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Presentación

Mi memoria, mi memoria... qué triste, está
hecha de citas, sobre todo: bueno, como Alonso Quijano, me acuerdo más de los libros que
he leído que de las cosas que me han sucedido.
J. L. BORGES

UNA NUEVA ÉPOCA

En la primavera de 1903, se publicó la primera Memoria de la Sociedad Española de
Historia Natural. Esta primera Memoria, vio la luz como consecuencia de la aprobación de
los cambios introducidos en el Reglamento de la SOCIEDADy aprobados en 1901 por el
Gobierno Civil de aquella época. El nuevo Reglamento establecía que, sin prejuicio de otras
publicaciones extraordinarias, aparecerían de forma regular el Boletín y las Memorias. Las
Memorias se publicarían como cuadernos separados, pero formarían tomos completos con
una linea editorial definida. Tendrían cabida en ellas los estudios generales sobre Biología,
los descriptivos y organográficos, los trabajos sinópticos y monografías, los necrolágicos y
bibliográficos, y los catálogos de las producciones naturales de la Península Ibérica y Baleares. (Art. 23° del Reglamento de 1901).
El primer cuaderno de las Memorias incluyó dos trabajos. El autor del primero fue
Ricardo Beltrán y Rorpide, de la Real Academia de Historia y en aquella época Bibliotecario de la Real Sociedad Geográfica. Está dedicado a las posesiones españolas en el Golfo de
Guinea y se trata de una descripción fisio-geográfica de estas posesiones que incluye algunos datos de geografía humana sobre los habitantes de estas regiones. En realidad, este trabajo sirve de introducción al resto de las Memorias del primer tomo. Su contenido es monográfico y está destinado a la publicación del estudio de las colecciones zoológicas, que
Martine; de la Escalera reunió con motivo de la expedición que la Comisión de límites realizó a las Posesiones en África occidental en 1901, por mandato del Gobierno español. Las
islas de Fernando Poo, Corisco, los islotes de Elobey Grande y Chico, y la zona continental
entre los ríos Campo y Muni, eran los territorios que España poseía en aquel momento en el
Golfo de Guinea. La demarcación de los límites entre los dominios españoles y franceses, de
acuerdo con el tratado de París de 1900, fue el objetivo fundamental de la Comisión que con
excelente criterio y tras consultar a la SOCIEDADESPAÑOLADE HISTORIANATURAL,incorporó
naturalistas a la expedición. Los trabajos de campo tuvieron una duración de tres meses, por
lo que solo se trajeron a la Península colecciones zoológicas y una notable colección de
maderas del país. A pesar de ello, la calidad y cantidad del material recolectado fue tal que
su estudio y clasificación duró bastantes años. El segundo trabajo de la primera Memoria,
de mayor extensión, es !-in estudio sobre la fauna de mamíferos de la Guinea española, del
prestigioso naturalista Angel Cabrera Latorre.
A partir de este momento y hasta el mes de Abril de1910, irían apareciendo el resto de
las treinta Memorias que componen el primer Tomo. La tardanza en completar este primer
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Tomo, se justifica en su prólogo por los miembros de la "Comisión de Estudio de las Colecciones del Muni" presidida por Ignacio Bolívar y compuesta por Salvador Calderón, BIas
Lázaro y Martine: de la Escalera como secretario. Se aduce que la Comisión, en principio,
no pensó encontrar tantas dificultades para el estudio de los diversos grupos zoológicos como
luego tuvo, debido a la ausencia de especialistas con suficiente cualificación. Quedaron
incluso algunos Grupos sin estudiar; a pesar de que ademas de los científicos españoles, Bolívar; Cabrera, García Varela y González Hidalgo, también colaboraron numerosos científicos
extranjeros, de Inglaterra (Boulenguer; Burr; Lewis y Selford), Bélgica (Schouteden), Francia
(Simon, D'Urbigny, Lesne, Pie, Grouvelle, Fauvel y R. Martín), Alemania (Bourgeois, Weise
y Gebien), Austria-Hungría (Kheil y Klapalek), Italia (Nobili) y Suiza (Carl).
La secuencia de publicación de Memorias durante los años que tardó en completarse el
primer tomo,fue bastante regular; ya que excepto en 1904, año en el que solo apareció un trabajo, el número de Memorias editadas osciló entre dos y seis. En todo caso, este primer volumen constituyó una aportación científica notable. Hay que tener en cuenta ademas para valorar el esfuerzo editorial de la SOCIEDAD,que de forma simultánea, desde mayo de 1903 hasta
febrero de 1911, se publicaron 32 Memorias mas hasta completar el volumen VI y con posterioridad, 163 hasta junio de 1935, año en el que apareció la ultima y única del Tomo XVII.
Esta Memoria, es un trabajo enfrancés de M. Blumenthal y Paul Fallot titulado "Observations géologiques sur la Sierra de Arana entre Grenade et Guadix".
Aunque el mayor número de Memorias abordan temas de Zoología, la Geología regional y la Botánica por este orden, son materias recurrentes que representan un tanto por ciento importante de los trabajos publicados. Le siguen en orden de importancia cuantitativa disciplinas como la Anatomía y Morfología, Citologia, Histología, Mineralogía y Petrologia. En
menor proporción, Agricultura, Paleontología, Prehistoria, Arqueología e Historia de la
Ciencia, han ocupado la atención de los autores de las Memorias. Por último, también se
publicaron en ellas algunas necrolágicas y biografías.
Con respecto a los territorios de influencia española, además del primero, los tomos VIII
(1911-1917), con nueve Memorias, y XII (1921-1929) con seis, están dedicados a Marruecos.
También el tomo V (1907-1908), incluye un estudio de la geología del norte de Africa realizado por Lucas Fernánde: Navarro. El tomo XVI, del que solo se publicó una Memoria en
1929, es un catálogo descriptivo de los mamiferos de la Guinea española de Angel Cabrera.
El único trabajo sobre Filipinas esta incluido en el tomo Xl (1918-1924) Y estudia un cráneo
humano prehistórico encontrado en Manila.
El primer estudio mineralágico de las Memorias, se publicó en el tomo II (1903-1906).
Con posterioridad en el tomo III (1905-1906), se incluyó un trabajo sobre desarrollo de
maclas en que destaca edición de 55 láminas con desarrollos cristalogrdficos para recortar
y construir modelos que el autor; Benito Remando denomina "bultos" en alusión a la posibilidad de componer volúmenes con ellos.
El esfuerzo editorial de la SOCIEDAD,se advierte también en este tomo III por la publicación del primer mapa geolágico. Es un despleglable en color de "San Julian de Villatorta
y sus alrededores ó entre Vich y las Guillerias" del canónigo Jaime Almera. Posteriormente,
se publicaron otros mapas geológicos como el de Lanzarote de Eduardo Hernandez-Pacheco
en el tomo VI (1909-1911), o el de Sabadell, que elaborado por Bartolome Darder; es el último publicado en las Memorias y fue incluido en el tomo X1V( 1928-1934).
La amplitud de temas relacionados con las Ciencias Naturales abordados en las Memorias, se observa por ejemplo en el tomo IV (1906- 1907). Se incluye en este volumen, el primer
trabajo que trata sobre los fondos oceánicos. Es una "carta indicadora del fondo Atlántico
entre la Península y Canarias" de Primitivo Miguel Vigil, elaborado a partir de los datos
obtenidos en los "trabajos de telegrafía submarina". Se incluyen en él, los valores de la temperaturas medias del agua en diferentes profundidades y las características de los sedimentos del fondo del área considerada. Este tipo de trabajos se habían iniciado en otras partes
del mundo a mediados del siglo XIX con motivo de los tendidos de cables submarinos para
uso telegráfico. Los primeros sondeos datan de 1856-1857.
El tomo XV (1929), editado en dos fascículos, es el mas voluminoso de todos los publicados con 896 páginas. Incluye 105 Memorias que abordan una gran variedad de temas
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como Zoología, Botánica, Paleontología, Mineralogía, Antropología, etc. Es un tomo homenaje a Ignacio Bolívar y Urrutia, el mas joven de los fundadores de la Sociedad y socio muy
activo que curiosamente nunca ostentó la presidencia, quizá debido al exilio al que se vio
obligado después de la guerra civil y a su gran actividad cientifica como entomólogo.
Sin duda los 35 años de edición irregular pero constante de esta revista, representan un
periodo notable en el desarrollo de las Ciencias Naturales y afines en nuestro país. Los extensos trabajos publicados en ella, suponen una contribución importante a la divulgación del
estudio de las producciones naturales de España y de sus provincias ultramarinas, objetivo
principal que, como es conocido, pretendían los fundadores de la SOCIEDADen 1871. La desaparición en 1936 por razones obvias y ajenas a la SOCIEDAD,de este importante vehículo de
comunicación y divulgación cientifica de las Ciencias Naturales, se prolongó después de la
terminación de la Guerra Civil, periodo durante el cual la SOCIEDADpasó por momentos muy
difíciles de penuria económica y cientifica.
Muchos años han transcurrido desde entonces y la Junta Directiva de la REAL SOCIEDAD
ESPAÑOLADE HISTORIANATURALen su reunión del 20 de Noviembre de 1997, estimó que había
llegado el momento de recuperar esta importante revista, para llenar el vacío de publicaciones de carácter monográfico. Se aprobó, en consecuencia, que "Las Memorias constituirían
una publicación seriada no periódica que recogerá trabajos de síntesis o monografías sobre
un determinado tema o área de conocimiento relacionados con las Ciencias Naturales", evocando así el espíritu original con el que fue iniciada la revista en 1903. Se acordó también
que el primer número de la nueva serie, estaría dedicado al análisis de las aportaciones de
la Sociedad a los avances de la Historia Natural desde su fundación y recogería los trabajos
elaborados por diversos autores sobre este tema, con motivo del 125 Aniversario celebrado
en 1996.
El volumen uno de la segunda época de Memorias recoge catorce trabajos que analizan
el desarrollo histórico de diversas disciplinas dentro del ámbito de las Ciencias Naturales y
afines, a través de las publicaciones de la SOCIEDADy de la incidencia que esta Institución ha
tenido en el desarrollo y consolidación de muchas de ellas.
Un entrañable, por vivido y documentado, preámbulo de Dimas Fernánde: Galiano, en
el que se relatan algunas de sus experiencias durante mas de medio siglo de socio y durante
los cuales ha desempeñado varios cargos, entre ellos dos veces el de Presidente, da paso a
un exhaustivo trabajo de Alberto Gomis sobre el desarrollo institucional de la SOCIEDAD.El
autor, que ha sido durante ocho años (1988-1996) Archivero de la institución, analiza los
hechos mas destacados , tanto cieniificos como organizativos de la vida de la SOCIEDAD
durante sus 126 años de existencia, aportando gran cantidad de datos de interés.fruto de una
extensa labor de consulta y estudio. Se trata pues, de una valiosa aportación para aquellos
que en un futuro deseen acercarse a la realidad histórica de nuestra SOCIEDAD.
Durante una época anterior se crearon en el estado español varias Secciones locales,
entre las que la de Valencia fue con toda probabilidad una de las mas activas. Jesús Ignacio
Catalá, en su trabajo sobre la Sección de Valencia analiza los diferentes momentos de desarrollo consolidación y decadencia por los que atravesó esta Sección hasta 1936.
En su articulo sobre Biología experimental, Alfredo Baratas pone de manifiesto como la
SOCIEDAD,favoreció la creación o el desarrollo de nuevas instituciones donde la Biología
experimental fuese posible, como por ejemplo, la Estación de Biología Marítima de Santander; primera creada en España en 1886.
La Botánica que trata en su articulo Antonio Gonzále: Bueno, o la Entomología, han
sido objeto de singular atención por los autores que han publicado en las diversas revistas de
la Sociedad. Jose Luis Viejo afirma en su trabajo que la REAL SOCIEDADha sido en sus 127
años de existencia, la Institución científica española que históricamente mas hafavorecido el
desarrollo y consolidación de la Entomología en nuestro país. De forma análoga, en el trabajo de Francisco Bernis se destaca la difusión de los estudios de Mastozoologia, Herpetología y Ornitología. La lctiología, la Oceanografía y la Pesca, son las disciplinas que Isabel
García Fajardo aborda en su trabajo, señalando la importancia de las expediciones españolas a la costa africana y a las Indias occidentales y orientales. Cómo la SOCIEDADsirvió de
plataforma para la implantación de nuevas disciplinas y actividades cienttficas como la EcoMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2du ep. (/998)
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logía y la Conservación de la Naturaleza, es el tema que Santos Casado aporta a este análisis histórico, poniendo de manifiesto, por ejemplo, como el geólogo Eduardo HernandezPacheco, presidente en 1917, fue pionero en implicar a los naturalistas españoles en la protección de los espacios naturales y ocupó, mas tarde, un puesto en la Junta Central de
Parques Nacionales en representación de la Universidad. Miguel Angel Puig-Sanper se ha
ocupado en su trabajo de los estudios de Antropología en España durante los últimos años
del siglo XIX y primeros decenios del XX y de las relaciones de destacados miembros de la
Sociedad Antropológica Española con la SEHN.
No podía faltar en este tomo de revisión histórica, un trabajo relativo al papel que la
SOCIEDADjugó en la consolidación y difusión del trabajo de Santiago Ramón y Cajal y otros
integrantes de la escuela española de Neuro-Histologia. Este tema y las relaciones de nuestro insigne premio Nobel con la institución, lo abordan Alfredo Baratas y Benjamín Fernánde: en su aportación al volumen, analizando también las diversas etapas por la que atravesaron estas relaciones hasta 1936.
No fue desde luego la REAL SOCIEDAD,ajena a las polémicas que las nuevas teorías de
Darwin levantaron en la comunidad científica mundial a finales del siglo pasado. Francisco
Pelayo analiza la forma en que las publicaciones de la SOCIEDADreflejaron la repercusión de
esas teorías y las controversias que produjeron en el seno de la comunidad científica española dedicada a los estudios paleontológicos. En un articulo posterior, este autor demuestra
cómo a través de sus órganos de expresión, la SOCIEDADcontribuyó en gran medida a la consolidación y desarrollo de los estudios de Paleontología y Geología en España. También
reflejan las publicaciones de la SOCIEDADel nacimiento y consolidación de la Geomorfologia
como Ciencia. Este tema lo examina Javier Pedraza en su artículo, en el que además pone de
manifiesto, cómo algunas de las publicaciones son de referencia obligada para una etapa pionera en los estudios de glaciarismo en España. Por último Carlos Martín Escoria analiza las
notas y publicaciones en las se recogieron sucesos naturales extraordinarios como terremotos, caídas de meteoritos o incluso una erupción en el Teide.
Nuestro deseo ferviente, es qué en esta nueva etapa editorial que se inicia con la publicación del primer tomo de la segunda época de las Memorias de la Real Sociedad Española de
Historia Natural, y que coincide también con un nuevo impulso en el desarrollo de buena parte
de las disciplinas que forman parte de las Ciencias de la Naturaleza, esta revista contribuya a
su difusión y fortalecimiento, adquiriendo la relevancia que tuvo en su época anterior.
Para este fin, se considera fundamental el apoyo y ayuda de todos los Socios a los que
llamamos a contribuir de laforma mas activa posible con sus propuestas, sus artículos y su
colaboración científica.
ALFONSO
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Preámbulo
El último medio siglo en la Real Sociedad Española de Historia Natural

La SOCIEDADESPAÑOLADEHISTORIANATURALse fundó en el año 1871, por lo que en J 996
se cumplió el 125° aniversario de su nacimiento. Dentro de los actos programados para celebrar este acontecimiento, la Junta Directiva me encargó la redacción de este preámbulo, en
mi condición de socio muy antiguo (desde 1944) y conocedor de la vida de la SOCIEDADpor
haber desempeñado varios cargos desde entonces en distintas Juntas Directivas.
El objetivo de estas líneas es la rememoración de los más relevantes acontecimientos de
la vida de la SOCIEDADen estos últimos cincuenta años. Me limitaré pues, a trazar una visión
(probablemente parcial y con toda seguridad subjetiva) de los distintos acontecimientos que
han ido modelando la vida social y científica de esta querida y venerable SOCIEDAD,que· hace
ya más de 90 años (fue en 1903) recibió el honor de la Corona de España de ostentar el título de REAL SOCIEDAD.
Al comenzar a redactar estas líneas, me propuse encuadrar mis recuerdos dentro de unos
límites cronológicos concretos, de manera que he elegido colocar el comienzo de este periodo en el año 1950.
La elección de este año no ha sido arbitraria, aunque quizá la "magia" de los números
redondos no haya estado del todo ausente de ella: en dicho año se separaron los temas del
Boletín en dos Secciones, Biológica y Geolágica, respectivamente, apareciendo ya el tomo 48
(correspondiente a dicho año) con numeración e 1ndices separados, junto con un tercer fascículo (Actas), donde tiene cabida todo tipo de asuntos administrativos, como son las actas
de las sesiones de la SOCIEDAD,los estados de cuentas, las listas de socios, las notas necrológicas, etc.
En rigor, esta novedad fue el resultado de una reforma de las publicaciones iniciada el
año anterior por la Junta presidida por D. Francisco Hernánde: Pacheco, quien era, por
entonces, no sólo el Presidente en 1949 sino también y asífue durante muchos años, el motor
y el alma de la SOCIEDAD.
La reforma de la única publicación que por entonces podía editar la SOCIEDAD(el Boletín) se implantó al fin en 1950, bajo la presidencia de D. 1smael del Pan, no sin que hubiera
que vencer la resistencia de algunos socios, que veían en peligro la supervivencia de la SOCIEDADcomo tal hogar común de reunión de biólogos y geólogos, es decir de 'naturalistas'. Sin
embargo, al fin se abrió paso la realidad, que el tiempo estaba imponiendo. Dos razones
había para ello, una de orden práctico y otra estrictamente científica. En primer lugar, hay
que tener en cuenta, y así argumentaron tanto la Junta Directiva como la mayoría de los
socios, que las finanzas de la SOCIEDAD,como las de la mayor parte de los españoles, no estaban en aquellos tiempos muy florecientes: había subido mucho el precio del papel que, además, como se puede comprobar en la colección de la revista, era de una calidad realmente
detestable, los gastos de imprenta eran insostenibles, era materialmente imposible la subida
de las cuotas sociales y, en resumen, había que reducir en lo posible toda clase de gastos: la
reforma proyectada significaba, pues, un ahorro notable. Pero, a mayor abundamiento, la
separación de los temas biológicos y de los geolágicos era una realidad en otros ámbitos,
empezando por la Universidad, donde se había suprimido la Licenciatura en Ciencias Naturales para dar paso a otras dos Licenciaturas, en Ciencias Geológicas y Biológicas, respecMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (/998)
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tivamente. Y esta reforma de los estudios universitarios tenía una gran trascendencia en
cuanto a nuestros socios, la inmensa mayoría Licenciados y Doctores en Ciencias.
Como he dicho anteriormente, el objetivo de este escrito es la rememoración de Los más
reLevantes acontecimientos que han ido modelando La vida social y científica de nuestra
SOCIEDAD.Evitaré, pues en Loposible, hacer referencia a las personas que protagonizaron los
cambios, cuyos nombres, por otra parte, figuran en Las actas de las sesiones de la SOCIEDAD.

CENTENARIO

DE LA FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD:

SU TRASLADO A NUEVOS LOCALES

Este año se ceLebraron los cien primeros años de la fundación en 1871. La presidencia
de LaSOCIEDADLaostentó una Junta Directiva presidida por el gran geóLogo y Catedrático de
la Universidad CompLutense D. Manuel ALía Medina, sobre el que recayó la pesada carga de
la organización de Los diversos actos sociaLes y cientificos de este acontecimiento.
En una de las primeras reuniones de LaJunta Directiva el Presidente planteó la necesidad que tenía LaSOCIEDADde proceder a una reforma en profundidad que Lepermitiera ponerse al día en una serie de supuestos científicos y de funcionamiento. Dijo el Presidente que aL
haber cumplido la SOCIEDADsu primer siglo de existencia le parecía un momento muy apropiado y que realmente ya se había comenzado el cambio con una división de la revista en dos
modalidades, Biología y GeoLogía, modificación que había sido acogida, en general, muy
favorablemente por los socios.
Los cambios propuestos por eLPresidente (y aceptados casi sin discusión por la Junta)
afectaban a muchos cambios materiales importantes para la organización y funcionamiento
de la SOCIEDAD.
En primer lugar se afrontó eLcambio más trascendentaL que afectaba al domicilio social,
que se trasladaba con todas sus pertenencias desde el Museo Nacional de Ciencias NaturaLes (su domicilio desde 1903) a unos locales cedidos por Los Decanos de Geología y BioLogía
de Las respectivas FacuLtades en eLedificio que éstas ocupaban en la Ciudad Universitaria de
Madrid.
Esta iniciativa del Presidente, tenía su fundamento en que los socios estaban más desvinculados que antiguamente del Museo y en cambio, cada día más se hacía notar su aproximación a la Universidad Complutense de Madrid.
En segundo lugar, este traslado significaba la posibilidad de ocupar unos locales para
sesiones y conferencias y para la custodia de los fondos editoriales de la SOCIEDADcada día
más voluminosos, dada la creciente actividad editorial de la SOCIEDAD.De este modo se habilitarían cuatro grandes espacios en los sótanos del edificio de las facultades de Biología y
Geología donde quedaron instaLadas las colecciones de nuestras publicaciones desde los primeros años de su existencia.
Una ventaja adicional y muy importante para eLfuncionamiento de la SOCIEDADse ha
producido a consecuencia deL cambio de los locales, que ha afectado favorablemente a uno
de los bienes más valiosos: La nutrida y selecta biblioteca.
Mientras la SOCIEDADhubo permanecido en el Museo Nacional de Ciencias Naturales,
los libros y revistas de la SOCIEDADno se separaron debidamente de los fondos propios del
Museo, lo que ha dado lugar en ocasiones a pérdidas que pueden a la larga ser irreparables:
incluso se ha dado el caso de haber colecciones completas de importantes revistas propiedad
de la SOCIEDADque pasaron de la biblioteca del Museo a la de otros institutos del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (como el Instituto Español de Entomologia).
Sin prejuicio de que en su día se hagan gestiones ante los citados órganos deL CSIC que
lleven a la restitución de esta riqueza científica a la SOCIEDAD,el traslado de los libros y revistas propició que en 1985 se firmara un acuerdo entre la Facultad de Ciencias Geológicas y
la SOCIEDADpara que los bibliotecarios de dicha Facultad se hicieran cargo de la gestión de
la Biblioteca: así pues, nuestro riquísimo acervo bibliográfico está hoy perfectamente gestionado por dichos funcionarios, los cuales, con una profesionalidad indudable realizan una
función que no podría abordar la SOCIEDADpor sí misma. Debido a este acuerdo los socios,
profesores y el público interesado pueden consultar cómodamente nuestra inmensa riqueza
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (1998)
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bibliográfica y tengo que añadir que la ejecución del acuerdo ha dado un importante impulso a la Biblioteca y a la SOCIEDAD.

REENCUENTRO

CON LA CORONA DE ESPAÑA

Con fecha 4 de julio de 1903, se publicó en la Gaceta de Madrid un Real Decreto firmado por el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Arte, a la sazón D. Manuel Allendesalazar y refrendado por S. M. el Rey D. Alfonso XIU, en cuya parte dispositiva dice textualmente, entre otras cosas:
"Artículo 1. o En lo sucesivo, la Sociedad Española de Historia Natural se denominará
Real Sociedad Española de Historia Natural".
Es el primer reconocimiento oficial de la categoría científica y social de nuestra SOCIEDAD,que a partir de entonces se honró contando entre sus filas como Socio Protector a Su
Majestad el Rey D. Alfonso XIU (acompañado en esa distinción como Socios Protectores por
Su Majestad el Rey D. Carlos de Portugal, el Príncipe D. Alberto de Mónaco, el Archiduque
D. Luis Salvador y el ministro D. Manuel Allendesalazar).
El amparo de la Corona sobre la SOCIEDADsiguió hasta 1931. Incluso en ocasión del 50
aniversario de lafundación en 1921, D. Alfonso XIU presidió personalmente, acompañado de
su ministro Allendesalazar; la sesión conmemorativa de la fundación de la REAL SOCIEDAD.
Ahora bien, proclamada la Segunda República Española el 14 de abril del año ]93], la
SOCIEDADacató en su sesión de 6 de mayo de 1931 el reciente Decreto de la República de 2
de mayo del mismo año, por el cual el Gobierno Español obligaba a las corporaciones de
nuestro país a abolir los tratamientos que tuviesen que ver con la realeza, con lo cual la
SOCIEDADvolvió a ostentar su antiguo nombre de SOCIEDADESPAÑOLADE HISTORIANATURAL.
Esta situación duró hasta 1939, en que el Gobierno triunfante en la Guerra Civil restableció
el nombre de REAL SOCIEDAD.
Más tarde el entonces Presidente de la SOCIEDADD. Manuel Alía, realizó los primeros
contactos en la aproximación a la Corona que se habían plasmado posteriormente en el Primer Centenario de la SOCIEDAD,cuando Su Alteza Real el entonces Príncipe de España D.
Juan Carlos de Borbón, aceptó la Presidencia de Honor de los actos y reuniones que tuvieran
lugar en dicho aniversario (1971). Aunque se intentó desde el principio que la SOCIEDADse
reuniera en el mismo local que lo hiciera en 1871,jecha de su fundación, la ruina actual de la
Escuela 1ndustrial obligó a buscar un local más digno para este acontecimiento. Así, todos los
actos solemnes, científicos y sociales se celebraron en el local de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, en cuyo piso superior estuvo en sus primeros años la sede del Museo
Nacional de Ciencias Naturales. La inapreciable colaboración del entonces Director de la
citada Academia, D. Federico Sopeña, fue determinante en la cesión de dichos locales.
El Primer Centenario dio lugar a la publicación de dos magníficos tomos conmemorativos en los que se recogieron las conferencias y trabajos de todos los ponentes y asistentes.
La aproximación a la Corona siguió dando frutos al presidir el Príncipe de Asturias,
D. Felipe de Borbón los actos conmemorativos del 125 aniversario de la SOCIEDADen 1996.
En su interés, D. Felipe visitó la Biblioteca de la SOCIEDADy asistió a una de las Mesas
redondas (Cambio climático y desertificación) que se ocupó de estos problemas en el ámbito mediterráneo.
0

NUEVA ESTRUCTURA DE LAS REUNIONES CIENTÍFICAS

DE LA SOCIEDAD

La Junta directiva elegida en 1971, presidida por quien escribe estas líneas, tomó varias
decisiones importantes. La primera fue suprimir las reuniones mensuales, que cada día tenían menos asistencia y sustituirlas por otro tipo de reuniones que por celebrarse cada dos
años se denominaron bienales. Otra de las decisiones de esta Junta Directiva fue la de prolongar su mandato a dos años de duración en lugar de uno, lo que facilitó mucho la operatividad de las mismas.
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (1998)
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Hay que decir que a partir de la división del Boletín en dos Secciones y de la especialización cada vez más compartimentada de la Historia Natural, la comunicación entre biólogos y geólogos de la SOCIEDADera cada vez más difícil y problemática. Por ello, a partir de
la celebración del Primer Centenario, se aprobó la organización de Reuniones Científicas
Bienales, en otoño y en una ciudad española distinta a Madrid, que tuvieran como fin el intercambio de comunicaciones científicas y fomentasen los contactos personales entre los socios.
En la actualidad estas reuniones están hoy fuertemente consolidadas, habiéndose celebrado
la primera en Santander en 1973 y las sucesivas en La Laguna (1975), Granada (1977),
Valencia (1979), Oviedo ( 1981), Santiago de Compostela (1983), Barcelona (1985), Pamplona (1987), Sevilla (1989), Palma de Mallorca (1991), Jaca (1993) y Madrid (1996). Esta última Bienal se retrasó un año y se celebró en Madrid en conmemoración del 125° aniversario
de la SOCIEDAD.
Como se puede observar a la vista de las reuniones bienales, se han conseguido los objetivos que llevaron a instaurar este tipo de Reuniones. En primer lugar, cohexionar más a los
socios, principalmente a los geólogos y los biólogos, pues los temas desarrollados fueron de
todas las especialidades de las Ciencias Naturales. En segundo lugar, se ha procurado luchar
contra el centralismo, de manera que las reuniones fueran siempre fuera de Madrid y se celebraran en las diferentes regiones de España, procurando incluir con más frecuencia las reuniones en las regiones insulares.
De esta manera sabemos ya por experiencia que, a parte del valor científico de los temas
tratados, la convivencia ha hecho surgir verdaderas amistades entre socios que ni siquiera se
conocían. Además, en alguna de las bienales, las comunicaciones han sido tan numerosas que
obligaron a publicar dos tomos monográficos en cada una de ellas (Palma de Mallorca).

LA REVITALIZACIÓN

DE LA SOCIEDAD

EN LOS AÑOS OCHENTA

En la Junta Directiva que ha de regir la SOCIEDADen el bienio 1984-85 aparece por primera vez el nombre de un socio que habrá de ejercer en lo sucesivo una enorme influencia
sobre los aspectos administrativos y organizativos de la SOCIEDAD:que ejercerá como Secretario General no sólo durante el año 1984-85, sino durante mucho tiempo. Antonio Perejón
se hizo cargo de la referida Secretaría y paulatinamente lafue modelando con una actividad
incansable, animada por una gran inteligencia y unas dotes de trabajo difíciles de superar.
A partir de entonces, y sin mermar los méritos de los socios Presidentes y del resto de
los vocales de la Junta Directiva, la eficiencia del Secretario General informa todas las actividades de la SOCIEDAD:se informatiza la Secretaría) se cambia la forma y la disposición de
las publicaciones, se procederá la confección de los 1ndices de su contenido, se adecentan los
locales cedidos a la SOCIEDADpor los Decanos de las Facultades de Geolágicas y Biológicas,
se normaliza la Biblioteca, se sanean las finanzas de la SOCIEDADy, en general, se modernizan todos los aspectos administrativos y muchos de los científicos de nuestra querida SOCIEDAD,que entrará en el siglo XXI, perfectamente consolidada.

RELACIONES

CON LA SOCIEDAD

MEXICANA

DE HISTORIA NATURAL

Mención aparte merece la recuperación de las relaciones con la Sociedad Mexicana de
Historia Natural, y que había mantenido unas fluidas relaciones con nuestra SOCIEDADdesde
su fundación, contando en nuestra Biblioteca de su revista La Naturaleza, cuyo primer tomo,
primorosamente encuadernado, está dedicado a la SOCIEDAD.Estas relaciones se afianzaron
en 1932 con la estancia de D. Isaac Ochoterena en Madrid, impartiendo unas conferencias
organizadas por la SOCIEDAD.
Por los avatares españoles de finales de los años treinta se cortaron las relaciones entre
nuestras Sociedades, situación que tras múltiples gestiones resolvió el firmante durante sus
diversas estancias en México, restableciendo primero las relaciones científicas, y siendo más
tarde nombrado Socio Honorario de la Sociedad Mexicana de Historia Natural. PosteriorMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. J, 2da ep. (/998)
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mente se nombraron como Socios Honorarios de nuestra SOCIEDADa D. Enrique Beltrán en
1985 ya D. Eucario Lápez Ochoterena en 1992, con lo que estas relaciones se estrecharon
aún más.
Como ejemplo para nuestra SOCIEDAD,se puede poner de manifiesto, la política editorial actual de la Sociedad Mexicana que, aprovechando la división en Estados de México, ha
iniciado la publicación de una serie de Guías de Biodiversidad de cada uno de los Estados,
cuyo primer volumen trata del Estado de Campeche, dirigida por D. Raúl Gio, actual Presidente de la Sociedad Mexicana de Historia Natural y campechano de nacimiento.

COLOFÓN

Como se puede observar por las líneas anteriores, la SOCIEDADha ido cambiando mucho
en los últimos cincuenta años, lo que demuestra, por lo menos a los ojos de un biólogo, que
se trata de un organismo vivo, que se adapta continuamente a su entorno social y científico.
Pero, por la misma razón, su vida no termina ahora en 1998. La cuestión que se plantea ahora es cómo será elfuturo de la SOCIEDAD.En este futuro pueden incluirse algunos proyectos editoriales, que pueden hacerse realidad y precisamente en este año tan próximo al
centenario de la concesión del Premio Nobel a D. Santiago Ramón y Cajal (1906). Me refiero al viejo proyecto, tan querido por nuestro Presidente actual, el histólogo D. Benjamín Fernánde: Ruiz; de la reedición auspiciada por la SOCIEDADde los numerosos artículos de Cajal
y de Río Hortega, que tanto publicaron en nuestras revistas. Y puestos a imaginar, creo posible llevar a buen puerto otros proyectos editoriales o no, que flotan en el ambiente de la
SOCIEDADesperando ponerse en marcha, como la reanudación de la publicación de las
Memorias de la Sociedad, tantos años interrumpidas o el establecimiento de relaciones más
o menos íntimas, personales o de investigación con otras sociedades similares a la nuestra,
especialmente las americanas de habla española.
DIMAS FERNÁNDEZ-GALlANO

FERNÁNDEZ
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RESUMEN
La REAL SOCIEDADESPAÑOLADE HISTORIANATURALdesde su fundación en 1871 ha mantenido una actividad
ininterrumpida, como prueban la edición constante de publicaciones y el incremento continuo de su biblioteca, pero
su proyección científica tanto en España como en el extranjero ha pasado por etapas más y menos brillantes. En este
trabajo se estudia la SOCIEDADcomo institución a través de la historia, reflejando los hechos más relevantes en los
que participó, los proyectos científicos que promovió, la actividad de los socios más destacados, lo temas que -en
cada momento- interesaron a los autores de los trabajos que editaba la SOCIEDAD,así como múltiples aspectos de
organización interna de la misma (reglamentos que en cada momento han estado vigentes, juntas directivas, locales
donde ha estado instalada, instancias que promovió, etc.)
De acuerdo con lo que se acaba de apuntar, el trabajo se ha dividido en cinco grandes etapas. En la primera se
refleja la fundación y proclamación de la SOCIEDAD.Las siguientes se dedican, respectivamente, a exponer su consolidación durante el siglo XIX, su gran esplendor durante el primer tercio del siglo XX y las dificultades por las que
pasó en los años comprendidos entre el final de la Guerra Civil y el Centenario. La última etapa sintetiza los veinticinco años más próximos, en los que la SOCIEDADha tenido su sede en la Complutense.

ABSTRACT

The REAL SOCIEDADESPAÑOLADE HISTORIANATURALfrom its foundation in 1871 has maintained an uninterrupted activity, as show the constant publications issue and the continuous increase of its library, but its scientific
projection, so much in Spain as abroad, has gone through stages more and less brilliant. In this work is studied the
SOCIEDADas institution through the history, reflecting the facts most relevant in those which participated, the scientific projects that promoted, the activity of the most outstanding associates, the topics that -in each moment- interested to the authors, as well as multiple aspects of internal organization of the SOCIEDAD(bylaws, executive boards,
local where it has been installed, instances that promoted, etc.)
The work has been divided into five large stages. In the first is reflected the foundation and procclamation of the
SOCIEDAD.The following are devoted, respectively, to expose its consolidation during the 19th century, its great brilliance during the first third of the 20th century and the difficulties in the years between the end of the civil war and
the Centennial. The last stage synthesizes the last twenty-five years, in those which the SOCIEDADhas had its headquarters in the Complutense University.

l.

FUNDACIÓN y PROCLAMACIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

Las Ciencias Naturales consiguieron en
España una cierta reactivación en las décadas
centrales del siglo XIX. El Plan Pidal de
1845, que permitió el doctorado en Ciencias

y reorganizó los Institutos de Segunda Enseñanza, y la Ley Moyano de 1857, que implantó una Facultad de Ciencias en la que ya
se contemplaba una Sección de Ciencias Naturales, fueron los momentos culminantes de
la política educativa del reinado de Isabel 11.
Los naturalistas españoles, que en esos años
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2d" ep. (1998)
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atendían por igual a aspectos faunísticos como florísticos, contaban con muy escasas
publicaciones periódicas científicas. Por ello,
para dar difusión a sus trabajos, se sirvieron
de revistas profesionales (médicas y farmacéuticas), de publicaciones locales, de monografías y discursos costeadas por instituciones -o incluso por ellos mismos-, así como
de las revistas científicas extranjeras. La
Revista de los Progresos de las Ciencias, que
comenzó a publicar en 1850 la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
es en la que podemos encontrar un mayor
número de trabajos de Ciencias Naturales
dentro de España (GOMIS, 1989).
Tras los cambios revolucionarios de septiembre de 1868 se abrió en España una
etapa de actividad desbordante, en la que se
multiplicaron las iniciativas en busca de la
transformación de todos los modelos sociales. Esta transformación
chocaba con la
rémora que, desde los primeros momentos,
impusieron las tradicionales clases dominantes del país. En los últimos días de 1870 y
primeros de 1871, tienen lugar en Madrid el
asesinato del general Prim, que era el Jefe del
Gobierno, y la entrada de Amadeo de Saboya que había sido proclamado rey de España
por las Cortes el 16 de noviembre anterior,
gracias a los esfuerzos del propio Primo El
incierto porvenir de la monarquía de Amadeo
de Saboya colaboraba, en esos momentos, a
la inestabilidad política y social.
y es en esos comienzos de 1871 cuando,
gracias a la iniciativa privada de un grupo de
naturalistas, se constituyó en Madrid la SoCIEDAD,con el objeto principal del cultivo y
adelantamiento de la Historia Natural "principalmente por medio del estudio de las producciones naturales de España y sus provincias ultramarinas,
y de la publicación
de cuanto a dichas producciones se refiera"
(REGLAMENTO,1871: IX).
Su fundación, alentada por Laureano
Pérez Arcas (1824-1894), se venía gestando
desde algunos años antes en las reuniones de
naturalistas que tenían lugar, precisamente,
en casa de quien era catedrático de Zoología
de la Universidad de Madrid desde el año
1847. Se hablaba, en estas reuniones semanales, de las excursiones llevadas a cabo por
ellos, así como de los ejemplares de difícil
determinación de animales y plantas que

ma. Al mismo tiempo, se echaba en falta la
existencia de una revista especializada en la
que tuvieran cabida sus estudios de Historia
Natural, y más en esos momentos, en que a la
vuelta de la Comisión Científica del Pacífico
(1862-1866) los naturalistas que en ella habían participado y algunos otros que no lo
habían hecho, pero estudiaban ejemplares
recolectados en la misma, contaban con trabajos de importancia para la comunidad científica internacional. Trabajos que preferían
publicar en su patria y en su lengua, antes de
tener que hacerla en el extranjero (CASADO,
1994; GOMIS, 1992 y 1996a).
Como culminación de estas reuniones,
tuvo lugar el8 de febrero de 1871 en el Salón
de Profesores del antiguo Instituto Industrial
de Madrid (calle de Atocha, 14), la sesión
preparatoria para la constitución de la SOCIEDAD.Sesión que quedó registrada en el Libro
de Actas de la naciente SOCIEDADdel modo
siguiente:
"Acta de la sesión preparatoria celebrada el8 Feb. 1871.
Reunidos los Sres. expresados al margen
en el salón de profesores del Instituto Industrial, manifestó el Sr. Pére; Arcas que el
objeto de aquella reunión era constituir en
España una asociación de personas dedicadas al estudio de la Historia Natural o que se
interesasen por los progresos de ella.
El Sr. Colmeiro apoyó esta misma idea,
añadiendo que debía publicarse un periódico
cientifico.
Se acordó que el nombre de la sociedad
sería "Sociedad Española de Historia Natural ".
Se procedió al nombramiento de presidente, tesorero y secretario interinos recayendo en los Sres. Colmeiro, Uhagón y Gonrále; Hidalgo.
Se acordó que el objeto de la Sociedad
será promover el estudio de la Historia
Natural en España dando a conocer los productos naturales del país; el título de la publicación será "Anales de la Sociedad Española de Historia Natural", los cuales
formaran un tomo cada año, comprometiéndose los Sres. presentes a sufragar los gastos
necesarios (que calcularon en unos 12.000
reales) para dar a luz el tomo primero; también se acordó no dar publicidad a estos
acuerdos ni a la formación de la Sociedad

iban encontrando en los alrededores de Ma-

hasta que hubiese reunidos trabajos sufi-

drid, y sobre todo en la Sierra de Guadarra-

cientes para publicar el primer cuaderno.
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Se nombró una comisión para que formase un proyecto de Reglamento, siendo designados los Sres. Colmeiro, Hidalgo y Pére;
Arcas y se acordó que se citase a sesión
cuando estos Sres. hubiesen desempeñado su
cometido.
El Sr. Pére: Arcas manifestó que habiéndose acercado al Sr. Dn. Luis M" Utor jefe
local del Instituto para que permitiese estas
reuniones, este Sr. interesado del fin científico de esta asociación no solo se prestó a ello
con la amabilidad y finura que le distinguen
sino que dijo acudiría a la Dirección general
de Instrucción Pública para que esta concesión fuese permanente si se llevaba a cabo
de la constitución de la Sociedad, mientras
no se opusiese al objeto principal a que se
halla destinado el Instituto Industrial; como
así lo había obtenido: se acordó que se oficiase al Sr. Utor dándole las gracias por la
benevolencia que dispensaba a la naciente
Sociedad.
También se acordó se recaudase 100 reales de cada socio para sufragar los primeros
gastos que ocasionara la instalación de la
Sociedad.
Se acordó también se dieran 60 r. mensuales a Velasco dependiente del Instituto
por servir en lo que fuera necesario a la
Sociedad.
y no habiendo mas asuntos que tratar se
levanto la sesión a las diez".
El acta la firmaron Miguel Colmeiro,
como Presidente, y Joaquín González Hidalgo, como Secretario. Los asistentes se expresaban en el margen en el orden y modo
siguiente: Pérez Arcas, Colmeiro, Paz, Martínez, Zapater, Bolibar (sic), Uhagón, Solano, Espada, Hidalgo y Vilanova (LIBRO DE
ACTAS.Tomo 1.° págs. 1 y vuelta). El marino
Patricio María Paz y Membiela (1808-1874),
a punto de cumplir los 63 años, era el decano
de los asistentes. El todavía alumno de la
Sección de Naturales, Ignacio Bolívar Urrutia (1850-1944), con poco más de veinte
años, era el más joven.
Cultivaban la Entomología, además de
Pérez Arcas y Bolívar, el sacerdote Bernardo
Zapater (1823-1907) y el banquero Serafín
Uhagón (1845-1904); la Malacología Joaquín González Hidalgo (1839-1923);
la
Botánica Miguel Colmeiro (1816-1901); la
Geología y Paleontología
Juan Vilanova
(1821-1893) y José Ma Solano y Eulate
(1841-1912). Junto a ellos, tres de los natu-
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ralistas que más habían destacado en la Comisión del Pacífico: Paz y Membiela que, ya
retirado, fue el primer Presidente de la Comisión y era gran colector de moluscos; Francisco de Paula Martínez y Sáez (1835-1908)
que presidió la Comisión luego del abandono
de Paz y Membiela y que estaba interesado,
principalmente,
en moluscos, insectos y
mamíferos; y Marcos Jiménez de la Espada
(1831-1898) que había realizado durante la
expedición múltiples estudios geológicos,
zoológicos (principalmente de vertebrados),
antropológicos,
etnográficos,
botánicos y
geográficos.
¿Por qué se celebró esta reunión preparatoria, así como las siguientes, en esa Sala de
Profesores y no en el Gabinete de Historia
Natural o en el Jardín Botánico? Creo que
por desvincular a la SOCIEDADde estas dos
instituciones típicamente naturalistas en las
que algunos de sus miembros, fundamentalmente Mariano de la Paz Graells y Miguel
Colmeiro, estaban enfrentados. Suprimidas
en 1867 las enseñanzas industriales, el local
dependía en esos momentos del Conservatorio de Artes y a su Director se había dirigido
Pérez Arcas, unos meses antes, solicitando
autorización para reunirse en él. El 20 de
diciembre de 1870 -en lo que debe considerarse el documento más antiguo de la SOCIEDAD- el Director del Conservatorio de Artes,
Luis María Utor, daba cuenta a Pérez Arcas
de que el Director General de Instrucción
Pública aprobaba la cesión del local que previamente le había hecho'.
El edificio en sí ha desaparecido. Se trataba del antiguo Convento de la Trinidad, en
donde en 1851 se instaló la primera Escuela
de Ingenieros Industriales de España con el
título de "Real Instituto Industrial". Hoy sólo
queda, en lo que ahora es calle Doctor Cortezo n" 4, la capilla del antiguo Convento. En
el edificio colindante, una placa recuerda que
allí empezaron los estudios industriales" El
resto dejó paso a nuevas edificaciones, como
la que contiene al Teatro Calderón.
El 1 de marzo se celebró, en el mismo
lugar, la primera sesión ordinaria. Se acordó
la incorporación a la SOCIEDADde Sandalio
de Pereda (1822-1886), catedrático de Historia Natural del Instituto San Isidro, y de los
médicos Pedro González de Velasco (18151882) y Rafael Martínez Molina (18351908). En aquella sesión Pérez Arcas leyó el
proyecto de Reglamento, quedando su discuMem. R. Soco Esp.
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sión para la sesión inmediata. Dicha sesión
tuvo lugar el 15 de marzo. En la misma, además de aprobarse el Reglamento (REGLAMENTO,1871) Y la circular de presentación
(CIRCULAR,1871), se procedió a la constitución de la SOCIEDADy -por ello- se toma la
fecha de 15 de marzo de 1871 como la de la
fundación de la SOCIEDAD.Se procedió al
nombramiento de cargos, que a propuesta de
Pérez Arcas sería para lo que restaba de año
y el siguiente. Resultaron elegidos Colmeiro
para Presidente,
Zapater Vicepresidente,
Uhagón Tesorero, González Hidalgo Secretario y Bolívar Vicesecretario (LIBRO DE
ACTAS.Tomo 1°: Sesiones del 1 de marzo y
del 15 de marzo de 1871).
Las siguientes sesiones tuvieron lugar en
los meses de abril, mayo, junio, octubre y
noviembre. En la celebrada el 6 de diciembre
de ese primer año de vida de la SOCIEDAD,
conforme al artículo 21 del Reglamento, el
Secretario leyó un resumen de los trabajos
científicos y organizativos de los que se
había ocupado la SOCIEDAD.En su seno se
habían defendido tres memorias: una de
Pérez Arcas sobre el Gongilus ocellatus, otra
de Solano sobre un aerolito y, la última de
Jiménez de la Espada sobre el volcán de
Ansango. Se habían presentado pruebas y
presupuestos del diploma de socio y de los
Anales. En aquella sesión de diciembre se
presentó, también, el balance económico,
que era favorable a la SOCIEDADen 595 reales, pues los pocos gastos habidos [impresión
papeletas de citación (57 rv.), libros de actas
y cuentas (28 rv.), gratificación del dependiente (600 rv.) y velas (20 rv.)], se habían
satisfecho con los 1.300 reales recaudados,
importe del dividendo de 100 reales que se
acordó en la sesión preparatoria que abonasen los socios fundadores (LIBRO DE ACTAS.
Tomo 1°: Sesión del 6 de diciembre de 1871).
Hemos comprobado que Martínez Molina no
había abonado todavía los 100 reales y de ahí
que lo recaudado fueran 1.300 reales, en
lugar de los 1.400 que debían sumar.
No fueron únicamente los catorce firmantes de la circular de presentación de la SOCIEDAD los que, a la postre, tuvieron la condición de socios fundadores. Como el principal
objetivo que ellos se marcaron era, a nuestro
juicio, la edición de una publicación periódica científica y sus recursos eran escasos,
habían reglamentado
(artículo 8°) dar el
carácter de socios fundadores a todos aqueMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (/998)
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llos miembros que se inscribieran el primer
año si se comprometían a cubrir el déficit
que pudieran ocasionar las publicaciones de
la SOCIEDADen ese año (REGLAMENTO,1871:
X). De acuerdo con esto, pero en período
algo más dilatado, se presentaron y admitieron los doce socios siguientes: José Argumosa, Cristina Brunetti de Lasala -Duquesa de
Mandás-, Francisco Cala, Antonio Cipriano
Costa, Cesáreo Fernández Losada, Saturnino Fernández de Salas, Manuel M: J. de
Galdo, Ángel Guirao Navarro, Amalia de
Heredia -Marquesa de Casa Loring-, Joaquín
Hysern, Josefa Lacerda y Palafox
-Condesa de Oñate- y Manuel Mir y Navarro. Cuatro de estos socios fundadores fueron
presentados por Colmeiro (Fernández de
Salas y Galdo, el 4 de septiembre de 1872,
Losada el 6 de noviembre y Argumosa el 8
enero siguiente), dos por Pérez Arcas (Costa,
el 7 de agosto de 1872 y Guirao el 4 de septiembre), también presentaron dos Vilanova
(Hysern, el 4 de septiembre de 1872 y Josefa
Lacerda, el S de marzo de 1873), Pereda (Cala y Mir el 4 de septiembre) y Paz y Membiela (Cristina Brunetti y Amalia de Heredia,
el 4 de marzo de 1873). Se trataba, fundamentalmente, de destacados profesores de
las ciencias naturales (Costa, catedrático de
Botánica en Barcelona, ya jubilado; Galdo,
de Historia Natural en el Instituto Noviciado
de Madrid; Mir, catedrático de Historia
Natural en el Instituto de Barcelona) y médicos que cultivaban las ciencias naturales
(Argumosa, Cala, Hysern, Fernández Losada). Junto a ellos, las tres damas de la aristocracia madrileña apuntadas.
Antes de que tuviera lugar la incorporación de estos otros socios fundadores, era
menester que el primer cuaderno del tomo
primero de los Anales estuviera publicado.
Por fin, en la sesión extraordinaria celebrada
el 24 de julio de 1872 el Tesorero presentó y
repartió a los asistentes dicho cuaderno. Debe destacarse el hecho de que en aquella
época el Tesorero equivalía a lo que hoy en
día es el editor. Por ello, en la parte inferior
de la portada de cada cuaderno figuraba su
nombre, cargo en la Junta Directiva y dirección (Don S. Uhagón, Tesorero. Calle del
Sordo, 27, 2° derecha). El Presidente indicó
que ya no había inconveniente en hacer
pública la existencia de la SOCIEDADy que
podía, por tanto, procederse a la admisión de
socios. El propio Colmeiro, así como Pérez
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Arcas, Solano, Uhagón y Bolívar hicieron las
primeras propuestas de socios.
2. CONSOLIDACIÓN
DELASOCIEDADESPAÑOLA DE HISTORIANATURALDURANTEEL
SIGLOXIX: LAÉPOCADELOSANALES
La proclamación de la SOCIEDAD,con el
reparto de la circular de los fundadores y su
reglamento, así como del primer cuaderno de
los Anales, fue acogida con inusitado interés
no sólo por la comunidad de naturalistas
españoles, sino también por los extranjeros y
por otros sectores de la población, s:omo
prueba la primera página del diario La Epoca
del día 31 de octubre de 1872. La mayor parte
de la misma, dentro de la sección "Libros
sobre la mesa" firmada por Juan García, se
dedicaba a comentar el "generoso espíritu"
de algunos puntos del Reglamento de la
SOCIEDAD,así como a analizar, uno a uno, los
diferentes trabajos del cuaderno (LA ÉPOCA,
31-X-1872).
A las 38 propuestas de socios que se
hicieron en la sesión del 24 de julio, habían
seguido 26 en la de agosto y 78 en la de septiembre. Este rápido incremento de socios
hizo que el local de la calle Atocha resultase
pronto insuficiente. En la sesión del 2 de
octubre, Colmeiro, como Presidente, puso de
manifiesto el hecho de que el local no tenía
las condiciones que eran de desear y que era
necesario buscar otro más a propósito. Se
hicieron, entonces, varios propuestas. Pereda
y Llorente Lázaro -como directores, respectivos, del Instituto San Isidro y de la Escuela
Superior de Veterinaria- ofrecieron sus centros, varios académicos de Medicina el suyo,
e incluso Vilanova transmitió ofrecimientos
de tercero.
Sería el local de sesiones de la Real Academia de Medicina, situada entonces en la
calle Cedaceros n° 13, el elegido por la
SOCIEDADpara proseguir la celebración de
sus sesiones mensuales, que tenían lugar el
primer miércoles no festivo. A tal efecto,
luego de la solicitud formal hecha por Colmeiro, la Sesión de Gobierno de la Academia
del día 16 de noviembre de 1872 había
resuelto "teniendo presente la analogía de
los fines que se proponen ambas Instituciones y el apoyo que se debe prestar a toda
idea de evidente interés público" la cesión,
gratuita y de duración mientras no existiera
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. /, 2d" ep. (1998)
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revocación, de dicho 10caJ3. La primera sesión en el mismo fue la del 4 de diciembre,
precisamente aquella en que se procedió, por
vez primera, a la preceptiva renovación de
cargos. Pérez Arcas, Llorente, Uhagón, Solano y Larrinúa, fueron elegidos como nueva
Junta Directiva.
Durante casi trece años celebró la SOCIEDADsus sesiones en la Academia de Medicina. Como en la etapa anterior, la documentación de la SOCIEDAD,así como la corres pondenciaque se generaba, se centralizaba en los
domicilios particulares de los socios a los
que estaban encomendadas
las tareas de
gobierno. Sin el apoyo del Gobierno, pero
merced a la buena gestión económica y a la
liberalidad de la Academia de Medicina, la
SOCIEDADpudo destinar todas las cantidades
recaudadas con las cuotas a publicar los Anales, el principal objeto que se habían propuestos los promotores, para el verdadero y
sólido progreso de las ciencias naturales". Al
esfuerzo económico, se sumaba el empeño
por unificar la presentación y el contenido de
los trabajos que debían publicarse. De ahí
que, en ocasiones, se completase el trabajo
con datos desconocidos por el autor o, lo que
era más frecuente, se alteraba el título del
mismo, buscando su mayor rotundidad",
"La Sociedad es única y exclusivamente
una asociación de particulares, que se han
reunido con el fin de procurar los adelantos
de la ciencia, allegando los recursos necesarios para una publicación; pero sin estar
llamada a emitir dictámenes en asuntos
administrativos"
decía Pérez Arcas en el
transcurso de la sesión, celebrada el 6 de
agosto de 1879, donde el socio Balbino Cortés pedía que la SOCIEDADmanifestara su
opinión sobre la supuesta plaga de langosta
de la provincia de Madrid (ANALES, 1879:
48-49). Pese a ello, y a la vista de la comunicación suscrita por el Gobernador de la provincia de Madrid, la SOCIEDADcreó una
Comisión compuesta por Pérez Arcas, Uhagón y Bolívar para que emitiesen un informe
sobre el particular. Cortés sostenía que los
ejemplares objeto de la polémica no eran
verdaderas langostas ni causaban verdaderos
daños (ANALES,1879: 69). La Comisión, luego de examinar los ejemplares que le había
remitido la "Junta de extinción de la langosta de la provincia de Madrid", comprobó
que la mayoría de los ejemplares pertenecía
al Stauronotus maroccanus Thunberg, ortóp-
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tero de la misma familia que los acrídidos, si
bien no entraba a valorar a partir de qué número podían llegar a causar daños en los cultivos (ANALES, 1879: 48-49). Esta sería la
primera ocasión, pero en el futuro habría
otras, en que la SOCIEDAD hubo de emitir informes oficiales.

-

--

--

_

_.-

Noticianecrológicadel Sr. D. LaureanoPérezArcas.Ana-

Las sesiones celebradas en la Academia
de Medicina fueron testigo, también, de animados debates científicos. Temas de tanta
actualidad en aquellos momentos como el
darwinismo y la autenticidad y datación de
las pinturas de la cueva de Altamira, estuvieron presentes en muchas de ellas. Una expliMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2dD ep. (1998)
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cación creacionista, expuesta por José Landerer en 1873, abrió de alguna manera la
polémica darwinista. En los años siguientes
encontramos algunas posiciones favorables
al evolucionismo (Enrique Serrano Fattigati,
Salvador Calderón, etc.), pero son mayoritarias las tesis contra el darwinismo (Vilanova,
Colmeiro, Solano, Botella, Landerer, etc.).
Por ello no resulta extraño que en la sesión
del 3 de mayo de 1882, en la que se anunció
el fallecimiento del científico inglés, sólo se
le reconociera su obra como naturalista y no
como evolucionista. En aquella sesión Federico de Botella y Hornos pidió "que se debía
consagrar un recuerdo al naturalista Darwin ", para más adelante señalar Máximo
Laguna, en esos momentos Presidente, "que
cualquiera que sea la opinión que se tenga
sobre las teorías de Darwin no puede menos
de reconocerse el inmenso mérito de este
como observador". La SOCIEDAD,según consta en el acta, se adhirió a los sentimientos
expresados por los intervinientes (LIBRO DE
ACTAS.Tomo 3°: 61-62).
Mucho más vanguardista se mostró la
SOCIEDADen el tema de la autenticidad de las
pinturas rupestres encontradas en Altamira
por Marcelino de Sautuola en 1879. Fue uno
de los primeros foros de discusión del asunto y algunos de sus socios fueron defensores,
a ultranza, de la importancia que el hallazgo
tenía para la ciencia prehistórica. Ya en la
sesión del 7 de junio de 1882 el socio Jiménez de la Espada llamaba la atención sobre el
descubrimiento
en las paredes de dicha
cueva de dibujos policromos de varios animales. Vilanova, que había examinado las
cuevas guiado por Sautuola, también habló
sobre el asunto, así como Pérez Arcas (LIBRO
DEACTAS.Tomo 3°: 64). La opinión manifestada por Vilanova y Jiménez de la Espada de
que las pinturas habían sido ejecutadas por el
hombre primitivo, fueron rebatidas, en sesiones posteriores y durante bastantes años, por
los seguidores de las tesis del prehistoriador
francés Cartailhac, que negaba su autenticidad (Salvador Calderón, Bolívar, Quiroga,
Eugenio Lamus, Eduardo Reyes Prósper). En
las sesión celebrada ell de diciembre de 1886
Manuel Antón Ferrándiz, que había visitado
la cueva en verano, propuso que se nombrase
una "comisión de peritos geálogos" para que
sobre el terreno efectuase las investigaciones
precisas que resolvieran sobre la edad de las
pinturas, aunque en su opinión eran "no
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. I. 2da ep. (1998)

A.

GOMISBLANCO

prehistóricas, aunque de sabor y carácter
anticuado" (ANALES, 1886: 89-97). La falta
de recursos económicos no permitió la constitución de dicha comisión. Poco después los
franceses -luego de que en el país vecino se
descubrieran pinturas similares a las de Altamira- afirmaron la autenticidad y época de las
pinturas rupestres. Cartailhac, que veinte años
antes había encabezado el movimiento de
rechazo a la autenticidad de las pinturas,
escribe entonces su "Mea culpa d'un sceptique", donde reconoce lo equivocado de su
tesis anterior y elogia a Sautuola que, desgraciadamente,
había fallecido en 1888
(CARBALLO,1908 y MARTÍNEZSANZ, 1986).
Pero en las sesiones de la SOCIEDADtambién se prestaba mucha atención a la actividad científica que se llevaba a cabo en las instituciones naturalistas. De ahí que, en 1880,
ante el rumor de un posible traslado del Gabinete de Historia Natural, la SOCIEDAD--en
sesión extraordinaria- acordara redactar una
exposición dirigida al Ministro de Fomento,
donde se destacase la inconveniencia del proyecto. Exposición que fue entregada por una
Comisión de la SOCIEDAD(ANALES, 1880:
Actas, 88-91) y que de algún modo serviría
para que, en aquella ocasión, el Gabinete no
fuera desalojado de la calle de Alcalá.
Otra Comisión de la SOCIEDADvisitaría al
Ministro de Fomento cinco años más tarde,
en enero de 1885, con objeto completamente
distinto. Se trataba, entonces, de hacerle ver
lo conveniente que sería que se embarcasen
en los buques, que el Gobierno proyectaba
para realizar un viaje de circunnavegación,
dos naturalistas entendidos. La comisión -que
integraban Serafín Uhagón, Antonio Machado, Laureano Pérez Arcas, Antonio María
Fabié y Manuel Allendesalazar- redactó una
razonada exposición, que se conserva en el
Archivo General de la Administración, y en
hoja aparte propuso para el viaje de la fragata Blanca los nombres de José Gogorza y
González y de Odón de Buen y del Coso
Sobre el nombre y méritos del primero cruza
un aspa que explica el que, a la postre, sólo
embarcara
Odón de Buen (EXPOSICIÓN,
1885). Los preparativos del viaje, su partida
el 21 junio de 1886 del puerto de Cartagena
y desarrollo (con graves averías en el Mar
del Norte), así como algunos resultados del
viaje han sido estudiados por Puig-Samper et
al., que concluyen que el viaje "constituyó
un pequeño eslabón en el avance científico
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Odón de Buen, aunque hay que decir que la
frustración del proyectado viaje de circunnavegación supuso no dar un paso mucho más
importante en el avance científico de España." (PUIG-SAMPERel al., 1984).
A mediados de 1885, la Junta de Gobierno de la Academia de Medicina, a iniciativa
de su entonces Presidente Tomás Santero,
aprobó el traslado de la misma a la calle de la
Greda n" 156. La ocasión fue aprovechada
para poner trabas a que la SOCIEDADsiguiera
celebrando en ella sus sesiones. El 4 de junio
Santero participaba por escrito al entonces
Presidente de la SOCIEDAD,Serafín Uhagón,
que ya tenían nueva casa y que se trasladarían a ella el l" de julio". Es entonces cuando
la SOCIEDADva a buscar y va a encontrar acomodo en el Gabinete de Historia Natural.
El en esos momentos Director del Gabinete, Miguel Maisterra, atendió con "benevolencia e interés" la petición de la SOCIEDADde celebrar en el mismo sus sesiones". A
la postre, el vínculo iba a ser más fuerte que
el que suponía esta sesión mensual, pues los
locales del Gabinete en la calle Alcalá 11, 3°
se convirtieron también en la dirección administrativa de la SOCIEDAD.Esta unión, realmente transcendental
para la vida de la
SOCIEDAD,debe considerarse que duró hasta
1971, pues cuando el Museo fue -en 1895súbitamente trasladado a los sótanos del
Palacio de Museos y Bibliotecas (PO de Recoletos, 20, bajo), la SOCIEDADfue con él y
allí celebro sus sesiones, excepto algún tiempo, en que por motivos de habitabilidad, las
celebró en el Museo Antropológico del Doctor Velasco, que también dependía del Museo
y donde éste tenía depositadas algunas colecciones. (ANALES, 1898: 195). Y que, como
veremos más adelante, la SOCIEDADfue,
junto con las Colecciones y el Laboratorio de
Entomología, la avanzadilla de la instalación
del Museo de Ciencias Naturales en el Palacio de la Industria y las Artes en los altos del
Hipódromo, la actual sede del Museo.
También en el año 1885 la SOCIEDADdiscutió y aprobó la creación de "secciones". La
iniciativa partió de los socios de Barcelona,
quienes comisionaron a Manuel Mir y Navarro para que solicitase al Presidente de la
SOCIEDADautorización para establecer una
"delegación" en su ciudad". Una comisión,
nombrada al efecto (integrada por Uhagón.
Pérez Arcas, Bolívar, Martínez y Sáez y De-

'.

Fig. 3.-Francisco de Paula Martínez y Sáez. GOGORZA,
J. 1908. Datos biográficos del profesor D. Francisco
de Paula Martínez y Sáez. Bol. R. Soco Esp. Hist. Nat.
8: 208-215.

lás), dictaminó que podía aceptarse la idea y

apuntó las resoluciones a tomar, entre ellas la
adición que debía hacerse al Reglamento.
Con fecha 4 de marzo de 1885 se aprueba,
como Primera adición al Reglamento, que la
SOCIEDADautorice la formación de secciones
en todos aquellos puntos donde lleguen a
reunirse 15 socios residentes. El día 4 de
noviembre de 1885 se procedió a la constitución de la Sección de Barcelona de la SOCIEDAD.Firmaron el acta de constitución: Carlos
Ferrer (Presidente accidental), Antonio Riera
(Secretario accidental), Ignacio Roca, Ricardo Botey, Manuel de Chia, Juan Frías Martí,
Francisco A. Darder, Ramón Codina Langlín
y Antonio Vila y NadalIO. Antes de que acabara el siglo se constituirían las secciones de
Sevilla (1888) y Zaragoza (1898).
Una segunda adición se introdujo en el
Reglamento en 1890. Hacía referencia a la
nueva categoría de "socios agregados". Bajo
esta denominación, la SOCIEDADadmitiría a
los aficionados al estudio de la Historia Natural que manifestaran, a alguno de los soMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. I, 2da ep. (/998)
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cios numerarios, su deseo de formar parte de
aquella en el concepto indicado. La cuota
reducida que deberían pagar se fijó en 5
pesetas y, si bien podían asistir a las sesiones
y concurrir a las expediciones, no tenían voto
en las cuestiones administrativas!'.
La única publicación que mantuvo la
SOCIEDADhasta comenzar el siglo XX fueron
los Anales. De los mismos se publicaron 30
tomos, a razón prácticamente de uno por año.
El primero lleva la fecha -ya apuntada- de
1872, el último los años 1902-1903. La mayoría de los tomos se publicaron en tres cuadernos, cada uno de los cuales dedicaba sus
primeras, y más numerosas, páginas a las
monografías, y las últimas a las actas de las
sesiones. La mayoría de las monografías se

siera el regalar a los autores un cierto número de ejemplares, lo cual, a su juicio, podía
hacerse sin grandes sacrificios de la SOCIEDADllevando los artículos una doble paginación. La SOCIEDADaprobó esta propuesta,
fijando en cincuenta el número de ejemplares
que se regalarían a los socios autores (LIBRO
DE ACTAS.Tomo 2°: 42-43; ANALES, 1887:
37). Aunque estos, en la mayoría de los casos, solicitaban de 100 a 200 ejemplares más,
que pagaban íntegramente.
No debe extrañar que, de conformidad
con el objeto marcado en el Reglamento de
la SOCIEDAD,sean mayoritarios en los Anales
las monografías que estudian las producciones naturales de España, incluyendo dentro
de ellas las que tratan de la Península Ibéri-

Tabla l.-Número de memorias de los Anales de la Sociedad Española de Historia Natural (1872-1902)
de las producciones de España y Ultramar.
-Number of memories in the Anales de la Sociedad Española de Historia Natural (1872-1902)
ductions of Spain and overseas.

Fauna

Flora

Mineralogía

que tratan

dealt with pro-

Geología

y
Petrología
Península
Ibérica

73+2+3

56+3

Baleares

4+2

8

Canarias

2

3
1

1

4

6

81+3

68+3

35

30

217

Cuba

10

3

-

13

Puerto Rico

9

3

-

12

Filipinas

6

3

-

9

Subtotal

25

9

O

O

34

Total

109

77

35

30

251

Colonias
africanas
Subtotal

2 monografías
3 monografías

32
2

24

188+2

l

13+2

l
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atienden a la fauna de la Península Ibérica y Baleares.
atienden a la fauna y flora de la Península Ibérica.

encuadernaban también de forma individualizada, con cubiertas propias, que si el autor
sufragaba se imprimían, así como la numeración independiente de las páginas. Esto ha
hecho que en ocasiones hayan sido consideradas como publicaciones independientes, y
más desde que en la sesión del 4 de abril de

ea, Baleares, Canarias y las colonias africanas, y las que estudian las producciones naturales de Ultramar (Cuba, Puerto Rico y
Filipinas). En efecto, del total de 390 monografías que se publican, 251 están dedicadas
a este objeto. Como puede verse en la Tabla
1, 190 de las monografías tratan de la Penín-

bro de la Comisión de publicaciones,

salvedad que dos de ellas tratan al mismo

1517 fórcíJ ArCaJ, m OJOJ momonto~rniom- ~llla IbóriGa! lJ do fialGam~ (hay QlluhaúUf In
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La fauna de Ultramar cuenta, entre otros,

Canarias, 6 de las colonias africanas, 13 de

con los estudios de Juan Gundlach (mamífe-

Cuba, 12 de Puerto Rico y 9 de Filipinas. Por
tanto, el total de monografías que se publicaron en los Anales sobre las producciones de
las provincias ultramarinas se elevó a 34.
Dos monografías atienden a la fauna de la
Península Ibérica y Baleares. Tres monografías atienden a la fauna y flora de la Península Ibérica.
Si analizamos las materias, 109 corresponden a estudios faunísticos, 77 a florísticos
(tres tratan, a la vez, de fauna y flora), 35 son
estudios de Mineralogía y Petrología y 30
estudios geológicos. Dentro del elevado número de monografías que estudian la fauna
de España podemos apuntar, como muy significativas, las de Ignacio Bolívar y Manuel
Cazurro sobre ortópteros, las del propio Bolívar y César Chicote sobre himenópteros, la
de Manuel Medina Ramos sobre crisídidos,
las de Eduardo Boscá sobre reptiles y anfibios, la de Ventura de los Reyes Prósper
sobre aves. Además, Anatael Cabrera y Díaz
forma el catálogo de aves del archipiélago
canario, Joaquín María de Castellarnau el de
los alrededores de San Ildefonso, Rafael Cisternas describe los peces de agua dulce de
Valencia, Víctor López Seoane los reptiles y
anfibios de Galicia, Joaquín Mariano Salvañá la fauna malacológica de los Pirineos
catalanes, Bernardo Zapater y Maximiliano
Korb elaboran el catálogo de lepidópteros de
Teruel, etc.
Dentro de los estudios florísticos que
revisaban diferentes grupos en la península
se encuentran varias monografías de Miguel
Colmeiro (fumariáceas, genisteas y antilideas, rosáceas y plantas crasas) y la de Bias
Lázaro Ibiza y Tomás Andrés y Tubilla sobre
malváceas. Dentro de los catálogos locales,
Cipriano Costa publica la ampliación de
plantas de Cataluña, José María Pérez Lara la
flórula gaditana, Romualdo González Fragoso enumera las criptógamas observadas en
Sevilla y Juan Joaquín Rodríguez y Fernenías forma los catálogos de musgos y algas de
Baleares. Entre las monografías geológicas
dedicadas al estudio de la estructura de la
península ibérica destacan las de José Macpherson y las de Salvador Calderón. Estos
autores, junto a Alfonso Areitio y Francisco
Quiroga, también destacan por sus trabajos
sobre Mineralogía y Petrología publicados
en los Anales.

ros, aves y reptiles de Cuba, así como la fauna
puerto-riqueña), Felipe Poey (peces de Cuba), José Gogorza (vertebrados de Filipinas),
Domingo Sánchez (mamíferos de Filipinas).
La flora de Puerto-Rico es estudiada por Domingo Bello, la filipina por José Pérez Maeso
y por Máximo Laguna, mientras que Manuel
Gómez de la Maza estudia las periantiadas
cubanas. No se publica, en cambio, ningún
trabajo sobre la estructura mineralógica o
petrológica de aquellos lugares. Fuera de las
monografías contabilizadas,
pero también
referente a Cuba, resulta de interés el trabajo
de corte paleontológico "Aetobatis Poeyii"
del que es autor Manuel Fernández de Castro
y en el que se describe una nueva especie de
pez fósil procedente de aquella isla (GOMIS,
1997).
Dos características pueden encontrarse en
el conjunto de monografías publicadas en los
Anales que estudian las producciones de
España y Ultramar: su rigurosidad y su originalidad. Son rigurosas porque sus autores,
además de consultar las colecciones y libros
que interesan al trabajo, piden el auxilio en
las determinaciones
de los especialistas
nacionales y extranjeros más afamados, Son
originales, porque la mayoría ha requerido el
previo trabajo de campo en lugares en los
que hasta ese momento no se había llevado a
cabo y, como consecuencia del mismo, se
descubren y describen numerosas especies
nuevas para la Ciencia. La "Sinopsis de los
ortópteros de España" que Ignacio Bolívar
publica en cuatro entregas, y con una extensión de 333 páginas, constituye buen ejemplo
de esto último (BOLÍVAR,1876-1878). Trabajo que en palabras de Cazurro: "representaba una verdadera revolución, pues los entomólogos patrios como Pérez, Graells y Mieg,
apenas habían fijado su atención en los
ortápteros, y de los extranjeros sólo Rambur
y Dufour habían hecho algún estudio de las
especies de nuestro país. Así que en aquella
época apenas se conocían de la Península
poco más de una cincuentena de especies"
(CAZURRO,1921).
En las últimas páginas de la "Sinopsis"
Bolívar da la lista de los naturalistas extranjeros y españoles que le han auxiliado en el trabajo. Los primeros suman once, entre ellos el
ortopterólogo vienés Brunner von Wattenwyl
a quien dedica el trabajo, H. de Sausurre de

tiempo de la Península

y Baleares),
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Ginebra, M. P. de Oliveira de Coimbra y C.
Stal de Estocolmo. Los españoles son cuarenta y prácticamente se distribuyen por toda la
geografía nacional. Por otro lado, el número
de obras que reunió (muchas de ellas raras y
caras) se elevó a 88. Con estos auxilios, y con
su infatigable trabajo de campo y de laboratorio, reconoció 181 especies y 76 géneros,
de las que 18 especies y 2 géneros son nuevos
(CAZURRO, 1921: 103-104). El número de
especies reconocidas en España se vio multiplicado casi por cuatro.
A pesar de lo hasta aquí apuntado, creo
que no puede hablarse de que la SOCIEDAD
desarrollase un auténtico proyecto común de
conocimiento científico de la naturaleza hispana en las últimas décadas del siglo XIX.

fueron los únicos de relieve que tuvieron
cabida en los Anales (Tablas 11y III). A este
respecto, en la sesión de 3 de julio de 1878,
Pérez Arcas preguntó si podrían insertarse en
la publicación aquellos trabajos que no siendo exclusivamente técnicos, sino de mayor o
menor aplicación, ofreciesen originalidad.
La SOCIEDAD"acordó por unanimidad que
se diese cabida en los ANALES a los estudios
de aplicación"
(ANALES,1878). Entonces,
Pérez Arcas dio lectura a un extracto de un
trabajo sobre la pesca del salmón en España,
del que era autor Hilario Nava, y que fue
publicado en toda su extensión (58 páginas)
en el tomo 7 de los Anales (NAVA,1878).
También habría que incluir, entre estos
otros trabajos, los de Microscopía y los de
0

Tabla H.-Distribución
de materias en los Anales de la Sociedad Española de Historia Natural (1872-1902)
tribuyen en 393 materias las 390 memorias o monografías).
-Distribution by subjects in the Anales de la Sociedad Española de Historia Natural (1872-1902),
are distributed in 393 subjects.

n° de memorias

Materias
Zoología

140

35,62

82

20,86

48

12,21

Geología

41

10,43

Anatomía y Morfología

13

3,31

10

2,55

8

2,04

Paleontología

7

1,78

Citología e Histología

6

1,53

Antropología

5

1,27

Fisiología

4

1,02

Fitopatología

2

0,51

Varios

27

6,87

Total

393

100

y Petrología

Hist. Ciencia, Biografías,
Prehistoria

Necrológ.

y Arqueología

3 monografías

390 memoirs

%

Botánica
Mineralogía

(se dis-

se han incluido dentro de zoología y botánica.

0

Pese a que en el artículo 1 de su Reglamento se propusiera el estudio de las producciones naturales de España y sus provincias
ultramarinas, y a que en la SOCIEDADse integraron la mayoría de los naturalistas españoles, cada uno realizó los estudios que personalmente más le interesaron.

Por otro lado, los trabajos sobre la naturaleza hispana, aún siendo mayoritarios,
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. /, 2da ep. (/998)

no

Anatomía, Citología e Histología, muchos de
los cuales encontraron un gran eco en el
extranjero. Prueba de lo anterior, la encontramos en el titulado "Visión microscópica.
Notas sobre las condiciones de verdad de la
imagen microscópica y el modo de expresarla" de Joaquín M" Castellarnau (CASTELLARNAU, 1885). Además de mostrarse en él, por
vez primera en España, la incipiente teoría de
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Abbe sobre el empleo del condensador en el

ese mismo año con un trabajo sobre "La reti-

microscopio,

pre-

na de los teleósteos" (RAMÓNy CAJAL, 1892),

sobre la

al que siguen otros, en los años siguientes,

el trabajo de Castellarnau

sentaba una serie de innovaciones

Tabla TII.-Máximos productores en los Anales de la Sociedad Española de Historia Natural (1872-1902)
autores para las 390 memorias o monografías).
-Authors

in the Anales de la Sociedad Española de Historia Natural (1872-1902)

Autor

n." monografías

Salvador Calderón
José Macpherson

(there are 400 authores in 390).

% acumulado

28(5)

7,00

20

12,00

Ignacio Bolívar

17(1)

16,25

Francisco Quiroga

15(2)

20,00

Juan Gundlach

12

23,00

Serafín Uhagón

10

25,50

Alfonso Areitio
Eduardo Boscá
Miguel Cuní y Martorell
Juan Rodríguez Femenías
Santiago Ramón y Cajal

9

36,75

Miguel Colmeiro
Felipe Poey

8

40,75

Ramón Masferrer
José M'. Pérez Lara

7

44,25

4 autores

6

50,25

3 autores

5

54,00

7 autores

4

61,00

14 autores

3

71,50

23 autores

2

83,00

68 autores

1(12)

100

) Entre paréntesis, a continuación del número de monografías
número de ellas que están firmadas con otro autor.

formación de la imagen, lo que -en aquellos
momentos- era motivo de discusión en el
seno de la Royal Microscopical Society de
Londres. Su Secretario, Mr. Crisp, al dar
cuenta del trabajo de Castellarnau, lo hizo
con grandes elogios, pero al mismo tiempo
se lamentaba de que no se hubiera traducido
al inglés, ya que consideraba al español
"idioma el menos a propósito de todos los
que se hablan en el Occidente de Europa
para tratar de estas cuestiones" (CASTELLARNAU,1911: XI).
y ¿cómo dejar fuera los de Santiago
Ramón y Cajal? El histólogo nacido en Petilla de Aragón (Navarra) fue presentado a la
SOCIEDADen 1892 por Martínez y Sáez+',
comenzando sus publicaciones en los Anales

(son 400

figura el

sobre la estructura del Asta de Ammon, la
corteza occipital de los pequeños mamíferos,
el encéfalo de los teleósteos, etc. Hasta un
total de nueve trabajos publica entre los años
1892 y 1896 (RAMÓNy CAJAL, 1892, 1893a,
1893b, 1894a, 1894b, 1894c, 1895, 1896a,
1896b), siendo elegido para presidir la SOCIEDADen el año 1897. En la primera sesión del
año, la celebrada el 13 de enero, al hacer uso
de la palabra, luego de agradecer el nombramiento, justifica que sus estudios "aún dentro
del cuadro de las ciencias naturales, no eran
los más genuinos de la historia natural"
(ANALES,1897: Actas, 26).
Años más tarde, cuando se otorgue a Ramón y Cajal el Premio Nobel, y una Comisión de la SOCIEDADle visite para felicitarlo,
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. l, 2da ep. (1998)
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el histólogo manifestará a la Comisión: "que
él conserva siempre vivo recuerdo del apoyo
que ésta le concedió en los días que su nombre era poco conocido en el mundo científico y cuando no contaba con recursos materiales para la publicación y difusión de sus
trabajos y dar a conocer el fruto de sus
investigaciones" (BOLETÍN,1906: 489). Pero
esto último, ya entra de lleno en el período
siguiente. Antes de pasar a él, dejemos constancia de que debido al empuje de Longinos
Navás se crea la Sección de Zaragoza de la
SOCIEDADen 189813 y que en 1900, al reformarse el Plan de Estudios de la Facultad de
Ciencias (Real Decreto 4 de agosto de 1900)
-por el que se dio un carácter más específico a los estudios de Naturales, así como una
mayor presencia a las asignaturas experimentales- se reconocía, en el Preámbulo del
mismo, la influencia que la SOCIEDADhabía
tenido en el mismo (BARATAS& FERNÁNDEZ,
1992).

A.

GOMISBLANCO

mayor intensidad y esplendor" (BOLETÍN,
1931: 321).
Alfonso XIII, desde tres años antes de
sancionar el Real Decreto apuntado, era Socio Protector de la ESPAÑOLA,como gustaban
en denominarla los socios de aquella época.
Dicho acuerdo se había tomado, en la sesión
extraordinaria de la SOCIEDADcelebrada el 7
de marzo de 1900, "teniendo en cuenta el
interés que S.M. el Rey D. Alfonso XIII había
manifestado por el desarrollo y prosperidad
de la Sociedad ... ". En dicha sesión también
se otorgó al Rey Carlos de Portugal esa distinción. Hay que hacer notar que la clase de
Socio Protector no estaba recogida en el
Reglamento de la SOCIEDAD,lo cual obligaba
a una pronta revisión de estos, y que fue la
Reina Regente -María Cristina de Austriala que aceptó el nombramiento de Socio Protector para su augusto hijo, todavía menor de
edad.
En efecto, el 17 de enero de 1901 se presentó, para su aprobación, en el Gobierno
Civil el nuevo Reglamento. El segundo en la
3. ESPLENDORDELASOCIEDADESPAÑOLADE historia de la SOCIEDAD.Los cambios más
HISTORIANATURAL(1901-1936): LA DI- significativos, con respecto al de 1871, afecVERSIFICACIÓN
DE PUBLICACIONES
taban a las categorías de socios, que pasaban
a ser: Protectores, Honorarios, CorresponTanto en 1901, como en 1936, la SOCIE- dientes extranjeros, Numerarios y AgregaDAD ESPAÑOLADE HISTORIANATURALtenía
dos, sin distinción de nacionalidad (art. 2°); a
esta denominación y, sin embargo, la mayor
la Junta Directiva, que contaría con siete
parte de estos años antepondría, a la misma,
miembros al añadir un Vicetesorero y un
el título de "Real", siendo por tanto REAL Bibliotecario (art. 8°); y a las publicaciones.
SOCIEDADESPAÑOLADE HISTORIANATURAL, El nuevo Reglamento señalaba, al respecto,
como volvería a serlo después de la Guerra
la aparición regular del Boletín y las MemoCivil. La adquisición del título le fue conferias de la SOCIEDAD,sin prejuicio de otras
rido por Real Decreto de 3 de julio de 1903.
publicaciones extraordinarias. Aclaraba que
Alfonso XIII, a propuesta del Ministro de
el primero se publicaría por meses, excepto
Instrucción Pública y Bellas Artes -Manuel
en los de vacaciones, comprendiendo el acta
Allendesalazar-, decretó la denominación de
de las sesiones y las comunicaciones que no
REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA excedan de ocho páginas y subordinadas al
NATURALY que en los presupuestos del Estaacuerdo de la Comisión de Publicaciones.
do se consignara anualmente una cantidad en
Las Memorias, por su parte, aparecerían por
concepto de subvención para su sostenimiencuadernos separados, pero formando tomos,
to (REALDECRETO,1903). La vuelta a la priteniendo cabida en ellas "los estudios genemera denominación fue tomada tras la prorales sobre Biología, los descriptivos y organográficos, los trabajos sinópticos y monoclamación de la 11República el 14 de abril de
grafías, los necrolágicos y bibliográficos y
1931. En la sesión celebrada el 6 de mayo, el
Presidente -José Goyanes- manifestó que,
los catálogos de las producciones naturales
de la Península Ibérica y Baleares" (art. 23°).
de conformidad con el Decreto de la República, la SOCIEDADse llamaría en lo sucesivo
El Real Decreto de 3 de julio de 1903,
SOCIEDADESPAÑOLADE HISTORIANATURALY que confirió el título de "Real" a la SOCIEDAD
expresó la adhesión de la misma a la Repúy que le asignaba una subvención anual,
blica Española, esperando "que los estudios
apuntaba en su artículo 3° que la REAL SOCIEe investigaciones científicas alcancen una
DADprocedería a formar y aprobar los Esta-
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Dichos

Estatutos fueron aprobados en sesión extraordinaria celebrada el día 9 de julio y se
publicaron en la Gaceta de Madrid del día 2
de agosto de 1903. Para el conocimiento de
los socios, se reunieron éstos Estatutos y el
Real Decreto de referencia en las páginas iniciales del tomo del Boletín del año siguiente
(BOLETÍN,1904: III- VIII). En estos Estatutos
se recogía el articulado básico, relativo a la
organización de la REAL SOCIEDAD,que contenía el Reglamento de 1901 Y que, a la postre, continuaría vigente hasta 1928.
Un hecho especialmente relevante para
la vida de la REAL SOCIEDADtuvo lugar en
1907. Por Real Decreto de 15 de enero de
ese año se la concederá para domicilio social

Fig. 4.-Serafín
de UHAGÓN. MARTíNEZ DE LA ESCALERA,
M. 1904. D. Serafín de Uhagón. Noticia necrológiea. Bol. R. Soco Esp. Hist. Nat. 4: 287-291.

un espacio en el Palacio de la Industria y de
las Artes. El Real Decreto decía así: "Atendiendo a las razones expuestas por el director del Museo de Ciencias Naturales, en su
oficio de 25 de octubre de 1906 y por la Real
Sociedad Española de Historia Natural en
instancia de 22 del mismo mes y año S.M.
(q.D.g.) ha tenido a bien disponer se conceda al referido Museo el Salón alto del pabellón del Norte del Palacio de la Industria y
de las Artes con objeto de instalar en él el
Laboratorio y colecciones de Entomologia,
dando también alojamiento para el mismo
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efecto a la superdicha Real Sociedad Española de Historia Natural" (LIBRODEACTAS.
Tomo 4°: 184-185).
En esa misma fecha, del 15 de enero de
1907, se publicó el Real Decreto de 11 de
enero, por el que se creaba, dentro del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes,
una Junta para ampliación de estudios e
investigaciones científicas (REAL DECRETO,
1907). La Junta que se convertiría, en esos
años, en la institución con mayor peso específico en el progreso científico del país, mantendría excelentes relaciones con la SOCIEDAD.Los laboratorios de Física y Química de
la Junta se establecerían junto con el Museo
de Ciencias Naturales, la REALSOCIEDADYla
Escuela de Ingenieros Industriales en el Palacio de la Industria y de las Artes del Hipódromo.
También fueron relevantes las iniciativas
tomadas por la SOCIEDAD,en los primeros
años del siglo XX, en pos del reconocimiento
científico de la Península y de las colonias
españolas en Africa. Bajo unos parámetros
nuevos de actuación, se trató entonces de articular a grupos de socios para que estudiaran
intensivamente
regiones determinadas
y
desde sus diferentes especialidades. Así, en
abril de 1903, para inaugurar la serie de estudios sobre la Península, se eligió una Comisión para que estudiase la zona volcánica de
Olot. Dicha Comisión estaba integrada por
Salvador Calderón, Lucas Fernández Navarro, Manuel Cazurro y Eugenio Aulet. Los
dos primeros, eran los catedráticos de Mineralogía y Cristalografía en la Facultad de
Ciencias de Madrid. Los otros dos miembros, eran catedráticos de los Institutos de
Gerona y Tarragona, respectivamente.
Aunque los fondos que se recaudaron
para llevar a cabo el reconocimiento de la
zona de Olot fueron "demasiado escasos",
pues sólo provinieron de la suscripción entre
los socios (la Marquesa de Oliva y Alejandro
Sanmartín, con 50 pesetas cada uno, fueron
las particulares con mayor aportación) y de
la Tesorería de la SOCIEDAD(que desembolsó
653,91 pesetas), la Comisión verificó la
mayor parte del trabajo de campo en el verano de 1904. El estudio de los abundantes
materiales recogidos resultó detenido y laborioso "pues para su análisis petrográfico y
químico eran precisos largos y minuciosos
trabajos de laboratorio" (CALDERÓN,CAZU1907: 164),10
RRO& FERNÁNDEZ-NAVARRO,
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (1998)
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que unido a las dificultades materiales para la
impresión de grabados y mapas retardó, algo
más de dos años, la aparición de la Memoria
correspondiente que estaba compuesta de las
siguientes partes: "Introducción" por Manuel
Cazurro, "Parte general" por Salvador Calderón, "Parte descriptiva" por Manuel Cazurro
y "Parte petrográfica" por Lucas Fernández
Navarro (CALDERÓN,CAZURRO& FERNÁNDEZNAVARRO,1907). Las dificultades económicas que acompañaron a esta Comisión,
serían un freno -a mi juicio- para la formación de nuevas Comisiones que explorasen
otras zonas peninsulares.
Mayor continuidad y éxito alcanzó la
REAL SOCIEDADen la exploración científica
de las colonias africanas de España. Antes,
incluso, de que en 1905 se constituyese la
Comisión del Estudio del Noroeste de Africa,
en sus publicaciones aparecieron noticias de
las expediciones al continente africano. La
primera, en el tomo 15 de los Anales, daba
cuenta de la expedición del Doctor Ossorio a
Fernando Poo y Golfo de Guinea en 1885
(OSSORIO, 1886). En los años siguientes se
proyectaron diversas expediciones conjuntas
con miembros de la Real Sociedad Geográfica. Así, la de Quiroga al Sahara occidental en
1886. Más importante, desde el punto de
vista científico, fue la de Martínez de la
Escalera al Golfo de Guinea en 190 1, cuyos
logros se exponen más adelante cuando se
analice el tomo 10 de las Memorias.
Pero fue en 1905, y visto el giro que tornaban los acontecimientos en el Norte de Africa
por la inminente intervención de las potencias
europeas, cuando la REAL SOCIEDADjuzgó
conveniente la creación de una Comisión
científica que contase con los medios necesarios para hacer más intensivo el estudio del
Noroeste de Africa. Por fin, el 7 de junio se
constituyó la Comisión de Estudios del Noroeste de Africa, de la que Allendesalazar fue su
primer Presidente, y a partir de ese momento se llevaron a cabo diversas campañas, en
las que por distintos especialistas y en distintos momentos se estudiaron aquellos territorios. Expediciones que sí contaron con
subvenciones del Gobierno y para cuyo análisis se necesita de un espacio del que no disponemos aquí. Sus resultados científicos ocuparon cientos de páginas en las publicaciones
de la SOCIEDADy en otras revistas. Recordemos que la SOCIEDAD,incluso, publicó el
Yebala y el bajo Lucus (SOCIEDAD,1914),
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. t. 2da ep. (1998)
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donde se narra con carácter divulgador la
expedición que llevaron a cabo varios de sus
miembros a la parte occidental de Marruecos, entre abril y junio de 1913. Estas expediciones, además, nutrieron al Museo Nacional de Ciencias Naturales, de múltiples
ejemplares y de valiosas colecciones (HERNÁNDEZ-PACHECO,1914; MARTÍNEZ SANZ,
1991-1992).
El libro del Yebala y el bajo Lucus, lejos
de pretenderlo, resultó polémico. La Sociedad Geográfica entró en enfrentamiento dialéctico y conceptual con la REALSOCIEDADal
defender que la zona geográfica no debía
denominarse Yebala, sino Garb. Angel Cabrera "con un aire de malicia puntillosa" zanjaría la cuestión, al demostrar que en el propio
Boletín de la Sociedad Geográfica se había
utilizado el término Yebala (BOLETÍN, 1914:
249, 353 y 408; MARTÍNEZSANZ, 1984: 179180). Por otro lado, la publicación -en Barcelona- del libro Una expedición científica por
la zona de influencia española en Marruecos
(DANTÍNCERECEDA,1914), en el que se reproducían los grabados, párrafos y casi capítulos enteros del libro editado por la SOCIEDAD, motivó que se dirigiera una carta a la
editorial, en la que se hacían ver los derechos
de la REAL SOCIEDADY en la que se pedían
explicaciones de lo ocurrido (BOLETÍN,1915:
98-99). Aparecía como único autor del libro
editado en Barcelona Juan Dantín Cereceda,
quien en la expedición había estudiado la
vegetación y agricultura. Los otros expedicionarios habían sido Constancia Bernaldo de
Quirós, que se responsabilizó del diario de
viaje y de la etnografía, Lucas Fernández Navarro, que se ocupó de la .,geografía física y
geología, y el mencionado Angel Cabrera, que
hizo los estudios zoológicos.
Otros hechos significativos que tuvieron
lugar en las primeras décadas del siglo fueron: la adquisición de las bibliotecas de Serafín Uhagón (1904) y Francisco de Paula Martínez y Sáez (1908); la fundación de las
secciones de Granada (1907), Espeleológica
de Santander (1909) -denominación
que
admitió la SOCIEDADpor dedicarse la mayoría
de sus miembros a la espeleología, pero señalando que debía ocuparse del estudio de las
Ciencias Naturales en general- (BOLETÍN,
1909: 63), de Santiago (1909), de Valencia
(1913) (CATALÁ,1996); la regularización del

intercambio de publicaciones

después de la

contienda mundial (1920) y el nombramiento
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de Ignacio Bolívar como Presidente honorario con carácter vitalicio (1920). Sobre este
último punto hay que señalar como, en un
principio -en Sesión extraordinaria celebrada
el12 de noviembre de 1920- se acordó nombrar a Ignacio Bolívar Miembro protector de
la SOCIEDAD.Pero, en la sesión extraordinaria
celebrada el 1 de diciembre del mismo año, se
rectificó el acuerdo y se le nombró Presidente honorario (BOLETÍN,1920: 345-346).
Pero lo que resulta más significativo de
esta época es la variedad y calidad de sus
publicaciones. Ya se ha apuntado que en el
Reglamento de 1901 se recogían el Boletín y
las Memorias. Más adelante editaría otras
dos publicaciones periódicas: las Conferencias y Reseñas Científicas (1926) y la Revista Española de Biología (1932). Analizaremos, brevemente, cada una de ellas. Antes
quiero llamar la atención sobre las dificultades que han surgido, en bastantes ocasiones,
para clasificar un trabajo en una disciplina
determinada, pues con frecuencia en varias
podía incluirse, y señalar que cuando un trabajo se ha publicado en varias entregas, cada
una de estas se ha considerado como una unidad. Lo hasta aquí dicho, también tiene que
ver con la metodología seguida en el análisis
estadístico de los Anales, que ya se ha expuesto en páginas precedentes.
Se ha intentado confrontar los datos, que
aquí se presentan, con los de otros autores.
Cuando los trabajos, con los que se compara, se han hecho sobre las propias publicaciones, caso del compuesto por Garrido y
Marset sobre el Boletín entre los años 1921
y 1935 (GARRIDO & MARSET, 1976), las
coincidencias son muchas. También lo son
con los resultados a que ha llegado Alfredo
Baratas en su estudio sobre "La Biología
experimental en la Real Sociedad Española
de Historia Natural entre 1871 y 1936" que
se presentan en este mismo volumen. Cuando 19s trabajos se han realizado a partir de
los Indices generales (1872-1945) aparecidos en 1952 (SOCIEDAD,1952), cuyas primer~s 44 páginas reproducen exactamente el
"Indice de lo contenido en los veinte tomos
(1872-1891) que forman la primera serie de
los «Anales de la Sociedad Española de Historia Natural»" publicado en 1891 (ANALES,
1891: I-XLIV), los resultados tienen poco
que ver. Entiendo que el intentar conocer lo
publicado a partir de los Indices conduce a
muchos engaños, pues éstos han sido elaboMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (1998)
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rados, por distintas personas, con diferentes
perspectivas,
en distintas épocas y con
carácter acumulativo (manteniendo los índices anteriores). El factor más importante de
los Índices generales que ha inducido a errores ha sido el no diferenciar, en ellos, lo que
son memorias, de lo que son notas o simple
intervenciones en las sesiones, entresacando
y titulando, de estas últimas, algunas y omitiendo otras. Además, en algunos casos, en
los Índices generales se confunde el autor y,
en otros, se clasifican los trabajos con escaso criterio.
El Boletín comenzó a publicarse en 190 l.
La idea inicial -ya expuesta- de que las
comunicaciones en él no debían de exceder
de ocho páginas, con el tiempo fue abandonándose. Por su carácter periódico regular, se
convirtió -entonces- en la revista de los trabajos de investigación personal de los socios.
Además, condensaba todo lo relativo a la
actividad de la SOCIEDAD,en cuanto hacia
referencia a su vida corporativa y especialmente administrativa!". Al interrumpirse su
publicación durante la Guerra Civil, se había publicado la primera parte del volumen
37, quedando en pruebas de imprenta algunos trabajos que deberían haber completado
dicho volumen.".
En estos 37 volúmenes hemos contabilizado 2.005 trabajos. Al analizados, teniendo
en cuenta que sólo se han considerado, como
tales, los que figuran tras los epígrafes de
"Notas y comunicaciones"
o de "Trabajos
presentados", hay algunos aspectos comunes
que pueden caracterizarse. En primer lugar
-y esto es común a las Memorias-, tras el
desastre del 98, que supuso la pérdida de las
colonias americanas, la SOCIEDADy sus naturalistas se desentienden de estas regiones y
centran su atención en el Magreb. Como
puede verse en la Tabla IV, 178 de los 2.005
trabajos del Boletín tratan de las colonias
africanas y, lo que es aún más significativo,
54 de las 226 memorias publicadas en las
Memorias. En segundo lugar, hay que constatar que aunque los trabajos de Zoología,
Botánica, Geología y Mineralogía y Petrología siguen siendo los más cultivados, emergen en gran número los de Paleontología
(Tabla V). Yen tercero, lafidelidad de algunos autores al Boletín. Como puede verse en
la Tabla VI, dos autores, Manuel Martínez de
la Escalera y Daniel Jiménez de Cisneros,
llegan a la centena de trabajos en el Boletín.
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Tabla IV.-Número de trabajos, memorias y notas y conferencias en el Boletín (1901-1937), las Memorias
(1903-1935) Y las Conferencias y Reseñas Científicas (1926-1936) de la REAL SOCIEDADESPAÑOLADE
HISTORIANATURALque tratan de las producciones
de España y ultramar.
-Works, memoirs, notes and conferences in the
Boletín (1901-1937), Memorias (1903-1935) and
Conferencias y Reseñas Científicas (1926-1936) of
the REAL SOCIEDADESPAÑOLADE HISTORIANATURALdealt with spanish and overseas productions.
Boletín

Mem.

Conf.

1095 (19)

97 (3)

19 (1)

Baleares

35 (3)

3

O

Canarias

29 (4)

6 (1)

O

178 (13)

54 (2)

3

suman distintos

1317

157

22

de un total de

2005

226

132

Península

Ibérica

Colonias Africanas

(

*

) Entre paréntesis se señala el número de trabajos
que atienden también a otras áreas geográficas.
La suma se hace evitando contar en más de un lugar
el mismo trabajo.

Tabla V.-Distribución
-Subjects

ESPAÑOLA

DE HISTORIA

NATURAL
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Los casos de Manuel Martínez de la
Escalera (1865-1949), entomólogo del Museo de Ciencias Naturales de Madrid que
recolectó ejemplares por toda la Península,
Irán y Marruecos y de Daniel Jiménez de
Cisneros (1863-1941), catedrático del Instituto de Alicante, merecen resaltarse. El primero, además de publicar 107 trabajos de su
especialidad en los 37 primeros volúmenes
del Boletín, otro en los Anales (en 1899), otro
en las Memorias (en 1920) y dos más en el
Boletín después de la Guerra (en 1942), facilitó con sus múltiples capturas el material
básico para muchos estudios, de otros autores,
que vieron la luz tanto en las publicaciones de
la SOCIEDAD como en otras internacionales.
Jiménez de Cisneros, con sus 100 trabajos,
mayoritariamente de la geología levantina,
debe considerarse como el naturalista que con
mayor continuidad dio cuenta de sus excursiones y observaciones a la SOCIEDAD. Y sin
embargo, ni el uno, ni el otro, cuentan con

de materias en el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (1901-1937).

distribution

in the Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (1901-1937).

Materias

n° trab

%

Zoología

655
317
297
149
97
74
70
50
45
26
24
16

32,67

Varios

11
174

0,54
8,67

Total

2005

100

Botánica
Geología

y Petrología

Mineralogía
Paleontología
Citología

e Histología

Anatomía

y Morfología

Ha. Ciencia,
Prehistoria

Biografía

y Necrológicas

y Arqueología

Antropología
Fisiología
Agricultura

y Fitopatología

Bioquímica

Dos más pasan de los setenta, Ángel Cabrera
Latorre y Ricardo García Mercet. Otros cuatro autores pasan de los cuarenta trabajos,
Romualdo González Fragoso, Lucas Fernández Navarro, Francisco de las Barras de Aragón e Ignacio Bolívar.

15,81
14,81
7,43
4,84
3,69
3,49
2,49
2,24
1,30
1,19
0,80

estudios históricos que permitan valorar con
exactitud la importancia de sus trabajos científicos.
Las Memorias, por su parte, no comenzaron a publicarse hasta 1903 y lo hicieron sin
periodicidad y por entregas sueltas. ConstiMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (/998)
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Tabla VI.-Máximos
-Author

productores

en el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (1901-1937).

in the Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (1901-1937).

n. o trabajos

Autor

% acumulado

Manuel Martínez de la Escalera

107

5,34

Daniel Jiménez de Cisneros

100

10,32

Ángel Cabrera Latorre

75

14,06

Ricardo García Mercet

72 (1)

17,66

Romualdo

52 (11)

20,25

48

22,64

44

24,84

40

26,83

36 (6)

28,63

Cándido Bolívar y Pieltain

33

30,27

Luis M. Unamuno

25

31,52

Telesforo Aranzadi y Unamuno

23

32,67

Salvador Calderón Arana

22

33,77

José M: de la Fuente
José Royo Gómez

21
21

35,86

Arturo Caballero
Juan Carandell
Juan Dantín Cereceda

20
20 (6)
20

38,85

González Fragoso

Lucas Fernández
Francisco

Navarro

de las Barras de Aragón

Ignacio Bolívar y Urrutia
Eduardo Hernández

Pacheco

( ) Entre paréntesis, a continuación del número de trabajos figura el
número de ellos que están firmados con otro u otros autores.

Tabla Vll.c-Distribución
-Subjects

de materias en las Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural (1903-1935).

distribution

in the Memorias

de la Real Sociedad Española de Historia Natural (1903-1935).

n° memo

%

Zoología
Geología
Botánica
Anatomía y Morfología

86
33
31
10

38,05
14,60
13,72
4,43

Mineralogía y Petrología
Citología e Histología
Ha. Ciencia, Biografía y Necro1ógicas

9
9
6

Agricultura

5

3,98
3,98
2,65
2,21
2,21
2,21

Materias

y Fitopatología

Paleontología
Prehistoria y Arqueología
Genética
Antropología
Fisiología
Microbiología
Varios

Totales
Mem. R. SOCoEsp. Hist. Nat. /, 2"" ep. (1998)

5
5
3
3
2
2
17

226

1,33
1,33
0,89
0,89
7,52

100
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Introducción y Memoria .:

Tomo I

MEMORIAS
DE

•

I.A

Sociedad Española de Historia Natural
R. BELTRAN ,{ RÓZPIDE

Guinea continéntal española

A. CABRERA Y LATORRE

Mamíferos de la Guinea española
(Con eustro lámluas que. se repartirán

C\}U

otro cuademo.]

~'Q~'

MADRID
PASEO DE RECOLETOS, so, BAJO
l'.\LACIO

DE AIBI.rOTECA y

MUSl!on

NI\CIOIUf:E$'

:1.903

Fig. 6.-Memorias

de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Vol. 1.
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tuían trabajos de mayor envergadura, por lo
que hacía referencia a su extensión y características de orden editorial. Se agrupaban en
tomos que, en las más de las veces, recogían
estudios coordinados entre sí, Para comenzar a publicar el primer tomo, hizo falta que
el Ministerio de Estado accediera a la solicitud que, en demanda de ayuda económica,
les había elevado Ignacio Bolívar como Presidente de la Comisión de estudio de los productos naturales de las posesiones españolas
del Africa Occidental (BOLETÍN,1902: 274).
Ayuda plenamente justificada, pues las co-

número de especies nuevas que se describen
en tan importante volumen supera los doscientos y el de géneros, también nuevos,
supera la veintena.
Mientras tanto, fueron apareciendo otros
tomos de Memorias de contenido diverso.
Los tomos 9 =aparecido entre 1911 y 1917- Y
12 -entre 1921 y 1929- se dedicaron al estudio de Marruecos. El 15 se publicó, en 1929,
en homenaje a Ignacio Bolívar. Contiene 104
memorias de temática más heterogénea que
los restantes tomos. Los tomos 16 (publicado
a expensas de la Dirección General de Ma-

Tabla VIlI.-Máximos
productores en las Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural (1903-1935)
(son 232 autores para 226 memorias. A dos memorias no se les asigna autor).
-Authors in Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural (1903-1935)
226 memoirs. Two memoirs have not author).

Autor
José M'. Dusmet
Lucas Fernández Navarro

n° memo

% acumulado

8

6,89

(There are 232 author to

8 (1)

Ángel Cabrera Latorre

6

9,48

Ignacio Bolívar y Urrutia

5

11,63

Celso Arévalo
G. A. Boulenger
Mariano Faura y Sans
Eduardo Hernández-Pacheco
BIas Lázaro Ibiza
Luis Lozano Rey
Pío del Río Hortega

3
3

20,68

3
3
3
3

3

25 autores

2 (4)

42,24

134 autores

1 (6)

100

( ) Entre paréntesis, a continuación del número de memorias, figura el número de ellas que están firmadas con otro u otros autores.

lecciones zoológicas formadas por Martínez
de la Escalera durante la expedición de la
Comisión de límites enviada por el Gobierno español, en 1901, para el reconocimiento
de las posesiones españolas de Africa occidental, eran de gran importancia para la
determinación del territorio de Muni y su
enlace y relación con los colindantes del
Camerún y Congo francés (MEMORIAS, 1,
1903-1910: V). La Comisión distribuyó los
materiales entre prestigiosos
naturalistas
nacionales (Cabrera, García Varela, Bolívar
y González Hidalgo) y extranjeros (Boulenger, Simon, D'Orbigny, Carl, etc.) y reunió
las 30 memorias a que dieron lugar en el
tomo 10 de las Memorias que estuvo publicándose durante ocho años (1903-1910). El
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (1998)

rruecos y Colonias) y 17 quedaron incompletos, pues sólo vio la luz la primera memoria
de cada uno de ellos. La segunda memoria del
tomo 16, dedicada a los "Vertebrados en las
posesiones españolas del Golfo de Guinea
colectados por la expedición F. Bonet-J. Gil
Collado (1933)", quedó en pruebas de
imprenta'". La distribución de materias y los
máximos productores de las Memorias pueden verse, respectivamente, en las Tablas VII
y VIII.
Las Conferencias y Reseñas Científicas
comenzaron a publicarse en 1926. La REAL
SOCIEDADtrataba, con esta nueva publicación
-de carácter divulgativo--, que el amante de
los estudios de ciencias naturales, o el naturalista dedicado a problemas concretos, pudiera

DESARROLLO
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DELAREALSOCIEDAD
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NATURAL
informarse con rapidez del estado en que se
encontraban otros problemas y cuestiones
científicas. Figuraron en ella, los resúmenes
de las conferencias que encomendaban a personalidades de reconocida competencia, los
informes y resúmenes de los problemas de
mayor actualidad -que redactaban especialistas e investigadores de España y el extranjero- y las notas sueltas y revista de libros de
interés para los cultivadores de las Ciencias
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conferencias, cuyos artículos venían a tener
una media de diez páginas, y un segundo bloque de información científica, con noticias
que en muchos casos no sobrepasan una página. Como puede verse en la Tabla IX, la cuantificación de materias en las 132 notas y conferencias
contabilizadas
nos dan unos
resultados absolutamente distintos a los obtenidos en el Boletín y en las Memorias. 29
notas (que representan el 21.81 % del total)

Tabla IX. -Distribución de materias en las Conferencias y Reseñas científicas de la Real Sociedad Española de Historia Natural (1926-1936) (se distribuyen en 133 materias las 132 notas y conferencias).
-Subjects distribution in the Conferencias y Reseñas científicas de la Real Sociedad Española de Historia Natural (1926-1936) (132 notes and conferences are distributed in 133 subjects).

y conf.

n° notas

Materia

%

H.' Ciencia, Biografía y Necrológicas

29

21,81

Geología

21

15,79

Fisiología

10

7,52

Paleontología

7

5,26

Zoología

6

4,51

Botánica

5

3,76

Citología e Histología

5

3,76

Mineralogía

5

3,76

Anatomía y Morfología

3

2,26

Bioquímica

3

2,26

Biofísica

2

1,50

Fitopatología

2

1,50

Varios

35

26,32

Total

133

100

l monografía

y Petrología

se ha incluido dentro de zoología y botánica.

Naturales (CONFERENCIAS,1926: 5-6). Las
conferencias que se pronunciaron en la Residencia de Estudiantes por socios tan destacados como Castellarnau, Rodríguez Carracido,
Fernández Navarro y Río-Hortega en los
memorables años de 1926 a 192917 , así como
un extracto, realizado por Enrique Rioja, de
la pronunciada por Angel Cabrera en Buenos
Aires en 1928 "Sobre los orígenes de la fauna
argentina" (RIOJA, 1929) tuvieron cabida en
sus páginas.
En total se publicaron 10 tomos de Reseñas, formado cada uno de ellos por 4 cuadernos. A partir del tomo 6° desapareció del título el término "Conferencias". Los textos se
distribuían en dos bloques, uno de notas y

tratan de historia de la ciencia o son notas
biográficas y necrológicas, 21 de geología, 10
de fisiología, 7 de paleontología, tan sólo 6 de
zoología ... Tampoco los autores más prolijos
en las Reseñas son los más habituales en otras
publicaciones de la SOCIEDAD.Juan Carandell
con 7 notas y Gabriel Martín Cardoso, Enrique Rioja Lo-Bianco y Vicente Sos, con 6
notas cada uno, encabezan la tabla de máximos productores en esta ocasión (Tabla X).
La Revista Española de Biología, que
publicó la SOCIEDADentre 1932 y 1936, debe
considerarse como la continuadora del Boletín de la Sociedad Española de Biología.
Esta Sociedad que se había constituido, a
comienzos de 1911, con el objeto de celebrar
Mem. R. Soco &p. Hist. Nat. l, 2da ep. (1998)
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llevaron resumen en francés, 20 en alemán,
4 en inglés y, tan sólo, 10 carecieron de
resumen.
La gran actividad que en aquellos años
desplegaba la SOCIEDAD,quedó reflejada en
el nuevo Reglamento que fue aprobado en la
sesión extraordinaria celebrada el 26 de no-

una sesión mensual donde se expusiera todo
lo referente a Biología (RESUMEN, 1911),
decidió sumarse a la de HISTORIANATURALel
31 de mayo de 1932, para que los investigadores que pertenecían a ella pudieran integrarse en la Revista de Biología, publicación
que, en sesiones anteriores de la SOCIEDAD,

Tabla X.-Máximos productores en las Conferencias y Reseñas cient(ficas de la Real Sociedad Española de Historia
Natural (1926-1936) (son 133 autores para las 132 notas y conferencias).
-Authors in the Conferencias y Reseñas cient(ficas de la Real Sociedad Española
1936) (there are 133 authors to 132 notes and conferences).

y conf.

n° notas

Autor

% acumulado

Juan Carandell

7

5,26

Gabriel Martín Cardoso
Enrique Rioja Lo-Bianco
Vicente Sos

6
6
6

18,79

Lucas Fernández

4

21,80

3

35,33

Navarro

Florencio Bustinza
Juan Gil Collado
Augusto Gil Lletget
Joaquín Gómez de Llarena
Juan Jiménez de Aguilar
José Royo Gómez

de Historia Natural (1926-

3
3
3
3
3

10 autores

2

50,37

66 autores

1 (2)

100

( ) Entre paréntesis, a continuación del número de notas y conferencias, figura el número de ellas que están firmadas con otro autor.

se había acordado comenzar a publicar
(BOLETÍN,1932: 289). Tras la integración de
78 socios de la Sociedad Española de Biología (entre ellos, Severo Ochoa, Tomás Alday,
Luis Calandre, Gonzalo Rodríguez Lafora y
Paulino Suárez) en la de HISTORIANATURAL,
el título previsto para la nueva publicación se
modificó al ya apuntado de Revista Española de Biología.
Pío del Río-Hortega fue el redactor jefe
de la Revista Española de Biología. Santiago
Ramón y Cajal, anteriormente Presidente de
la Sociedad Española de Biología, figuró
como Presidente de Honor de la revista. Se
publicaron 5 tomos, si bien el último se interrumpió con tres cuadernos, en lugar de los
cuatro habituales. De calidad editorial muy
superior al Boletín de la Sociedad Española
de Biología, los trabajos que en ella se publicaron iban acompañados de excelentes ilustraciones y, en su mayor parte, con amplios
resúmenes en otras lenguas. Así, de los 58
trabajos publicados (Tablas XI y XII) 24
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (/998)

viembre de 1928. La Junta Directiva pasaba
a tener diecinueve miembros. Se regulaba el
Tabla XL-Distribución
de materias en la Revista Española de Biología (1932-1936).
-Subjects distribution
Biología (1932-1936).
Materia

in the Revista Española

n° trabajos

de

%

Citología e Histología

30

51,72

Fisiología

16

27,59

Bioquímica

7

12,06

Anatomía y Morfología

4

6,89

Microbiología

I

1,72

58

100

Total

funcionamiento de las Comisiones de Publicaciones y de Bibliografía. Se contemplaba
la realización de excursiones y la organiza-
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Tabla XIl.-Máximos
productores en la Revista Española de Biología (1932-1936) (son 76 autores para los
58 trabajos).
-Authors
in the Revista Española de Biología
(1932-1936) (there are 76 authors to 58 memoirs).

n° trabajos

Autor

% acumulado

Suárez López

4 (1)

5,26

Tomás Alday Redonnet
Severo Ochoa
Juan Manuel Ortiz-Picón

3 (2)
3 (2)
3

J7,JI

12 autores

2 (9)

48,68

39 autores

1(20)

100

Francisco

( ) Entre paréntesis, a continuación del número de trabajos, figura el número de ellos que están firmados con
otro u otros autores.

Fig. 7.-Ignacio

y Cándido Bolívar. Colección
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ción de conferencias.
La SOCIEDAD era, en
palabras de Vicente Sos, el "lugar convergencia de los naturalistas españoles. Por su
sede, el Museo, desfilaron todos los naturalistas de entonces". Se produjo lo que el
propio Sos calificó de simbiosis SOCIEDADMuseo, Museo-SocIEDAD
ya que "cada visitante, en cada viaje, cosechaba alientos y
recogía informaciones de todo lo que se estaba verificando en el Museo, tareas que a fin
de cuentas, después, iban a aparecer en las
páginas del Boletín. Así, los naturalistas,
formaban a manera de una gran familia y
nuestra asociación era el aglutinante que le
daba realidad" (Sos, 1987: 21).
Pero además, en los años de la República,
la SOCIEDAD Jugó un papel importante
en la

particular María Luisa Bolívar.
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promoción de plazas de profesorado, ya que
en muchas ocasiones el Consejo de Instrucción Pública se dirigió a ella, solicitándola
que nombrase vocales para tribunales de
oposición. Dichos nombramientos,
a propuesta de la Junta Directiva, eran refrendados en las sesiones mensuales. Así, en la
sesión del 1 de julio de 1931, se proponía
para formar el tribunal que debía juzgar la
cátedra de Organografía y Fisiología Animal
de la Central a Negrín, del Río-Hortega y
Costero; para la de Cristalografía, en la
misma Universidad, a Royo, Candel Vila y
Marcet Riba, etc (BOLETÍN,1931: 481).
En algunos casos, por creer que la disciplina para la que se solicitaban vocales se
salía del marco de sus actividades científicas, la SOCIEDADacordaba no designarlos.
En este sentido inhibitorio fue el acuerdo
tomado, en la sesión del 7 de octubre de
1931, respecto de las Cátedras de Patología
Médica y de Terapéutica de Cádiz. En dicha
sesión, sí se nombraron vocales para las
Cátedras de Anatomía Topográfica en la
Facultad de Medicina de Valencia, de Farmacia Práctica en la Universidad Central, de
Histología en la Facultad de Medicina de
Sevilla, de Anatomía Descriptiva en Barcelona y de Fisiología Humana en Salamanca
(BOLETÍN, 1931: 553). Como puede comprenderse, no faltaron las críticas a muchas
de estas designaciones. Los denunciantes
señalaban el control que los azañistas ejercían sobre la composición de los tribunales,
hasta el punto de acusar casos tan evidentes
como el que en la composición del que tenía
que juzgar la cátedra de Mineralogía y Zoología de la Facultad de Farmacia de Madrid
ninguno de los jueces fuera doctor en Farmacia, lo que sí se exigía a los opositores
(EL MONITOR,1934).
4. LA REAL SOCIEDADESPAÑOLADE HISTORIANATURALDESDELA GUERRACIVILAL
CENTENARIO
La Guerra Civil española que, entre julio
de 1936 y abril de 1939, asoló las tierras de
España, interrumpió -como tanta otras cosas- el desenvolvimiento normal de la SOCIEDAD La situación de la misma, durante la
contienda, se vio afectada por el desmembramiento del Museo de Ciencias Naturales,
donde tenía su sede.
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. l, 2da ep. (/998)
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El 1 de septiembre de 1936 el Gobierno
de la República había ordenado, por Decreto,
la agrupación del Jardín Botánico y los
Museos de Ciencias Naturales y de Antropología en el Instituto Nacional de Ciencias
Naturales. Ignacio Bolívar fue nombrado
Presidente de la Junta de Profesores del Instituto (BOLÍVAR,1938). Bajo su presidencia,
se reuniría la Junta en Valencia a finales de
ese año, acordando la instalación en dicha
ciudad de unos laboratorios que acogiesen al
personal que debía evacuar Madrid y que sirviese como centro de investigación científica
de la región. La llegada de muchos de los
naturalistas del Museo a Valencia hizo que la
actividad social de la SOCIEDADfuera mayor
en la ciudad levantina, que en Madrid. Sin
embargo, en ningún momento la SOCIEDAD
acordó su traslado fuera de Madrid. Y ello, a
pesar de que en algunos momentos se llevaron administraciones paralelas (pago de cuotas en Madrid y Valencia, cobro de subvenciones en la ciudad levantina, etc.).
Durante la Guerra, la SOCIEDADdebió
celebrar tan sólo cuatro sesiones en Madrid
(el 7 octubre 1936, 8 dejunio de 1937,28 de
diciembre de 1938 y 8 de febrero de 1939).
De las dos primeras, presididas respectivamente por Gabriel Martín Cardoso y Luis
Crespí Jaume, quedó constancia en el Boletín
(BOLETÍN,1936: 365-366 y 1937: 11-15). En
la de 1937, entre las proposiciones que se
aprobaron, estaban "que continúe actuando
la misma directiva hasta que se normalice la
vida de la Sociedad' y "que se normalice
todo lo posible el funcionamiento
de la
Biblioteca y la edición de las publicaciones"
(BOLETÍN,1937: 11). Resulta relevante que,
aún en los momentos más difíciles de la vida
de la SOCIEDAD,ésta no haya desatendido ni
sus publicaciones, ni su biblioteca.
De las dos últimas sesiones celebradas
por la SOCIEDADen Madrid durante la Guerra
queda constancia en el Libro de Actas. Fueron ambas presididas por Luis Crespí. El
objeto de la celebrada a finales de 1938 era
aprobar las cuentas y proceder a la elección
de nueva Junta Directiva. Las primeras, arrojaron un saldo a favor de la SOCIEDADde
2.255,01 pesetas. Respecto a la Junta Directiva, se acordó por aclamación que continuara la misma Junta. En la misma sesión, Luis
Lozano hizo una exposición de la labor realizada por el personal del Museo en Valencia,
y Crespí dio cuenta de las actas recibidas de
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las sesiones que la SOCIEDADhabía celebrado
en Valencia. Por su parte, en la sesión del 8
de febrero de 1939 el Presidente informó del
estado en que se encontraban las publicaciones de la SOCIEDAD,haciendo notar que no se
había tirado aún el número 7-10 del Boletín
n° 37 por no haberse devuelto las pruebas
que estaban en Barcelona. Lamentablemente,
nunca llegó a repartirse dicho cuaderno.
La sección de Valencia de la SOCIEDADse
reunió en el local que ocupaba el Instituto de
Ciencias Naturales (calle de Trinquete de
Caballeros), al menos, en ocho ocasiones.
Asistieron a estas sesiones muchos de los
socios que habitualmente lo hacían en las de
Madrid (Caballero, Cuatrecasas, Gil Lletget,
Lozano, Martín Cardoso, Royo, Sos). El 16
de marzo de 1938, se celebró bajo la presidencia del Rector de la Universidad, José
Puche, quien "se ofreció como rector para
cuanto fuese útil a los trabajos del citado
Instituto de Ciencias. El Señor Royo y
Gómez como Director del mismo Instituto le
dio las gracias en nombre del mismo, indicando los trabajos realizados para reorganizar el valioso herbario del malogrado Dr. D.
Carlos Pau, de Segorbe." Las siguientes
sesiones tuvieron lugar el 6 de abril, 4 de
mayo, 1 de junio (las tres presididas por Luis
Lozano), 5 de octubre, 2 noviembre y 7 de
diciembre de 1938 (en las tres Martín Cardoso ocupó la presidencia) y 11 de enero de
1939 (presidida por Antimo Boscá). El tema
central, de todas ellas, consistía en la presentación de los trabajos científicos que estaban
en curso (una gran parte realizados en la
Albufera), pero también servían fara informar de la situación de los socios 1 •
Terminada la Guerra con la derrota militar
republicana, algunos de sus socios han perecido y muchos de sus más activos miembros
deben exiliarse. Sobre las fichas de estos
socios se anotó -en algún momento- la palabra "ausencia ", lo que a la postre suponía que
se les desposeía de la condición de socios. La
anotación de "ausencia" aparece sobre las
fichas de Cándido Bolívar, Ignacio Bolívar,
Odón de Buen, Sadí de Buen -que había sido
fusilado en 1936-, Isaac Costero, José Cuatrecasas, Dionisio Peláez, Gustavo Pittaluga, Pío
del Río-Hortega, Enrique Rioja, José Royo y
bastantes otras 19. La categoría científica de
estos ausentes, unida a la situación devastada
en la que quedó España, explica el que la
SOCIEDADperdiera el protagonismo que había
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alcanzado en la etapa inmediatamente anterior
y que, aún hoy en día, no ha recobrado.
Pese a lo anterior, debe destacarse el hecho de que algunos de los socios que quedaron en Madrid fueron los artífices de que la
REALSOCIEDAD(como volvió a denominarse)
no desapareciese, pudiera reorganizarse y volviera a presentar a la comunidad científica sus
publicaciones. Tras celebrar una serie de cambio de impresiones, en los que se destacó que
el problema económico era fundamental para
su puesta en marcha, acordaron constituir una
Comisión compuesta por Caballero, DíazTosaos, Eduardo Hernández-Pacheco y Agenjo -este último en funciones de Secretarioque solicitase las subvenciones pendientes de
libramiento y convocara una sesión extraordinaria que procediera al nombramiento de
Junta Directiva, pues era preceptivo facilitar
los miembros que la integraban para poder
acceder a las subvenciones. Dicha sesión
extraordinaria se celebró el día 9 de agosto de
1939. Ocupaba la presidencia Eduardo Hernández-Pacheco, a quien acompañaban en el
estrado Luis Crespí (el último Presidente elegido, que lo había sido para 1936) y "el representante de la Autoridad". La SOCIEDAD,a
propuesta de Hernández-Pacheco,
nombró
por unanimidad una reducida Junta Directiva
que integraban el P. Filiberto Díaz Tosaos
(Presidente),
Miguel Benlloch Martínez
(Vicepresidente),
Ramón Agenjo Cecilia
(Secretario), Pablo Martínez Strong (Tesorero), Arturo Caballero Secades (Bibliotecario)
y Josefa Sanz Echeverría (Vicebibliotecaria)
(LIBRODEACTAS.Tomo 6°: págs. 1 y vuelta).
La reorganización del ficheros de socios,
el problema del cobro de cuotas pendientes y
la confección del Boletín eran tareas a las
que la Junta Directiva debía hacer frente de
inmediato. Y ello, luego de que hubo de terciar ante una proposición presentada por un
socio, en la siguiente sesión (celebrada el 21
de noviembre de 1939), en la que tras una
larga soflama se pedía que no siguieran perteneciendo a la REALSOCIEDAD"todos aquellos naturalistas que se hayan distinguido
por profesar y difundir ideas materialistas y
antiespañolas, o lo hagan en lo sucesivo, y
también todos aquellos que por mantener
correspondencia con los que no queriendo
tener que verse ante la justicia del Caudillo
huyeron de España demuestren su adhesión
a los enemigos de la Patria" (LIBRO DE
ACTAS.Tomo 6°: pág. 6 vuelta).
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. /, 2da ep. (1998)
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Una de las primeras medidas, tomada por
la Secretaría, fue el envió a los socios cuya
dirección se tenía en duda de una tarjeta postal impresa, cuyo texto decía:
"Distinguido consocio: A fin de normalizar el reparto de Boletines; cuya publicación
se reanudará en breve, y dadas las muchas
modificaciones que por las circunstancias
pasadas se han producido en los domicilios
de los socios, le ruego me indique, a la mayor
brevedad, la dirección exacta a que desea se
le remitan, con objeto de evitar extravíos.
Confiando en su rápida respuesta, se
ofrece de usted cordialmente. EL SECRETARIO"2o.
En la última sesión del año (la del 19 de
diciembre de 1939), en el punto relativo a la
reelección de Junta Directiva, el Presidente
manifestó como, en aquellos momentos, prevalecía el criterio de dar al Ministro de Educación Nacional una lista de nombres de personas que pudieran llamarse candidatos a la
presidencia de la SOCIEDAD,lo que la SOCIEDADacordó (LIBRODEACTAS.Tomo 6°: pág.
9). Desconocemos los nombres propuestos.
Lo que sí consta es que el Ministro nombró a
José María Dusmet como Presidente.
Ni se publicaron, ni figuran manuscritas
en el Libro de Actas, ningún acta correspondiente a sesiones del año 1940. En la primera de 1941, celebrada el 8 de enero, luego de
que el Presidente hiciera una breve exposición de la reanudación de la vida de la SOCIEDADdespués de terminada la Guerra, se leyó
el oficio del Ministro de Educación Nacional
nombrando la nueva Junta Directiva que,
como se ha indicado, presidía Dusmet y que
contaba con tres Vicepresidentes:
Emilio
Fernández Galiano, Miguel Benlloch Martínez y el P. Filiberto Díaz-Tosaos (BOLETÍN,
1941: 29). En dicha sesión se informo, además, del acuerdo de la Junta Directiva de que
la primera cuota a pagar por los socios fuera
la de 1941 (no se cobraban, por tanto, las
cuotas de los años 1937 a 1940 inclusive y
ello, a pesar, de que algunos socios las habían satisfecho en su momento). Por otro lado,
en vista de las dificultades del momento, se
acordó suprimir las Reseñas Cientificas y la
Revista Española de Biología y por lo que
respectaba al Boletín y las Memorias, sabiendo que era pensamiento del Museo comenzar
a publicar los Anales del Instituto «José de

mayor extensión a la nueva publicación del
Museo (BOLETÍN,1941: 30).
A duras penas se compuso un muy delgado Boletín, con cinco trabajos y un total de
SS páginas, que correspondería al año 1940
(el n° 38) y que apareció con fecha de publicación del 7 de marzo de 1941. El siguiente,
el n° 39 (1941), ya puede considerarse un
volumen normal. Constaba de 27 trabajos y
casi cuatrocientas
páginas. Su estructura
constaba de tres partes: en la primera -Asuntos oficiales- figuraban el Acta de las sesiones, en la segunda -Notas y comunicaciones- se incluían los trabajos propiamente
dichos, mientras que la tercera se destinaba a
notas bibliográficas. A partir del número
siguiente, el 40 (1942), se ampliaron las secciones del Boletín, con la titulada "Reseñas
científicas". En un principio se pensó que
recogiera, tan sólo, estudios críticos amplios,
traducciones o resúmenes de trabajos publicados en el extranjero, reseñas de Congresos
o Asambleas Científicas y guías de excursiones (BOLETÍN,1942: 73). Más tarde, en esta
sección, también se incluirían trabajos de
corte histórico, así como de corta extensión.
En las Tablas XIII y XIV se recogen la
distribución de materias y los autores con
mayor número de trabajos en el Boletín en el
período 1940-1949, los diez primeros volúmenes publicados después de la Guerra Civil.
Se tienen en cuenta exclusivamente los que
figuran en la sección de "Notas y comunicaciones", así como en la de "Notas necrológicas", por figurar ésta indeRendiente de la
anterior en algunos números l. Si se compara
la distribución de materias, con la que presentaba el Boletín en el período anterior, se observa: mayor presencia, ahora, de la PaleontoIogía, de la Geología, y de la Epidemiología y
Sanidad (materia que aunque no aparecía
reflejada, contaba -antes del 36- con trabajos
de Sadi de Buen y Gustavo Pittaluga); menor
presencia de la Botánica y la Mineralogía. La
Anatomía y Morfología, con extensión a toda
la Biología experimental, cuenta con escasa
presencia. Y esta es nula para los trabajos de
Prehistoria y Arqueología.
Los autores de los trabajos del Boletín, en
esta etapa, difieren bastante de los que eran
más asiduos antes de interrumpirse su publicación. Así, de los diez que hemos contabilizado un mayor número de trabajos (a los que
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García- habían publicado anteriormente en
el Boletín. Los dos máximos productores, el
médico Luis Najera Angula (19 trabajos) y el
mineralólogo y paleontólogo Juan Bauzá
Rullán (17), no lo habían hecho. Najera era
Tabla XTIT.-Distribución
-Subjects
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socio desde 1935, Bauzá ingresó en la SOCIEen 1943.
En 1950 se acordó la modificación de la
distribución de materiales del Boletín, distribución que hoy subsiste. Fue en la sesión del
DAD

de materias en el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (1940-1949).

distribution

in the Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (1940-1949).

Materia

n° trabajo

%

Zoología

74

22,76

Geología

62

19.07

Paleontología

55

16,92

W. Ciencia. Biografía y Necrológicas

30

9,23

Botánica

25

7,69

Citología e Histología

16

4,92

Epidemiología

12

3,69

8

2,46

Mineralogía

y Sanidad
y Petrología

Fisiología
Varios
Total

8

2,46

35

10,76

325

100

Tabla XIV.-Máximos productores en el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (1940-1949) (Son
348 autores para los 325 trabajos).
-Authors in the Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (1940-1949) (there are 348 authors
to 325 memoirs).
Autor
Luis Nájera Angulo

n° trabajos
19

% acumulado
5,45

Juan Bauzá Rullán

17 (2)

10,34

Augusto Gil Lletget
Bermudo Meléndez

12
12

17,24

Francisco Bernis
Clemente Sáenz García

11
11

23,56

Guillermo Colom
Adeodato F. Marcet

10 (2)
10

29,31

Manuel Alía Medina

9 (1)

31,89

José Fernández

8 (7)

34,19

7 (7)
7

38,21

de Villalta Comella

Miguel Crusafont Pairó
Francisco Hernández-Pacheco
Máximo Ruiz de Gaona

6

39,94

4 autores

5

45,68

12 autores

4

59,48

10 autores

3

68,10

20 autores

2

79,59

71 autores

1

100

( ) Entre paréntesis, a continuación del número de trabajos, figura el
número de ellos que están firmados con otro u otros autores.
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1 de febrero en la que, tras leerse el informe
elaborado por Salustio Alvarado, Salvador
Rivas Goday y Carlos Vidal Box, se aceptó
la publicación del Boletín en dos secciones
separadas de Biología y Geología (BOLETÍN,
1950: 9-10). Un tercer volumen, más delgado, contendría las Actas.
Al año siguiente se abordaría la reforma
del Reglamento. Sobre el anterior de 1928, la
Comisión designada para elaborar el proyecto de reforma -formada por Carlos Vidal
Box, Rafael Alvarado y Eugenio Ortiz- propuso modificaciones en trece de los cuarenta
y cinco artículos de aquel. El dictamen de la
ponencia, con algunas aclaraciones y adiciones, fue aprobado por aclamación en la sesión
extraordinaria de 9 de mayo de 1951 (BOLETÍN, 1951, Actas: 40-44). Entre las modificaciones que se introdujeron estaban el que de
los ocho Vocales de la Junta Directiva, cuatro
hubieran sido con anterioridad Presidentes
(artículo 9), y el que el Secretario General se
encargara de dirigir la edición y distribución
de las publicaciones (artículo 12). El Reglamento, con estas modificaciones, sería aprobado por la Jefatura Superior de Policía el 2
de diciembre de 1952.
La no publicación de los volúmenes de
Actas correspondientes a los años 1959 a
1970, y el que sólo se conserven mecanografiadas o manuscritas una parte de ellas, hace
que sea más difícil seguir la actividad de la
REAL SOCIEDADen esos años+'. Algunos hechos que tuvieron lugar en esos "años obscuros" fueron: la aprobación, en 1959, del
Grupo de Genética (sus promotores fueron
Antonio de Zulueta, Fernando Galán, Eugenio Ortiz y Antonio Prevosti); la subida de
cuota a 200 pesetas de los socios ordinarios, a
300 pesetas los centros y entidades científicas
y a 100 pesetas los socios alumnos (sesión de
1 de febrero de 1961); una propuesta de
modificación del Reglamento (sesión 7 junio
1961); etc.
Las sesiones se celebraban en el Museo
-en el Salón de Actos del Instituto Español de
Entomología o en la Sala grande de Geología- el primer miércoles de mes no festivo.
Con ocasión de que el 15 de marzo de 1961
se cumplía el 90 aniversario de la fundación
de la REALSOCIEDAD,se trasladó a dicho día
la sesión de ese mes. Para contribuir a la
mayor solemnidad, se hicieron ese día algunas intervenciones especiales: Alvarez López
trató de la importancia que la SOCIEDADhabía
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. t.
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tenido en el desarrollo de la Zoología en
España, Hernández-Pacheco de la labor geológica, Salustio Alvarado de su papel en el
progreso de la Biología, mientras que Zulueta trazó su desarrollo histórico desde 1905.
Para terminar este apartado dejaremos
constancia de la celebración del Centenario.
Los actos de celebración del mismo, constaron de una sesión celebrada el 15 de marzo
en la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando y de una serie de actos y jornadas
científicas celebradas del 2 al 10 de noviembre. La solemne sesión de apertura de estas
últimas, celebrada en el Salón de Actos del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fue presidida por S.A.R. D. Juan Carlos de Barbón, en esos momentos Príncipe de
España. Como aquel año de 1971 reapareció
el volumen de Actas del Boletín, en el
mismo, Eugenio Ortiz, en esos momentos
Secretario Primero de la REAL SOCIEDAD,
dejó constancia de la celebración del Centenario (BOLETÍN,1971: 21-22). También, aunque con algún retraso, se publicaron los trabajos científicos presentados en aquellas
sesiones (PRIMERCENTENARIO,1975).
5. Los VEINTICINCO
AÑOSMÁSPRÓXIMOSDE
LA REAL SOCIEDADESPAÑOLADE HISTORIANATURAL:LA SOCIEDADEN LA COMPLUTENSE
El año del Centenario se habían activado
las gestiones para trasladar la REALSOCIEDAD
a la Facultad de Ciencias de la Complutense.
Los miembros de la SOCIEDADque eran profesores de la Complutense argumentaban dos
circunstancias en su favor: por un lado, la
Real Sociedad Española de Física y Química
desde hace tiempo tenía su sede en la Facultad; y por otro -y más importante- en el recién
inaugurado tercer pabellón de la Facultad de
Ciencias se contaba con espacio suficiente
para su instalación. Luego de que, el 8 de julio
de 1971, el Decano de la Facultad de Ciencias
transcribiera al Presidente de la REAL SOCIEDAD el acuerdo, tomado por la Junta de la
Comisión permanente, de cesión de dos habitaciones en dicho pabellón, la REALSOCIEDAD
celebró el 14 de julio una sesión extraordinaria en la que por unanimidad aceptó el ofrecimiento de los nuevos locales+'.
Por fin, el 15 de enero de 1972 se firmó
el acuerdo del traslado de la REAL SOCIEDAD
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sesión del mes de abril de 1977 no se celebró,
y la celebrada el 5 de abril de 1978, por su
")O) La Facultad de Ciencias cede para uso
baja asistencia -tan sólo cinco socios-, puso
fin a la centenaria reunión mensual. En dicha
perpetuo y gratuito, dos habitaciones en el
sesión, el Presidente en ejercicio, Lorenzo
piso inferior del Pabellón Tercero en el que
Vilas, manifestó la situación penosa y límite a
están localizadas las Secciones de Biológique se había llegado en las sesiones, señalancas y Geolágicas, comprometiéndose a sumido la necesidad de celebrar una encuesta en
nistrar gratuitamente a dichos locales calebase a cuyos resultados se pudiera llegar a
facción y energía eléctrica. 2°) La Real
conocer la opinión de los socios acerca de la
Sociedad se compromete a realizar el traslacelebración de estas sesiones (BOLETÍN,1978:
do y acondicionamiento de los locales con la
Actas 14-15). Lo cierto es que no se han vuelmáxima rapidez ya permitir la utilización de
to celebrar.
la Biblioteca a los señores Profesores NumeEn esos años, la REAL SOCIEDADse había
rarios de la Facultad en idénticas condicioopuesto al proyecto de expansión del Museo
nes que a sus socios." El acuerdo fue suscridel Prado en los terrenos del Jardín Botánico
to por Rafael Alvarado Ballester, como
(1972), nombraría a Francisco Hernández
Decano de la Facultad de Ciencias, y Dimas
Pacheco Presidente Honorario (1973), finaliFernández-Galiano
Fernández, como Presizaría la instalación de su biblioteca (1973) y
dente de la SOCIEDAD24.
había celebrado sus primeras Reuniones
El traslado de la sede social a la Complucientíficas bienales.
tense fue, en principio, un acicate para reacPrecisamente, las reuniones bienales -en
tivar la vida de la SOCIEDAD.A sus sesiones
las que coincide la comunicación científica,
mensuales empezaron a asistir más socios, se
con la convivencia social- han sido, en este
organizaron nuevos grupos de trabajo, se
último cuarto de siglo, las que han contado
programaron ciclos de conferencia y proyecciones de películas científicas. La SOCIEDAD con una mayor presencia de socios. Se han
celebrado con gran regularidad, los años
invertía, al mismo tiempo, importantes cantiimpares, a excepción de la 12a bienal que se
dades en el traslado e instalación de la
desarrolló en 1996 para hacerla coincidir con
Biblioteca. Biblioteca que quedaría mutilada,
los actos de celebración del 125° Aniversario
al quedar algunas colecciones, que eran de la
de la fundación de la SOCIEDAD.Las ciudades
SOCIEDAD,en el Instituto de Entomología. La
que han sido sede cubren una gran parte de la
simbiosis Museo-REAL SOCIEDAD,que tantos
geografía peninsular, así como las Islas Cabeneficios había dado en la primera parte del
narias y Baleares, como puede comprobarse
siglo XX, se volvía ahora contra ambas instien la relación siguiente:
tuciones, pues de muchos títulos sólo existía
1a Santander, del 2 al 6 de octubre de
una colección.
1973.
El impulso a la REAL SOCIEDADen la
2a La Laguna, 11 al 16 de octubre de
Facultad de Ciencias no duró mucho. El so1975.
cio Fernando Galán -que pese a su destino en
3a Granada, 26 al 30 de septiembre de
la Universidad de Salamanca, era de los más
1977.
asiduos asistentes-llamó
en muchos momen4a Valencia, 1 al5 de octubre de 1979.
tos la atención sobre el peligro que suponía
SO Oviedo, 22 al 26 de septiembre de
polinucleizar la REAL SOCIEDADen estos gru1981.
pos de trabajo y sobre el riesgo que suponía,
6a Santiago de Compostela, 13 al 17 de
para su integridad, el traslado de la biblioteca
septiembre de 1983.
(BOLETÍN, 1977: Actas, 16, 17 y 19; 1978:
T" Barcelona, 16 al 20 de septiembre de
Actas, 13, 16 Y 18; 1988: Actas, 19; etc). Sea
1985.
por la existencia de los grupos de trabajo, o
8a Pamplona, 21 al 14 de septiembre de
por lo alejado que estaba la Facultad para los
1987.
socios que no trabajaban en ella, o por la cada
9a Sevilla, 25 al 30 de septiembre de
vez mayor especialización del trabajo cientí1989.
fico, lo cierto es que las sesiones mensuales
loa Palma de Mallorca, 23 al 27 de sepfueron desinteresando.
Cada vez asistían
tiembre de 1991.
menos socios y era más difícil conseguir tra11a Jaca, 13 al 17 de septiembre de 1993.
bajos para las mismas. Por estas causas, la
12a Madrid, 11 al 15 de marzo de 1996.
a la Facultad de Ciencias de la Universidad

Complutense, en los siguientes términos:
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La asistencia ha sido, en todo los casos,
muy numerosa (342 personas en Sevilla, 250
en Granada, 227 en Santiago, 224 en Barcelona, etc.) y la presentación de comunicaciones notable (172 en Granada, 166 en Valencia, etc.) -admitiéndose la modalidad póster
desde la 3." Bienal-. En todas las bienales se
han publicado los resúmenes de las comunicaciones y de las últimas, incluso, se han
publicado las Actas de las mismas (ACTAS
VIII, 1987; IX BIENAL, 1989; HISTORIA
NATURAL91, 1992; HISTORIANATURAL'93,
1995; TOMOEXTRAORDINARIO,
1996).
La celebración de las Bienales "en una
ciudad española distinta de la capital de la
Nación" se había incorporado al Reglamento aprobado en 1983 (artículo 32). Por este
mismo Reglamento se había establecido que
la renovación de cargos de la Junta Directiva
se haría cada dos años, excepto el Secretario
General que sería elegido para un período de
seis años (artículo 10). La elección de los
cargos de la Junta Directiva, y otros muchos
aspectos de este Reglamento, fueron modificados por los Estatutos aprobados en 1987.
A comienzo de los ochenta, el extraordinario crecimiento de profesores y alumnos
en el edificio que alberga las Facultades de
Biología y Geología hizo que se produjeran
una serie de recortes en el espacio que originariamente se había cedido para la instalación de la biblioteca de la SOCIEDAD.Los
fondos hubieron de ser apilados en algunos
Departamentos e incluso, unos pocos, se vieron afectados por una inundación en el sótano del edificio. La inestable situación en la
que se encontraba la Biblioteca pudo salvarse gracias al acuerdo que se suscribió el 19
de octubre de 1984 entre la SOCIEDADy la
Facultad de Ciencias Geológicas, mediante
el cual se dispuso la instalación de la Biblioteca de la primera en la segunda, pero conservando su individualidad'".
Los fondos de la SOCIEDADcomenzaron
a catalogarse por un grupo de socios (Carmen Téllez, M" José Comas, Javier Pedraza,
Antonio Perejón, Ignacio García Más, Raimundo Outerelo, etc.), antes de su traslado a
la Biblioteca de la Facultad de Ciencias
Geológicas, donde continuó su ordenación,
clasificación y catalogación, etapas con la
que se contó con la ayuda de un equipo
volante de la Biblioteca de la Universidad
Complutense. Más tarde, en colaboración
con el C.S.LC., se procedió a la inforrnatizaMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. /, 2"" ep. (1998)
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cion del Catálogo de los fondos. Pudo así
componerse el Catálogo de publicaciones
periódicas de la Biblioteca de la Real Sociedad Española de Historia Natural (CATÁLOGO, 1988), que fue presentado, en los mismos locales donde están ubicados, el día 25
de enero de 1989 (BOLETÍN,1991: Actas, 1516). Dicho Catálogo y la accesibilidad de
los fondos es una de las principales aportaciones de la SOCIEDADa la comunidad científica en este período.
Pero las Juntas Directivas, de estos años,
se han preocupado también de contrarrestar
la disminución del número de socios y la
desaparición de las sesiones mensuales. Para
ello han promovido una serie de iniciativas,
entre las que se encuentran: la edición de
unas hojas informativas (1984), la publicación de un folleto informativo
sobre la
SOCIEDADen 1985 (REAL SOCIEDAD,1985),
la realizaron de algunos ciclos de sesiones
científicas, la proyección de videos científicos, la celebración de algunas excursiones y
la elaboración de un servidor de información
en Internet (http://www.ucm.es/info/rsehn)
(BARATAS& GOMIS, 1998).
La calidad científica del Boletín ha sido
también tema de especial atención. Como
seguía existiendo un desfase entre el número
del volumen y el año a que correspondía, se
acordó que a partir del volumen 82 sólo figurase en el mismo el año de publicación, desapareciendo la relación tomo-año. La consulta de los trabajos publicados en el Boletín y
en otras publicaciones de la SOCIEDADse ve
facilitada con la aparición, en 1994, de los
Indices generales de los trabajos aparecidos
en las publicaciones de la Real Sociedad
Española de Historia Natural (1946-1990)
(INDICES,1994).
También debe anotarse aquí la publicación, en 1982, de la Tesis Doctoral de José
Luis Martínez Sanz "Medio siglo de Ciencia
española: la Sociedad Española de Historia
Natural", que había defendido el año anterior en la Facultad de Geografía e Historia de
la Complutense y que se centra en el primer
medio siglo de existencia de la SOCIEDAD
(MARTÍNEZSANZ, 1982).
En 1986 comenzó la ordenación y catalogación del Archivo de SOCIEDAD.Tarea que
me encomendó la Junta Directiva, de la que
en esos momentos era vocal. El 22 de septiembre de 1987, al aprobarse los Estatutos
ahora vigentes -que sustituyen al Reglamen-
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to de 1983-, se incluyó el cargo de Archivero
(artículo 33°) (ESTATUTOS,
1987). He tenido el
honor de ser elegido, para desempeñar el
mismo, en los bienios 1988-89, 1990-91,
1992-93 Y 1994-95. Si bien en un principio
los fondos antiguos del Archivo eran escasos
(libros de actas, fichas de socios y algunos
documentos sueltos), a finales de 1989 ingresaron en el mismo, un volumen importante de
documentos de los primeros años de existencia de la SOCIEDADque se localizaron en el
Museo de Ciencias Naturales, que si bien han
retrasado su catalogación (GOMIS, 1996b), lo
han enriquecido muy notablemente.
Los Estatutos vigentes señalan que "El
Organo supremo de la Sociedad es la Asamblea General que adoptará sus acuerdos por
el principio mayoritario" (art. ISO) y apuntan
que "deberá celebrarse al menos una vez al
año" (art. 16°) (ESTATUTOS,1987: 6). A pesar
de ello, lo normal es que se celebren dos o
tres. Una a principios del año, donde se
aprueban las cuentas y toma posesión la
Junta Directiva si corresponde. Otra, a finales, donde se presenta un balance y se procede a la elección de los cargos de la Junta si
corresponde. La tercera Asamblea se convoca coincidiendo con la celebración de las
Bienales, y es siempre extraordinaria. De las
últimas Asambleas celebradas, resultó particularmente
grata la celebrada el 14 de
diciembre de 1994 en la que se hizo entrega
de "Diplomas Honoríficos" a los socios con
más de cuarenta años de antigüedad en la
SOCIEDAD(BOLETÍN,1997: Actas, 22-37).
En el momento de alcanzar sus primeros
125 años de existencia, la actividad de la
REAL SOCIEDADse desarrolla fundamentalmente en el edificio de las Facultades de
Ciencias Biológicas y Ciencias Geológicas
de la Universidad Complutense. En los dos
locales que tiene cedidos en el sótano centraliza su actividad administrativa y de almacenaje. En el primero, de aproximadamente
unos 150 m.2, están la Secretaría, el Archivo
y algunos fondos bibliográficos. En él tienen
lugar las reuniones de la Junta Directiva y de
los órganos de dirección del Boletín, así
como la preparación de los envíos. En el
segundo, de unos 80 m ', se encuentran los
restos de sus fondos editoriales. Están situados, cuidadosamente ordenados y protegidos, sobre estanterías
metálicas.
En la
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Geológicas, y atendida con extraordinaria eficien-
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cia por el personal de ésta, se encuentra la
colección de publicaciones periódicas de la
SOCIEDAD,su más rico patrimonio. De su utilización se benefician, además de los socios,
los integrantes de la comunidad universitaria. En los Salones de Actos de ambas Facultades, indistintamente, se celebran sus sesiones científicas y Asambleas.
Los días 11 a 15 de marzo de 1996 se
celebró en la Universidad Complutense de
Madrid la 12a Bienal conjuntamente con el
125 Aniversario de la fundación de la SOCIEDAD.SU Alteza Real el Príncipe de Asturias,
Don Felipe de Barbón, asistió a la mesa
redonda que sobre "Cambio climático y
desertización" se celebró el primer día en el
Salón de Actos de la Facultad de Matemáticas y presidió, el viernes 15, en las Facultades de Biología y Geología el acto conmemorativo del 125 Aniversario.
Además,
acompañado por la Junta Directiva, visitó y
se interesó por la Biblioteca de la REAL
SOCIEDAD,sin duda su más valioso patrimonio en estos momentos.
A pesar de que la REAL SOCIEDADno
tiene -ahora-los resortes ante la Administración, que en otras épocas la hizo influir en
los Planes de Estudios y proponer miembros
para los tribunales de oposición, ni tampoco
es -en el momento actual- el principal medio
de comunicación entre los naturalistas españoles y extranjeros, como lo fue en las últimas décadas del siglo pasado y primeras de
éste, detrás de su actividad sigue contando
-todavía- con una serie de mujeres y hombres que aúnan las calidades científicas de
unos, con las capacidades de trabajos de
otros, para seguir presentando ante la comunidad científica internacional una publicación que transciende los impactos y una
biblioteca que cada día cuenta con un mayor
número de títulos de su especialidad y de
usuarios interesados en su continuidad. Que
siga la historia.
NOTAS
1 Carta de Luis María Utor a Laureano Pérez Arcas
de 20 de diciembre de 1870, sobre papel con sello seco
de "Conservatorio de Artes" A.R.S.E.H.N. Carpeta 1870.
2 El día 28 de febrero de 1951, con motivo de la
celebración del 1 Centenario de la carrera de Ingenieros
Industriales se colocó la lápida en la fachada de la
"Capilla del Ave María". pronunciando
un discurso
conmemorativo de aquella efemérides José M" AlonsoViguera. Cfr. José M: ALONso- VIGUERA (1961). La
Ingeniería Industrial Española en el siglo XIX. 2a edi-
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ción. Madrid, Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales, pág. 18. La placa está, hoy en día, sobre un
lateral del edificio colindante [Doctor Cortezo n02,
entrada por Atocha nOI6], a unos 10 metros de la fachada de la capilla.
3 Cfr. Actas manuscritas
de las Sesiones de Gobierno de la Academia de los días 26 de septiembre, 4 de
octubre, 16 de noviembre y 17 de diciembre de 1872.
En: "Real Academia de Medicina. Libro de Actas de
Sesiones de gobierno. Años 1871 a 1880."
4 Cfr. "Sociedad española de Historia N atura!. Reseña Histórica". Revista Europea, 1 [n° 10], (3 de mayo de
1874), págs. 315-316. Aunque el artículo aparecía sin
firmar, su autor fue Juan Vilanova, como se apunta en el
"In dice general de los tomos 1, II Y III que constituyen
el año primero de la Revista Europea", publicado al
final del tomo IlI.
5 Dos ejemplos: el conocido trabajo de Felipe Poey
"Revisio piscium cubensium" (Anales, 9 (1880), págs.
243-261), llevaba por título en el manuscrito "Revisión
primera de los Peces de la isla de Cuba"; el de Esteban
Vayreda "Plantas notables por su utilidad o rareza, que
crecen espontáneamente
en Cataluña, o sea, Apuntes
para la Flora Catalana" (Anales, 8 (1879), págs. 345462), decía "Ramillete de plantas ...".
6 Cfr. Acta manuscrita de la Sesión de gobierno del
18 de mayo de 1885. En: "Real Academia de Medicina.
Actas de Sesiones de gobierno. Años de 1880 a 1888."
En la misma se da cuenta como las gestiones llevadas a
cabo por el Presidente, que habían conseguido que del
Presupuesto general del Estado se consignaran 10.000
pesetas con destino al alquiler de un local más digno.
7 Oficio de Santero a Vilanova,
sobre papel timbrado de la Real Academia de Medicina, fechado el 4 de
junio de 1885. A.R.S.E.H.N. Carpeta 1885.
8 Escrito
de Serafín Uhagón, Presidente de la
S.E.H.N., al Ilmo. Sr. Director del Gabinete de Historia
Natural, fechado el 6 de junio de 1885. Una copia del
mismo se conserva en el A.R.S.E.H.N. Carpeta 1885.
9 Escrito de Manuel Mir y Navarro, dirigido al Presidente de la S.E.H.N., fechado en Barcelona el 12 de
enero de 1885. Ese día se habían reunido en la Ciudad
Condal casi todos los socios de la española y personas
aficionadas a las ciencias naturales. A.R.S.E.H.N. Carpeta 1885.
10 A.R.S.E.H.N.
Carpeta 1885.
11 Segunda
adición al Reglamento de la S.E.H.N.
aprobada el 5 de marzo de 1890.
12 En el A.R.S.E.H.N.
Carpeta 1892 se conserva la
hoja de presentación de Santiago Ramón y Cajal "catedrático de Histologia e Histoquimica normales y Anatomía patológica de la Universidad de Madrid" firmada
por Francisco de P. Martínez y Sáez el 3 de mayo de
1892. En la base de la hoja, firman Ignacio Bolívar,
Aurelio Vázquez y Francisco Quiroga que le consideran
admisible el 1 de junio.
13 "Obra debida principalmente
al celo del Rdo. P.
Longinos Navás y de los Sres. Gila y Fernánde: Duro,
merced a cuyas gestiones ha aumentado tan considerablemente el número de socios de aquella importante
capital que puede asegurarse un éxito completo a dicha
Sección ". Cfr. Anales Soco Esp. Hist. Nat., 27 (1898-99),
Actas pág. 224.
14 Así
caracterizaban
los comisionados
por la
S.E.H.N, Eduardo Hernández-Pacheco
y Conde de la
Vega del Sella, el Boletín en su "Informe respecto a la
reforma de las publicaciones de la Real Sociedad Espa-
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15 Eugenio
Morales Agacino ha tenido la amabilidad de facilitarme copia de las pruebas de imprenta de
dos trabajos suyos que deberían haberse publicado en el
Boletín n? 37: "Unas páginas inéditas de D. Félix de
Azara sobre Quirópteros de Paraguay" de 8 págs. y
"Sobre la técnica de anillamiento de los murciélagos"
de 12 págs. y con 4 láminas (que llevan la numeración
11 a 14 de ese volumen).
16 Eugenio
Morales Agacino también me ha facilitado copia de esta Memoria, que constaba de tres partes:
1. Anfibios y Reptiles, por E. Cusi; 2. Aves, por A. Gil
Lletget; 3. Mamíferos por E. Morales Agacino. La paginación que lleva comprende las páginas 123 a 155,
incluye dos láminas, e incluso en la portada lleva como
fecha de publicación el 15 de julio de 1936.
17 La calificación
de memorables está tomada del
trabajo de PAN, 1949. La conferencia de Castellarnau se
tituló "De la explicación de los fenómenos en las Ciencias Naturales" (3 febrero 1926), la de Rodríguez Carracido "El fósforo en la vida" (5 marzo 1926), la de Fernández Navarro "Tres momentos culminantes
en la
historia de la Geología moderna: Lyell-Suess-Wegener"
(7 abril 1926) y la de Río-Hortega "Anatomía microscópica del cuerpo pineal" (5 mayo 1926). Las cuatro se
publican en Con! Res. R. Soco Esp. Hist. Nat.,1 (1926):
7-23; 25-36; 65-82 y 113-134.
18 Las actas mecanografiadas
de estas ocho sesiones
celebradas por la Sección de Valencia de la S.E.H.N. en
los años 1938 y 1939 se conservan en el A.R.S.E.H.N.
19 Dichas fichas, con la anotación
apuntada, se conservan en el fichero de socios del A.R.S.E.H.N.
20 El texto está tomado de la postal que el 23 de
octubre de 1939 se mandó a: Gustavo Pittaluga. Blanca
de Navarra, 4. Madrid. Al ser devuelta, como algunas
otras, figura en el A.R.S.E.H.N. Fichero Socios.
21 Las necrológicas
aparecen en "Notas y comunicaciones" en los nOs 39, 40 Y 41 del Boletín y en la sección de "Notas necrológicas" en los nOs 42 a 47.
22 En A.R.S.E.H.N.
Carpeta de Actas no publicadas.
23 Cfr. Oficio de 8 de julio de 1971 de José M'
Torroja Menéndez, Decano de la Facultad de Ciencias
Universidad Complutense, a Manuel Alía Medina, Presidente de la R.S.E.H.N. y Escrito de 20 de julio de
1971 de Manuel Alía al Decano de la Facultad de Ciencias. A.R.S.E.H.N. Carpeta viva.
24 Acuerdo suscrito por Rafael Alvarado
Ballester,
Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad
Complutense, y Dimas Fernández-Galiano
Fernández,
Presidente de la R.S.E.H.N., sobre el traslado de esta
última. A.R.S.E.H.N. Carpeta viva.
25 El acuerdo de la R.S.E.H.N.
con la Facultad de
Ciencias Geológicas de la Complutense fue suscrito, el
19 de octubre de 1984, por José Luis Amorós (Decano
Facultad de Ciencias Geológicas) y Javier de Pedraza
(Presidente de la R.S.E.H.N.), con el visto bueno de
Alberto de la Hera (Vicerrector de Extensión Cultural).
A.R.S.E.H.N. Carpeta viva.
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Apéndices

JUNTAS DIRECTIVAS

ENTRE 1871 Y 1900

El Reglamento aprobado el 15 de marzo de 1871 disponía que la Junta Directiva estuviera compuesta por cinco
miembros: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario y Tesorero. Serían nombrados anualmente entre los
socios residentes en Madrid.
Pese a lo anterior, se acordó que la primera Junta Directiva lo fuera hasta el final de 1872.
Por otro lado, a partir de 1894 aparece nombramiento de Bibliotecario, y de 1899 de Tesorero auxiliar

Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2"" ep. (1988)
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Presidente
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187"'1

~

181"3

::t:

181"4

Ramón Llorente y Lázaro

181"5

Manuel Abeleira

Miguel Colrneiro

"

187"'2

,..

0;'

Laureano

Pérez Arcas

Vicepresidente

Tesorero

Secretario

Bernardo Zapa ter

Serafin Uhagón

Joaquín González Hidalgo

"

M arqués de la Ribera

"
"
"
"

Ramón Llorente y Lázaro

Vicesecretario

"
José Maria Solano y Eulate

Larrinua y Azcona

"

"

"

"
Alfonso de Areitio

~
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181"6

Marqués de la Ribera

Sandalio de Pereda

"

"

18J"7

Sandalio de Pereda

Juan Vilanova y Piera

"

"

"

N

2"

18<='8

Juan Vilanova y Piera

Federico de Botella

"

Fracisco P. Martínez y Sáez

~

Francisco Quiroga y
Rodrízuez

18<='9

~

Federico de Botella

José MacPherson

"

"

"

18~0

José MacPherson

Angel Guirao Navarro

"

"

"

18~1

Angel Guirao Navarro

Máximo Laguna y Villanueva

"

"

"

18E;2

Máximo Laguna y Villanueva

Manuel Femández de Castro

"

"

"

18E;3

Manuel Fernández de Castro

Pedro Sainz Gutiérrez

Ignacio Bolívar

"

"
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Pedro Sainz Gutiérrez

Serafín Uhagón

"

"

"

1885

Serafin Uhagón

Antonio Machado y Núñez

"

"

"

"

"

1886

Antonio Machado y Núñez

Carlos Castel y Clemente

1887

Carlos Castel y Clemente

Manuel M. J. de Galdo

..
..

1888

Manuel M. 1. de Galdo

Conde de Moriana

"

1889

Conde de Moriaoa

Fracisco P. Martínez y Sáez

18510

Fracisco P. Martínez y Sáez

Carlos de Mazarredo

18511

Carlos de Mazarredo

Laureano Pérez Arcas

..
..
"

..

..
"
Francisco Quiroga y Rodriguez

"

Manuel Cazurro y Ruiz
"

"

Baldomero López
Cañizares
Manuel Janer y Ferrán

..

Laureano Pérez Arcas

Máximo Laguna y Villanueva

Máximo Laguna y Villanueva

Daniel de Cortázar

..

1894

Daniel de Cortázar

Marcos Jiménez de la Espada

"

..

1895

Marcos Jiménez de la Espada

Marqués del Socorro

"

Manuel Cazurro y Ruiz

"

18512

"

"

1893

"

1896

Marqués del Socorro

Santiago Ramón y Cajal

1897

Santiago Ramón y Cajal

Manuel Antón Ferrandiz

..

..

1898

Manuel Antón Ferrandiz

Primitivo Artigas

"

Primitivo Artigas

Gabriel Puig y Larraz

..

Salvador Calderón

1899
19~O

Gabriel Puig y Larraz

Bias Lázaro e Ibiza

"

"

"

..

Tesore

"
Angel
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-e--,

Bibliotecario

Ignacio Bolívar

..

Carlos Hernández

..
"

José Maria Dusmet Alonso

..

.."

Manuel Janer y
Ferrán
Lucas Fernández
Navarro

..
..
..

Rafael Blanco Juste

..

José L

JUNTAS DIRECTIVAS ENTRE 1901 Y 1928
El Reglamento presentado
dente, Secretario, Vicesecretario,

~
~

Año

Presidente

Vicepresidente

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916

BIas Lázaro e Ibiza
Federico Olóriz Aauilera
Zoilo Esneio
José Rodrízuez Mourelo
Salvador Calderón
Florentino Azneitia
José Casares Gil
Luis Simarro
José Gómez Ocaña
Joaquín González Hidalgo
Emilio Rivera Gómez
Ricardo Codorniú
J. Manuel Díaz del Vi llar
José Madrid Moreno
Fernando García Arenal
José M" Dusmet Alonso

Federico Olóriz Aguilera
Zoilo Esneio
José Rodrízuez Mourelo
Salvador Calderón
Florentino Azneitia
José Casares Gil
Luis Simarro
José Gómez Ocaña
Joaquín González Hidalgo
Emilio Rivera Gómez
Ricardo Codorniú
J. Manuel Diaz del Vi llar
José Madrid Moreno
Fernando García Arenal
José Mil Dusmet Alonso
Eduardo Hemández-Pacheco

1917

Eduardo HernándezPacheco
Gustavo Pittaluza
Antonio Martínez y Fdez
Castillo
Romualdo González
Fragoso
Manuel Aulló v Costilla
Ricardo García Merect
Domingo de Orueta
Antonio Casares Gil
Antonio García Varela
Pío del Río Horteza
Lucas Fernández Navarro
Luis de Hovos Sainz

Gustavo Pittaluga

1918
1919
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para su aprobación en el Gobierno Civil el 17 de enero de 190 l apuntaba una Junta Directiva de siete miembros: Presidente,
Tesorero, Vicetesorero y Bibliotecario. Serían elegidos anualmente entre los socios numerarios residentes en Madrid.

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928

Tesorero
Ignacio Bolívar

Secretario

Salvador Calderón

u

u

u

u

..
u
u

José M' Dusmet
u

Ricardo Gareía Mercet

Vicesecretario
Jose M" Dusmet

..
u

Domingo Sánchez
u

..

Bibliotecario
Rafael Blanco Juste

Vicetesorero
Antonio García V

u

u

u

u

Angel Cabrera
u
u

u

..
u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

,.

u

Emilio Femández Galiano

u

u

u

u

u

u

u

Federico Moroder Sala

..
..

u

Angel Cabrera
.,

.,

..

u

u

u

u

u

u

u

.,

..

u

Cavetano Escrib

u
u
u
u
u

..

Cándido Bolívar y
Pieltain

u

u

u

u

u

Antonio Martínez y Fdez C.
Rornualdo Gonzalez Fragoso

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

Manuel Aulló y Costilla

u

u

u

u

u

u

Ricardo García Mercet
Domingo de Orueta
Antonio Casares Gil
Antonio García Varela
Pío del Río Horteea
Lucas Fernández Navarro
Luis de Hoyos Sainz
Conde de la Vega del Sella

Cavetano Escribano
u

..
u

Anzel Cabrera

..

Mercedes Cebrián

u
u

u

u

u

"
"

u

u

u

..

u

u

u

u

u

Enrique Rioia

u

u

u

u

José Ma Dusrnet

u

u

u

u

u

De 1906 a 1908 aparece como Auxiliar de Biblioteca: Emilio Femández Galiano.
De 1921 a 1928 figuraron dos Vicesecretarios adjuntos: José Royo Gómez figuró los 8 años, Gonzalo Ceballos de 1921 a 1925. Luis Crespi en 1926 y 1927. Jesus Maynar en 1928.

V

Manuel Ferrer Gal
u

u

u

Francisco Hemández
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JUNTAS DIRECTIVAS ENTRE 1929 Y 1939

El Reglamento aprobado en sesión extraordinaria del 26 de noviembre de 1928, y por la Dirección General de Seguridad el 8 de enero de 1928, amplia
Directi va a diecinueve miembros: Presidente, dos Vicepresidentes, Secretario General, Secretario primero, dos Secretarios adjuntos, Contador, Tesorero, B
Vicebibliotecario y ocho Vocales.
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Año
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1935

Presidente
Conde de la Veaa del Sella
Luis Lozano Rev
José Goyanes Capdevilla
Francisco de las Barras de Arazón
Antonio de Zulueta
Teófilo Hernando
Cruz Gallástezui
Luis Crespi Jaume

Viceoresidentes
Luis Lozano Rey, José Govanes Capdevilla
José Goyanes Capdevilla, Francisco de las Barras de Arazón
Francisco de las Barras de Aragón, Antonio de Zulueta
Antonio de Zulueta, Teófilo Hemando
Teófilo Hernando, Cruz Gallástegui
Cruz Gallástegui, Luis Cresoi Jaume
Luis Cresoi Jaume, Miguel Benlloch
Miguel Benlloch Manuel Márquez Rodríguez

Secretario General
Enrique Rioia Lo Bianco

..
..
..
..
..
..
..

Tesorero
Cavetano Escribano

..
..
..
..
..
..
..

Bibliot
Mercedes

10

~

La Junta Directiva elegida para 1936 continuó actuando hasta, prácticamente,

el 9 de agosto de 1939, que se nombró nueva Junta.

JUNTAS DIRECTIVAS ENTRE 1939 Y 1950

En estos años no se aplicó el Reglamento para la elección de la Junta Directiva. Terminada la guerra se nombró por la R.S.E.H.N. una Junta Directiva red
miembros. El año siguiente el Ministro de Educación Nacional nombró al Presidente. Hasta que no se normalizó la situación, hubo unos años (1944-1946) e
cubrió el cargo.
Año
1939
1940

1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

Presidente

Filiberto Diaz Tosaos
José M' Dusmet Alonso

..
..
..
(Vacante)
..
..
Emilio Femández Galiana
Miguel Benlloch
Francisco Hemández Pacheco
Ismael del Pan

Vicepresidente I es
Mizuel Benlloch
Emilio Fernández Galiana,
Miguel Benlloch y Filiberto
Díaz TOS305

Secretario

Ramón Azenio Cecilia
Manuel Ferrer Galdiano

..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..

Miguel Benlloch
Francisco Heméndez Pacheco
Ismael del Pan
Salustio Alvarado

Francisco Hemández Pacheco
Ismael del Pan
Carlos Vidal Boix
Enrioue Alvarez Lónez

En 1941 figuró Francisco Hernández Pacheco como Secretario Segundo y Luis M. Unamuno como Secretario Tercero.
En 1942 y 1943 figuró Luis M. Unamuno como Secretario Segundo.

Tesorero
Pablo Martinez Stronz
Arturo Caballero

Bib liotecario
Arturo Caballero
Clemente Sáenz Gareía

..
..
..
..
..
Pablo Martfnez
..
..
..

..
..
..
..
..
..
Josefa Sanz Echeverría
..
..
..

Francisco Hernández Pacheco

Stronz

Vicebibliotec

Josefa Sanz E

..
..
..
..
..
..
..
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JUNTAS DIRECTIVAS

ENTRE 1951 Y 1973

El Reglamento aprobado por la Jefatura Superior de Policía el 2 de diciembre de 1952, confirmaba la composición de la Junta Directiva en los diecinueve m
que figuraban en el Reglamento de 1928, si bien señalaba -ahora- la obligatoriedad de que cuatro vocales fueron expresidentes y que los otros cuatro no lo fuera

Año

1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
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~

Presidente
Salustio Alvarado

Viceoresidente

Luis Velaz de Medrano
Enrique Álvarez López
Maximino San Miguel
Salvador Rivas Goday
Clemente Sáenz García
Alfonso de Alvarado
Juan Gómez-Menor

Ortega
José M' Albareda

1u

Vicepresidente

r

Luis Velaz de Medrano

y

"
"

Salvador Rivas Godav
Clemente Sáenz García
Alfonso de Alvarado
José M' Albareda
Luis Ceballos Fernández de
Córdoba
Jose Luis Arnorós

Secretario General
Francisco Hemández
Pacheco
"

Joaquín Gómez de
Llarena
Alfredo Carrato

Secretario Primero
Enrique Álvarez López

Tesorero-Contador

Pablo Martínez Strong

Bibliotecario
Josefa Sanz Eche

"
"

Bermudo Meléndez

"
"
"
"

Rafael Alvarado

"
"
"
"
"

"

"

"

"

"
"

Emilia García San
"
"
"
"

"

"
Luis Ceballos Fernández de
"
"
"
Córdoba
Santiago Alcobé Nczuer
Bennudo Meléndez
"
1961
Jose Luis Amorós
"
"
"
Joaquín Gómez de Llarena
1962
"
"
"
Euzenío Ortiz de Vega
Alfredo Carrato
1963
Santiago Alcobé Noguer
8ermudo Meléndez
"
"
"
Gonzalo Ceballos
"
1964
Bermudo Meléndez
Alfredo Carrato
"
"
"
"
"
1965
Alfredo Carrato
"
"
" (*)
Francisco Bemis
1966
Gonzalo Ceballos
Jose M" Fuster Casas
"
"
"
"
Francisco Bernis
Juan Gavala Laborde
Antonio de Zulueta
Josefa Menéndez
1967
Jose MA Fuster Casas
"
"
1968
Francisco Bemis
"
"
"
Bemabé Fiestas Contreras
"
1969
Carlos Vidal Boix
"
"
"
1970
Fernando Lozano Cabo
"
"
"
Dimas Feméndez Galiano
1971
Manuel Alía Medina
lsidoro Asensio Amor
"
"
"
"
Maraarita Flores Rodrízuez
1972
Dimas Fernández Galiano
Antonio Acha de Aracama
Rafael Alvarado
Beniamin Femández Ruiz
"
"
"
"
"
Francisco de Pedro Herrera
"
1973
"
"
(*) Aunque Pablo Martínez Strong figuró en la candidatura de ese año. renunció. por motivos de salud. antes -incluso- de que se produjera la elección. La Junta Directiva nombró a Antonio de Zulueta
desempeñó la tesorería ese año y los dos siguientes,
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ENTRE 1974 Y 1987

El Reglamento aprobado en 1973 contemplaba que la Junta Directiva tuviese dieciocho miembros: Presidente, Vicepresidente 1°, Vicepresidente
ral, Secretario 1°, dos Secretarios adjuntos, ocho Vocales (cuatro expresidentes y cuatro no), Tesorero-Contador, Bibliotecario y Vicebibliotecario.
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Año

Presidente

1974-1975
1976·1977
1978·1979
1980·1981
1982·1983
1984·1985

Francisco de Pedro Herrera
Rafael Alvarado
Lorenzo Vilas Minando
Eugenio Ortiz de Veea
Emilio Fernández Galiana
Javier Pedraza Gilsanz

1986·1987

Joaquín Femández Pérez

Vicepresidente ,.
Rafael Alvarado
Lorenzo Vílas Minando
Eugenio Ortiz de Vega
Joaauín Mulas Sánehez
Javier Pedraza Gilsanz
M" Eugenia Ron
Álvarez
Carlos Martínez Escorza

Vicepresidente

r

Secretario

Benjamín Femández Ruiz
Grezorio Femández Leborans
Antonio Perejón Rincón

Iznacio García Mas

..

JUNTAS DIRECTIVAS

Tesorero-Contador
Margarita Flores Rodríguez

General

Lorenzo Vilas Minando
Euzenio Ortiz de Vega
Joaquín Mulas Sánehez
Emilio Femández Galiano
M" Euzenia Ron Álvarez
Joaquín Fernández Pérez

Dimas Femández Galiana

..
..

..
..

Francisca Salom Bonet
"

..

M' José Comas Rengifo

Biblioteca

Josefa Menénd

Ignacio

..
..
Gar
..
..

Eumenio Anco

ENTRE 1988 Y 1997

Los Estatutos aprobados en Asamblea General Extraordinaria en Pamplona el 22 de septiembre de 1987 dispone a que la Junta Directiva cuente con dieci
bros: Presidente, Vicepresidente primero, Vicepresidente segundo, Secretario General, Secretario adjunto, un Vicesecretario, un Bibliotecario, un Vicebibliotecario
rero, un Archivero, cuatro Vocales Expresidentes y cuatro Vocales no Expresidentes.

1988·1989
1990·1991

Presidente
Carlos Martínez Escorza
Carmen Téllez Nogués

Vicepresidente
1'"
Ignacio García Mas
Antonio Goy Goy

1992-1993

Antonio Goy Goy

Rafael Hemández Tristán

Rafael Hcmández Tristán

Jose Andrés de la Peña
Blaseo
Benjamín Femández Ruiz

Año

1994-1995
1996·1997

Alfonso Sopeña

Vicepresidente 2"
Antonio Goy Goy
Benjamín Femández
Ruiz
Jose Andrés de la Peña
Blaseo
Raimundo Outerelo
Mercedes Doval
Montova

Secretario General
Antonio Pereión Rincón
"

..
..
..

Tesorero-Contador
M' José Comas Renzifo

..
..

Bibliotecario
Carmen Téllez N02Ués
Margarita Costa Tenorio

Arch
Alberto Go

"

"

"

..

"

Alfredo B

Mem. R. SocoEsp. Hist. Nat. 1, 2d• ep. (1998), 47-63.

La sección de Valencia de la Real Sociedad Española de Historia
Natural (1913-1936)
The section of Valencia of the Real Sociedad Española de Historia Natural
(1913-1936)
Jesús Ignacio Catalá Gorgues
Unidad de Historia de la Ciencia del Instituto de Estudios Documentales
de Valencia. Avda. Blasco Ibáñez, 17.46010

PALABRAS CLAVE:
KEY WORDS:

e Históricos sobre la Ciencia. CSIC-Universidad
Valencia (España).

Historia natural, Instituciones científicas, Valencia, Siglo XX.

Natural history, Scientific institutions, Valencia, 20th Century.

RESUMEN

La sección de Valencia de la REAL SOCIEDADESPAÑOLADE HISTORIANATURALfue fundada en 1913 por iniciativa del catedrático de Historia Natural del Instituto General y Técnico de dicha ciudad, Celso Arévalo, con el fin de
hallar apoyos a su iniciativa de institucionalización
de la Hidrobiología. La sección se consolidó pronto como la más
activa del Estado y devino pronto en foro de encuentro de los naturalistas valencianos. Al mismo tiempo promovió
diversas iniciativas de institucionalización
o divulgación de la Historia Natural que, lamentablemente,
no encontraron culminación. La propia sección entró en una crisis, de la que ya no se recuperaría, hacia 1927-28. Los socios de
la sección se dedicaban fundamentalmente
a la zoología, si bien, en los últimos años, las preferencias derivaron hacia
la agronomía.

ABSTRACT

The section of Valencia of the REAL SOCIEDADESPAÑOLADE HISTORIANATURALwas established in 1913 for initiative of the professor of Natural History of the Instituto General y Técnico (secondary school) of this city, Celso
Arévalo, with the aim of finding supports to their initiative of institutionalization
of the hydrobiology, the Laboratory of Hidrobiology. The section consolidated soon like the more active of the State and, of this manner, it was converted in a forum of encounter of the Valencian naturalists. To the same time it promoted di verse initiatives of institutionalization or popularization of the natural history that, unfortunately, they didn't find culmination. The own
section entered in a crisis, of the one which no longer it would recover, toward 1927-28. The fellows of the section
were devoted fundamentally to the zoology, although, in the last years, the preferences derived toward the agronomy.
It is possible form a general scheme or approach for periods of the history of the section of Valencia of the REAL
SOCIEDAD,according to the demographic and bibliographic variables exposed. So a first period (1913-1919) would
coincide with the perrnanency of Celso Arévalo in the city of Valencia; the section would grow, and it would be soon
in disposition of offering a notable wealth of publications; the hydrobiology would dominate like cultivated discipline, and Celso Arévalo would be the relating principal personnel. One second period (1919-1927) comes characterized by an excessive growth in the number of associates and the consolidation of the numeric level of presed production reached in the previous period; it no longer there would be no scientific discipline clearly predominant; the
relating personnel would pass, attenuated, to Luis Pardo, continuer of the work of Arévalo to the front of the Laboratory of Hydrobiology. The third period (1928-1936) would be of general decadence; the Laboratory of Hydrobiology languishes and their central place in the life of the section occupies the Station of Agricultural Phytopathology
of Burjasot; the agronomy come in the way dominant discipline; the number of associates diminish, and the scientific sessions result more and more rare. Without appeal, the section of Valencia could not escape of the tendency to
disappear from the other local sections of the REAL SOCIEDAD.It is possible form a general scheme or approach for
periods of the history of the section of Valencia of the REAL SOCIEDAD,according to the demographic and bibliographic variables exposed.So a first period (1913-1919) would coincide with the permanency of Celso Arévalo in
the city of Valencia; the section would grow, and it would be soon in disposition of offering a notable wealth of publications; the hydrobiology would dominate like cultivated discipline, and Celso Arévalo would be the relating principal personnel. One second period (1919-1927) comes characterized by an excessive growth in the number of associates and the consolidation of the numeric level of presed production reached in the previous period; it no longer
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there would be no scientific discipline clearly predominant; the relating personnel would pass, attenuated, to Luis
Pardo, continuer of the work of Arévalo to the front of the Laboratory of Hydrobiology. The third period (1928-1936)
would be of general decadence; the Laboratory of Hydrobiology languishes and their central place in the life of the
section occupies the Station of Agricultural Phytopathology of Burjasot; the agronomy come in the way dominant discipline; the number of associates diminish, and the scientific sessions result more and more rare. Without appeal, the
section of Valencia could not escape of the tendency to disappear from the other local sections of REAL SOCIEDAD.

1, INTRODUCCIÓN

En el contexto particular de la historia de
la REALSOCIEDAD,así como en el más general de la historia de las Ciencias Naturales en
España durante la Restauración, la Dictadura
de Primo de Rivera y la Segunda República,
el estudio de la actividad de las secciones
locales de dicha sociedad científica deviene
imprescindible,
especialmente
cuando se
busca trascender el férreo esquema historiográfico que sitúa a Madrid como centro hegemónico de la actividad naturalística, especialmente en el Museo de Ciencias Naturales
y, en menor medida, en la Universidad Central, y dejando sólo a Barcelona un lugar
secundario, y en cierta medida marginal, sin
posibilidad de que en otras regiones periféricas se pudieran desarrollar iniciativas pujantes, más allá de la aportación particular de
algún personaje aislado. Un análisis no muy
profundo, pero abierto, muestra, por contra,
que en diversas ciudades de la periferia española -Zaragoza, Valencia, Sevilla, Santander,
por citar algunas- se produjeron movimientos conducentes al establecimiento de proyectos de investigación e institucionalización
científica, en el campo de la Historia Natural,
que perseguían aglutinar las labores de los
naturalistas residentes en esas ciudades y sus
áreas de influencia, con resultados y continuidad muy desiguales. El estudio de estas
iniciativas locales resulta obligado a la hora
de solucionar cuestiones como la divulgación de los conocimientos científicos, la valoración social de la actividad científica y, en
general, cualquier aproximación que se fundamente en el binomio ciencia-sociedad, que
si se abordara desde el esquema rígido antes
apuntado daría lugar a generalizaciones vagas e inconsistentes al no poder recoger la
realidad social, política, económica y cultural, siempre muy compleja y con dinámicas
particulares, de las regiones de la periferia
española durante las épocas referidas. No se
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trata, pues, de una reivindicAciórt
é jftconsistente de las glorias de la historia cienMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (1998)

tífica local, sino de resituar el estudio de la
ciencia, y en concreto de la Historia Natural,
como producto de la sociedad española en unas
épocas determinadas, sin perder de vista que la
realidad social en el caso de España es especialmente compleja e irreductible a un esquema
general que tenga su soporte primordial, casi
excluyente, en la situación de la capital estatal.
Con estas premisas se ha acometido el presente trabajo, que da cuenta de la historia de la sección de Valencia de la REALSOCIEDAD
desde su
fundación hasta la Guerra Civil.
2. MATERIALES
y MÉTODOS
El material básico que he empleado para
trazar este apunte sobre la historia de la sección de Valencia ha sido el conjunto de extractos de las sesiones científicas de la sección de Valencia, que se publicaban en el
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. En total, son 176 extractos,
correspondientes a otras tantas sesiones, entre
1913 y 1935. Se trata de escritos generalmente muy breves -los menores, cuatro o cinco
líneas, los más prolijos, no más de tres páginas- en que se da cuenta sucinta de los temas
tratados en la sección, bien científicos, bien
de régimen interno, con mención de los
socios que toman la palabra --es rarísimo que
se ofrezca la lista de asistentes- y, si se da el
caso, con la referencia de las presentaciones y
admisiones de nuevos socios, o el fallecimiento de algún miembro de la sección. Me
he visto en la obligación de utilizar esta fuente impresa al no hallar las actas originales de
la sección ni en el archivo del Instituto "Luis
Vives" de Valencia, su sede, ni en el de la
REALSOCIEDAD.Estos extractos, en cualquier
caso, permiten un seguimiento estrecho de los
acontecimientos, por cuanto la sección de
Valencia, excepto en sus últimos años, celebraba sesiones todos los meses --excepto julio
y agosto-. De esta manera, he podido extraer
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Una exposición, por superficial que sea,
de las actividades de todas estas secciones
locales escapa por completo a los propósitos
momento la identidad de las personas implide este trabajo. Algunas de ellas alcanzaron,
cadas. Es posible que no todas las sesiones de
en diferentes momentos, una notable prospela sección de Valencia aparecieran extractaridad científica; así, la sección de Barcelona,
das, pero en cualquier caso no sería un hecho
en los años finales del siglo XIX, o la de
muy significativo, salvo en el período de 1931
Zaragoza, en la primera década del XX, se
a 1935; por otro lado, la desaparición de las
constituyeron en foros científicos de primer
actas originales podría tener más importancia
orden. Por contra, otras secciones, como la
si en ellas se reflejaran hechos que no se desede Santiago, apenas si tuvieron actividad, y
ara fueran conocidos por la Junta Directiva
languidecieron rápidamente. No puedo prenacional de la REALSOCIEDAD,como incidentender dar cuenta cabal de todo ello. En cualtes verbales o de otro tipo entre socios, y que
quier caso, hay que señalar que, en el mono pueden ser siquiera columbrados por la
mento en que se fundó la sección de Valencia,
lectura de los extractos; en cualquier caso, se
las secciones locales, en general, se encontrata de pérdidas de información por completraban en un período de franca decadencia,
to hipotéticas, pues no tengo ni un solo indicomo revelan los datos de la Tabla 1, refericio racional que me permita sustentar mínidos a número de sesiones científicas y de
mamente tales suposiciones.
socios por año, durante el período a que se
El presente estudio hay que situarlo en un
refiere este trabajo; así, la sección de Barceconjunto de investigaciones
más amplio
lona, a pesar de mantener un número de
sobre la actividad naturalística en Valencia
socios muy alto, siempre en torno a setenta,
durante el primer tercio de este siglo que
algo lógico si tenemos en cuenta el volumen
desde hace tiempo llevo acometiendo. En
de población de la ciudad, apenas celebraba
general, en dicho conjunto de investigaciosesiones científicas desde 1918, hasta el
nes, como en este trabajo concreto, sigo las
punto que, en 1921, dejaron de celebrarse,
directrices
metodológicas
descritas
por
situación que no cambiaría hasta después de
LÓPEZ PIÑERO(1987), de modo que se estala guerra civil; en realidad, la sección de Barblecen cuatro planos básicos de estudio: la
celona ya hacía tiempo que no aglutinaba al
organización de la actividad científica, la
conjunto de naturalistas catalanes, que prefiposición social de los cultivadores de la cienrieron integrarse, sobre todo los de ideas
cia, la producción y consumo de la informamenos renovadoras, en el foro de la Institución científica, y el contenido de los saberes
ció Catalana d'Historia Natural, fundada en
científicos. Lógicamente, este artículo carga
1899; la sección pudo mantenerse durante
el acento en el primero de los planos, mas sin
algún tiempo merced a que atrajo a los natudescuidar los otros tres.
ralistas vinculados a la Universidad, precisamente los elementos más progresistas de la
3. LAS SECCIONESLOCALESDE LA SOCIEDAD comunidad naturalística de Barcelona y su
área de influencia, pero también, en muchos
ESPAÑOLADE HISTORIANATURAL
casos, gente de paso, foráneos poco integrados en el tejido social catalán (CUELLO,
El4 de marzo de 1885, la Junta Directiva
1991). La sección de Zaragoza, por su parte,
de la SOCIEDAD,a propuesta de los socios de
sin duda resentida por la baja voluntaria del
Barcelona, autorizó la formación de secciones
padre Navas, su principal animador científilocales en aquellos lugares donde se pudieran
co, a causa de los incidentes generados en
llegar a reunir 15 socios residentes, mediante
torno a la organización del Primer Congreso
una adición al Reglamento. Ocho meses jusde Naturalistas Españoles en Zaragoza (CAtos después, se constituyó la primera sección
MARASA,1989), y por la actividad intensa de
en Barcelona, a la que siguió en 1888 la de
la Sociedad Aragonesa de Ciencias NatuSevilla y en 1898 la de Zaragoza. Ya en el
rales, fundada por el mismo Navás, perdió
nuevo siglo, se fundaron las secciones de Grapronto su lugar prerninente, hasta cesar en
nada (1907), Santander (1909), Santiago
sus actividades, definitivamente, en 1926.
(1909) y Valencia (1913). Hasta después de la
Por contra, la sección de Sevilla, la segunda
Guerra Civil, no se volvió a formar ninguna
en antigüedad, y que contaba por entonces
sección más (GOMISBLANCO,1996).
de ejemplares científicos y de las actividades

que organizaba la sección, y sabiendo en todo
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con personajes de la talla de Barras de Aragón o González Fragoso, fue capaz de mantener, con un número nunca elevado de socios, un notable tono científico y, salvo
ejercicios sueltos, una considerable actividad, pues bastantes veces alcanza las diez
sesiones, el máximo que se podía celebrar, al
ser inhábiles siempre los meses de julio y
agosto; a pesar de todo, no pudo sustraerse de

cios; puesto que el Reglamento de la REAL
SOCIEDADestablecía un mínimo de quince
socios, como ya se ha señalado más arriba,
para constituir una sección en una localidad
determinada, no había impedimento alguno.
La iniciativa de convocar a estas dieciséis
personas a esta sesión partió de una persona
prácticamente recién llegada a la ciudad,
Celso Arévalo Carretero (Ponferrada, 1885-

Tabla 1.- Número de socios y de sesiones científicas por año de las secciones locales de la SOCIEDADESPAÑOLADE HISTORIANATURAL(1913-1936).[Fuente: Boletín de la (Real) Sociedad Española de Historia Natural, tomos 13 al 36).
-Number of fellows and of scientific sessions per year of the local sections of the SOCIEDADESPAÑOLADE HISTORIANATURAL(1913-1936).
Barcelona

Zaragoza

Santiago

Valencia

Año

Soc

Ses

Soc

Ses

Soc

Ses

Soc

Ses

Soc

Ses

Soc

Ses

Soc

Ses

1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936

59
69
71
75
66
69
78
76
68
69

7
7
9
9
7
6
3
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

19
19
24
24
25
22
20
17
17
16

6
5
6
5
1
5
3
5
2
1
2
O
2
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

13
14
22
26
31
30
24
23
31
30

3
10
10
10
10
10
9
8
7
1
6
6
6
3
1
O
O
1
O
O
O
O
O
O

41
42
30
31
32
33
27
28
28
28

1
3
4
3
1

30
31
26
22
22
18
15
14
14
15

3
3
2
1
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

25
20
17
17
16
16
15
16
16
15

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

16
30
37
31
32
29
29
53
75
76

3
10
7
10
8
10
10
10
10
10
9
10
10
10
10
7
8
8
7
5
3
O
1
O

65
73
71
70
67
74

19
17
16
14
15
13

Sevilla

28
26
24
21
17
14

la tendencia general y prácticamente careció
de actividad desde 1927. La sección de Valencia, que comenzó ya con pujanza, mantuvo un
alto nivel de actividad hasta inicios de la
década de los treinta; después, la decadencia
fue inexorable. En 1934 ninguna sección celebró sesión alguna, y sólo la sección de Valencia se reunió una vez más al año siguiente.

Granada

22
20
20
19
22
17

I

2
O
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Santader

14
12
15
15
14
17

16
15
15
18
17
19

89
87
84
71
61
56

Madrid 1944) que había tomado posesión, a
finales del curso 1911-12, de la cátedra de
Historia Natural del Instituto General y Técnico de Valencia (ENCICLOPEDIA UNIVERSAL,
1930).
A la sesión constituyente asistieron, además del convocante Arévalo, el jesuita Jaime
Balasch, a la sazón profesor en el Colegio de
San José de Valencia; Eduardo Crú, disecador; José Hueso, profesor numerario de His4. LA FUNDACIÓN
DELASECCIÓNDEVALENCIA toria Natural en la Escuela Normal; Luis
Pardo, discípulo de Arévalo y estudiante de
La sección de Valencia de la REALSOCIE- ciencias; completaban la asistencia Pablo
Verdeguer y Angel de la Cruz Nathan. Otro
DADse constituyó el 25 de octubre de 1913.
auxiliar del Instituto, Julio Esplugues, y el
En Valencia, entonces, residían dieciséis soMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2"" ep. (1998)
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prohombre José Sanchis Pertegás excusaron

la Albufera de Valencia. Arévalo, pues, im-

su asistencia. Los tres profesores universita-

pulsó la creación de la sección de Valencia

rios que eran socios, todos con antigüedad,
tampoco asistieron; de los tres, sólo excusó
su asistencia el matemático Ignacio Tarazana; del auxiliar de la Facultad de Ciencias,
Rafael Tarín, no he encontrado ninguna referencia en los extractos de acta; pero la
ausencia sin duda más significativa fue la de
Eduardo Boscá (Valencia, 1843-1924), el
catedrático, recién jubilado, de Zoología, y
el científico, con mucha diferencia, más
reputado de entre los socios valencianos.
Cinco nuevos socios fueron presentados en
esta sesión; uno de ellos era Francisco Morote, catedrático de Agricultura en el Instituto y secretario del mismo, que así refrendaba personal e institucionalmente
el soporte
del Instituto al proyecto de Arévalo; otro era
el profesor de Historia Natural de las Escuelas Pías de la ciudad, el padre Juan Crisóstomo Vidal; completaban la relación el farmacéutico de Carlet Ramón Trullenque y los
estudiantes de ciencias Ramón Martí y Salustio Alvarado. La primera junta directiva
de la sección fue elegida, naturalmente, en la
misma sesión constituyente.
La presidía
Sanchis Pertegás; el padre Balasch fue nombrado vicepresidente, y Cruz Nathan tesorero; Arévalo se reservó la secretaría (SECCIÓN
DE VALENCIA,19l3). Dos meses después, en
la sesión de diciembre, Luis Pardo era designado para la vicesecretaría, a propuesta de
Cruz Nathan, para ayudar al secretario, muy
cargado de trabajo; en esta misma sesión se
reeligieron los otros cargos para el ejercicio
de 1914 (SECCIÓNDE VALENCIA,1914).
Es incuestionable que Celso Arévalo fue
la figura clave en la fundación de la sección
de Valencia y en su animación científica
durante los primeros tiempos. Arévalo llegó
a Valencia con la idea de acometer un proyecto de institucionalización
de una nueva
-en España- disciplina científica, la Hidrobiología. Rápida y decididamente, preparó
un laboratorio biológico, al reformar el, por
otra parte, excelente gabinete de Historia
Natural del Instituto; así, garantizaba la formación práctica de los alumnos y, al mismo
tiempo, tenía a su disposición un modesto,
pero verdadero centro de investigación biológica, que en poco tiempo se convertiría en
el Laboratorio de Hidrobiología Española,
sede, además, de la sección de Valencia, y
consagrado fundamentalmente al estudio de

para recabar el apoyo de los naturalistas valencianos a su iniciativa (CASADODE OTAOLA, 1997). Hay que matizar, no obstante, que
por mucho entusiasmo que hubiese mostrado
Arévalo en llevar adelante su proyecto nada
hubiese conseguido de no contar con una
situación como la que se daba en aquella
época en Valencia, ciudad de gran tradición
naturalística, reavivada durante el último tercio del siglo XIX por la labor de destacados
científicos como el ictiólogo Rafael Cisternas, el ornitólogo José Arévalo Baca y el herpetólogo y paleontólogo Eduardo Boscá, ya
nombrado, todos ellos catedráticos en la Universidad, así como por la innovadora e incansable labor docente del catedrático del Instituto Emilio Ribera (LÓPEZ PIÑERO &
NAVARROBROTÓNS, 1995); el interés de la
sociedad valenciana por la Historia Natural,
por otro lado, había aumentado considerablemente desde que en 1889 el ingeniero José
Rodriga Botet cediera al Ayuntamiento de
Valencia una espléndida colección de mamíferos fósiles de la Argentina, núcleo del
actual Museo Paleontológico
Municipal
(BELINCHÓNet al., 1993). Arévalo, finalmente, encontró en su compañero de Claustro
Francisco Morote (Valencia, 1870-1941),
catedrático de Agricultura y destacado prohombre en la Valencia de la época, toda la
ayuda necesaria para llevar a término su proyecto. Morote era el secretario del Instituto
cuando llegó Arévalo a Valencia, y accedió a
la dirección del centro en 1914 (HUICI
MIRANDA,1915). Morote no sólo era influyente en el Instituto; también gozaba de
influencias entre sectores poderosos de la
ciudad, y así, mantenía intensas relaciones
con importantes cargos municipales. Tras
constituirse la sección de Valencia, atrajo un
numeroso grupo de acomodados que, a pesar
de no elevar el nivel científico de la sección,
sí que la afirmaron socialmente (CATALÁGORGUES,1995).
5. DEMOGRAFÍA
DELASECCIÓNDEVALENCIA
A lo largo del período de estudio, 142
personas, residentes en Valencia y su provincia, pertenecieron a la REALSOCIEDAD,Y por
tanto, a su sección de Valencia, aunque, por
supuesto, no de modo simultáneo. De ese
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (1998)
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total, 127 residían en la ciudad de Valencia, y
las otras 15, en distintas poblaciones de la
provincia. Además, un total de 22 instituciones se dieron de alta a lo largo del período.
Uno de los objetivos que desde un
comienzo se marcó la sección de Valencia
fue elevar el número de socios. Así figura ya
en la sesión constituyente de octubre de
1913:
"f...(procedía constituirse en Sección,
con lo que se lograría dar más impulso á las
ciencias naturales en Valencia, y seguramente aumentar el contingente de socios de esta
localidad" (SECCIÓN DE VALENCIA, 1913:
426).
Sin duda, se afanaron en cumplir este
objetivo, pues para el año nuevo, dos meses
después, prácticamente se había duplicado el
número de socios; en efecto, de los dieciséis
socios de octubre se pasó a 30 en 10de enero
de 1914 (REAL SOCIEDAD, 1914). Durante
1914, se incorporaron más socios, con lo que
a principios de 1915 el total alcanzaba 37.
Sin embargo esta tendencia ascendente se
cortó entre 1915 y 1918. En efecto, y como
se puede apreciar en la Figura 1, 1916 se inició con 31 socios, 1917 con 32 y 1918 con
sólo 29, al igual que 1919. Es este último el
año que marca el momento de verdadera
explosión demográfica de la sección, pues a
lo largo de él se produjo un incremento neto
de 24 socios, lo que daba un total de 53. El
máximo llegó en 1924: 89 socios. Hasta
1929, el número de socios se estabilizó en
tomo a 85; a partir de entonces la tendencia
es sostenidamente descendente; 1934, último
año con datos, empezó con 56 socios.
Los datos absolutos y porcentuales sobre
la ocupación profesional de los socios se
detallan en la Tabla Il. Hay que tener en
cuenta que se refieren siempre al momento
de ingresar en la sección, especialmente porque los estudiantes, en muchos casos acabaron por engrosar, como es natural, otros grupos profesionales. Si bien no puedo ofrecer
un análisis detallado al respecto, lo cierto es
que este grupo estudiantil acabaría bastante
repartido entre docentes, farmacéuticos, técnicos y médicos, con lo que las proporciones
no sufrirían oscilaciones de consideración.
El grupo mayoritario, el de los docentes, es
notablemente heterogéneo en sí mismo, pues
engloba individuos de prácticamente todas
las categorías de la enseñanza, desde catedráticos de Universidad a maestros de escueMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. l,
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la. De un total de 50 docentes, hay 11 catedráticos de Universidad, 4 catedráticos de
Instituto, 7 profesores de Universidad no catedráticos (auxiliares, ayudantes y conservadores de museo), 11 profesores de Instituto
no catedráticos (auxiliares y ayudantes), 5
profesores de escuelas técnicas, 1 profesor de
la Escuela de Bellas Artes, 1 profesor del
Seminario, 8 profesores de bachillerato en
colegios privados, 1 profesor de la Escuela
Normal y 1 maestro nacional. En conjunto,
fueron mucho más participativos los profesores de enseñanza media que los de superior;
de hecho, la mayoría de los primeros daban
clase de Historia Natural o de disciplinas afines como la Agricultura, mientras que la
mayoría de los universitarios, especialmente
en lo que respecta a los catedráticos, eran
profesores de Medicina, de Química o de
Física. De los ocho profesores de colegios
privados, siete eran clérigos regulares (cinco
escolapios, un franciscano y un jesuita),
hecho que se explica por las buenas relaciones que mantuvo Celso Arévalo, creyente
piadoso (CASADODE OTAOLA,1997), con los
colegios religiosos de la provincia de Valencia, dependientes administrativamente
del
Instituto General y Técnico de Valencia, algunos de cuyos miembros incluso prestaron
auxilio a Arévalo en sus empresas científicas
(CATALÁGORGUES,1996; 1997b). El heterogéneo grupo de los técnicos, el tercero más
numeroso, engloba fundamentalmente a profesionales relacionados con la Agronomía y
las ciencias forestales; algunos de ellos
trabajaban en la Estación de Fitopatología
Agrícola de Burjasot. En este grupo hay que
destacar también la presencia de varios
directores y taxidermistas que trabajaban
para el Instituto o la Universidad. En cuanto
a los farmacéuticos, hay que destacar que son
mayoría (seis frente a cinco) los residentes
en ámbitos rurales. Su grado de participación
en la sección de Valencia es en general muy
bajo, salvo en el caso de Ramón Trullenque
(Valencia, 1864-Carlet, 1926), farmacéutico
de Carlet y amigo y colaborador del gran
botánico Carlos Pau (MATEOSANZ, 1996) y,
en menor medida, de Agustín Trigo (Valencia, 1863-1952), durante varios años concejal del Ayuntamiento de Valencia (CATALÁ
GORGUES,en prensa). Los médicos aún participaron menos; al contrario que los anteriores, predominan los residentes en Valencia
(nueve frente a dos).
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6. RELACIONESCIENTÍFICASCON NATURALIS- tancias, asistían eventualmente

53
a las sesiones

de la sección. Así, encontramos en los pri-

TAS FORÁNEOS

La vida científica de la sección de Valencia no se desarrolló, desde luego, sin la participación de naturalistas de otros lugares
que, bien por proximidad geográfica, bien
por hallarse en Valencia por diversas circuns-

meros años la presencia de Antimo Boscá
(Valencia, 1874-1950), hijo de Eduardo, titular de la cátedra de Historia Natural del Instituto de Castellón por entonces, y que al
trasladarse al de Valencia en 1919 para ocupar la vacante que dejó Celso Arévalo al
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Fig. l.-Evolución del número de socios en el período de estudio. [Fuente: Índice Geográfico de Socios publicado en
el Boletín de la (Real) Sociedad Española de Historia Natural durante los años de estudio].
-Evolution

of the number of fellows during the period of study.

Tabla n.-Número de socios y porcentaje según su ocupación en el momento de ingresar en la sección.
[Fuente: Reseñas de las sesiones científicas de la sección de Valencia e Índice Geográfico de Socios,
publicados en el Boletín de la (Real) Sociedad Española de Historia Natural durante los años de estudio).
-Number of fellows and percentage according their
occupation in the moment of entering in the section.

Ocupación

Número socios

%

Docentes
Estudiantes

50
18

35,2
12,7

Técnicos
Farmacéuticos

16
11
11
4

11,3
7,7
7,7

Médicos
Militares
Propietarios
Otras
Desconocida
TOTAL

3
12

2,8
2,1
8,5

17

12,0

142

100

marchar al Instituto Cisne ros de Madrid, se
convertiría en uno de los socios más activos
de la sección. Otro caso de participación
esporádica a causa de la proximidad geográfica es el del también catedrático de Historia
Natural, pero esta vez del Instituto de Alicante, Daniel Jiménez de Cisneros (Caravaea, 1863-Alicante, 1941), uno de los más
notables geólogos y paleontólogos españoles
de este siglo, figura todavía sin estudiar a
fondo y que no ha sido valorada justamente,
en toda su relevancia; asistió a una sesión en
1920, en la que habló de ciertos yacimientos
fosilíferos de Alicante y Murcia (SECCIÓNDE
VALENCIA,1920). También el ya mencionado
Carlos Pau Español (Segorbe, 1857-1937),
farmacéutico de Segorbe y uno de los más
importantes botánicos españoles de la época,
participó en la vida de la sección de Valencia;
la singularidad de su caso es que llegó a presidir la propia sección de 1929 a 1931 (CATALÁ GORGUES,1997a).
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (1998)
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En cuanto a los naturalistas que participaron en las sesiones de la sección de Valencia
sin que mediara proximidad geográfica, hay
que decir que su presencia se debía, en la
mayoría de casos, a que estaban realizando
investigaciones en el Laboratorio de Hidrobiología; CASADODEOTAOLA(1997) se ocupa
de ellos, por lo que baste decir que fueron el
biólogo marino Enrique Rioja, el recolector
alemán Paul Damkohler, que trabajaba para
el acarólogo Karl Viets, y el ictiólogo suizo
Alfonso Gandolfi. Al margen de éstos, en
1929 pasó por la Estación de Fitopatología
Agrícola de Burjasot el entomólogo estadounidense Quayle, en calidad de comisionado
para estudiar el desarrollo de Ceratitis capitata, principal línea de investigación en el
mencionado centro; fue invitado a participar
en una sesión de la sección, y disertó en ella
sobre la reproducción de /cerya purchasi, una
de las plagas que más preocupaba por entonces a los agrónomos y entomólogos aplicados
valencianos (SECCIÓNDEVALENCIA,1929).
7. LA PRODUCCIÓN
IMPRESADELOSSOCIOSDE
LA SECCIÓNDE VALENCIA

J. 1.

CATALÁ
GORGUES

La Tabla III muestra el número de publicaciones por autor; el autor más prolífico es
Luis Pardo García (Valencia, 1897-Madrid,
1958), licenciado en ciencias, discípulo de
Arévalo, responsable del Laboratorio
de
Hidrobiología desde 1919, año en que su
Tabla 1Il. -Número de publicaciones
sección de Valencia por autores.

de los socios de la

-Number of publications of the fellows of the section of Valencia per authors.

Autor

Número trabajo

Alcina

13

Arévalo

28

Báguena
Balasch
Beltrán

5

Boscá Berga
Boscá Casanovas
Boscá Seytre
Cámara
Casañ
Cervera Barat
Esplugues
Ezenarro

3
13
4
23
16
1
1
1
1

Hasta el momento, el número de publicaciones inventariadas de socios de la sección
de Valencia en el período estudiado asciende
a 319; no hay que decir que se trata de un
dato provisional, pues es seguro que, a pesar
del rigor y exhaustividad de las búsquedas
realizadas, queden todavía publicaciones por
recoger. No he incluido los artículos aparecidos en la prensa diaria o de información
general, aunque sí los publicados en revistas
no específicamente científicas pero que tenían la divulgación como objetivo primordial.
He tomado en consideración publicaciones
de los años de la Guerra Civil y de 1940 por
haber sido preparadas
con anterioridad.
Algunas publicaciones son comunicaciones
verbales hechas en las sesiones de la propia
sección; he considerado
exclusivamente
aquellas comunicaciones que aparecen en el
Índice general de cada tomo del Boletín, y
que los propios autores, normalmente, no
distinguían de otros trabajos de más extensión o profundidad en las listas de publicaciones que aportaban como currículum allí
donde se les requiriese, como se aprecia

maestro dejó el Instituto de Valencia para
tomar posesión de una cátedra en el Instituto
Cisne ros de Madrid, hasta 1927, en que marchó a su vez a la capital del Estado para ingresar al poco en el Consejo Superior de Pesca y
Caza (CASADODE OTAOLA,1997). Gran parte
de las publicaciones de Pardo están dedicadas
a aspectos diversos relacionados
con la

fácilmente en los expedientes de aquellos

Hidrobiología y el aprovechamiento econó-

socios con plazas en la Universidad.

mico de las aguas continentales.
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Fernández MartÍ
Font de Mora
Giner Mari
Gómez Clemente
Hueso
Moroder
Morote
Pardo
Quilis
Trullenque
Vidal
Total

1
1

39
1

55
1
11
3
72
15
4
6

319
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El segundo autor con más publicaciones

es el ingeniero agrónomo Federico Gómez

publicaciones
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de cada autor en una serie de

materias predeterminadas, a saber: Zoología;

Clemente (f Valencia, 1952), director de la
Estación de Fitopatología Agrícola de Burjasot, ciudad muy próxima a Valencia (BENLLüCH& CAÑlZO, 1951-52). Toda su producción versa sobre Entomología agrícola, el
mismo tema que anima la obra de Rafael
Font de Mora (*Valencia, 1893), también
ingeniero agrónomo y director de la Granja
Experimental Arrocera de Sueca (ENCICLOPEDIAUNIVERSAL,1924).
Ya me he referido en repetidas ocasiones
a Celso Arévalo, cuya producción impresa, lógicamente, se ocupa de Hidrobiología.
Eduardo Boscá Casanoves, por su parte, se
dedica en estos años, los últimos de su vida,
a los estudios paleontológicos, fundamentalmente con ejemplares de la colección Botet,
de la que era responsable científico, aunque
no abandonara del todo su primer campo de
especialidad, la Herpetología. Su hijo Antimo orientó sus preferencias hacia la Geología y la Arqueología. Del resto de autores,
hay que destacar a Modesto Quilis Pérez
(Valencia, 1904-1938), licenciado en Ciencias y en Farmacia, y entomólogo en la Estación de Burjasot (DUSMETy ALüNSO, 1942),
que rindió trabajos de Entomología pura y
aplicada, y al catedrático de la Universidad
Francisco Beltrán Bigorra (Nules, 18861962), sucesor de Boscá en la cátedra, y que
se dedicó a la Geología y la Botánica (FIGUERESGÓRRIZ, 1986).
La distribución de las publicaciones por
años se muestra en la Figura 2. Se aprecia
fácilmente una tendencia general ascendente
en el período inicial 1913-1920; a partir de
aquí y hasta 1929, no resulta sencillo dar una
caracterización general, si bien pudiéramos
hablar de un período de máxima producción
entre 1925 y 1927 enmarcado por dos mínimos relativos bastante acusados. De 1930 en
adelante, la tendencia es claramente descendente; se alcanza el mínimo absoluto, como
es lógico, durante la Guerra Civil; pasada
ésta, hay un repunte notable en 1940.

Botánica; Geología y Paleontología; Agronomía; Historia Natural general; enseñanza;
Arqueología y Prehistoria; Biografía; otras
materias. Por "Historia Natural general" hay
que entender aquellas cuestiones que trascienden el ámbito de una de las tres ramas
clásicas de la Historia Natural; en general, se
trata de trabajos muy generalistas o de aspectos metodológicos y formales de la Historia
Natural. La Paleontología se presenta unida a
la Geología por razones evidentes, pues la
diferenciación entre ambas en la época de
estudio no era real en la práctica, y casi todos
los paleontólogos eran al tiempo geólogos.
Puede llamar la atención la inclusión de una
materia como la que he denominado "Arqueología y Prehistoria"; muchos naturalistas de
la época, especialmente los más aficionados
a la Geología, gustaban de estudiar yacimientos arqueológicos,
especialmente
de
épocas protohistóricas, y las revistas generalistas de Historia Natural, como las de la propia REAL SOCIEDAD,o Ibérica, incluían numerosos artículos que se ocupaban de estos
temas; si en nuestra época no cabe considerar a la Arqueología como disciplina integrante de la Historia Natural, no es el caso,
en absoluto, de la época de estudio. En cuanto a la Agronomía, incluye las publicaciones
de Entomología agrícola; los restantes trabajos entomológicos, incluidos aquellos de
corte sistemático
que describen taxones
beneficiosos o perjudiciales para los cultivos, se incluyen en el apartado de Zoología.
La Zoología y la Agronomía, con unos
porcentajes respectivos absolutamente idénticos, son con mucha diferencia las disciplinas más cultivadas, hasta el punto que representan global mente dos tercios del total.
Hay que matizar una notable diferencia cualitativa que sólo se puede explicar a partir
del inventario de publicaciones de la sección de Valencia, que por evidentes razones
de espacio no he podido ofrecer en este trabajo; un total de dieciséis autores se ocupan
de Zoología, y de ellos diez de manera preferente; sólo cinco, por contra, cultivan la
8. LAS DISCIPLINAS
DELAHISTORIANATURAL Agronomía, de ellos tres en exclusiva; esto
EN LA SECCIÓNDE VALENCIA
muestra que los agrónomos ya habían adquirido un grado de especialización y profePara estudiar el cultivo de cada rama consionalización no equiparable al del resto de
creta de la Historia Natural en la sección de
especialistas en campos propios o afines a
Valencia, he realizado un recuento de las
la Historia Natural; ejemplo paradigmático
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. I, 2da ep. (/998)
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son los ingenieros Font de Mora y Gómez
Clemente.
La Figura 4 nos muestra la evolución por
años del número de publicaciones de tema
zoológico, por un lado, y agronómico, por
otro, y revela claramente el predominio abso-

ción de Valencia. En efecto, el colectivo de
socios-autores no da cuenta del verdadero
colectivo de socios con participación activa
en la sección. Sólo hay 24 socios con publicaciones, pero al analizar pormenorizadamente las sesiones resulta que el total de
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Fig. 2.-Evolución
-Evolution

del número de publicaciones

of the number of publications

de los socios de la sección de Valencia por años.
of the fellows of the section of Valencia during the period of study.

luto de las primeras durante el período 19131919, es decir, desde la fundación hasta el
traslado de Arévalo a Madrid; después, se
tiende a una mayor presencia de la Agronomía, hasta que supera limpiamente a la Zoología en 1927, justo el año que marca el cese
casi absoluto de actividad del Laboratorio de
Hidrobiología, por la marcha de Pardo; a partir de aquí, las publicaciones zoológicas
resultan cada vez más raras, mientras que las
agronómicas, tras unos años (1927-1931) de
apogeo, empiezan a cursar, a pesar de seguir
siendo dominantes, el proceso general de
decadencia de la sección de Valencia, considerada globalmente, que se manifiesta también en el descenso del número de socios, de
manera tibia, y en el del número de sesiones
científicas al año y de número total de publicaciones, de forma mucho más acusada.
El estudio por materias de las publicaciones nos ofrece una idea parcial del cultivo
real de las disciplinas naturalísticas en la secMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2'" ep. (1998)

socios que, al menos en una ocasión, participaron en alguna de las 176 sesiones de la sección se eleva a 52. La figura 5 nos ofrece las
aportaciones -en total 732- de estos socios,
en forma de intervención o comunicación
verbal en las sesiones, distribuidas por materias según la misma división y criterios
expuestos para la figura 3.
Si se confrontan las Figuras 3 y 5, es evidente que la Zoología es la disciplina conjuntamente más cultivada, y que la Agronomía, con un volumen de publicaciones, como
ya se ha visto, equiparable, es en cambio
objeto de mucha menor atención cotidiana en
la sección de Valencia, hasta el punto que le
sobrepasa en esto, con mucho, el conjunto de
Geología y Paleontología; un dato más que
refuerza el carácter altamente especializado
y profesionalizado de los agrónomos.
Por otra parte, cabe deducir que las disciplinas científicas con un soporte institucional
más firme fueron, al final, las que fueron cul-
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de los socios de la sección

topic of the fellows of the section of
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tivadas con más asiduidad y nivel. La Zoología contaba con el Laboratorio de Hidrobiología Española como institución básica
de soporte; aunque inicialmente el programa
hidrobiológico de Arévalo no deseaba dar
tanta importancia a los estudios específicos
sobre animales, rápidamente las circunstancias llevaron a que éstos se impusieran; razón
importante, sin duda, fue que los especialistas extranjeros que mantuvieron contactos
con el Laboratorio se dedicaran a la investigación de determinados grupos de organismos animales. El propio gabinete de Historia
Natural de la Universidad, con la mayor parte

historia natural
general 1%

lógico de plagas; esto, unido a los estudios de
Entomología básica, sobre todo en sistemática de grupos parásitos de insectos perjudiciales, hizo que esta Estación de Burjasot se
convirtiera también en una institución clave
en el desarrollo de la Zoología en Valencia,
y consolidó una tradición que todavía hoy
mantienen los grupos de investigación entomológica de la Universidad de Valencia y
del Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias.
La Geología y la Paleontología, por contra, no contaban con una base institucional
real. Es cierto que la colección paleontológi-

otras 12%

biología y "'necrología 2% ~
arqueología

..
zoología 38%

y prehistoria 3%

agronomía 10%

geología y
paleontología
27%
Fig. 5.-Distribución porcentual
de Valencia por materias.

del número de intervenciones

-Distribution in percentage
cia by subjects.

of the number of interventions

en las sesiones científicas

de los socios de la sección

in the scientific sessions of fellows of section of Valen-

de las colecciones de tipo zoológico, formadas durante el siglo XIX por catedráticos
decididamente decantados a la Zoología, y
con un zoólogo, Emilio Moroder Sala (Valencia, 1882-1939), a su frente, era, aunque
modesto, un centro de investigación zoológica. La Agronomía, por su parte, contaba con
instituciones como la Granja Experimental
Arrocera de Sueca y, sobre todo, con la Estación de Fitopatología (antes Granja-Escuela
Práctica de Agricultura) de Burjasot; en esta

ea donada por José Rodrigo Botet, núcleo del
Museo Paleontológico Municipal, era objeto
de los cuidados y preocupaciones de Eduardo Boscá casi desde su llegada a Valencia, y
que en los presupuestos
municipales
se
incluían partidas para cubrir los gastos que
originara su montaje y conservación también desde los años de transición del siglo
XIX al XX. Pero no es menos cierto que lo
exiguo de estas partidas y las dificultades
para emplazar la colección en lugar y condi-

última se acometieron investigaciones muy

ciones adecuados impidieron que el Museo

avanzadas en cuestiones como el control bio-

Paleontológico
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dera institución científica. Esta situación
sólo era paliada por el entusiasmo del anciano Eduardo Boscá y de sus colaboradores,
en concreto, su hijo Antimo y el formistamontador Carlos Maicas (BELINCHÓNet al.,
1993). A la muerte de aquél, y con el desplazamiento de Antimo de la dirección del
Museo por Francisco Beltrán, tras manejos
cuanto menos oscuros, la oportunidad pasó,
y el Museo degeneró en muestra cuasiferial
abierta a la curiosidad de la gente, pero
vedada a todo interés científico serio, en la
línea más "ortodoxa" promovida por el cada
vez más influyente catedrático de la Universidad. No fue esta una actuación aislada de
Beltrán; años antes, en 1914, al tomar posesión de la Cátedra, asumió también la dirección del Jardín Botánico; las reformas tan
prometedoras que emprendiera al final de su
vida el médico Vicente Guillén Marco, jardinero mayor del Botánico, y que frustró la
muerte de éste no fueron retornadas por el
joven catedrático, con lo que la botánica
valenciana quedaba huérfana de instituciones, y sin más exponente de nivel destacable
que la aislada y titánica labor en solitario de
Carlos Pau. En la línea argumental que sigo,
se explica así el poco volumen de publicaciones que suscitó la botánica en la sección
de Valencia.
9. LA HIDROBIOLOGÍA
EN LASECCIÓN
DE VALENCIA
El estudio que en el apartado anterior he
acometido del cultivo de las diferentes ramas
de la Historia Natural quedaría, a mi entender, enormemente sesgado si no se hiciera
referencia a la Hidrobiología. No hay duda
de que el Laboratorio de Hidrobiología y la
sección de Valencia estaban enlazados íntimamente, ni de la función crucial que en la
fundación de la sección tuvo el programa de
institucionalización de la Hidrobiología que
concibió Celso Arévalo. Y, sin embargo, en
el estudio por materias a que aludía no he
hecho referencia a la Hidrobiología. La razón
estriba en el solapamiento con las disciplinas
clásicas de la Historia Natural, lo que complicaría el estudio hasta límites próximos al
absurdo. En efecto, la Hidrobiología invadía
campos de la Zoología, de la Botánica y de la
Geología, y deslindar adecuadamente no es
posible.
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No pretendo reescribir la historia del
Laboratorio de Hidrobiología Española, ni
revisar exhaustivamente la fundamentación
teórica del programa hidrobiológico de Arévalo. El magnífico libro de CASADODE OTAOLA(1997) cumple brillantemente al respecto. En cualquier caso, he de aludir a estos
temas, y en ocasiones polemizar con algunas
de las opiniones vertidas, sin temor a perder
el horizonte y convertir esta sección de capítulo en un excurso postizo en el que, en lugar
de ocuparme de la sección de Valencia, lo
haga del Laboratorio de Hidrobiología.
¿Qué hemos de entender por Hidrobiología? Nada mejor que recurrir a su introductor
en España, el propio Celso Arévalo, para tratar de responder a esta cuestión. En un breve
artículo de 1914, cuando estaba tratando por
todos los medios de difundir su proyecto de
investigación y la fundación del laboratorio,
dio la siguiente definición:
"El estudio de las aguas como medio biológico y el de las condiciones de existencia
de los seres que las habitan, constituye el
asunto de una ciencia tan reciente como interesante, denominada Hidrobiologta" (ARÉVALO,1914: 317).
Sin embargo, en 1921, ya en el Museo de
Ciencias Naturales, en el que se acababa de
crear una Sección de Hidrobiología con él
como jefe, ofrece otra definición:
"ciencia que estudia la vida que puebla
las aguas que corren o se remansan sobre las
tierras emergidas" (ARÉVALO, 1921: 171).
El énfasis se trasladaba, pues, del medio
como portador de vida a la vida en sí que
habita ese medio. Aún ofreció una tercera
definición, en 1929, en un libro de la colección Labor, es decir, con inequívocas pretensiones divulgativas. Dice así:
"la ciencia que estudia las relaciones
entre el medio acuático y los seres que le
pueblan" (ARÉvALo, 1929: 175).
El énfasis queda ahora en el fiel: las relaciones entre el medio y la vida que en él se
desarrolla.
En todos estos trabajos, y en todas estas
definiciones, se ve clara la preocupación de
Arévalo por dotar de una orientación que hoy
llamaríamos "ecológica", asunto del que se
ocupa muy pormenorizadamente CASADODE
OTAOLA(1997).
¿Podemos concluir que "Hidrobiología"
es sinónimo de "Limnología"? Pienso que
para nosotros, con mínimos matices, sí; pero
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (1998)
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para Arévalo y sus contemporáneos no. Así,
podemos leer en el mencionado libro de la
colección Labor que, al introducir el término
"Limnología" en un parágrafo dedicado a la
historia de la hidrobiología, lo aclara de
inmediato añadiendo la proposición "o estudio de los lagos" (ARÉVALO,1929: 182). Por
tanto, la Limnología, para Arévalo, no es
sino un aspecto parcial de la Hidrobiología.
Estas ideas, no siempre muy ordenadas,
eran la base racional del proyecto de Arévalo; había que romper con el criterio taxonómico, que abstrae a los seres vivos de su
medio y los contempla como meros sujetos
de catalogación, e inaugurar un método biológico, que se ocupara de los requerimientos
de los seres para mantenerse vivos, y de sus
relaciones entre sí y con el medio circundante (ARÉvALO, 1914). Hasta qué punto fue
capaz de transmitir a sus consocios de la sección de Valencia estas ideas es una cuestión
interesante. A priori, no sería fácil introducir
una ruptura epistemológica y metodológica
como la propugnada en personas habituadas
a la convivencia con las claves de determinación, aficionadas al coleccionismo científico
más tradicional (v.gr. Eduardo Roselló en
Malacología, o José Sanchis Pertegás en Lepidopterología) o que enseñaban a los jóvenes, precisamente, estos métodos de trabajo
(la pléyade de profesores de bachillerato,
fundamentalmente). Para colmo, las mentes
que podrían haber recibido mejor sus propuestas por haber roto también, desde otros
supuestos, con las ideas imperantes, a saber,
Eduardo Boscá, que muy tempranamente
había hecho estudios zoogeográficos y había
introducido en su práctica cotidiana de la
biología los factores evolutivos (FRAGAVÁZQUEZ,1990), por un lado, y Beltrán Bigorra,
formado en la Estación Alpina de Biología y
por tanto familiarizado con uno de los primeros movimientos en pro de una conciencia
ambiental española, el que se desarrolló en la
sierra de Guadarrama (BELTRÁNBIGORRA,
1925), y receptivo y sensible a las nuevas
ideas que emanaba el incipiente cultivo de la
Geografía botánica, por otro, se desentendieron desde un principio del proyecto de Arévalo. Mas la dificultad mayor, de acuerdo
con CASADODE OTAOLA(1997), no residía
aquí, sino en el hecho de que Arévalo se
encontró con que no podía acometer su programa desde lo que el llamaba "criterio biológico", por cuanto la información que tenMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (1998)
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dría que emanar de la práctica previa del
"criterio taxonórnico" no existía; en efecto,
la sistemática de los grupos planctónicos
(rotíferos, cladóceros, hidrácnidos, etc.) estaba en España por hacer, y era requisito previo a cualquier estudio de los medios de agua
dulce establecerla. Arévalo fue consciente de
esto, y tuvo que empezar por cubrir las lagunas taxonómicas existentes, lo que tal vez
redundaría en una desmotivación, al verse
apartado de sus objetivos iniciales y de sus
anhelos de abrir nuevas vías de investigación
con enfoques innovadores. Por tanto, las
aportaciones de "orientación hidrobiológica"
de otros socios de la sección, las bienintencionadas colaboraciones -que en seguida
describiré- de éstos en la tarea del naciente
Laboratorio, difícilmente participarían de las
nuevas orientaciones "ecológicas" que conllevaba la Hidrobiología, pues, en definitiva,
era más de lo mismo: recolección de muestras y clasificación en el gabinete, aunque,
eso sí, con seres vivos a los que no se les
prestaba usualmente atención. Tras la marcha de Arévalo a Madrid, su discípulo y
sucesor al frente del Laboratorio, Luis Pardo,
tampoco contribuyó a restablecer el programa de su maestro, por cuanto fue derivando
hacia los estudios de Ictiología y de aprovechamiento de los recursos dulceacuícolas, y
apenas cultivó la Planctología, con lo que el
alejamiento de los postulados iniciales se
hizo enorme (CASADODE OTAOLA,1997).
En consecuencia, hablar de "cultivo de la
hidrobiología" por parte de los socios de la
sección de Valencia difícilmente va a suponer
el que estas personas acometieran investigaciones sobre Ecología de aguas continentales,
sino, meramente, que daban apoyo con sus
observaciones y recolecciones, aportaciones
bien modestas en general, a la iniciativa de
Arévalo de crear un centro para la investigación de las aguas continentales españolas,
aunque en primer lugar de las valencianas, y
singularmente del emblemático lago de la
Albufera. No hay que perder de vista que el
Instituto hizo también suya esta iniciativa, y
hasta el cese definitivo de la actividad científica del Laboratorio de Hidrobiología, en
1931, mantuvo su apoyo material a éste, aunque, en rigor, el Laboratorio sólo dependió
legalmente del Instituto, con reconocimiento
oficial, desde octubre de 1917 hasta mayo de
1919, cuando pasó a depender del Museo de
Ciencia Naturales (CASADO DE OTAOLA,
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1997). Esto no fue impedimento para que el
Instituto, a falta de que el Museo tomase interés real por el Laboratorio, siguiese dotando a
éste en cuanto local, mantenimiento y compras de instrumental; así, entre otros datos,
consta en la Memoria del curso de 1923 a
1924 que la adquisición de tela de las mangas
de plancton se cargó al fondo común de derechos de expedientes (HurCI MIRANDA,1925).
Al margen de Arévalo y Pardo, vinculados laboralmente al Laboratorio de Hidrobiología, algunos socios destacaron como
recolectores para ese centro. Destaca el escolapio Ignacio Casañ, que recogía plancton de
los marjales, acequias y demás zonas húmedas de los alrededores de Gandía, que luego
enviaba o llevaba personalmente a Valencia
para su estudio en el Laboratorio de Hidrobiología, cuando no acompañaba a Arévalo
en excursiones de recolección cerca de Gandía; así consta en las sesiones de junio de
1917 y febrero, mayo, junio y noviembre de
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VALO,1920). Otro escolapio, pero del colegio
de Alzira, Salvador Cuñat (Valencia, 18731939), también recolectaba muestras para el
Laboratorio de Hidrobiología, como se señala en su ingreso en la sección, pues se lee que
era "activo colaborador de nuestros Gabinete y Laboratorio" (SECCIÓN DE VALENCIA,
1919a: 82). Ramón Trullenque, mencionado
antes, también actuó como recolector; así, en
una ocasión recogió cladóceros en charcas de
estiaje del río Magro cercanas a Carlet (SECCIÓN DE VALENCIA,1916b), y en otra unas
náyades de las que no se especifica el origen
(SECCIÓNDEVALENCIA,1918).
Otros socios, por contra, no consta que
colaboraran con el Laboratorio de Hidrobiología, pero sí que gustaron de dar a sus investigaciones un carácter hidrobiológico.
Se
puede destacar al padre jesuita Jaime Balasch Bosch (j Sarria, 1927), que estudió la
biología de coleópteros acuáticos cautivos
(BALASCH,1915) o decía haber comprobado
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1918. El mismo Arévalo escribía que una de
las personas que le habían "facilitado más
valiosas recolecciones" era el padre Casañ, y
en el mismo artículo redoblaba su agradecimiento al dedicar una nueva subespecie de
dáfnido al escolapio, estableciendo así la
subespecie Moina rectirrostris casañi (ARÉ-

de los socios de la sección de Valencia.

of the fellows of the section of Valencia during

ciertas afirmaciones que emitió Gandolfi, el
ictiólogo suizo ya mencionado como visitante habitual del Laboratorio de Hidrobiología,
sobre las anguilas (SECCIÓN DE VALENCIA,
19l6a). También Morote, que al dar la cita de
avistamiento de una cigüeña negra en Almusafes enfatizaba tanto la rareza del hecho
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2d' ep. (1998)
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como el interés hidrobiológico que tenía por
ser una especie piscívora (SECCIÓNDEVALENCIA, 1917), o que en una sesión ponderaba la
conveniencia de estudiar sistemáticamente la
fauna y flora de los arrozales "para relacionar las condiciones de medio en que se desenvuelve la vida en el agua que allí se introduce" (SECCIÓN DE VALENCIA,1919b: 258).
Como curiosidad, citar la breve, y tardía, comunicación del militar Manuel Vidal López
(*Valencia, 1885) sobre Hidrobiología de Marruecos, presentada en el Congreso de Barcelona de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias de 1928, cuando ya el
Laboratorio declinaba vertiginosamente; Vidal, que mantenía relación con Pardo, y que se
dedicaba sobre todo a la Botánica y la Entomología, quiso, sin duda, emular las actividades hidrobiológicas de los colegas naturalistas
de su ciudad de origen, a la que por entonces
iba a regresar (SECCIÓNDEVALENCIA,1929).
La evolución en el número de publicaciones de tema hidrobiológico se puede seguir
en la Figura 6. Se incluyen aportaciones sobre aves y mamíferos de zonas húmedas y
cuestiones de pesca fluvial, pues los postulados de Arévalo no excluían estos temas del
dominio de la Hidrobiología; también se ha
incluido la mayor parte de las que versan
sobre Ictiología, aunque se trate de especies
marinas; de hecho, esta fue la línea de investigación preferente de Pardo durante mucho
tiempo, y la consideraba parte de su trabajo
en el Laboratorio de Hidrobiología, y así fue
entendido por sus consocios. La figura permite apreciar dos períodos claramente separados en que el volumen es muy alto; el primero comprende 1917 y 1918, años en los
que más intensa es la producción de Celso
Arévalo; el bajón de 1919, cuando Arévalo
se traslada, es patente. El otro período es el
de 1923 a 1926, con una fase de transición
ascendente de 1920 a 1922; es la época de
máxima producción de Luis Pardo; la caída
en 1927, cuando Pardo deja Valencia, es aún
más pronunciada que en el caso de Arévalo,
y marca el final de los estudios hidrobiológicos en la sección de Valencia.
10. RECAPITULACIÓN
y CONCLUSIONES
Tras los datos expuestos, es posible formar un esquema general o aproximación por
períodos de la historia de la sección de VaMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. t. 2da ep. (1998)
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lencia de la REAL SOCIEDAD,según las variables demográficas y bibliográficas expuestas.
Así, un primer período (1913-1919) coincidiría con la permanencia de Celso Arévalo en
la ciudad de Valencia; la sección crecería
sostenidamente, y estaría pronto en disposición de ofrecer un caudal notable de publicaciones; la Hidrobiología dominaría como disciplina cultivada, y Celso Arévalo sería el
referente personal principal. Un segundo
período (1919-1927) viene caracterizado por
un crecimiento excesivo en el número de
socios y la consolidación del nivel numérico
de producción impresa alcanzado en el período anterior; ya no habría ninguna disciplina
científica claramente predominante; el referente personal pasaría, atenuado, a Luis
Pardo, continuador de la labor de Arévalo al
frente del Laboratorio de Hidrobiología. El
tercer período (1928-1936) sería de decadencia general; el Laboratorio de Hidrobiología
languidece y su lugar central en la vida de la
sección lo ocupa la Estación de Fitopatología
Agrícola de Burjasot; la Agronomía de viene
disciplina dominante; disminuye el número
de socios y las sesiones científicas resultan
cada vez más raras. En definitiva, la sección
de Valencia no pudo escapar de la tendencia
a desaparecer de las otras secciones locales
de la REALSOCIEDAD.
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RESUMEN

Durante el último tercio del siglo XIX la SOCIEDADESPAÑOLADE HISTORIANATURALfavoreció, mediante informes, memorias y propuestas, el desarrollo de nuevas instituciones en las que la investigación biológico experimental fuese posible (la Estación de Biología Marítima de Santander) o la reforma de las existentes (reforma del Museo
de Ciencias Naturales, de la Facultad de Ciencias, ... ). Con el cambio de siglo se realizaron profundas reformas en
el plan de estudios y la estructura organizativa de la Facultad y Museo, siguiendo los consejos de la SOCIEDAD.Paralelamente, la presencia de trabajos biológico experimentales en las publicaciones de la SOCIEDADaumentó progresivamente a lo largo de las tres primeras décadas del siglo XX: La Histología fue la disciplina más representada entre
las materias incorporadas a la actividad de la SOCIEDAD,seguidas a gran distancia por la Fisiología Vegetal y Animal. En los primeros años de la década de 1930 la absorción de la Sociedad Española de Biología y la edición de la
Revista Española de Biología, significó que la SOCIEDADse constituyó en el foro científico que agrupaba a todos los
investigadores españoles en las diversas disciplinas biológicas.

ABSTRACT

During the last third of the 19th century the SOCIEDADpromoted with reports, informs and proposals, the development of new institutions in those which the research in experimental biology would be possible (the Maritime
Biology Station of Santader) or the reform of existing centers (Natural Sciences Museum and Sciences Faculty, ... ).
With the century change were accomplished deep reforms in the curricula and the organizational structure of the
Faculty and Museum, following the advice of the SOCIEDAD.In a parallel way, the presence of experimental biological projects in the publications of the SOCIEDADincreased progressively throughout the first three decades of the
20th century. The Histology was the most represented discipline between the subjects incorporated to the activity of
the Society, followed to great distance by the Plant and Animal Physiology. In the first years of the decade of 1930s
the absorption of the Spanish Biology Society and the publication of the Revista Española de Biología, meant that
the SOCIEDADwas constituted in the scientific forum that grouped all the Spanish researchers in the various biological disciplines.

l.

INTRODUCCIÓN

La

SOCIEDAD

ESPAÑOLA DE HISTORIA

NA-

se creó en 1871 como corporación
científica con la pretensión última de publicar una revista, en la que deberían incluirse:
"los catálogos totales o parciales de las
producciones de una localidad determinada,
la descripción de especies nuevas, la crítica
TURAL

de las ya publicadas, e igualmente las monografías de un grupo particular de seres naturales cuando haya suficientes datos para ello,
y las noticias parciales acerca de la gea,
flora y fauna de la Península y sus provincias
ultramarinas" (CIRCULAR, 1872: V-VI).
Quedaban, por tanto, fuera de su objeto
principal de estudio cuestiones sobre Fisiología y Morfología microscópica de los seres
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. l, 2da ep. (1998)
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vivos, disciplinas que carecían de una sólida tradición investigadora en nuestro país.
No obstante, durante los últimos años del siglo XIX la SOCIEDADpromovió y amparó diversas iniciativas para favorecer la introducción de dichas disciplinas en los institutos de
investigación españoles. Entrado el siglo XX
las publicaciones de la SOCIEDADserían un
excelente elemento de difusión de los trabajos experimentales realizados en España. Finalmente, el proceso de incorporación de los
estudios biológico experimentales a la actividad de la SOCIEDADllegaría a su culminación en los años treinta, con la absorción de la
Sociedad Española de Biología y la aparición
de la Revista Española de Biología.
y
2. PROPUESTAS
DEREFORMA
INSTITUCIONAL
DOCENTEEN LA SOCIEDADESPAÑOLADE
HISTORIANATURAL

2.J. Propuestas de creación de una estación
de biología marina
En 1882 Juan Vilanova y Piera, catedrático de Paleontología
de la Facultad de
Ciencias de Madrid y socio fundador de la
SOCIEDAD,informaba ante ésta de un viaje
científico por varios países europeos en el
que visitó la Estación Zoológica de Nápoles
(VILANOVA,1882). Paralelamente, en virtud
de su cargo de Secretario de la Junta de Profesores del Museo de Ciencias Naturales,
Vilanova, en sesión del 1 de Julio de 1882,
señaló la conveniencia de enviar algún joven naturalista a la estación italiana (ACTAS
1848-1882: 289-293), iniciándose gestiones
en tal sentido ante el Ministerio de Fomento. Estas gestiones dieron como resultado la
concesión de una beca de estudios al ingeniero de montes Joaquín María de Castellarnau. Tras la breve estancia de Castellarnau
en Nápoles se interrumpió el envío de pensionados y en 1884 Vilanova y la Junta de
Profesores del Museo insistieron de nuevo
en la necesidad de dichas becas. El objetivo
último de estas becas era formar algún naturalista capacitado para la organización y
dirección de una estación de biología marina en las costas españolas (ACTAS 18841904: l7). Desgraciadamente,
estas propuestas de Vilanova y la Junta de Profesores

del Museo fueron desoídas por las autoridades educativas.
Mem. R. Soc. Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (1998)
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Simultáneamente, otros miembros de la
SOCIEDAD(Bias Lázaro Ibiza, Salvador Calderón, José Madrid Moreno, ... etc) vinculados a la Institución Libre de Enseñanza habían publicado en el Boletín de dicho centro
docente informaciones sobre diversas campañas de exploración submarina y laboratorios marinos internacionales, pronunciándose en favor de la creación en España de
estaciones de biología marina (CALDERÓN,
1882: 144; LÁZARO IBIZA, 1882: 276; GoGORZA,1885: 105; MADRIDMORENO, 1886:
27).
Finalmente, en diciembre de 1885 la
SOCIEDADdebatió y aprobó el texto de una
exposición dirigida al Ministerio de Fomento,
proponiendo diversas medidas para reformar
la enseñanza de las Ciencias Naturales y
fomentar el desarrollo de la investigación
biológica en nuestro país. Entre ellas destacaba la creación de estaciones de zoología marina en el litoral (EXPOSICIÓN,1886: 3-13).
Las coincidentes propuestas de estos grupos (Vilanova y los profesores del Museo de
un lado, los naturalistas de la Institución
Libre de Enseñanza de otro y finalmente la
SOCIEDAD)contribuyeron, sin duda, a crear
un clima oficial favorable, que dio como
resultado la creación de la Estación Marítima
de Zoología y Botánica Experimentales en
mayo de 1886. En los años venideros la Estación, cuya dirección se encargó Augusto
González de Linares y que se radicó en Santander, se constituyó en un importante centro
docente e investigador en el panorama científico español de la Restauración (BARATAS&
FERNÁNDEZ,1991: 884-898).
La SOCIEDAD,que como hemos visto había colaborado en la difusión de propuestas en
favor del establecimiento de una institución
de estas características, mantuvo una continua
preocupación por el desarrollo y mantenimiento de la Estación: en 1899, ante el proyecto de supresión de la Estación, la SOCIEDADpresentó ante el Ministerio de Fomento,
el Senador designado por la Universidad de
Madrid y las Cortes en pleno alegaciones contra tal medida, logrando impedir su ejecución
(CALDERÓN,1899: 192; PU1G,1899: 225). En
19l7, tras haber sido la Estación de Biología
Marina segregada del Museo Nacional de
Ciencias Naturales y habiendo pasado a
depender del Instituto Español de Oceanografía, una sesión de la SOCIEDADdebatió un
escrito de José Rioja, director de la Estación
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santanderina, y acordó dirigir al Ministerio de

exposición dirigida al Ministerio de Fomen-

Instrucción Pública una exposición solicitan-

to en el que se planteaban una serie de medi-

do que dicho centro se vinculase de nuevo al
Museo de Ciencias y a la Junta para la Ampliación de Estudios, de la que éste último
dependía (INCORPORACIÓN,
1917).
Pero no fue este apoyo institucional la
única aportación de la SOCIEDADa la actividad académica de la Estación de Santander.
La Estación desarrolló a partir de 1891 un
programa de becas para jóvenes estudiantes
y licenciados; más de cien naturalistas pasaron por ella, aprendiendo los métodos de
captura y conservación de seres marinos y las
prácticas micrográficas necesarias para su
estudio. Las publicaciones de la SOCIEDAD,
primero los Anales y después el Boletín, se
convirtieron en el vehículo de difusión del
grueso de los trabajos de investigación de
estos becarios, que después serían colaboradores científicos de las más variadas instituciones: Domingo Orueta (autor de trabajos
sobre esponjas y de microscopía), Manuel
Cazurro (que trabajó sobre histología de anémonas y fue profesor de Técnica Micrográfiea en el Museo de Ciencias), José Madrid
Moreno (primer catedrático de Histología en
la Facultad de Ciencias de Madrid), Antonio
García Varela (entomólogo notable y catedrático de Fisiología Vegetal), Celso Arévalo
(Director del Laboratorio de Hidrobiología de
Valencia), Enrique Rioja Lo Bianco (estudioso de los anélido s) y un largísimo etcétera.
En la misma línea de fomento de la investigación biológico marina deben entenderse
las gestiones que la SOCIEDADrealizó en
1886 para el embarque de un naturalista en el
viaje de exploración de la Fragata Blanca
(NOMBRAMIENTO,1885-1886; PUIG-SAMPER
et al., 1984). Por tanto, puede asegurarse que
la SOCIEDADESPAÑOLADE HISTORIANATURALera a finales del siglo XIX consciente de
los trabajos de investigación que se desarrollaban en países de nuestro entorno y supo
captar la importancia que las estaciones biológico-marinas y la investigación en ellas
realizada habría de tener en la evolución de
las Ciencias Naturales y, actuando en consecuencia, promovió su desarrollo en España.

das para la reforma de la enseñanza de las
Ciencias Naturales y el fomento de la investigación. Proponía la SOCIEDAD:
a) Independizar el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Madrid; constituyendo un centro dedicado exclusivamente
a la investigación científica, desvinculándole
de la actividad docente;
b) Crear en todas las Universidades la
Sección de Ciencias Naturales de la Facultad
de Ciencias y reformar la enseñanza de la
Historia Natural en todos los grados de la enseñanza, dándole un mayor cariz experimental y práctico;
e) Crear estaciones de Zoología marina; e
d) Impulsar las expediciones y viajes científicos por el territorio español y por las colonias.
Respecto del cúmulo de asignaturas de la
licenciatura en Ciencias naturales, la SOCIEDADproponía la sustitución de algunas asignaturas (Cosmografía, Dibujo lineal e Histología por Geografía, Dibujo aplicado a las
Ciencias Naturales y Técnica Micrográfica,
respectivamente) y la inclusión de otras nuevas (Criptogamia, Antropología, Embriología Comparada). También proponía la citada
exposición modificaciones en el mecanismo
de obtención del doctorado, la mejora de
infraestructura material y personal (que permitiría un mayor énfasis en la enseñanza
práctica y experimental) y la creación de dos
plazas de pensionados para naturalistas españoles en centros extranjeros (EXPOSICIÓN,
1886).
Como se comprueba, la SOCIEDADpresentaba una amplia batería de medidas reformistas razonables y de viable ejecución, pero
desgraciadamente sus propuestas fueron ignoradas no tomándose prácticamente ninguna de estas iniciativas. Sería en 1900, tras la
creación del Ministerio de Instrucción Pública, cuando se inició una amplia remodelación de los estudios universitarios. Antonio
García Alix, primer ministro de Instrucción,
tuvo conocimiento de la Exposición de la
SOCIEDADy encargó a Ignacio Bolívar el proyecto de reforma de la Facultad de Ciencias
y del Museo de Ciencias Naturales. La reforma diseñada por Bolívar introdujo una serie
de medidas concordantes con las planteadas
por la SOCIEDAD,modificando el plan de estudios, reorganizando el Museo de Ciencias

2.2. Exposición al Ministerio de Fomento
sobre la enseñanza de las Ciencias Naturales
Como ya hemos señalado, en diciembre
de 1885 la SOCIEDADdebatió el texto de una
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Naturales, fomentando la enseñanza práctica, ... etc. (BARATAS& FERNÁNDEZ,1992).
Pero la actividad de la SOCIEDADen favor
de la reforma de la enseñanza de las Ciencias
Naturales no se limitó a la redacción de manifiestos o exposiciones a las autoridades
administrativas. Cuando en los primeros años
del siglo XX se empezaron a tomar disposiciones que mejoraban la práctica docente en
la enseñanza superior, los miembros de la
SOCIEDADpresentaron en las sesiones de la
misma comunicaciones informando de las
diversas iniciativas planteadas y valorando
los progresos conseguidos
(BUEN, 1901;
SOLER,1902). También se ocupó la SOCIEDAD
de la enseñanza de las Ciencias Naturales en
los primeros grados de escolarización y en

Ciencias Naturales en nuestro país, que iban
desde la reforma de las enseñanzas al planteamiento de modernas instituciones científicas.
3. ANÁLISISDELOSTRABAJOS
BIOLÓGICOS
APARECIDOSEN LAS PUBLICACIONES
DE LA
SOCIEDADESPAÑOLA
DEHISTORIANATURAL
La actividad editorial de la SOCIEDADfue
entre 1871 y 1936 especialmente notable. La
SOCIEDADpublicó, en diversos momentos y
en ocasiones de forma simultánea, cuatro
revistas: los Anales, el Boletín, las Memorias, las Conferencias y Reseñas Cientificas
y la Revista Española de Biología. Además,
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Fig. l.-Evolución

del número de artículos biológico experimentales

en las publicaciones

de la REAL SOCIEDAD ESPA-

ÑOLA DE HISTORIA NATURAL entre 1871 y 1936.

-Evolution of experimental
RAL from 1871 to 1936.

biology works in the journals

las Escuelas Normales, proponiendo una
serie de medidas para mejorar el nivel formativo de los futuros profesores y planteando
mecanismos para ampliar los conocimientos
del profesorado ya en ejercicio (PROPOSICIONES, 1901).
Como vemos, por tanto, al inicio del siglo XX, la SOCIEDADhabía jugado un importante papel presentando ante las autoridades
políticas propuestas para el fomento de las
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2,'a ep. (1998)

of (he REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATU-

la SOCIEDADeditó las Actas, que informaban
del contenido de las sesiones, en las que en
ocasiones se presentaban trabajos o notas de
investigación de interés (GOMIS, 1998).
Para el presente estudio cuantitativo
hemos seleccionado aquellos trabajos biológicos de carácter no sistemático; no caben en
nuestra aproximación numérica los estudios
de taxonomía botánica o zoológica, tampoco
los estrictamente anatómicos o descriptivos
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respecto de los seres vivos. Sí hemos considerado, no obstante, los estudios histológicos
y de Morfología
microscópica,
en sentido
estricto no experimentales,
ya que introdujeron nuevas prácticas y métodos de estudio

podía aparecer en los Indices generales
(1872-1945) de 19521•
Fruto de este examen se han seleccionado
un total de 285 trabajos, que se distribuyen
entre 1871 y 1936 de acuerdo con la Figura

Tabla l.-Distribución de trabajos biológicos en las publicaciones de la REALSOCIEDAD
según disciplinas.
-Distribution by subjects of biological works in the journals of the REALSOCIEDAD.
Actas

Boletín

Mem.

Conf.

Rev.

-

11

I

3

7

I

2

Materia

n° art.

%

Bioquímica
Embriología
Fis. Vegetal
Fis. Animal
Genética
Histología
Microbiología
Total
%Publ.

22

7,72

3

1,05

22

7,72

I

4

11

I

4

1

37

12,98

3

3

lO

I

5

15

Anales

7

2,46

-

2

3

2

180

63,16

19

9

98

17

7

30

14

4,91

-

3

8

2

286

100

23

19

140

25

22

56

8,07

6,67

49,12

8,77

7,72

19,65

I

Tabla n.-Distribución de trabajos, en porcentaje, para cada publicación de la REALSOCIEDAD,
en función de la disciplina.
-Distribution, by percentage, of works in journals of the REALSOCIEDAD,
by subjects.
Anales
Bioquímica
Embriología
Fis. Vegetal
Fis. Animal
Genética
Histología
Microbiología

Actas

Boletín

Mem.

Conf.

7,86

4

13,64

12,5

4,54

3,57

Rev.

4,35

21,05

7,86

4

18,18

1,79

13,04

15,79

7,14

4

22,72

26,78

82,61

100

1,43

12

9,1

47,37

70

68

31,82

15,79

5,71

8

-

100

100

100

100

entre los naturalistas hispanos; estos trabajos
fueron, además, pioneros entre los no histórico naturales en las publicaciones de la SOCIEDAD, Y abrieron el camino a la aparición de
trabajos biológico experimentales
en ella.
La selección de trabajos se ha realizado
directamente sobre el conjunto de las publicaciones de la SOCIEDAD. Hemos trabajado
directamente sobre los textos originales para
seleccionar aquellas notas aparecidas en las
Actas, que resumían intervenciones orales en
las sesiones de la SOCIEDAD; esto nos permi-

53,57
1,79

. 100

l. El número de trabajos de carácter biológico experimental
y de Morfología microscópica en las publicaciones
de la SOCIEDAD es
relativamente
escaso, aproximadamente
el
10,13% del número total de trabajos (GOMIS,
1998). Se observa, no obstante, como el número de trabajos de carácter biológico experimental y Morfología microscópica
va ascendiendo de forma paulatina, desde unas
cantidades meramente testimoniales
(un trabajo por año en las dos primeras décadas de
actividad de la SOCIEDAD) hasta unos doce o

anO inmediürnrncnrc nnrn

tífi YülOmf ~UmlGYÜfiGiü!mfl~ üIlfl do la mom

(mCO (mbajm por

cita (muchas

de la Guerra Civil. La tendencia

veces sesgada e incorrecta)
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que
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a una curva exponencial) muestra como la
Guerra Civil interrumpió la aparición de trabajos biológicos experimentales en las publicaciones de la SOCIEDADen un momento en
el que se aproximaba a un salto cuantitativo
definitivo, que hubiera logrado asentar definitivamente el desarrollo de la experimentación biológica en nuestro país.
El análisis por disciplinas (Tabla 1) revela un dominio absoluto de los trabajos de
Histología y Morfología microscópica, con

7l

presencia sostenida a lo largo del período estudiado, presenta, no obstante, cuatro etapas
características.
En la primera, desde 1880 hasta 1892, los
trabajos micrográficos
presentados
a la
SOCIEDADson relativamente escasos, destacando los de Joaquín María de Castellarnau,
sobre organografía vegetal y microscopía, y
los de Salvador Lo Bianco y Manuel Cazurro, sobre prácticas y observaciones histológicas de animales marinos; estos tres autores
estaban ligados, o habrían de estarlo en un

1',. _..

[~=
'r ,

Fig. 3.-ELEIZEGUI,
442-444.

A. 1908. Un nuevo modelo de microscopio para la enseñanza. Bol. R. Soco Esp. Hist. Nat., 8:

un 63,16 % del total. La Tabla Il, que valora
la proporción de las diversas disciplinas en
cada publicación de la REAL SOCIEDAD,
muestra como la Morfología microscópica se
mantiene como la disciplina mayoritaria en
cuatro de ellas (Anales, Boletín, Memorias y
Revista Española de Biología), significativamente las de mayor entidad científica. Esta

futuro inmediato, a la Estación Zoológica de
Nápoles. En estos años también publicó la
SOCIEDADdos trabajos sobre neuro-histología de José Madrid Moreno, quién no visitó
la Estación napolitana, pero si amplió estudios en el laboratorio hidrobiológico
de
Bolonia y había participado en las propuestas
de la Institución Libre de Enseñanza en favor
Mem. R. Soc. Esp. Hisl. Nat. 1, 2da ep. (1998)
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de una estación española. Por tanto, en esta
etapa, si bien no hay una unidad temática,
predominan los trabajos de investigadores
relacionados con la biología marina y las instituciones para su estudio, aspecto éste que
justifica y explica la positiva actitud de la
SOCIEDADal solicitar la creación de una estación marítima en España.
Un segundo momento, que abarcaría de
1892 a 1897, presenta un carácter monotemático: la Histología del sistema nervioso. El
autor más prolífico, casi exclusivo, fue Santiago Ramón y Cajal, quién publicó trabajos
sobre Anatomía microscópica de diversos
centros nerviosos (retina, Asta de Arnmon, ...)2.
Incorporado a la Cátedra de Histología y
Anatomía Patológica de la Universidad de
Madrid en 1892, Ramón y Cajal utilizó los
Anales como vehículo para la difusión de sus
trabajos, en unos años en que ni su situación
económica, ni la ausencia de reconocimiento
entre sus conciudadanos, le permitían disponer de su propia revista (FELICITACIÓN,
1906).
La aparición en 1896 de la Revista Trimestral de Micrografia, continuada a partir de
1901 con los Trabajos del Laboratorio de
Investigaciones Biológicas, dotó a Ramón y
Cajal de un marco específico en el que presentar sus trabajos, y limitó cualitativa y
cuantitativamente, la aportación cajaliana a
la SOCIEDAD.
En una tercera etapa, entre 1897 y 1921,
el rango de autores de trabajos histológicos
en la REAL SOCIEDAD,se amplió considerablemente. Los 51 trabajos de este período
fueron realizados por 27 autores; siendo las
aportaciones más numerosas las de José
Madrid Moreno (7 trabajos), Salustio Alvarado (4), Emilio Fernández Galiano (4) y
Manuel Sánchez (4). Fundamental en este
período es la activa y mayoritaria presencia
de licenciados en Ciencias Naturales como
autores de trabajos de Histología y Morfología microscópica (Madrid Moreno, Alvarado, Fernández Galiano, Bordás, Fernández
Nonídez); lo que permite afirmar que en las
primeras décadas del siglo XX esta disciplina tuvo su establecimiento definitivo, en su
vertiente investigadora, entre los naturalistas
españoles, quienes encontraron en las publicaciones de la REAL SOCIEDADun vehículo
idóneo para la difusión de sus estudios.
Pero este predominio de los naturalistas
no excluía las aportaciones de otros colectivos profesionales, como médicos (los hermaMem. R. SOCo Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (1998)
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nos Ramón y Cajal, Calleja, M. Sánchez),
veterinarios (A. Gallego) o ingenieros de
montes (J. M. Castellarnau). Esta diversidad
de autores y de formaciones profesionales
dio a los trabajos micrográficos publicados
por la REALSOCIEDADuna variedad temática
de la que careció en la etapa inmediatamente
anterior. Los 51 trabajos considerados se distinguen en Histología y Organografía vegetal
(10), Técnica micrográfica y microscopía
(LO) e Histología animal (30). De estos treinta trabajos de Histología y Morfología
microscópica animal sólo once se ocupan del
sistema nervioso, los restantes están dedicados a otros tejidos y órganos de invertebrados (9) y vertebrados (7), apareciendo, además, tres estudios sobre la división celular.
La cuarta y última etapa empezó en 1921,
alcanzando hasta 1936, límite temporal del
presente trabajo. En ella el autor más notable
fue Pío del Río Hortega. Tras su traumática
salida del Laboratorio de Investigaciones
Biológicas de Ramón y Cajal, Río Hortega
encontró en las publicaciones de la SOCIEDAD
un medio en el que dar a conocer sus trabajos científicos (Río-HoRTEGA, 1986: 117).
En el Boletín y en las Memorias publicó
Río Hortega algunos de sus más importantes
trabajos sobre oligodendroglía y microglía.
La incorporación de Río Hortega a la REAL
SOCIEDADcomo autor habitual, determinó,
asimismo, la presencia en ella de sus numerosos discípulos (Costero, Ortiz Picón, López Enríquez, Jiménez de Asúa, Urtubey, ...),
de forma que aproximadamente el 70% de
los trabajos de histología publicados por la
SOCIEDADentre 1921 y 1936 fueron realizados por miembros de este amplio grupo de
investigadores.
La activa presencia de Río Hortega y sus
colaboradores en la REAL SOCIEDADconfiere
una fuerte impronta neuro-histológica a las
investigaciones micrográficas presentadas en
esta etapa, de forma que el 21,15 % de los trabajos de esta etapa son dedicados al sistema
nervioso; pero también se mantuvo una considerable presencia de otras facetas de la Histología. En primer lugar, las impregnaciones
argénticas desarrolladas por Río Hortega
(tanto la técnica del carbonato de plata, como
las variantes sobre la técnica del tanino
argéntico de Achúcarro) permitían óptimas
visualizaciones del tejido conjuntiva animal
y del retículo fibrilar intracelular; se explica
así que un 29,81 % de los 104 artículos con-
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NATURAL

REVISTA ESPAÑOLA
DE BIOLOGÍA
(CONTINUACIÓN
ost, BOLETíN

DE LA SOCIEDAD

ESPAÑOLA

DE BlOLOGÍA)

TOMO 1

PRBSlOKNTB 08

S.

RAMÓN

HONOR

Y CAJAL

REDACTOR

JEFB

R.8DACTORgs

C.

C. MARAÑÓN

BOLÍVAR

J. NECRÍN

T. HEHNANUO

A.

A. MAD1NAVtHTIA

C. PITTALUCA

l.
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y

COSTERO

I

Rev.

J.
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Fig. 4.-Revista

E. RIOJA

C. CALLÁSTECUI

A.

DE

ZULUETA

REDACCiÓN
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Bio1.

1932

Tomo l.
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siderados en esta etapa se ocupen de este particular. Los naturalistas, que tan activos en
Morfología microscópica se habían mostrado
Tabla I1I.-Trabajos
de Histología y Morfología microscópica en las publicaciones
de la REAL SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL.
-Articles on Histology and microscopic
morfology
in the journals of the REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
HISTORIA NATURAL.

Histología Animal
Citogenética
Invertebrados
Cnidarios
Cefalópodo s
Otros
Vertebrados
Citología
Conjuntivo
Epitelio
Fibrillas
Hematología
Organografía
Otrm
Nervioso
Citología
Centros nervioso
Glia
Técnicas histológicas
Conservación
Aparatos. Imagen microscópica
Tinciones vegetales
Tinciones nervioso
Tinciones general
Histología Vegetal
Algas
Citología
Citogenética
Organografía
Total

123
6
23
10
4

9
47
9
10
5
3
3
11
6
47
8
24
15
29
2
7
4
7
9
28
7
11
2
8
180

Se consideran
180 artículos, ya que un trabajo contiene
aspectos de morfología microscópica
animal y vegetal.

en la etapa anterior, continuaron sus trabajos en esta línea, destacando la labor de
Salustio Alvarado sobre Cnidarios. Finalmente, también sufrieron un nuevo empuje
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. /, 2da ep. (/998)
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los estudios sobre división celular, que aparecían ya en la etapa previa, con las aportaciones de Ortiz Picón y Cruz Gallástegui
Unamuno.
Independientemente
de esta periodización de los trabajos histológicos, su examen
global y la subdivisión de disciplinas vinculándola a sus autores, aporta datos significativos. En primer lugar se constata (véase
Tabla I1I) la superioridad numérica de los trabajos de Histología y Morfología microscópica animal, con un 68,33% del total. Dentro
de este grupo tienen absoluto predominio los
estudios sobre vertebrados y sistema nervioso, realizados en su práctica totalidad por
Santiago Ramón y Cajal, Pío del Río Hortega y sus discípulos, todos ellos de formación
médica. En el área de histología animal los
naturalistas se centraron en el estudio de los
invertebrados (recordar que los animales
marinos, en su gran mayoría invertebrados,
eran objeto de estudio preferente en la Estación santanderina, donde se iniciaron a la
práctica micrográfica casi todos los naturalistas españoles), destacando los estudios sobre cnidarios de Manuel Cazurro y Salustio
Alvarado y sobre el corazón de los cefalópodos desarrollados en Barcelona por Emilio
Fernández Galiano.
Los trabajos de Técnica histológica supusieron un 16,11 % del total. De nuevo, como
para la Histología animal, se observa la existencia de dos grupos de autores, los médicoshistólogos son los autores preferentemente
de los trabajos de tinciones genéricas y del
tejido nervioso, mientras los naturalistas
(Madrid Moreno, Fernández Galiano) desarrollan técnicas de aplicación sobre vegetales. Importantes numéricamente, y no menos
cualitativamente, en este apartado fueron los
estudios relativos a la formación de la imagen microscópica de Castellarnau y Domingo Orueta.
Finalmente, los estudios de Histología y
Morfología microscópica vegetal, que representan un 15,55%, fueron desarrollados por
los naturalistas Salustio Alvarado, autor de
cuatro estudios sobre citología vegetal y Francisco Miranda, con tres trabajos, dos sobre
morfología de algas y un estudio citológico
sobre la lenteja. Mención especial merecen,
también, los trabajos de Joaquín María Castellarnau, publicados a finales del siglo XIX,
sobre la estructura microscópica de los tallos
de plantas maderables.

LABIOLOGÍA
EXPERIMENTAL
ENLAREALSOCIEDAD
ESPAÑOLA
DEHISTORIA
NATURAL
La segunda disciplina con representación
en las publicaciones de la SOCIEDADfue la
Fisiología animal, con un total de 37 trabajos
de los 285 considerados (un 12,98%). Frente
a lo ocurrido para los estudios histológicos,
es difícil identificar en estos trabajos grupos
coherentes de investigación o la labor continuada de una escuela. Sólo cabría destacar la
aparición de cuatro artículos de Enrique Pérez Zúñiga, profesor ayudante en la Facultad
de Medicina de Madrid, sobre electrocardiografía y contracción muscular y tres trabajos
de Emilio Fernández Galiano sobre la contracción del pedúnculo de Vorticella y las
reacciones quimiotácticas en algunas especies de Protozoos.
Los escasos trabajos de Ramón Turró (2
artículos), Augusto Pi y Suñer (1) y José
Gómez Ocaña (2) y la nula presencia de Juan
Negrín son indicativos de una escasa implantación de la Fisiología en la SOCIEDADESPAÑOLADE HISTORIANATURAL.Esta situación
empezó a cambiar, no obstante, con la publicación de la Revista Española de Biología
(véase el punto IV); muy significativamente
en sus escasos cinco tomos (entre 1932 y
1936) fueron quince los artículos de Fisiología contenidos en ella (un 40,54% del total).
Dos fueron los grupos de autores más significativos en esta etapa, los vertebrados en
torno a Tomás Alday, en el Laboratorio de
Medicina Experimental de la Facultad de
Medicina, que trabajaba sobre los efectos
fisiológicos de la Digital, y el de los discípulos de Negrín en el Laboratorio de Fisiología
de la Residencia de Estudiantes y la cátedra
de Fisiología de la Facultad de Medicina, con
José García Valdecasas y Ramón Pérez Cirera que estudiaron diversos aspectos de la
Vitamina C. La actividad de estos grupos
estuvo a medio camino entre la Fisiología y
la Bioquímica, y ambos volverán a aparecer
al considerar los trabajos sobre Bioquímica.
La tercera disciplina en importancia fue
la Bioquímica, que con 23 trabajos acumulaba el 7,72% del total. En una primera etapa,
previa a la existencia de la Revista Española
de Biología, los autores más significativos
fueron Antonio Gregorio de Rocasolano y
José Rodríguez Carracido. Del primero se
publicó, en cuatro entregas, un estudio sobre
la simbiosis entre plantas y bacterias, valorando los intercambios de nutrientes entre
ellas. De Rodríguez Carracido se publicaron
en la REALSOCIEDADcuatro trabajos (uno de
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ellos resumido por Enrique Rioja), que recogían discursos o lecciones inaugurales en la
Universidad o en sociedades científicas internacionales; son, por tanto, consideraciones generales sobre la disciplina más que
aportaciones originales y específicas.
Como sucedió para la Fisiología animal,
la aparición de la Revista española de Biología, dio un considerable impulso a la publicación de trabajos sobre Bioquímica. Al
igual que para la Fisiología animal, los artículos sobre Bioquímica en la Revista fueron
realizados fundamentalmente por el grupo de
Alday y los discípulos de Negrín. Los trabajos de Alday continúan versando sobre la
Digital, pero los de los integrantes del Laboratorio de Fisiología, especialmente de Severo Ochoa, se centraron en la bioquímica de la
contracción muscular.
La Fisiología vegetal alcanzó un total de
22 trabajos, acaparando el 7,72% de los 285
trabajos considerados. En el siglo XIX, los
trabajos sobre esta materia fueron presentados por Salvador Calderón y Luis Serrano
Fatigati (4 en total), y versaban sobre la alimentación nitrogenada en las plantas insectívoras; estos son trabajos de evaluación global
y carecen de labor original de experimentación. No sería hasta bien entrado el siglo XX,
cuando la actividad de la Junta para Ampliación de Estudios en favor del desarrollo de la
Fisiología Vegetal permitiese la creación de
un Laboratorio de la especialidad en el Real
Jardín Botánico de Madrid, y el desarrollo de
investigaciones originales sobre este particular. Los integrantes de este Laboratorio, oficialmente dirigido por Antonio García Varela y cuyo máximo exponente fue Florencio
Bustinza, utilizaron las publicaciones de la
REAL SOCIEDADpara dar a conocer su producción científica: Lewis Knudson, Luis
Crespí, García Subero, Elizalde y, el ya mencionado, Bustinza son responsables de once
artículos, lo que supone un 50% de esta categoría. La activa presencia de Florencio Bustinza, Doctor en Ciencias Naturales y en
Farmacia, en el Laboratorio y en las publicaciones de la REALSOCIEDAD(es autor de siete
trabajos) da a estos trabajos fisiológicos un
fuerte contenido
bioquímico
(BARATAS,
1997).
Microbiología y Genética son las últimas
disciplinas consideradas, con catorce y siete
trabajos cada una (respectivamente con un
4,91 y 2,46%). En Microbiología, sin con siMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. l. 2da ep. (1998)
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derar solitarios trabajos de Turró o Emilio
Fernández Galiano, la figura central fue José
Madrid Moreno con un total de siete trabajos, en su mayoría dedicados a la identificación y cuantificación de la flora microbiana
de las aguas de abastecimento. Respecto de
la Genética, Antonio de Zulueta fue el autor
más prolífico, con tres trabajos, dos de carácter divulgativo y una comunicación sobre
una mutación en Phytodecta
variabillis,
coleóptero en el que Zulueta había demostrado la existencia de gene s activos en el cromosoma Y. Si consideramos, además, como
relacionados con estos estudios de Genética
los trabajos sobre la división celular (que
nosotros incluimos entre los estudios de Histología y Morfología microscópica) comprobaremos el predominio entre los estudios
genéticos y citogenéticos de los miembros
del Laboratorio de Biología (Zulueta, Bordas, Femández Nonídez) y en menor medida
de la Misión Biológica de Galicia (Cruz
Gallástegui), ambas instituciones ligadas a la
Junta para la Ampliación de Estudios y a los
esfuerzos para introducir la investigación
genética en nuestro país (BARATAS& FERNÁNDEZ,1989).

pudiera ser motivo de prosperidad para
nuestra Sociedad Española de Historia
Natural, la formación dentro de la misma de
una sección de Biología, recogiendo las actividades dispersas de los mismos naturalistas
y de los médicos, con sus sesiones y su publicación o Boletín propios. La gran atención
que hoy merecen los asuntos biológicos
desde el lado médico y aun clínico (en este
orden de estudios los brillantes trabajos
modernos sobre Biología de la persona y el
estudio biológico de los caracteres y temperamentos), permitirán quizás aportar a los
profesionales de la Medicina datos importantes en el terreno que nos ocupa, hermanando así, como se hace en Alemania, con
sus sociedades de naturalistas y médicos, la
actividad de unos y otros" (DISCURSO,
1931:15).
Para atender a esta propuesta del Presidente se acordó establecer una ponencia formada por Antonio de Zulueta, Isaac Costero,
Francisco Tello, el Presidente de la SOCIEDADY su Secretario (Enrique Rioja) (SESIÓN
4 FEBRERO, 1931: 15). Muy significativamente integraban esta ponencia Antonio de
Zulueta, director del Laboratorio de Biología del Museo de Ciencias Naturales, uno de
los naturalistas más polifacéticos de estos
4. LA CREACIÓNDE UNASECCIÓNBIOLÓGICA años, y dos histólogos, de formación médiEN LA REAL SOCIEDADESPAÑOLADE HISca, Isaac Costero (discípulo de Pío del Río
TORIANATURAL
Hortega) y Francisco Tello (discípulo de
Santiago Ramón y Cajal), lo que confirma la
Como hemos visto, a lo largo del siimportancia de la Histología y Morfología
glo XX el número de trabajos de histología,
microscópica como vehículo para la introducción de innovaciones en el rango temátiAnatomía microscópica y Biología experimental sufrió un continuo aumento en las
co de la SOCIEDAD.
En sesión del 1 de Junio de 1932, presidipublicaciones de la REAL SOCIEDAD.Dicho
da por Antonio de Zulueta, se informa de:
aumento era consecuencia
del creciente
"las gestiones realizadas por la Comisión
número de licenciados y doctores en Ciennombrada para estudiar la fusión de nuestra
cias Naturales interesados en esta faceta
Sociedad con la Española de Biología" (SE(Antonio de Zulueta, José Fernández Nonídez, ... etc) y de la presencia en la SOCIEDAD SIÓN1 JUNIO1932: 289-292). No conocemos
de médicos no dedicados a la práctica clínica
en que momento el proyecto de establecer
de su profesión, sino orientados a la investiuna sección biológica en la REAL SOCIEDAD
gación biomédica básica (Pío del Río Hortese transformó en un proceso de absorción de
ga, Isaac Costero, ... etc). Como culminación
la Sociedad Española de Biología, pero la
a este lento proceso de incorporación que se
difícil vida institucional de ésta debió favohabía venido produciendo a lo largo de las
recer dicho paso.
La Sociedad Española de Biología se había
décadas de los años diez y veinte, en 1931,
establecido en 1911, vinculada a la Facultad de
en su discurso de toma de posesión como
Medicina de Madrid, y arrastró una vida irrePresidente de la Real SOCIEDAD,José Goyanes, Director del Instituto del Cáncer decía:
gular. En palabras de Río Hortega:
"La Sociedad Española de Biología era
"En cuanto a la organización interna, me
permito proponer a ustedes un reforma, que
una expansión natural de los laboratorios y
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. l.
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centros inspirados por D. Santiago. Había
sido fundada años antes, a ejemplo de las de
otros países, al objeto de recoger las primicias científicas en forma de pequeñas comunicaciones. Según frase de Cajal, servía para
que los investigadores «tomasen vez» afin de
no perder la prioridad en los descubrimientos. El número de socios era tan poco crecido
y las comunicaciones tan escasas que, pasado el entusiasmo de los primeros meses, la
vida de la Sociedad se desenvolvió lánguidamente. La reunión mensual atraía cada vez a
menor cantidad de biólogos, algunos de los
cuales sólo acudían, egoístamente, cuando
llevaban algo" (Río HORTEGA,1986: 64).
La SOCIEDADpublicó entre 1911 y 1928
trece tomos del Boletín de la Sociedad Española de Biología, de escasa calidad tipográfica y contenido irregular, que en muchas ocasiones parece la simple transcripción de una
comunicación oral, con escasa bibliografía y
pobres grabados y fotografías.
En estas condiciones de precariedad la
absorción de la Sociedad Española de Biología por parte de la de HISTORIANATURAL,
justo cuando ésta pretendía establecer una
sección biológica, supuso la salvación de la
primera, que pudo continuar sus actividades
en una institución de rango y estabilidad
superior, y para la segunda una revitalización
y consagración de la línea de incorporación
de estudios experimentales
que se había
venido dando a lo largo del siglo XX.
Aproximadamente unas ochenta personas
se incorporaron a la SOCIEDADdesde la Sociedad de Biología, prácticamente
todos
ellos médicos y vinculados a la Facultad de
Medicina, a laboratorios de la Junta para la
Ampliación de Estudios o a instituciones
asistenciales. Del Laboratorio de Fisiología
General y la Cátedra de Fisiología de Medicina se incorporaron José María del Corral,
José García Valdecasas, José Hernández
Guerra, Severo Ochoa; una gran cantidad de
histólogos y anatomopatólogos de diversas
procedencias,
como Fernando de Castro,
Mariano Górriz, José Miguel Sacristán,
Lorenzo Ruiz de Arcaute, ... etc.; de los laboratorios biológicos sostenidos por la Junta
para la Ampliación de Estudios, Paulino Suárez, del de Bacteriología, Luis Calandre, del
de Histología o Gonzalo Rodríguez Lafora,
del de Fisiología Cerebral.
El resultado final de este proceso de
absorción de la Sociedad Española de Biolo-
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gía por parte de la SOCIEDADes doble. De un
lado la constitución de la HISTORIANATURAL
como el foro en que tuvieron cabida todos
los investigadores
españoles en Ciencias
Biológicas, independientemente
de su formación profesional (tanto licenciados en
Ciencias, como médicos, y en menor medida,
veterinarios o ingenieros de las diversas escuelas); se logró, por tanto, la convergencia
en una sola institución de dos tendencias o
tradiciones investigadoras
que se habían
desarrollado desde finales del siglo XIX, la
protagonizada por los naturalistas que prestaban atención a los procesos funcionales y
organizativos de los seres vivos, más que a la
sistematización
e investigación
históriconatural tradicional, y la encabezada por aquellos médicos, que abandonando el ejercicio
clínico de su profesión, se orientaban a la
investigación biomédica básica.
Por otro lado, la SOCIEDADcomenzó a
publicar la Revista Española de Biología,
que se presentó como continuadora del Boletín de la Sociedad Española de Biología. A lo
largo de sus cinco volúmenes la Revista
incluirá trabajos de Histología y Morfología
microscópica, y también otros, como Fisiología animal y Bioquímica, que a pesar de tener cabida en otras publicaciones
de la
SOCIEDAD,tenían en ellas una presencia minoritaria.
5. CONCLUSIONES
La SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA
NATURALnació en 1871 con la pretensión de
realizar una publicación en la difundir los
estudios desarrollados
en nuestro país.
Durante sus primeros años ni la SOCIEDADni
sus publicaciones se ocuparon de los aspectos funcionales y micrográficos de los seres
vivos. No obstante, a partir de los años
ochenta del siglo XIX la SOCIEDADcolaboró
con la difusión de iniciativas para el establecimiento de nuevas instituciones de investigación: las estaciones de biología marina.
Estas iniciativas alcanzaron éxito al establecerse en 1886 la Estación de Zoología y
Botánica Experimentales, que se radicó en
Santander. La Estación promovió los estudios micrográficos
entre los naturalistas
españoles, mientras que las publicaciones de
la SOCIEDAD se constituyeron en el vehículo
idóneo para difundir entre la comunidad naMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. I, 2"" ep. (1998)
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turalista española los trabajos desarrollados
en la estación santanderina.
Paralelamente, la SOCIEDADpropuso una
serie de medidas para reformar los métodos y
prácticas de la enseñanza de las Ciencias
Naturales en nuestro país, haciendo especial
hincapié en el fomento del conocimiento
práctico y en el desarrollo de disciplinas de
carácter experimental. La puesta en marcha
de estas medidas reformistas se retrasó hasta
entrado el siglo XX, cuando al crearse el
Ministerio de Instrucción Pública, se encargó
a Ignacio Bolívar el planteamiento de la
reforma. El resultado final se aproximó fielmente a las propuestas realizadas por la
SOCIEDADen 1886.
Además de estas medidas de desarrollo
institucional y docente en favor del progreso
de la Biología experimental, la SOCIEDAD
ESPAÑOLADE HISTORIANATURALacogió en
sus publicaciones trabajos de índole experimental y micrográfica. Estos trabajos, que
representan aproximadamente
un 10% del
total, fueron aumentando en el período estudiado su frecuencia anual en las publicaciones de la SOCIEDADhasta alcanzar los doce o
trece artículos por año en los previos a la
Guerra Civil. La guerra interrumpió dicho
crecimiento en el instante en que se aproximaba a un salto cuantitativo, que hubiera
afirmado sólidamente la Biología experimental en nuestro acervo científico.
La Histología y Morfología microscópica
fue la disciplina no histórico-natural con más
representación en la SOCIEDAD.En ella caben
distinguirse dos tendencias o colectivos de
investigación distintos, de un lado los histólogos de formación médica, que presentaron
ante la SOCIEDADtrabajos sobre Histología
del Sistema Nervioso y del tejido conjuntivo,
fundamentalmente en animales vertebrados,
y los naturalistas, que se ocuparon preferentemente de la Morfología microscópica de
invertebrados y la Histología y Morfología
vegetal. Tres grupos de investigadores se
pueden distinguir entre aquellos que publicaron sus trabajos en la SOCIEDAD:Río Hortega
y sus discípulos del Laboratorio de Histología Normal y Patológica y del Instituto del
Cáncer, autores de numerosos estudios entre
1921 y 1936; Santiago Ramón y Cajal, activo publicista entre 1892 y 1897, Y un heterogéneo grupo de naturalistas, todos ellos vinculados a la Estación de Santander, formado
por José Madrid Moreno, Manuel Cazurro,
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. t. 2da ep. (1998)
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Salustio Alvarado, Emilio Fernández Galiana, ... etc.
La Fisiología y la Bioquímica tuvieron
hasta los años treinta un papel poco importante en las publicaciones de la SOCIEDAD,
apareciendo comunicaciones aisladas o trabajos de carácter divulgativo. La incorporación a la SOCIEDADde los miembros de la
Sociedad Española de Biología, y la edición
de la Revista Española de Biología, renovó
la presencia de estas disciplinas en la SOCIEDAD. Dos grupos de investigación de estas
áreas se incorporaron a la SOCIEDAD,el de
estudios farmacológicos sobre la Digitalis,
encabezado por Tomás Alday y los integrantes del Laboratorio de Fisiología (Ochoa,
García Valdecasas, Méndez, ...) que publicaron trabajos sobre la contracción muscular y
diversas cuestiones de Fisiología.
Respecto de la Fisiología Vegetal, tras
diversas aportaciones de carácter general y
sin trabajo propio de experimentación,
la
SOCIEDADcontribuyó a difundir la labor realizada en el Laboratorio de Fisiología Vegetal del Real Jardín Botánico de Madrid. La
activa presencia en él de Florencio Bustinza
impregnó los trabajos fisiológicos de un
fuerte cariz bioquímico.
La Genética tuvo una menor representación en las publicaciones de la SOCIEDAD,
pero son significativos los trabajos de autores vinculados al Laboratorio de Biología del
Museo de Ciencias Naturales y de la Misión
Biológica de Galicia.
Vemos, por tanto, como diversos laboratorios e institutos (el de Histología Normal y
Patológica, de Fisiología General, de Biología, Misión Biológica de Galicia, de Fisiología General) vinculados todos ellos a la Junta
para la Ampliación de Estudios y en desarrollo a lo largo del primer tercio del siglo XX,
encontraron en las publicaciones de la REAL
SOCIEDADun vehículo para la difusión de sus
trabajos. La REAL SOCIEDADaparece, pues,
como coadyuvante esencial en el proceso de
desarrollo científico español de principios de
siglo.
Este papel protagonista de la SOCIEDAD
en el panorama científico español se vería
acentuado en los años treinta con la absorción de la Sociedad Española de Biología,
que significó la integración en una sola sociedad científica de dos tradiciones o líneas
de investigación biológica, de un lado la realizada por los licenciados y doctores en Cien-
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cias Naturales,
y por otro la desarrollada
por
aquellos
médicos,
que abandonando
el ejery la investigación
clínica,
cicio profesional
habían
orientado
su actividad
a la investigación biomédica
básica.
Como
órgano
de expresión
de este interés
científico
dentro
de la
SOCIEDAD se publicó
la Revista Española de
Biología, que en sus breves cinco años de
existencia
logró reunir un considerable
eleny unos
co de autores,
una variedad
temática
niveles
de calidad
que
pronosticaban
un
asentamiento
definitivo
de la Biología
experimental
en España.

NOTAS
1 No hemos considerado
en la colección de Conferencias y Reseñas aquellas aportaciones realizadas al
hilo de una reseña bibliográfica, ya que son reflexiones
poco extensas y con carácter informativo, más que aportaciones originales propiamente dichas; reconocemos,
no obstante, que un estudio detallado de las informaciones bibliográficas
del Boletín y de las Conferencias
puede dar valiosa información sobre la literatura usada
por los naturalistas y biólogos españoles de finales del
XIX y principios del XX.
2 Estos trabajos han sido reeditados en una no muy
cuidada edición (RAMÓN y CAJAL, 1989).
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RESUMEN

La creación de la SOCIEDADESPAÑOLADE HISTORIANATURALpermitió a los naturalistas españoles disponer de
una plataforma idónea desde la que defender sus intereses y conjugar sus esfuerzos. Este estudio se ocupa de los trabajos de carácter botánico, discutidos en el seno de esta institución o publicados en sus revistas, durante más de ciento veinticinco años de su existencia, analizando la evolución de sus contenidos y las preocupaciones de los investigadores, en ocasiones subordinadas a las demandas gubernamentales.
En el texto se comentan las razones por las
que, desde esta SOCIEDAD,no surgió un proyecto colectivo dirigido a elaborar una Flora Española; las parcas discusiones en torno a las teorías botánicas, en especial la recepción de las teorías evolucionistas y su impacto en el trabajo botánico; los estudios florísticos sobre territorios coloniales, dirigidos hacia los territorios africanos tras la crisis de 1898; la evolución de los estudios criptogámicos y las propuestas renovadoras de la investigación botánica,
tras el inicio de la intensificación de los trabajos realizados en laboratorio, vinculados, de una u otra manera, a los
esfuerzos realizados desde la Junta para la Ampliación de Estudios; un último capítulo queda dedicado a la impronta de la Guerra Civil en los estudios botánicos y la introducción de nuevas metodologías de estudio, en especial las
técnicas experimentales en taxonomía vegetal y el método sigmatista para la descripción de la vegetación.

ABSTRACT

The creation of the SOCIEDADpermitted the spanish naturalists to have a suitable platform to defend their interest and to conjugate their efforts. This study is occupied of the botanical studies, discussed in this institution or
published in its journal, analyzing the evolution of its contents and the preoccupations of the researchers, ocasionally
subordinated to governmental demands. The SOCIEDADdid not promote a collective project directed to elaborate a
spanish Flora; the scanty discussions in connection with the botany theories, especially the evolutionism theories and
its impact in the botanical work; the floristic studies on colonial territories, directed to the African territories after
the crisis of 1898; the evolution of the criptogamic studies and the renewing proposals to the botanical investigation,
linked to the efforts accomplished from the Junta para la Ampliación de Estudios; a last chapter is devoted to the
effect of the Civil War in the botanical studies and the introduction of new study methodologies, especially the experimental techniques in vegetable taxonomy and the sigmatism method for the description of the vegetation.

SUS intereses, les llevó a conjugar sus esfuerzos, en un ya lejano febrero de 1871, en favor
El nacimiento de la SOCIEDADESPAÑOLA de esta agrupación privada, de logros bien
conocidos (FERNÁNDEZNAVARRO,1927; GoDE HISTORIANATURALno fue un hecho casual; la necesidad sentida por los científicos
MISBLANCO,1996).
La SOCIEDADnace dentro de un contexto
que superaron los años isabelinos de comunicarse sus resultados, de solicitarse auxilio
asociativo, al que fueron propicios los años
que siguieron a la Septembrina; baste recormutuo para sus investigaciones y, también, de
dar que, en esos mismos momentos, se consformar una plataforma sólida de defensa de

l. INTRODUCCIÓN
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tomará carta de naturaleza la Institución
Libre de Enseñanza. En el ámbito botánico
aún debemos incluir dos agrupaciones más:
la Sociedad Linneana Matritense, creada en
1878 (GONZÁLEZBUENO, 1982a; 1987), y la
Sociedad Botánica Barcelonesa, gestada en
torno a 1872 (BOLÓS, 1954). Y es que, como
bien señala LÓPEZ PIÑERO(1992), la liberación ideológica del Sexenio Revolucionario,
el clima de tranquilidad reinante en la Restauración y, en cierta medida, el prestigio del
que disfrutaron las Ciencias Naturales, hacen, del último tercio del siglo XIX, uno de
los momentos de más notable desarrollo de
la Ciencia española.
La SOCIEDADinicia su vida activa en
febrero de 1871, en pleno Sexenio Democrático; sus componentes, salvada la siempre
comentada ausencia del isabelino M. P. Graells (GOMIS BLANCO, 1989; JOSA LLORCA,
1992), pertenecen al más variado ámbito ideológico, en el que alternan los positivistas
con los krausistas o con los neocatólicos, una
amplia gama ideológica de la que, en el
transcurrir de los años, habrían de separarse
algunos neocatólicos molestos con el tratamiento dado por la SOCIEDADa los temas
evolucionistas (SALACATALÁ,1982a).
Mas nuestro interés ha de centrarse en las
aportaciones botánicas, éstas nunca han faltado en las sesiones científicas, ni en las
publicaciones de la SOCIEDAD;sus contenidos han ido evolucionado de manera acorde
a los intereses de los investigadores y, en
cierta manera, a las demandas propiciadas
por el propio Estado; del análisis de estas
tendencias nos ocuparemos en las líneas que
siguen.

BU~NO

& RODRÍGUEZNOZAL, 1996). La línea iniciada por M. Colmeiro conocería su continuación, a más de los artículos publicados por el
que fuera Director del Real Jardín (LÁZARO
IBIZA, 1901), por las contribuciones posteriores de J. Ruiz Casaviella, E. Vayreda Vila,
R. Pomata, J. M. Lacoizqueta, J. M. Pérez
Lara, A. C. Costa o J. J. Rodríguez Femenías, estas últimas con más detalle y con consideraciones taxonómicas de mayor interés
sobre el material estudiado, pero incluibles
dentro de un esquema de trabajo común: la
relación de los vegetales que habitan en un
territorio predeterminado, acompañada de la
indicación de la localidad donde éste ha sido
recolectado.
Estos catálogos locales, en ocasiones adicionados con ciertas valoraciones de interés
taxonómico o de alguna diagnosis latina, coparán el mayor número de las páginas dedicadas a la Botánica en los Anales, suelen presentarse con carácter de serie, distribuyendo
su contenido en varias entregas, no siempre
consecutivas; las Actas de la Sociedad recogen los listados de plantas elaborados por sus
socios como resultado de alguna excursión
(F. Delás, F. Barras o L. Aterido), o los informes realizados por éstos sobre remesas de
plantas enviadas por otros miembros de la
SOCIEDAD,así las contribuciones de Carlos
Pau, que menudean en los últimos años del
siglo pasado.
La descripción de especies nuevas parecen presentadas con ánimo de asegurar la
prioridad, de dar publicidad al descubrimiento más que de ofrecer un estudio comparativo con las especies próximas; el tratamiento
que se les otorga es el de un hallazgo, no el
de un trabajo científico, un avance de novedades y no conclusiones de una investiga2. LA FLORAVASCULAR
ESPAÑOLA:
ENTORNO ción; esta tendencia es generalizable tanto
ALACARENCIA
DEUNPROYECTO
COLECTIVO para plantas fanerógamas como criptógamas,
sirvan como ejemplo las diagnosis algológicas publicadas por R. González Fragoso
El primer artículo de carácter botánico
(UNAMUNO,1928) o las contribuciones del P.
publicado en los Anales de la Sociedad,
"Fumariáceas de España y Portugal", redacMerino publicadas en las páginas de los Anatado por Miguel Colmeiro
(COLMEIRO, les de la Sociedad (LAÍNZ, 1966).
1872), a la sazón presidente de la Entidad y
La preocupación central de estos botániuno de sus firmes pilares, define, con bastancos es el inventariado de la flora, los análisis
te aproximación, el tono que habrían de tener
teóricos suelen estar alejados de sus preoculos artículos botánicos: la mera acumulación
paciones aun cuando, ocasionalmente,
se
de datos, no siempre de fácil verificación,
planteen la necesidad de superar esta primecon los que poder construir la ansiada Flora
ra etapa de la sola acumulación de datos; una
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2d" ep. (/998)
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reflexión sobre este problema se encuentra
en la "Revisión crítica de las malváceas españolas" publicada por B. Lázaro y T. Andrés Tubilla en los Anales de 1881:
"Si los primeros [los catálogos locales]
marcaban en la historia de nuestra fitografía
un período analítico (..) deben ir seguidos de
otros que, al carácter ya conocido de la enumeración y descripción perfeccionada de las
formas, unan el juicio crítico y hagan evidentes las intimas relaciones que ligan entre
sí los datos de todos los estudios referentes á
un área limitada, deduciendo de estas mismas relaciones consecuencias de inestimable
valor para la ciencia botánica general"
(LÁZAROIBIZA& TUBILLA,1881: 391).
Mas no es ésta la línea seguida por nuestros botánicos; con ser muchas, y no de escaso valor, las contribuciones florísticas presentadas a la SOCIEDAD,no quedan éstas
englobadas dentro de un proyecto común; la
idea de elaborar una Flora Española, cuando
se explicita, tiene siempre un claro carácter
individual y no fue asumida por la SOCIEDAD
como empresa común de sus miembros hasta
los inicios de nuestro siglo, y aún entonces
con escasa repercusión.
Desde los trabajos compilatorios de M.
Colmeiro publicados en las primeras páginas
de los Anales a los aparecidos en los últimos
de esta serie, la que finaliza con el siglo, hay
una cierta diferencia, no siempre explicitada
por sus autores: la paulatina inclusión de la
crítica taxonómica, de la que pueden ser
modélicos muchos trabajos de C. Pau, pero a
la que B. Lázaro dotó de un comentario
expreso en sus "Notas críticas acerca de la
Flora española":
"... la crítica (...) y la selección y comprobación de los datos que se hayan publicado, adicionando las pocas especies que
antes hayan podido ocultarse
los investigadores, pero sobre todo, perfeccionando las
características, distinguiendo bien las especies que puedan presentarse
confusión,
estudiando las variedades y formas locales
con que cada especie aparece, marcando
bien las áreas, razonando su distribución
geográfica,
aclarando
las. indicaciones
dudosas y rectificando los errores en que
haya podido incurrirse en publicaciones
anteriores" (LÁZAROIBIZA, 1893: 19-20).
Cabe preguntarse el por qué de esta falta
real de un proyecto común, máxime cuando
la SOCIEDAD,aglutinadora de la práctica totaá

á
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lidad de los botánicos españoles del último
cuarto del pasado siglo, parece la entidad
idónea; la respuesta no resulta sencilla y en
ella cabe barajar más intereses personales
que discrepancias conceptuales; el protagonismo científico, en el ámbito botánico,
ejercido por M. Co1meiro hasta el mismo
año de su muerte, y la publicación de su
Enumeración...
(COLMEIRO, 1885-1889),
son elementos muy a tener en cuenta en esta
valoración.
Con el cambio del siglo, los intereses de
los botánicos españoles comienzan a desplazarse hacia otros ámbitos; si bien las aportaciones a la flora vascular española siguieron
produciéndose, casi siempre de escasa extensión y publicadas en los volúmenes de Actas,
pero en ocasiones de mayor interés científico
que algunas de las contribuciones que ocuparon gran espacio en las Memorias o en los
Anales, piénsese en los trabajos de C. Pau. El
plantel de los botánicos que comunican sus
notas queda constituido por el propio C. Pau,
B. Lázaro y F. Barras de Aragón, al que se
agregan, poco antes de finalizar el siglo, M.
Rivas Mateos, B. Merino y J. Pardo, entre
otros; sus catálogos siguen recordando el
mismo modelo de los primeros volúmenes,
ahora realizados por otra generación, pero
dentro de la misma concepción teórica, siempre con cierto carácter local.
En las primeras décadas de nuestro siglo, sin perderse la tendencia a la elaboración de catálogos locales, se asiste a un
progresivo interés hacia el descubrimiento
de nuevos territorios, los del Marruecos
español, las razones las comentaremos más
adelante; los esfuerzos de Píus Font Quer
sobre la flora mediterránea sensu lato, los
de Carlos Pau y los de una nueva generación de botánicos iniciados en estos estudios antes de la Guerra Civil (A. Caballero,
A. F. Gredilla, J. Cuatrecasas, J. Dantín, J.
Díez Tortosa, S. Rivas Goday, M. Losa
España), seguirán aportando datos para la
elaboración
de una Flora Española,
no
construida en este periodo.
La nueva reestructuración
dada por la
Junta para Ampliación de Estudios al Real
Jardín, a partir de 1927, marcará el inicio
de una nueva serie de trabajos: los estudios
monográficos dedicados a géneros o grupos
complejos, como los desarrollados por M.
Martínez Martínez sobre Digitalis L. (MARTÍNEZMARTÍNEZ,1931-1932), o los trabajos
Mem. R. Soc. Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (1998)
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de W. Rothmaler

(ROTHMALER,1934), ads-

crito, desde 1932, a la institución madrileña

profesor M. Colmeiro,

respecto

á

á

quien tanto se debe

la propagación de la botánica en

España, se ha colocado (...) entre los adversarios de tales teorías" (SERRANO,1878).
La aceptación pública de esta nueva
visión de la taxonomía queda patente en el
"Estudio micrográfico del tallo del Pinsapo"
publicado por CASTELLARNAU(1880); más
significativa es aún la presentación que el
autor hace, en 1887, de la "Unidad del plan
generativo en el Reino Vegetal", un intento
de motivar a los botánicos "para aplicar las
leyes de la evolución al desarrollo de los
vegetales", una teoría que no sólo acepta
sino que llega a considerar "como la más
feliz y luminosa de cuantas hipótesis jamás
3. HACIA UN CAMBIODE MENTALIDAD:EL hayan reinado en los vastos dominios de las
EVOLUCIONISMO
ENLABOTÁNICA
ESPAÑOLA ciencias naturales"; él introduce así su planteamiento teórico:
"Mientras ha dominado en las Ciencias
Las contribuciones a la botánica teórica
no son frecuentes en las páginas de los AnaNaturales la concepción linneana de la especie, y las creaciones sucesivas han servido
les, ni queda constancia de que estos temas
fueran muy discutidos en las reuniones de la
para explicar la aparición de los seres en los
distintos periodos geológicos, la unidad de las
SOCIEDAD,sus miembros parecen más preoleyes que rigen las manifestaciones vitales no
cupados en la elaboración de catálogos locaha podido ser apreciada en todo su valor. La
les que en la reflexión sobre los sistemas claespecie autónoma e independiente proclamasificatorios empleados.
Las más significativas aportaciones teórida por el gran Linneo y defendida por Cuvier
cas vendrían de la pluma de los científicos
y Aggassiz, si bien no se opone a la unidad del
mundo orgánico, no da demostración natural
vinculados a las ideas krausistas defendidas
de su existencia. Una de las ventajas de la teopor la Institución Libre de Enseñanza; de
ría evolutiva es presentar esa unidad como
entre los publicados en los primeros años
necesaria, y ligados por estrechos lazos e ínticabe destacar los trabajos de finales de la
mas relaciones, los diversos fenómenos que el
década de los setenta redactados por Augusuniverso revela a nuestros sentidos" (CASTEto González Linares: "La célula vegetal: conLLARNAU,1888: 30).
tradicciones que envuelve su concepto en la
Un claro acercamiento conceptual aún
Botánica contemporánea", un soplo de aire
alejado de lo que fue la práctica cotidiana de
fresco, muy próximo a las tendencias alemalos botánicos españoles de este final del sinas manifestadas en el Lehrbuch der Botanik
editado por K. Prantl en 1876 (GONZÁLEZ glo, pero que acabará imponiéndose entre los
LINARES,1878) y "Sobre la forma general de
cultivadores de la botánica, cada vez más
los vegetales superiores" (GONZÁLEZLrNA- interesados en lo que M. Rivas Mateos denominó "las diversidad de las formas locales y
RES, 1889), tan próximo en sus planteamientos a las teorías morfológicas defendidas por
(...) las modificaciones que los individuos
sufren por adaptación al medio luchando por
Haeckel (SALACATALÁ,1982b).
Las primeras alusiones a las teorías darla existencia" (RrVASMATEOS,1901: 98).
winistas, aplicadas al mundo vegetal, serían
publicadas por Enrique Serrano Fatigati, en
4. Los ESTUDIOSSOBRELA VEGETACIÓN:
DE
su estudio sobre "Plantas insectívoras de
NUEVOLAIMPRONTA
EVOLUCIONISTA
España"; ciertamente la actitud mantenida
por el autor ante el problema es bastante
ecléctica, limitándose a exponer algunos
La vegetación apenas interesa a los investigadores de este final de siglo, y cuando
datos sin esbozar teoría, pero no ha de olviofrecen algún texto de esta índole se acerca
darse, como él mismo recuerda tras alabar la
más a las descripciones literarias de un paiobra de C. Darwin y de S. Calderón, que "el

(GRÜMER,1962).
El conocimiento de los nombres populares de las plantas, su uso y su adscripción a
un nombre científico también interesó a los
botánicos integrados en la SOCIEDAD,quizás
menos que los animales para los que se propuso, a comienzos del siglo, la confección de
un diccionario propio; a destacar los esfuerzos realizados por FERNÁNDEZ DE GATA
(1901), HUGUETDELVILLAR (1915) y, muy
en particular, los de ARANZADI(1902; 1905;
1907; GorCOETXEA,1985).
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saje que a la utilización de una metodología
propia de la geografía botánica, aun cuando
ésta fuera conocida en España; piénsese en el
"Aspecto de la vegetación filipina" de J.
PÉREZMAESO (1887), un texto henchido de
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Esta visión clásica de la geobotánica será
también renovada desde los grupos krausistas, próximos a la Institución Libre de Enseñanza, cuya intervención en la remodelación
conceptual de la botánica practicada en Es-

Fig. l.-Miguel Colmeiro. LÁZARO IBIZA, B. 1901. Nota necrológica
Esp. Hist. Nat. 30: 200-210.

de D. Miguel Colmeiro y Penido. Anales Soco

amor hacia "tan extensas comarcas de la
madre patria" en el que no están ausentes las
referencias a "la clasificación fisonómica

paña es decisiva; esta vez, la SOCIEDADdifundirá el nuevo modo de pensar a través de
un artículo de Odón de Buen, unos "Apuntes

por formaciones vegetales, propuesta por

geográfico-botánicos sobre la zona central de

Grisebach ".

la Península

Ibérica"

hechos

públicos

en
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Sahara (QUIROGA,1886) y de las descripciones de Amando Ossorio sobre el Golfo de
Guinea y Fernando Poo (OSSORIO, 1886);
ambos directamente
vinculados
con las
Sociedades Geográfica Comercial y Geográfica de Madrid (VILA, 1977), preludio de la
posterior dedicación de los grupos africanistas, en la que sí estuvo inmersa la SOCIEDAD
(GOMIS BLANCO, 1998; GONZÁLEZBUENO,
1998; MARTÍNEZSANZ, 1992).
Un pequeño artículo de Salvador Calderón, "Las Chafarinas", elaborado sobre materiales enviados por Miguel Iborra, llama la
atención de los miembros de la SOCIEDADpor
las producciones del Protectorado español en
Marruecos (CALDERÓN, 1894); su publicación, en 1894, utilizando las premisas defendidas por Castor Amís en el Congreso Español de Geografía Colonial y Mercantil
celebrado en Madrid ese mismo año, parece
querer preludiar la activa participación desarrollada por la SOCIEDADtras la crisis cubana
acontecida cuatro años más tarde. Este interés, marcadamente económico, por conocer
la geografía y las riquezas naturales de los
territorios del otro lado del Estrecho, obtiene
respuesta inmediata en la colectividad científica española, con un aumento, aunque no
5. LA FLORACOLONIAL:UN ACERCAMIENTO lineal, de publicaciones sobre la Historia
CONTINTESPOLÍTICOS
Natural de estos territorios aparecidas entre
1894 y 1936 (GONZÁLEZBUENO, 1989).
Las contribuciones sobre flora no mediteEn marzo de 1905, a petición de Manuel
rránea son parcas en los años que preceden al
Martínez de la Escalera, se iniciaron gestiocambio del siglo; Máximo Laguna hará
nes para realizar una excursión, la anual de la
público, en 1878, un catálogo de los helechos
~OCIEDAD,con objeto de estudiar el norte de
filipinos recolectados, casi cuarenta años
Africa, se nombró al efecto una comisión
antes (1842) por Baranda (LAGUNA, 1878);
formada por Salvador Calderón, Ignacio BoDomingo Bello Espinosa dará a la imprenta
lívar y BIas Lázaro; a comienzos de abril se
unos "Apuntes para la Flora de Puerto-Rico"
encuentra ya ultimado el borrador de una,
aparecidos entre 1881 y 1883 (BELLO, 1881muy particular, comisión formada en el seno
1883); años antes del desastre colonial, aún
de SOCIEDAD,pero independiente de ella en
se atiende a la flora cubana, un "Catálogo de
muchos aspectos, en particular en lo relativo
las Periantiadas cubanas" elaborado por M.
a la gestión económica que recae en un grupo
Gómez de la Maza, comenzará a ver la luz en
de personas, de influencia política conocida,
1890 (GÓMEZDE LAMAZA, 1890-1894).
no vinculadas a la ESPAÑOLADE HISTORIA
Pero la SOCIEDADcentrará su atención en
NATURAL.La creación de esta "Comisión
las nuevas posesiones españolas, las más cerpara la exploración del Noroeste de África"
canas, ubicadas en Africa, y ésto en dos etano responde al azar, es lógica respuesta a una
pas; una primera, apenas bosquejada, en
situación social donde lo africanista cobra
torno a los años centrales de la década de los
excepcional interés, no sólo en el caso espaochenta, haciéndose eco de los viajes de
ñol, también en el francés. Las primeras
exploración y colonización patrocinados por
expediciones organizadas por esta Comisión
la Sociedad Española de Africanistas y Colotendrían carácter zoológico, pero pronto la
nistas, tallos resultados científicos obtenidos
botánica formaría parte sustancial de ellas;
por F. Quiroga Rodríguez tras su viaje por el
en 1913, a instancia de la propia SOCIEDADy

1883 (BUEN, 1883), en el que los términos
"principio de selección y lucha por la existencia", tan caros a la mentalidad darwinista,
quedan explicitados. El texto de Odón del
Buen, aunque pionero para las páginas de los
Anales, y de indudable éxito en su divulgación, es sólo la manifestación pública de una
serie de trabajos realizados por la Sociedad
Linneana Matritense, una agrupación a la
que el propio Odón de Buen estuvo vinculado; las "Regiones botánicas de la Península
Ibérica" de LÁZARO(1895), otro de los trabajos que marcaron la geografía botánica
durante estos años finales del siglo, tiene la
misma génesis y, de hecho, en poco se diferencia de escritos del mismo autor que le precedieron en más de una década (GONZÁLEZ
BUENO, 1982b).
La nueva concepción del mundo vegetal
es conceptual mente asimilada, esbozada en
algunas realizaciones prácticas, pero no es
transformadora del quehacer botánico, éste
sigue centrado en la elaboración de inventarios y catálogos de los vegetales que nacen
en nuestro suelo, sin grandes preocupaciones
de índole teórica.
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Ramoruiia pyrenaica Rich.
varo Lazaroi Riv, Mat. a, flor vista por debajo; b, estambre; e, cáliz;
..sI, corte del ovario y tic! fruto; e, diagrama.
Fig. 2.-RIVAS MATEOS, S. 1901. Ramondia

Pyrenaica,

Rich. Var. Lazaroi. Bol. Soco Esp. Hist. Nat. 1: 305-306.
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del Museo Nacional de Ciencias Naturales,
Odón de Buen dirigiría una excursión científica por el Rif, le acompañaría Arturo Caballero, en calidad de botánico (CABALLERO,
1915), quien se ocupará del estudio de la
flora vascular, los hongos serían determinados por GONZÁLEZFRAGOSO(1916; 1917).
Este interés por las tierras del Protectorado español en Africa no es exclusivo de la
REALSOCIEDAD,se engloba en una tendencia
general, auspiciada desde grupos políticos
muy definidos (MORALESLEZCANO,1976), y
aun desde la misma Junta para Ampliación
de Estudios (GONZÁLEZBUENO & GALLARDO, 1988; GALLARDO& GONZÁLEZBUENO,
1988), destinada a potenciar la presencia
española en aquel territorio. Junto a estas
excursiones, organizadas y financiadas bien
por la propia SOCIEDADbien por organismos
oficiales, y de cuyos resultados se hacen eco
las páginas de las revistas y monográficos
editados por la ESPAÑOLADEHISTORIANATURAL,se acude a los mismos sistema empleados años atrás para inventariar la flora peninsular: un grupo de interesados en la flora del
Protectorado, ubicados allí por motivos profesionales las más de las veces, envían sus
recolecciones a quienes pueden precisar su
determinación; este papel de "experto" en la
flora vascular norte-africana fue desarrollado, en un primera etapa por Carlos Pau
quien, desde la década de los diez, alternará
esta función con P. Font Quer, éste se encargará de hacer públicas, desde las páginas del
Boletin, las herborizaciones practicadas en
Larache por Francisco Pérez Camarero (FONT
QUER, 1914), o las melillenses de Xiberta
Raig (FONTQUER, 1916), por citar sólo unos
ejemplos; cuando el territorio es mejor conocido, los propios recolectores determinarán
los materiales herborizados, tal el caso de M.
Vidal López, un botánico dedicado prácticamente en exclusividad al territorio marroquí,
quien, aun firmando solo sus listados, presenta la autoría de nuevos taxones en colaboración con su revisor, Carlos Pau.
Un caso particular lo constituyen los
estudios iniciados por A. Caballero sobre las
relaciones entre Chara foetida y las larvas de
algunos díptero s (CABALLERO, 1919); sus
observaciones, publicadas en 1919 sin ánimo
de una utilidad práctica inmediata, fueron
pronto relacionadas con el paludismo y utilizadas por Charles Alluaud, del Museo de
Historia Natural de Rabat, para intentar hacer
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. l. 2da ep. (1998)
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frente a esta epidemia en el territorio del
Norte de Africa (CABALLERO,1922; MAYNAR, 1923; PARDO,1923).
6. Los ESTUDIOSCRIPTOGÁMICOS:
DELESBOZO DE UN DICCIONARIO
TERMINOLÓGICO
A
UNAETAPADE ESPLENDOR
Las primeras contribuciones al campo de
la flora no vascular habrían de tener el
mismo carácter compilativo que venimos
comentando, el "Catálogo de los musgos de
las Baleares" publicado por J. J. Rodríguez
Femenías en los AnaLes de 1875, pionero en
muchos sentidos, es un buen ejemplo de este
tipo de aportaciones (RODRÍGUEZFEMENÍAS,
1875). Los estudios criptogámicos tuvieron
pocos cultivadores durante la segunda mitad
del siglo XIX, y aun las aportaciones de
éstos necesitaban de mayor precisión, sólo
posible con la utilización de nuevas métodos
de estudio, en particular el empleo de técnicas microscópicas
(LÁZARO, 1885); con
todo, R. González Fragoso, en 1885, aún
creerá preciso "dar aLgunos detalles sobre el
modo de preparar Las algas" (GONZÁLEZ
FRAGOSO,1885) Y B. Lázaro, en 1889, aludirá a la imposibilidad de realizar, sobre
estos grupos, revisiones críticas como las
que él mismo aconsejara, años antes, para
las plantas vasculares; los conocimientos
sobre las algas aún se encuentran, en nuestro
país, en fase de acumulación de datos (LÁZARO,1889).
Los estudios sobre diatomeas van ganando, poco a poco, el interés de algunos botánicos; en 1883 Francisco Delás Gayolá da a
la imprenta una "Nota sobre algunas di atomeas recogidas en Olot durante el verano de
1883" (DELÁS, 1884), un año después Alfredo Truan y Luard comienza su "Ensayo
sobre la Sinopsis de las Diatomeas de Asturias" (TRUAN, 1885-1886), un mero catálogo
descriptivo pese al pretencioso título; son
sólo esbozos, primeras aproximaciones a un
mundo aún difícil de trabajar para el que,
incluso, se carece de acuerdos sobre la terminología científica castellana precisa para la
descripción de su morfología; un problema,
éste de la terminología científica, común con
otras criptógamas y que intenta ser solventado desde las páginas de la revista mediante
"vocabularios de Las voces técnicas", como
el publicado por J. J. Rodríguez Femenías en
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su primera entrega de "Algas de las Baleares" (RODRÍGUEZFEMENÍAS,1888-1889).
Tras las aportaciones ya señaladas de finales de la década de los ochenta, donde prevalece el estudio de las algas, sólo de manera
ocasional vuelven a encontrarse referencias a
la flora criptogámica; algunas páginas de las
Actas recogen listados de líquenes (LÁZARO,
1898; B. VICIoso,1898;1899;
L. NAVÁS,
1899; 1900; LLENAS,1902) Y en los inventarios realizados como consecuencia de campañas de herborización se deslizan algunos
musgos, hepáticas o líquenes, rara vez algas.
Manuel Llenas Femández hace explícita esta
situación crítica, en los comienzos de 1902:
"En la casi totalidad de los trabajos que
se ocupan de floras regionales se nota lo
atrasado de la Criptogamia, preponderando
de un modo bien visible en tal desatención la
parte correspondiente á los líquenes.
Es verdad que el estudio de estos vegetales resulta difícil y se tropieza con el inconveniente de ser corto en el número de obras
que de ellos se ocupan; razón por la cual,
pocos son los botánicos que acometen de
lleno el estudio de la Liquenología" (LLENAS, 1902: 207).
Críticas similares, respecto a las otras ramas de la Criptogamia se encuentran en los
escritos de sus respectivos cultivadores (LÁZARO,1902), quienes suelen acudir a un especialista europeo para que testifique sus determinaciones
(CASARES, 1902; RODRÍGUEZ
FEMENÍAS,1875; GONZÁLEZFRAGOSO,1915).
El panorama cambiará de manera radical
a partir de la década de los veinte, los primeros esfuerzos mico lógicos de B. Lázaro, T.
Aranzadi, J. L. Díez Tortosa, L. Russel o C.
Sobrado Maestro, coincidentes con los inicios del siglo, conocerán un periodo de
esplendor con las investigaciones de R. González Fragoso, iniciadas en tomo a 1911
(UNAMUNO,1928) y cuya culminación será
las revisiones emprendidas por éste en 1918
(PANDO,DUEÑAS,LADO& TELLERÍA);a él se
debe, también, uno de los primeros trabajos
botánicos en lengua no española publicados
por la SOCIEDAD,aparecido en 1914 (GONZÁLEZFRAGOSO,1914), Y la incitación a criptogamistas extranjeros a que publicaran sus
trabajos en las revistas de la SOCIEDAD,tal el
caso del micólogo Francois Bubák (BUBÁK,
1922) o los liquenólogos Jacques Maheu y
Abel Gillet (MAHEU& GUILLET,1922); mención especial merece su larga serie de contri-
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buciones, en colaboración con Rafael Ciferri
(Santo Domingo), sobre "Hongos parásitos y
saprófitos de la República Dominicana", iniciada en 1925. La línea de trabajo pergeñada
por R. González Fragoso tuvo su continuación en los estudios del P. Unamuno (GONZÁLEZ BUENO, 1990; GONZÁLEZBUENO &
RICO, 1990) y, en cierta medida, en las aportaciones de E. Guinea, J. de Urríes, J. Benito
Martínez y E. Paunero, previas a la Guerra
Civil.
La Briología conocerá una etapa de síntesis gracias a los trabajos de A. Casares Gil;
primero sus sucesivas aportaciones sobre
muscíneas nuevas para la flora española, presentados durante las dos primeras décadas
del XX, muchas aparecidas en las páginas de
las revistas de la SOCIEDAD;y tras ellas sus
trabajos de síntesis, un hito en la Briología
española (FERNÁNDEZRIOFRío, 1929), no
sólo en la disponibilidad de conocimientos,
también en la forma de abordar el estudio; en
las Memorias de la Sociedad publicó su
monografía sobre el género Sphagnum, englobada dentro del programa general de
"Flora Ibérica", bosquejado desde la Junta
para Ampliación
de Estudios (CASARES,
1925). El impulso de A. Casares se vería secundado por un grupo de briólogos, vinculados de una u otra manera a su "escuela",
entre ellos F. Beltrán Bigorra, y por otros
europeos venidos a estudiar nuestro territorio
(CASAS, BRUGUÉS,CROS, 1979), tal el caso
de los esposos Pierre y Valentine Allorge
(CASAS, 1982), de cuyas aportaciones, no
sólo briológicas, también queda constancia
en las páginas del Boletín de la Sociedad.
El estudio del fitoplancton de agua dulce
comienza a despuntar en esta fructífera década de los años veinte, colaboran en ello los
trabajos pioneros de Celso Arévalo y Luis
Pardo, realizados desde el Laboratorio de
Hidrobiología de Valencia (CASADO,1997) y,
en menor medida, los desarrollados por C.
Cortés Latorre; los estudios de P. González
Guerrero, ya en el lustro previo a la Guerra
Civil, marcan ,un momento de esplendor en
esta parcela (ALVAREZCOBELAS& GALLARDO, 1985; ALVAREZCOBELAS,1981).
Los helechos comienzan a contar con
especialistas propios, también en esta década
de los veinte, tal J. Ruiz de Azúa, cuyos primeros trabajos se ven publicados en las páginas del Boletín correspondiente al año 1926
(PRADA, 1982).
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. /, 2"" ep. (/998)
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Durante los primeros años de la década
de los treinta, la Criptogamia copa las páginas del Boletín, a los trabajos de autores
españoles se unen los de otros especialistas:
los Allorge (París), Gontran Hamel (París) o
Carlos E. Chardon (Puerto Rico), fiel reflejo
del alto grado de calidad adquirido por los
grupos de criptogamistas asentados en nuestro país.
7. Los ESTUDIOSDE LABORATORIO:
HACIALA
RENOVACIÓN
DELABOTÁNICA
Los estudios sobre germinación de esporas de helechos comienzan a ser divulgados
tras la visita de F. Barras al Jardín Botánico
de Kew, en los comienzos de 1908 (BARRAS,
1909); en sus notas aún no se vislumbra la
posible utilidad taxonómica de este sistema,
pero se da a conocer ya la metodología a
aplicar en estudios posteriores; este interés
por profundizar en las variaciones morfológicas de un vegetal, en función de las condiciones medio-ambientales
en que éste se
desarrolle, está presente en algunos trabajos
de finales del XIX, se acepta como consecuencia lógica de la teoría de la adaptación,
pero no constituye el eje prioritario de un
problema hasta los inicios del siglo; algunos
estudios de ARANZADI(1909), DANTÍNCERECEDA(1910; 1911a; 1911b) o CRESPÍ(1915)
aparecen como pioneros en lo que habría de
ser una nueva manera de entender la taxonomía de plantas vasculares: los estudios de
laboratorio.
Además de esta nueva visión conceptual,
desde la páginas de la SOCIEDADse hacen
públicas descripciones de aparatos destinados a facilitar la investigación en ellaboratorio, así "un aparato para microfotografia"
ideado por ORUETADUARTE (1912) o "un
micrótomo automático" construido en el Laboratorio de Automática dirigido por Torres
Quevedo.
El desarrollo de estos trabajos vendría
fomentado desde la Junta para Ampliación
de Estudios, y la SOCIEDADrecogerá, en sus
sesiones y en las páginas de sus revistas, las
primeras aportaciones de los pensionados de
la Junta, en general vinculados a laboratorios
de anatomía o de histología vegetal; así los
trabajos de B. Fernández Riofrío "Sobre la
estructura de las Cianofíceas" (FERNÁNDEZ
RIOFRÍO,1918) o los realizados por S. AlvaMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (/998)
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rada aplicando a los vegetales las técnicas de
tinción descritas por Achúcarro y Río Hortega (ALVARADO,1919); estos trabajos serán
decisivos para la posterior generalización de
estas técnicas en taxonomía vegetal, empleadas ya en la década de los veinte, y generalizadas en los años treinta: Cruz Gallástegui
publicaría, en 1926, algunos números cromosómicos de especies del género Brassica
(GALLÁSTEGUI,1926); E. Paunero iniciaría,
en 1927, sus estudios sobre germinación de
ascosporas (PAUNERO, 1927) y J. Alonso
Rodríguez aplicaría, en 1929, técnicas de
biometría foliar para estudiar poblaciones de
Pinus pinaster (ALONSORODRÍGUEZ,1929).
8. Los ESTUDIOSBOTÁNICOSTRAS LA GUERRACIVIL
La Guerra Civil española, el enfrentamiento bélico y las lamentables consecuencias a que condujo el desenlace de la contienda, supuso un fuerte retroceso en la
investigación realizada en España, la SOCIEDADrelentiza sus publicaciones y, pese a los
intentos de quienes pudieron permanecer en
nuestro suelo, la productividad
científica
perdió la calidad que había logrado alcanzar
durante los años previos a la insurrección
militar. Los primeros brotes de recuperación
se producen en torno a los años cuarenta,
posibles gracias al apoyo prestado, por instituciones científicas de nuevo cuño, a los
estudios florísticos, en algunos casos acompañado de la edición de revistas especializadas; la proliferación de estos nuevos medios
de comunicación, unido a la falta de equipos
consolidados, con líneas de investigación
definidas, conllevó a una dispersión de las
aportaciones realizadas por los botánicos
españoles; ello explica la notable disminución de los trabajos de carácter botánico
publicados por la SOCIEDADen los años de
postguerra.
A las páginas del Boletín de la Sociedad
retornan los catálogos florísticos locales, con
el mismo carácter seriado que definía a los
publicados durante los últimos años del siglo
anterior; el trabajo del benedictino A. F. Marcet sobre la flora de Montserrat (MARCET,
1948-1953) es un buen ejemplo de lo comentado. A ellos se unen las aportaciones de
quienes lograron permanecer en su lugar de
trabajo; el grupo micológico vinculado al
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Jardín Botánico de Madrid fue, quizás el
único, que pudo mantener su línea de investigación, allí permanecieron el P. Unamuno y
M. 1. Urríes, quienes ocasionalmente, con
menos frecuencia que en los años treinta, envían sus resultados a la revista de la SOCIEDAD;con relativas dificultades sigue adelante el trabajo de P. González Guerrero, del que
también se hacen eco las páginas del Boletín;
los restantes equipos debieron formarse ex
nava y eligieron otras vías de publicación,
distintas a las ofrecidas por la SOCIEDAD.
La recuperación de la actividad botánica
en España comienza a ser palpable desde la
década de los años setenta (MORENO,CASTRO
& GONZÁLEZBUENO, 1990); contribuye a
ello el considerable aumento del número de
profesionales dedicados a estos estudios,
fundamentalmente ligados a centros universitarios, algunos de ellos darán a conocer sus
resultados en las páginas editadas por la
SOCIEDAD,pero no todos; la mayor parte de
este colectivo preferirá publicar en revistas
especializadas, dedicadas sólo al ámbito botánico, muchas de ellas dependientes de departamentos universitarios.
Con todo, y pese a perder el protagonismo
ostentado durante los años anteriores a la
fundación de la Junta para Ampliación de
Estudios, las páginas de la SOCIEDADsiguen
recogiendo aportaciones de interés en el ámbito botánico que permiten, con cierta aproximación, bosquejar los intereses y las metodologías empleadas, durante el periodo posterior
a 1936, por los botánicos españoles; señalaremos algunas, a modo de inventario.
La preocupación por los territorios del
Protectorado español en Marruecos permaneció hasta que éste dejó de existir en 1956;
siguieron organizándose viajes de exploración y la SOCIEDADconoció, por boca de sus
miembros,
sus impresiones
al respecto
(MENÉNDEZAMOR, 1947). De manera paralela, se refuerza el inventario y catalogación de
las especies del "Africa española tropical ",
en especial a través de los viajes de E. Guinea y de los estudios realizados por éste en
los herbarios de The Royal Botanical Gardens of Kew (Gran Bretaña) (GUINEA,1951).
Los estudios sobre el fitoplancton, liderados por R. Margalef, encontraron resonancia
en las páginas publicadas por la SOCIEDADen
torno a los años cincuenta (MARGALEF,
1950), aun cuando el interés de R. Margalef
por la flora algológica es bastante anterior

91

(ÁLVAREZCOBELAS,1981); en la década de
los sesenta comienzan a expansionarse los
estudios sobre algología marina, iniciados
por J. Seoane-Camba (CALONGE,1994).
Los análisis polínicos afloran en las páginas del Boletín a partir de finales de la década de los cuarenta, primero los relativos al
análisis de turberas y sedimentos, la mayor
parte de ellos bajo la firma de Josefa Menéndez Amor y sus colaboradores (PEREJÓN,
1988); luego, a partir de la década de los
setenta, los descriptivos de la morfología y
su aplicación taxonómica,
iniciados por
SÁENZ(1973).
La utilización de técnicas experimentales
en taxonomía vegetal fue desarrollada durante la década de los setenta; los trabajos de
B. Valdés sobre el género Linaria y grupos
próximos aparecen como pioneros en esta
dirección (VALDÉS,1969; 1970); aunque de
fac-tura más clásica, no deben olvidarse las
aportaciones de E. Paunero al conocimiento
de las gramíneas, sobre los que la SOCIEDAD
también acogió alguna nota (PAUNERO,
1975). Los trabajos de A. Sañudo sobre la
va-riabilidad cromosomática de plantas vasculares corresponden también a estos años
(SAÑUDO,1973).
La ecología terrestre conoció un fuerte
despegue en los finales de la década de los
sesenta; el grupo liderado por F. GonzálezBernáldez utilizó, con cierta frecuencia, las
páginas de las revistas de la SOCIEDADpara
divulgar sus resultados.
9. DE LAS "ASOCIACIONES
DE PLANTAS"AL
MÉTODOSIGMATISTA
De las líneas fomentadas tras la Guerra
Civil, el estudio del paisaje utilizando la
metodología fitosociológica fue la más difundida desde las páginas editadas por la
SOCIEDAD.No fue ésta la única metodología
utilizada por los botánicos españoles y su
formulación es anterior a la contienda civil,
pero su impacto fue tal que, desde los
comienzos de la década de los sesenta,
puede considerarse que la metodología sigmatista quedó generalizada en los estudios
de descripción
de la vegetación
(lzco,
1981a).
Los primeros trabajos sobre vegetación
española pueden encuadrarse dentro del sistema de estudio propuesto por E. Huguet del
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1,
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Villar (MARTÍ HENNEBERG,1984); J. González Albo se inicia, en 1933, en esta metodología (GONZÁLEZALBO, 1933), con ella trabajaría J. Cuatrecasas y M. Laza Palacios, a
quien se deben algunas contribuciones en
esta línea anteriores a 1936 aparecidas en el
Boletín de la Sociedad (LAZA PALACIOS,
1936a; 1936b). Esta metodología de trabajo
aún perduró en los primeros años de postguerra, algunos artículos publicados por S.
Rivas Goday y F. Bellot (RIVAS GODAY&
BELLOT, 1942) confirman su uso.
La reunión organizada por la Asociación
Internacional de Fitosociología, dirigida por
J. Braun-Blanquet, en los años centrales de la
década de los treinta, supuso la implantación
de esta metodología en España, de este método hicieron pronto empleo L. CEBALLOS
(1935) y J. González Albo, en los años anteriores y posteriores a la Guerra Civil (GONZÁLEZ ALBO, 1934; 1941), dejando una
impronta que sería retornada con fuerza a
partir de los años cincuenta.
En la segunda mitad de los años cuarenta cobra auge una nueva metodología, el
estudio de los grados de vegetación, algunos
artículos publicados por S. Rivas Goday
durante este lustro siguen esta concepción
(Izco, 1981a). Pronto habría de acomodarse
al concepto de piso de vegetación con dominio climático, definiéndose los pisos en base
a asociaciones vegetales construidas con
metodología sigmatista, de modo que, ya
desde los comienzos de la década de los
sesenta es ésta la tendencia imperante (RIVASMARTÍNEZ,1961).
10. UN MARCOPARALAREFLEXIÓN
Durante los últimos años la SOCIEDADha
sabido convertirse en foro de discusión teórica; los catálogos florísticos y las revisiones
taxonómicas han compartido su espacio con
las reflexiones
sobre teorías biológicas,
ahondando en una línea esbozada por los institucionalistas de finales del pasado siglo,
que supo recoger, desde un enfoque histórico, E. Alvarez López, durante los años posteriores a la Guerra Civil.
La presentación de nuevas metodologías
de trabajo, y las revisiones sobre el estado de
cada una de las disciplinas que se dedican a
ahondar en el conocimiento del mundo vegetal, también han encontrado sitio en las págiMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. /, 2da ep. (/998)
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nas del Boletín; recuérdense los trabajos de
R. Margalef sobre el fitoplancton (MARGALEF, 1960), los de S. Rivas Goday sobre la
cartografía vegetal (RIVASGODAY,1961), los
estudios de F. González-Bernández
y otros
investigadores para poder tratar automáticamente datos sobre vegetación (GONZÁLEZ
BERNÁNDEZ,MONTSERRATRECORDER& GIL
CRIADO, 1968), en la utilización de técnicas
de microscopía
electrónica,
utilizadas a
comienzos de la década de los setenta por
SERNA& PELÁEZ(1971), los trabajos de C.
Vicente y su equipo sobre los mecanismos de
integración de la simbiosis liquénica (VICENTE, ESTÉVEZ & FlLHO, 1978), o los de P.
Montserrat sobre la investigación florística
en España (MONTSERRAT,1987).
Esta línea, la de la reflexión teórica sobre
los problemas fundamentales de la biología y
de la geología, la discusión sobre las nuevas
metodologías, y la revisión conceptual de las
disciplinas que se ocupan del estudio de los
fenómenos y de los seres naturales parecen
tener, en el seno de esta SOCIEDADy de sus
publicaciones, el lugar idóneo para su desarrollo. Una SOCIEDADpara discutir y exponer
los problemas generales de las ciencias de la
vida, cuando cada una de sus disciplinas
especializadas han encontrado ya un cauce
propio para hacer discurrir los resultados
obtenidos en sus experiencias.
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RESUMEN

Este trabajo repasa la obra científica de los naturalistas españoles ocupados de Mastozoología, Herpetología,
Omitología, ... etc. En suma, de la obra sobre vertebrados desarrollada en España desde mediados del siglo XIX. La
SOCIEDADESPAÑOLADE HISTORIANATURALjugó con sus diversas publicaciones un papel fundamental ~n la difusión
de dichos estudios. Comentarios sobre la obra de Felipe Poey, Francisco de Paula Martínez y Sáez, Angel Cabrera, ... etc. se complementan con una visión general de los zoólogos españoles en los años inmediatamente anteriores
a la Guerra Civil y la postguerra.

ABSTRACT
This work study the scientific work of the Spanish naturalists devoted to mammalia, reptilia, birds ... etc. In
essence, this work deals with the vertebrate studies developed in Spain from mid of the 19th century. The SOCIEDAD
played, with its various publications, a fundamental role in the diffusion of those studies. Commentaries on the work
of Felipe Poey, Martínez y Sáez, Angel Cabrera, ... etc. are complemented with an overview of the Spanish zoologists in the years immediately prior to the Civil War and the postwar.

1.

INTRODUCCIÓN

Desde el siglo XVIII y sobre todo desde
el XIX, se habla de naturalistas. Es de notar
que los naturalistas entran en escena mucho
después que las élites de técnicos y expertos
en artes militares, navales, arquitectónicas y
agropecuarias, y, ante esas élites, como también ante el general vulgo, los naturalistas
suelen ser blanco de chanzas y desdeños
"Vio en una huerta dos lagartijas / cierto
curioso naturalista" diría Tomás de Iriarte.
Nota fundamental del naturalista es la curiosidad y un sereno empeño en descubrir, tal
cual es, todo lo que hay y ocurre en el Cosmos, liberado de cualquier dogmatismo. Carlos Darwin o Alejandro Humboldt se pueden

poner como modelos genuinos muy destacados.
Generación tras generación, los aspectos
puramente zoológicos tuvieron raros adeptos
o no pasaron de pintoresco ornamento dentro
de la Filosofía, entendida esta entonces según una acepción muy compendiosa, equivalente a todo saber.
Releyendo la voraz y atropellada obra de
Menéndez Pelayo, y los no pocos otros escritos sobre historia de las ciencias naturales en
España que nos han dejado Cavanilles, Asso,
Celso Arévalo, Eduardo Hernández Pacheco
y nuestros contemporáneos historiadores de
la ciencia, se llega a la conclusión -hoy casi
un tópico- de que aquí las Ciencias Naturales han pasado por tres momentos de relativa
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (1998)
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brillantez separados por largos lapsos de depresión. Los momentos en alza serían: 1)
siglo XV-XVI con un buen conjunto de polígrafos naturalistas volcados sobre las Américas; 2) el siglo XVIII con los ilustrados y
las expediciones científicas, girando en torno
a Carlos 111;y 3) el resurgimiento de fin del
XIX y comienzos del XX, con los institucionistas, los dolidos del 98, Y el establecimiento de la SOCIEDAD.A partir del último resurgimiento la actividad científica española
sigue de forma discreta, con ciertas lentitudes, por todo a lo largo del siglo XX, del que
solo osaré revisar aquí muy poco, sin pasar más allá de sus primeras tres o cuatro
décadas.
2. SOBREEL "DEPRIMENTE"SIGLOXIX
(1804-1870)
Durante las primeras siete décadas del
siglo España sufrió, sucesivamente, la invasión napoleónica, las persecuciones y represalias del memo y malvado Fernando VII, las
guerras del separatismo en las Américas, la
independencia de los Países Hispanoamericanos, y las guerras carlistas. Se trata, pues,
de un largo y penoso lapso que Eduardo Hernández Pacheco califica con dos palabras:
discordia y penuria nacional.
Hubo pobreza de naturalistas, y los existentes no pasaron de objetivos anticuados. La
cosa es doblemente penosa por coincidir con
el formidable y diversificado progreso científico que florece brillantemente en Europa y
los Estados Unidos de América. Fuera de España durante el siglo XIX surge un larguísimo tren de progresos científico-culturales,
tren que perdemos casi en su totalidad: teoría
celular (Schleiden, Schwann, Schultze, Virchow), avances importantes en Fisiología
(Johanes Müller, Bichet, Purkinje), Anatomía comparada y organografía (Cuvier, Geoffroy Saint-Hilaire, Milne Edwards, Haeckel,
Bronn), las versiones idealistas de la Morfología donde se fraguan los conceptos de analogía, homología, arquetipo, metámeros, etc.
(Owen, Rutimeyer, Goethe y otros ya citados), Paleontología
(Cuvier, Zittel, d'Orbigny, Cope, Bronn, Marsh), Embriología
y desarrollo (Meckel, Pander, von Baer,
Kolliker), evolucionismo (Lamarck, Darwin,
Haeckel, Huxley, Spencer), Biogeografía y
Ecología (Humboldt, Sclater), y los grandes
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (1998)
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tratados faunísticos (Audubon, Bonaparte,
Naumann, Brehm, Temminck).
Volviendo a España, en la enseñanza de
las ciencias naturales las cosas tampoco van
bien. Durante las primeras cuatro décadas
perdura en colegios y escuelas una instrucción casi ajena a la ciencia natural. En 1834
hay una Dirección General de Estudios y un
Consejo de Instrucción Pública. La enseñanza universitaria perdió el apoyo de legados y
fundaciones y desaparecieron las rentas de
los diezmos. Su situación económica empeoró con la centralización y fiscalización de
cuentas. Por fin, en 1845, el Decreto de Pidal
trae la llamada Reforma Gil de Zárate, la
cual asestó un aparente golpe a la antigua
universidad, buscando su secularización. Se
establecieron las facultades de Jurisprudencia, Medicina y Farmacia, pero aún persistía
la de Teología. Se marcaron bachillerato,
licenciatura y doctorado, como tres sucesivos grados. La Ley General de Instrucción
Pública de 1857 reconoció las Escuelas Especiales (Caminos, Minas, Montes, Agrónomos, Industriales) que, de un modo u otro, ya
venían funcionando. Es ahora cuando aparecen Fa-cultades de Ciencias al lado de las de
Filosofía y Letras, Derecho, Medicina y Farmacia.
A nivel de Enseñanza Media se van creando desde mediados de siglo los Institutos
Técnicos (o simplemente Institutos), cuyos
profesores (catedráticos), repartidos por provincias, desempeñaron un importante papel
de modernización de la enseñanza de las
ciencias naturales en ideas y métodos.
No todo, ni mucho menos, era "depresión". Fue entonces, en las décadas centrales
del siglo cuando se trabajaba y publicaba el
excelente Diccionario Geográfico de Madoz.
Tampoco faltaron algunos naturalistas' y zoólogos, que, a pesar del adverso ambiente intentaron, y consiguieron, publicar algunas cosas, como se verá por la docena de casos que
seleccionamos para comentario después.
Incluso se tiene la quijotesca osadía de
organizar una nueva expedición científica a
las Américas. Me refiero a la que patrocinó la
llamada Comisión del Pacífico, nombrada por
Fomento siendo ministro el Marqués de Vega
y Armijo. La Comisión, presidida por Paz y
Membiela, tuvo como naturalistas a Martínez
y Sáez, Isern, y Jiménez de la Es-pada.
La expedición partió en agosto de 1862 a
bordo de la fragata Triunfo, y después de ex-
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con serias dificultades, tanto económicas y
estratégicas como políticas, estas a causa
del recelo de cierta república sudamericana. Dos miembros de la expedición pagaron

•

Fig. l.-Marcos Jiménez de la Espada. MARTÍNEZy SÁEZ, F. 1898. Noticia necrológica
Espada. Anales Soco Esp. nt« Nat. 27: 207-228.

un grupo más atrevido, en el que iba Jiménez de la Espada, se lanzó ríos abajo por la
cuenca del Amazonas hasta la desembocadura del gran río. La expedición tropezó

del D. Marcos Jiménez de la

a la larga con su vida, uno de ellos el botánico Juan Isern, que muere ya en Madrid
pero a consecuencia de la enfermedad contraida en los trópicos.
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desgraciadamente una parte de ello no llegó
a España o llegó en mediocres condiciones,
tardándose años y años en ser estudiadas algunas partidas, invalidando así la oportunidad de describir como nuevas una serie de
especies que luego fueron redescubiertas por
zoólogos extranjeros. El material de la expedición se depositó en el Museo de Ciencias
Naturales de Madrid. El propio Jiménez de la
Espada llegó a tiempo para describir algunas
importantes novedades y pudo publicar interesantes observaciones sobre batracios y reptiles. En el registro del material remitido a
España, figuran, solo de vertebrados, nada
menos que 249 ejemplares de mamíferos,
117 especies de Aves (3.478 ejemplares), 150
especies de reptiles (687 ejemplares), y 139
especies de anfibios (783 ejemplares).
3. ALGUNOSNATURALISTAS
EN EL POBRE
PERIODO(1805-1870)

Felipe Poey (1799-1891). Nacido en La
Habana de madre hispanocubana,
estudió
Derecho en Madrid ampliando este estudio
en París durante los años 1826-31. En Francia despuntó su afición por las Ciencias
Naturales y publicó un trabajo sobre los
lepidóptero s de Cuba. En ese país contribuyó a la fundación de la Societé Entomologique, regresando a Cuba en 1833. Al crearse
en 1842 la Universidad de La Habana, fue
nombrado catedrático de Zoología, Botánica
y Mineralogía. Publicó un Curso de Zoología en 1843, más una Memoria sobre la Historia Natural en Cuba en 1851-61. Llegó a
Decano de la Facultad de Ciencias, e impartió, entre otras materias, la Zoografía de vertebrados. Su Geografía de la Isla de Cuba
alcanzó 19 ediciones. Otros trabajos aparecieron en revistas científicas de los Estados
Unidos.
Su gran obra sobre la Ictiología Cubana,
entonces aún inédita, fue adquirida por el
Gobierno Español y depositada en el Museo
de Ciencias Naturales de Madrid. En los Anales de nuestra SOCIEDADpublicó: "Plantilla
descriptiva Ictiológica" describiendo géneros
y especies atenido a la obra de Cu-vier y
Valenciennes (POEY, 1872), y en igual revista
propone Grammicolapis como tipo de una
nueva familia de peces (con lámina) (POEY,
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. I, 2da ep. (1998)

Piscium Cubensium",
dividido en cuatro
fracciones o "tomos" que suman cientos de
páginas en que incluye tablas sistemáticas y
desarrolla 10 descriptivo según familias,
géneros y especies. La tabla general enlista
730 especies, de ellas 78 dudosas, quedando
652, de las que 64 se dan como nuevas
(POEY,1875-1876). Poey cotejó su importante estudio con el "Catalogue of Fishes" de la
Costa Oriental de Norteamérica debido a T.
Gill, y completa lo suyo con una "Revisio
Piscium Cubensium" aparecida en el tomo 9
de los Anales, donde también describe especies y añade lámina. (POEY, 1880).
De Mariano de la paz Graells (1809- 1898)
se dijo, a su muerte, que había sido maestro
de casi todos los naturalistas españoles contemporáneos. Licenciado y doctorado en Medicina por la Universidad de Barcelona. En
1837 fue catedrático de Zoología en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Senador del Reino durante los años 1886-91.
Su Calendario de la Flora Española fue
incorporado a la obra de Richard Elementos
de Botánica. Recorrió diversas regiones
españolas colectando ejemplares y describió
nuevas especies de Insectos y de Moluscos.
En 1854 la Academia de Ciencias publicó su
"Pugillus Plantarum". Fue fundador en 1847
de dicha academia. Hasta su muerte regentó
la cátedra de Anatomía Comparada, habiendo sido Director del Museo y del Jardín
Botánico. De 1864 es su Manual Práctico de
Piscicultura. En cuanto a su "Catálogo metódico de las Aves observadas hasta el día en el
área de la Fauna Matritense ", vio la luz el
año 1853 en Memorias de la Comisión del
Mapa Geológico, donde Graells fue vocal de
la sección zoológica. Contiene una lista de
aves con sus nombres científicos y vulgares,
donde añade muy concisos datos sobre presencia y abundancia, según un catálogo-tabla
articulado en órdenes, familias y tribus. Entre
los 7 órdenes vemos los de "Zancudas" y
"Gansos", dividido aquel en "Gallinas", "Estrucionáceas" y "Anseráceas", incluyendo bajo el estrafalario nombre de estrucionáceas las
avutardas, chorlitos, archibebes y correlimos,
e incluyendo como anseráceas las garzas,
cigüeñas y flamencos. Esto y otras divisiones
de clasificación revelan cierto capricho de
autor frente a la habitual taxonomía de Temminck que siguen los coétaneos.
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yes en Madrid, pero decidió su vocación por
desde Bogotá, de las cuales informa descriplas Ciencias Naturales al visitar el Real Gabinete de Historia Natural (futuro Museo) y el
Real Jardín Botánico, centros donde conoció
como catedrático de Zoología a Graells, el
cual le nombró Ayudante. En 1845 fue catedrático interino de Zoología en la Facultad
de Filosofía, licenciándose y doctorándose
en Ciencias el año 1846. Al año siguiente
adquirió en propiedad la cátedra de Zoología,
donde consiguió reunir una colección conquiológica por encargo de Graells, y estableció relaciones con especialistas extranjeros.
Sus Elementos de Zoología alcanzaron
más de cinco ediciones. Pérez Arcas publicó
en los Anales de la Sociedad una docena de
notas sobre peces y Batracios, entre estas
últimas el Gongylus ocellatus, con referencias a Bottger (Beitrag) y a Dumeril y Bibron
(Histoire Naturelle des Reptiles); además,
una veintena de notas y artículos sobre variados Insectos y otros Invertebrados. Describe
26 especies de Coleópteros, de las que se dan
14 por nuevas. Fue socio fundador de la
SOCIEDAD,donde figuró en dos ocasiones como Presidente.
Francisco de Paula Martínez y Sáez
(1835-1908). Licenciado en Farmacia y doctor en Ciencias Naturales. Siendo Ayudante
de esta materia en la Universidad Central,
clasificó vertebrados de las colecciones del
Museo, dedicándose después a vertebrados y
Entomología. Obtuvo la cátedra de Historia
Natural en el Instituto de Teruel, pasando
sucesivamente a los Instituos de Oviedo y
Jerez. Formó parte de la Comisión del Pacífico, cuya expedición partió de Cádiz en
1862. Regresada la expedición a España, fue
nombrado catedrático de la Facultad de
Ciencias de la Universidad Central, cátedra
que poseyó en propiedad desde 1872. Fue
socio fundador de la SOCIEDAD,de la que fue
un año Presidente.
Entre los trabajos aparecidos en los Anales, figuran: "Vertebrados de Fernando Poo y
Golfo de Guinea", "Apuntes sobre Mamíferos y Reptiles del Sahara occidental" (Martínez y Sáez, 1886 a y 1886 b), algunas notas
o estudios sobre aves de Mieres, reptiles de
Indias, de Filipinas, de Menorca y del Amazonas, aparte bastantes artículos y notas
sobre coleópteros, en los que propone cinco
especies como nuevas. También publicó en
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1,
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tivamente (Martínez y Sáez, 1873).
Antonio Machado y Núñez (1812-1896).
Estudio Medicina en Cádiz y amplió estudios
en París. En España se doctoró en Farmacia,
Ciencias Naturales y Filosofía y Letras. Ejerció como médico en Sevilla, donde llegó a ser
catedrático de Historia Natural y Rector de la
Universidad. Afiliado al partido liberal con siguió ser Alcalde y Gobernador de Sevilla,
siendo cesado ante la llegada de Amadeo.
Pasó después por concurso a la Facultad de
Ciencias de la Universidad Central como catedrático de Zoografía y fue Decano en 18831896. Sus estudios versan sobre Zoología,
Geología y Paleontología. Tradujo a Haeckel.
Es autor de Catálogo de los Mamíferos y
Peces de Andalucía, y de Catálogo de la
Aves observadas en algunas provincias de
Andalucía, este último publicado en Sevilla
el año 1854.
Victor López Seoane (1834-1900). Estudió Medicina y Cirugía y fue destinado como
médico a Ferrol. Aquí explicó Física, Químiea e Historia Natural en el Instituto. Inquieto
personaje, que se adelantó a veces con sus
catálogos y observaciones en España, a los
que luego hacen varios naturalistas extranjeros que por entonces recorrían ávidamente
nuestra Patria, con parte de los cuales mantuvo relación.
Interesado en reptiles, mamíferos, aves e
insectos. En 1861 publicó en Madrid el Catdlogo de las Aves de Andalucía, donde tradujo o españolizó nombres linneanos y da algunos contenidos estomacales; aquí se quejaba
de la traducción española del Buffon. En
1866 apareció su Reseña de la Historia
Natural de Galicia (LÓPEZ SEOANE, 1866).
Posteriores a 1850 son: "Fauna Mastozoológica de Galicia", y "Reptiles y Anfibios de
Galicia", este último en los Anales de la
Sociedad y es un trabajo en donde sigue la
clasificación de Bonaparte (Amphibia Europaea) y agradece las colaboraciones recibidas de Milne Edwards, Steinbacher y Barboza; en cada especie tratada da noticia escueta
de hábitat y localidad (LÓPEZSEOANE,1877).
Marcos Jiménez de la Espada (18311898). Ya mencionado arriba (epig. 2) como
miembro de la Comisión y Expedición del
Pacífico. Catedrático de Anatomía Comparada en la Facultad de Ciencias de Madrid.

DE LAS CIENCIAS

NATURALES

Y LA ZOOLOGÍA,

ANTES,

DURANTE

103

Y POCO DESPUÉS

o.

/, .

Io .

n.

9.

Fig. 3.-BoscÁ, E. 1881, Correcciones y adiciones al catálogo de los Reptiles y Anfibios de España, Portugal y las
Islas Baleares. Anales Soco Esp. Hist. Nat. 10: 89-112.
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con la des-

obras de Escolano,

Orellana

y Villanova

plegada en el Museo de Ciencias, explicando

como precursores de su "Catálogo de las

aquí cursos de Mineralogía, Anatomía comparada y Zoología general.
Como publicista dejó una lista muy miscelánica de temas: batracios americanos, murciélagos y otros mamíferos americanos, vertebrados del viaje al Pacífico, reseña del
citado viaje, varios asuntos relativos al Perú,
Islas Galápagos, problemas de indios, y algún
escarceo filológico (por ej. el vocablo "zebra") o histórico (por ej. el viaje de Orellana).
A fin de siglo alcanza todavía los Anales,
donde publica "Nuevas especies de Batracios
americanos", también enviado a una revista
de Portugal. En nuestros Anales describió tres
nuevos géneros y cuatro nuevas especies
sobre material colectado en Ecuador y Panamá, amen del Urotropis platensis también
nuevo, con lámina, y obser-vaciones sobre la
curiosa reproducción de la rana de Darwin
(JIMÉNEZDELAESPADA,1872).
Máximo Laguna (1826 - 1901). Ingeniero forestal que se tituló en 1852 y pasó a
enseñar Botánica, Selvicultura y Zoología en
la Escuela de Montes, entonces situada en
Villaviciosa de Odón. En 1891 fue nombrado
Director de la Escuela, trasladada a El Escorial. Antes había sido Jefe de la Comisión de
la Flora Forestal Española, flora que se publicó por decreto ministerial. Otras obras de
Laguna aparecen en la Revista Forestal Económica y Agrícola o en su hijuela, la Revista
de Montes. Laguna es uno de los ingenieros
que tienen veta de naturalista. Nuestra SOCIEDAD contó desde su fundación con algunos
ingenieros
imbuidos de curiosa afición.
Lucas Mallada fue uno y otro más Azpeitia,
también ingeniero de minas, que consiguió
una colección de 80.000 ejemplares de conchas de Gastrópodos y Bivalvos que luego
donó al Museo de Ciencias.
Francisco de los Ríos Naceyro. Catedrático de Instituto y corresponsal de la Academia
de Santiago. Su "Catálogo de las Aves observadas en las cercanías de Santiago y otros
puntos de Galicia", adopta la clasificación de
Ternminck, y es una lista de 130 especies con
nombres vulgares y localidades. Decía que la
mayor parte de las aves "han sido por mí
cazadas". Fue publicado como Memoria de
la Real Academia de Ciencias de Madrid, en
el año 1850.
Ignacio Vidal. Corresponsal de la Real
Academia de Ciencias de Valencia. Comentó

Aves de la Albufera", publicado en el volumen XI de las Memorias de la Sociedad Económica de Amigos del País, de Valencia
l85l. Daba lista de 103 especies con nombres castellanos y valencianos, y adoptaba la
clasificación de Ternminck.
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4. FUNDACIÓNy ARRAIGODE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLADE HISTORIANATURAL
(1871-1903)
Decía Eduardo Hernández Pacheco que
la SOCIEDADESPAÑOLADE HISTORIANATURAL es la sociedad científica privada más
antigua de España.
Durante las últimas décadas del siglo XIX
aumentó en España el número de personas
interesadas en una u otra rama de la historia
natural. El ambiente político del país era muy
movido, pero se tendía hacia la estabilidad,
hacia la democratización y hacia la modernización. Aceptadas sin remedio la independencia de las repúblicas hispanoamericanas,
aún nos quedaba Cuba y Filipinas, cuya pérdida en el 98 fue una sacudida tan penosa
como estimulante. Se pedía la recuperación
del nivel cultural y científico de fronteras
afuera. Regencia constitucional, Monarquía
de Amadeo, Primera República y Restauración borbónica, sobrevienen en casi precipitada sucesión. La SOCIEDADnacía en pleno
torbellino.
Su circular fundacional de 1871 se firmó
por destacados naturalistas, entre los que
figuran zoólogos como Ignacio Bolívar, Joaquín González Hidalgo, Marcos Jiménez de
la Espada, Francisco Martínez y Sáez y Laureano Pérez Arcas. Decía la Circular que se
echaban de menos lazos de mutua unión
entre unos y otros estudiosos. Propugnaba la
tirada de una revista cientifico-natural donde
insertar "preferentemente catálogos totales o
parciales sobre las producciones de una
localidad determinada, descripción de especies nuevas, críticas de las ya publicadas,
monografías sobre un grupo particular de
seres naturales, y todo tipo de noticias parciales acerca de la gea, flora y fauna de la
Península .y sus provincias ultramarinas"
(CIRCULAR,1872).
El proyecto que se transluce de las transcritas palabras, revelaba algún aroma utilita-

DELASCIENCIAS
NATURALES
Y LAZOOLOGÍA.
ANTES.DURANTE
Y POCODESPUÉS

105

Dedicó toda su vida al estudio de la Entomología, con especial énfasis en ortópteros.
Se le considera creador y conductor de toda
una escuela de entomólogos que alguien parangonó con la escuela histológica promovida por Ramón y Cajal. En "Recuerdo del
Maestro" Ismael del Pan dice que Bolívar
encarnó el espíritu corporativo de los naturalistas españoles.
Solo doy aquí una idea de la producción
publicitaria de este hombre, entresacando
escuetamente unas cuantas de sus contribuciones en las revistas de la SOCIEDAD.
En los Anales publicó diversos estudios:
"Ortópteros de España nuevos o poco conocidos" (1873); "Sinopsis de los Ortópteros de
España y Portugal", aquí con catálogos, claves y larga bibliografía, en dos entregas, una
en 1876 y otra en 1877; "Hemípteros nuevos
del Museo de Madrid" (1875); "Enumeración de los Hemípteros observados en España y Portugal", (con Chicote); "Monografía
de los Pirgomorfinos (Ortópteros)", con dos
entregas, la primera en 1884; "Más sobre
5. ALGUNOSNATURALISTAS
ACTIVOSDURANTE especies de Ortópteros nuevas o poco conocidas" (1887); "Notas Ortopterológicas"
EL PERIODO1872-1903
(1890). Otros de sus trabajos se publican en
Ignacio Bolívar y Urrutia (1850-1944).
varios Boletines entre 1903 y 1930. También
publicó un Manual de Zoología (en colaboFue el más joven socio fundador, que se inició como Tesorero. Durante varias décadas
ración) y unos Elementos de Historia Natural. Dejo de reseñar los trabajos que envía a
actuó como constante gerente y promotor de
revistas extranjeras, donde encontró excelenla SOCIEDAD.Licenciado en Derecho y en
te aceptación como especialista de OrtópteCiencias Naturales. En 1871 entró como Ayuros, tema en que se mantuvo siempre al día
dante en el Museo de Ciencias Naturales de
Madrid y en su Universidad Central, persisen contacto con colegas y centros extranjetiendo a través de Ignacio Bolívar la mutua y
ros. Un listado completo de la bibliografía de
tradicional vinculación entre ambos centros.
Ignacio Bolívar se recogió en el libro homeDirector del Jardín Botánico y del Museo, en
naje editado con motivo de su jubilación
(IGNACIOBOLÍVAR
... , 1921).
1877 ganó por oposición la cátedra de EntoEn 1939 Bolívar tuvo que exiliarse, y
mología y llegó a ser decano de la Facultad de
murió en México.
Ciencias. Había sido discípulo de Pérez
José María de Castellarnau y Lleopart
Arcas, con quien mantuvo sincera amistad a
(1848-1943). Ingeniero de Montes que a popesar de tener ideas políticas contrarias. Consejero de Instrucción Pública, intervino en la
co de titularse pasó a la Casa Real donde
siguió destinado desde 1876 hasta 1883, con
reforma de las Facultades de Ciencias y sucesede principal en San Ildefonso (Segovia).
dió a Cajal como Presidente de la Junta para
En 1884 estuvo en la Comisión de la Flora
Ampliación de Estudios.
Fue distinguido con el Premio Echegaray
Forestal Española con adscripción a Huesca.
e ingresó como miembro de la Real AcadeSus estudios micrográficos
sobre árboles
mia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
forestales contaron con el patrocinio del Goasí como en la Academia de la Lengua. Fue
bierno.
miembro de honor de las sociedades entomoHombre de muy holgada posición económica se permitió campear por la Física, Quílógicas de Bélgica, Londres y Praga, y miembro correspondiente de media docena de ins- mica, Matemáticas, Histología, Botánica y
Ornitología. Consiguió una biblioteca partitituciones extranjeras.

rio, pero también indiscutible deseo de puro
saber. Va al inventario pero también invita a
desentrañar el curioso sistema de la naturaleza. Se ve que Linneo pesa todavía mucho.
Prevalecía el afán por descubrir y describir
ordenadamente
toda nueva especie, por
insignificante e inútil que fuera. Había que
disparar la actividad colectora de ejemplares
para nutrir museos y coleccionismos particulares. Observaciones y notas de campo no se
omitían pero quedaban todavía relegadas a
muy segundo término. Y no todo iba a ser
trigo candeal, pues el prurito de notoriedad
convertía en noticia todo monstruo y toda
anomalía, una pérdida de tiempo morbo teratológico que parece querer entronizar lo
anormal cuando todavía es inmensamente
desconocido lo normal. Aquellos naturalistas
de vía estrecha menudean ahora, aunque a
decir verdad siempre los ha habido. Quede
claro que entonces y siempre los ha habido
también buenos.
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cular de más de 3.000 volúmenes. A partir de
1936 fue quedando sordo y se enclaustró
en su casa de Segovia, entrándole una preocupación limosnera. Cuentan que entonces
reunió a sus rentistas pidiéndoles oración a
cambio de algunas donaciones sustanciosas.
Fue nombrado socio de honor de la SoCIEDAD.En ] 934 recibió la Medalla Echegarayo Asistió como conferenciante al Museo
de Ciencias y a la Residencia de Estudiantes.
En 1940 recibió la Gran Cruz de Alfonso X.
Fue presidente de la Real Academia de Ciencias.
En 1877 publicó el "Estudio Ornitológico
del Real Sitio de San Ildefonso" (CASTELLARNAU,1877), trabajo bien planteado y
bastante completo para la fecha en que se
publicó. Precede una extensa parte general
donde aporta bastantes datos de vegetación y
otra fauna (mamíferos, reptiles, anfibios,
lepidópteros). En la nomenclatura de las aves
sigue a Degland y Gerbe. El estudio abarca
143 especies de aves, 28 de ellas rapaces,
con datos sobre buitre negro, águila perdicera, águila calzada y posible águila imperial
inmadura (A. fulva). Contó con importante
colaboración de Guardas y otro personal del
Patrimonio para conseguir muchas aves
cazadas y datos de observación. El autor
establece bastante bien grupos de aves según
sedentarias, de paso, invernantes, de sierra y
de llanura.
Cristóbal Juan Gundlach. Alemán nacido
en 1810, dejó la teología para estudiar Ciencias Naturales. Catedrático de Historia Natural en Cassel. Su estancia en La Habana a
partir de 1839, le permitió hacer allí un
museo cuyo material envío a Alemania. Fue
miembro de la Academia de Ciencias. Gundlach ofrece un tardío, pero importante eco,
sobre la fauna de Cuba publicado en una
serie de entregas. En el primer tomo de los
Anales (año 1872) publicó un "Catálogo de
los Mamíferos Cubanos", que comprende
Quirópteros, con claves, Insectívoros y Manatís; en este estudio se remite a la obra de
Ramón de la Sagra Historia Física Política y
Natural de Cuba, y a la de Poey Memorias
sobre la Historia Natural de Cuba. En los
Anales publicó "Catálogo de las Aves Cubanas", donde dice haber colectado todas las
especies propias de la Isla y afirmaba que
apenas le quedaba alguna que no observara
libre (GUNDLACH,1873). En total cita 257
especies, de ellas 119 comunes con NorteaMem. R.
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mérica. Entre la bibliografía cita a Baird (de
la Smithsonian), Gosse (para Jamaica), March
(para Jamaica), Leannan (para Nueva Granada), y advierte que R. de la Sagra recoge
datos de aves de d'Orbigny. Da lista sistemática con nombres cubanos y en un apéndice
menciona las especies introducidas.
En Anales apareció el "Catálogo de los
Reptiles Cubanos". Aquí se atiene al sistema
de Cuvier en Regne Animal y vuelve a aludir
a de la Sagra. Ofrece un texto sistemático
con más de 60 especies (GUNDLACH,1875).
En Anales aparece "Apuntes a la Fauna Puerto-Riqueña" donde trata 7 mamíferos y una
lista de 153 aves, con datos de reproducción,
basado en listas de Ledru, Bryant y Sundevallo En Anales de 1881 continúa con anfibios y peces; y en el tomo de 1883, con
Moluscos, Cefalópodos, Gastrópodos y Bivalvos; en los Anales de 1887 continúa con
Crustáceos e Insectos y sigue una 73 parte
con lepidópteros y una 83 parte con Neurópteros y Coleópteros, respectivamente en los
Anales de 1891 y 1893 (GUNDLACH,18781893).
A. B. Meyer. Autor de un "Catálogo de
Peces recolectados en el Archipiélago de las
Indias Orientales", permaneció en Filipinas
de 1870 a 1873, y colectó más de 2.000
ejemplares pertenecientes a 546 especies.
Envió material a los museos de Dresden,
Berlín, Viena y Londres, y parte del material
fue estudiado por Günther, Steindachner y
otros. Steindachner describió sobre su material 19 especies nuevas. Aquí solo se da lista
sistemática con mención concisa de las islas
de procedencia (MEYER, 1885).
F. Barceló y Combis. En el tomo de los
Anales de 1875 publicó "Apuntes para la
Fauna Balear", que comprendía un catálogo
metódico de mamíferos con apenas texto, y
otro catálogo sobre Crustáceos marinos de
las costas de Baleares, reducido casi a lista
de nómina nuda (BARCELÓ,1875). En la Revista para el Progreso de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, publicó el catálogo
de aves y el de peces.
José Arévalo Baca. Catedrático de la Universidad de Valencia. En Anales 5 (1876)
publicó "La Sierra de la Juma, Málaga", que
hace referencia a los tajos del Gaitán. En
dicho trabajo se citan fósiles y otros datos,
pero lo más interesante es cuanto dice de
aves. Sobre Rapaces menciona buitre negro,
buitre leonado, alimoche, quebrantahuesos,
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águila perdicera y águila culebrera. Del quebrantahuesos dice haber dos o tres parejas y
que anida todos los años, así como que en
1871 se capturan dos hermanos de nido con
la madre, di secándose esta con destino al Instituto de Málaga, y enviándose vivo uno de
los hermanos para el Zoo de Londres. Añade,
además, una lista de "Pájaros" con 18 especies (ARÉVALO,1876).
La principal obra de Arévalo Baca fue
"Aves de España", publicada por la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, en 1887. Desde esa fecha, este
fue el más compendioso tratado sobre aves
en España, un libro de obligada consulta
durante los siguientes 30 ó 40 años, aunque
nunca como obra exclusiva ni principal, pues
sigue pesando mucho la bibliografía de los
ingleses que el propio Arévalo Baca mencionaba.
La obra tiene una parte general donde
desarrolla sucintamente y sin figuras, organografía y biología de aves, concretamente
aparatos locomotor, digestivo, respiratorio,
órganos reproductores, "monstruosidades",
inteligencia e instinto, "emigraciones", distribución geográfica y clasificación. En un
lugar muy de pasada cita el "archaeopteryx".
Parece que Arévalo Baca consultó para su
clasificación a E. Chenu, Buffon, Linneo,
Cuvier, Temminck, Gray (supongo el Catalogue del Museo Británico), y Huxley, entre
otros; es decir, un conjunto bastante heterogéneo de fuentes, difícil de armonizar. Aunque citaba escuetamente a Gegenbaur, por
pocos años no conoció todavía las nuevas
modernas clasificaciones de la clase aves
basadas en morfología y anatomía comparada
que trabajaron autores ingleses y alemanes.
Gran parte de los datos sobre cada especie
de ave española están necesariamente tomados de bibliografía, entre la que Arévalo Baca
cita Dresser (Catalogue Bristish Museum),
Degland y Gerbe, Sharpe (el Catalogue está
por sus comienzos), y principalmente de artículos de Saunders y otros británicos en "The
Ibis", de Irby (aves del Estrecho Gibraltar),
Ríos Naceyro, Graells, Antonio Machado,
Ignacio Vidal, Angel Guirao, López Seoane,
Barceló y Combis, Castellarnau y Vayreda.
Algún material examinado procede de colecciones o fue conseguido por el propio autor.
De sí mismo dice: "mi afición grandísima
al estudio de las aves, mis observaciones
propias sobre sus costumbres y el número
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extraordinario de ejemplares que he manejado ... ".
La clasificación adoptada por Arévalo
Baca huele todavía a Cuvier. Hoy su clasificación parece tan estrafalaria como artificial.
Divide las aves españoles en siete órdenes:
Accipitres (con inclusión de las rapaces nocturnas), Picariae, Passeres, Columbae, Gallinae, Grallae, y Anseres. En Picariae hay una
mezcolanza sorprendente de chotacabras, vencejos, carracas, cucos, picos, e incluso agateadores (Certhia). Las Anseres equivalen a las
antiguas Palmípedas, con introducción de cormoranes, pardelas, gaviotas y alcas.
Vicente Mompo. En el tomo de los Anales correspondiente a 1876 publicó un "Catálogo de las Aves de Tenerife". Es una lista
sistemática presentada a la Sociedad de Amigos del País de Santa Cruz de Tenerife, justificando su obra como "útil y agradable para
la generalidad y que pudiera al mismo tiempo aplicarse a la agricultura". Cuando se
escribió esta obra aún había lagunas de conocimiento en la avifauna canaria, pero no tantas como se pudiera deducir de aquí. Como
palomas solo cita C.palumbus y C. livia. Da
el "alfarero" como Anthus pratensis y un
Fringilla spodiogenys como "pintillón" del
cual añade que representa al pinzón. Como
perdiz cita Perdrix petrosa. Del famoso pájaro canario, que llama "canario de monte",
dice ser muy común, apreciado por su canto
y que ha dado origen al canario doméstico,
en lo cual acierta. (MoMPo, 1876).
Eduardo Boscá Casan aves. Licenciado
en Medicina, realizó un precoz estudio sobre
hongos venenosos y comestibles, premiado
en 1872. Fue catedrático en el Instituto de
Ciudad Real y Jardinero Mayor en el Jardín
Botánico de Valencia, en cuya Facultad de
Ciencias llegó a catedrático de Historia
Natural. Aquí consiguió reunir un museo con
más de 40.000 ejemplares de fauna y flora, y
estudió una colección de mamíferos fósiles
de Argentina, y él mismo colectó Insectos y
Moluscos.
Publicó una serie de estudios y notas en
las revistas de la SOCIEDAD.Su "Catálogo de
los Reptiles y Anfibios observados en España, Portugal e Islas Baleares" apareció en los
Anales (Boscx CASANOVES,1877). Es una
lista sistemática con parcos datos de hábitat,
localidad y nombres vernáculos. Entre la
bibliografía citada vemos a Asso, Dumeril y
Bibrón, Bonaparte, Schinz, el catálogo de
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (/998)
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Rosenhauer, Machada y Barboza. En 1881

otros nombres) aunque alguna podría ser

editó unas correcciones y adiciones a su
anterior catálogo (Boscx CASANOVES,1881).
Ventura Reyes Prosper (1860-1921).
Estudió Ciencias Naturales en las Universidades de Valencia y Madrid. Interesado primero en Cristalografía y luego en Mineralogía, tuvo también sus fases de Zootomía y
Herpetología. Fue catedrático de Fisiología
vegetal y Fitografía en la Universidad de
Madrid y director del Jardín Botánico.
Aquí interesa reseñar su "Catálogo de las
Aves de España, Portugal e Islas Baleares"
publicado en los Anales en 1886, un año
antes que las "Aves de España" de Arévalo
Baca. Lo de Reyes es una lista sistemática
con nombres vulgares, algún dato de estacionalidad y referencias a localidades o provincias. Como fuentes bibliográficas constan: la
revista The Ibis, Dubois, Degland y Gerbe,
Ternrninck, Irby, Saunders, los Proceedings
de la Zoological Society de Londres, Rosenhauer, López Seoane, Asso, Naceyro, Vidal,
Graells, Machado, Guirao, Barceló y Combis, y Pérez Arcas. De tratados iconográficos
cita Bonaparte, Buffon, Vieillot, Gray, Gould,
Meyer ("Taschenbuch"), Naumann, Bechstein y Dresser. Dominaba pues una recopilación de datos en obras ajenas, sin tener un
sólido criterio propio con experiencia de campo (REYESPROSPER,1886)
José Gogorza. Publicó dos estudios en
Anales: en 1883 una "Excursión zoológica
por Valencia" con tema entomológico, aunque citaba bastantes peces y algunos Invertebrados marinos (Gogorza, 1883) y en 1888,
"Datos para la fauna de Filipinas: Vertebrados" (GOGORZA,1888). Este estudio trataba
separadamente
mamíferos, aves, reptiles,
anfibios y peces. Contó con la ayuda de Martínez y Sáez para las determinaciones. Daba
listas nudas con algunos nombres vernaculares, y procedencia del dato, que generalmente es una colección, y citaba con frecuencia a
H. Femández y a D. Sánchez. Mencionaba
varias obras extranjeras, además de los cruceros Astrolabio y Chal1enger.
Enrique Cru y Marqués. En 1903 publicó
en el Boletín unas notas singulares sobre
aves en Sierra Morena (Aq. imperialis, Aq.
naevioides, Picus major, Fuligula rufina),
en la Albufera de Valencia (Calamoherpe
aquatica, Panurus), y otra vez en Sierra Morena (Calamoherpe cisticola, Turdus cya-

errónea. En el mismo Boletín narra una
excursión ornitológica al lago de la Albufera, citando unas 20 especies de aves, y aquí
advierte que el lago se va reduciendo por
avanzar las nuevas tierras dedicadas al cultivo del arroz (CRU Y MARQUÉS, 1903 a y
1903 b).
En el mismo Boletín, firmando también
su hermano, consta el "Viaje ornitológico por
Andalucía" que es una lista de especies
comentadas, figurando entre ellas Passer italiae y Lanius nubicus como despistes más
notables. Citaba también Passer hispaniolensis con nido en un cortijo de Sierra Nevada (CRU Y MARQUÉS,V. Y E. 1903).
Salvador Calderón. Publicó en los Anales
diversos trabajos de tema zoológico. En 1876
"Enumeración de los Vertebrados fósiles de
España", a modo de catálogo y con mención
de pocos yacimientos (Calderón, 1876). En
1894 publicó "Las Chafarinas, geología,
flora y fauna", de fauna alude a ejemplares
remitidos por Chiralt y por M. Mechina e
Ibarra. En la lista de aves vemos, entre otras,
cuervo marino, gaviota (a secas), paloma
(una rupestre que sería livia), codorniz, vencejo, golondrina, alondra, gorrión, tordo
(sería estornino), mirlo, cuervo, milano, buitre, quebrantahuesos
(sería alimoche), y
águila pescadora, esta referida a Aq. chrysaetus. O sea, todo vulgar, impreciso y en parte
erróneo (CALDERÓN,1894). En 1896, dio a la
imprenta "Aves de Andalucía en el Museo de
Sevilla", en el que ofrece larga lista de especies con nombre científico y localidad.
Muchas proceden del Coto de Doñana y en
otras consta Sevilla, Coria, Sanlúcar (CALDERÓN,1896).
Anatael Cabrera y Díaz. En 1892 publicó
un "Catálogo de Aves del Archipiélago
Canario". Tomó como fuentes las obras de
Calderón, Mompó, Masferrer, Diccionario
de Viera y Clavijo, ...además de las de Berthelot, Gundlach, Bolle, MeadeWaldo, Tristram, Koenig y Reid. Consta muy breve texto
en cada especie. (CABRERA,1892).
Domingo Sánchez y Sánchez. Publicó en
los Anales un estudio sobre "Los Mamíferos
de Filipinas", donde ofrece tabla con géneros
y especies de cada familia, continuado en
1900 con la distribución geográfica de los
animales en las diversas islas (SÁNCHEZY
SÁNCHEZ,1898-1900).
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6. CONTINUIDAD
y EXPANSION:
1904-1940
El período que voy a reseñar puede calificarse de excelente por el conjunto de estudiosos e investigadores inscritos en la SOCIEDAD, Y que enviaron a las publicaciones de
ésta al menos algunos de sus trabajos. Hay
muchas contribuciones importantes de Geología y Geografía física, hay bastantes de
Botánica, y es considerable el aporte en Zoología, mayormente
de invertebrados
con
mucha Entomología.
Los vertebrados no
quedan a igual altura, pero poseen una representación discreta.
En 1932, año de mi ingreso en la Sociedad, esta tiene como Presidente a D. Francisco de las Barras de Aragón, como Vicepresidentes a D. Antonio Zulueta y al Dr. Teófilo
Hemando, y como Secretarios a Enrique
Rioja LoBianco y a Cándido Bolívar y Pieltain. En esa fecha creo que el único socio fundador sobreviviente era D. Ignacio Bolívar.
La Sociedad tiene en 1932 veinte socios
honorarios, entre ellos Boulanger, Castellarnau, Ramón y Cajal, Paulov, Vavilov y L. M.
Torres, este como director del Museo de Historia Natural de La Plata. Entre los socios
correspondientes hay 9 botánicos, unos 12
entomólogos y solo 5 de otras ramas de la
zoología.
Durante el periodo reseñado de 19041940, las Ciencias Naturales y lo que ahora
cada vez más se denomina genéricamente
Biología, prosperan y se diversifican. Surge
brillante la Genética, se reestructura y generaliza la teoría de la evolución, aparecen
revistas especializadas de Ecología general, e
incluso de Ecología animal, poniéndose gran
énfasis en población, comunidad y finalmente en ecosistema. Siguen publicándose grandes compendios sobre Anatomía comparada
y sobre Embriología, esta última ya experimental y ambas materias muy vitalizadas en
un contexto evolucionista. Y es ahora, entre
1910 y 1930, cuando se imprimen una serie
de textos o tratados de Zoología y Biología de
vertebrados, entre ellos los de Kingsley,
Hesse y Dofflein, Siemkewitch, Hilzheimer y
Haempel, Newman, E. y R. Perrier, Goodrich, etc. Nada digamos sobre los textos de
Zoología General, varios de ellos con amplia
aceptación desde fines del siglo anterior pero
con reiteradas ediciones en este, según ocurre
por ejemplo con el Claus (traducido ya al
español en su segunda edición de 1884) Y que
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luego pasa a ser el Claus-Grobben- Kühn
alcanzando la 19a edición en 1932. Algo parecido ocurre con el Boas, el Parker y Haswell,
el R. Perrier (9a edic. en 1929), el Schmeil
(12a edic. en 1919), y sin metemos con obras
más compendios as de Zoología, como el
Lankaster (5 vol s) o el Delage y Herouard (5
vols). Hojas sueltas ilustradas de este último
tratado nos traía a clase D. José Rioja ya a
punto de jubilarse, allá por el curso 1934-35.
7. AUTORESACTIVOSDURANTEEL PERIODO
1904-1940
7.1. Con actividad centrada de lleno en el
periodo
Ángel Cabrera Latorre (1879-1960). Cursó estudios en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Central, pero luego
dedicó el resto de su vida a las Ciencias
Naturales, convertido en famoso especialista
de la Sistemática y Paleontología de mamíferos. Desde 1913 fue naturalista agregado del
Laboratorio de Osteozoología del Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid). En
1925 marchó a la Argentina destinado al
Museo de La Plata, donde sustituyó al Profesor Ameghino. En 1930 fue catedrático de
Zoología en la Facultad de Agronomía y
Veterinaria de Buenos Aires, cargo en el que
se jubiló. Durante su estancia en Argentina
estuvo adscrito al Instituto del Museo de La
Plata, Sección de Paleontología, y llegó a ser
miembro de la Academia Nacional de Agronomía. En 1948 recibió el Gran Premio de la
Comisión Nacional de Cultura, y fue distinguido como miembro de honor de la Society
o/ Natural History de Boston (EE.UU.) y de
la Academia Chilena de Ciencias.
Durante su estancia en España publicó
varios importantes trabajos, alguno de ellos
cálidamente elogiado por Simpson, a la
sazón figura directiva mundial en Mastozoología. En el Museo de Madrid estudió y reorganizó las colecciones de mamíferos. En las
salas públicas de dicho museo se exhibieron
durante varios años sus excelentes dibujos de
mamíferos fósiles imaginativamente reconstruidos y encajados en su posible medio
ambiente. Varias de sus importantes obras se
imprimieron en España y son numerosos los
trabajos y notas recogidos en las revistas de
la SOCIEDAD.
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En el Boletín, Memorias o Conferencias y

Reseñas figuran, entre otros estudios sobre
monos americanos del Museo de Madrid,
una monografía sobre los Chiropteros, diversos estudios sobre mamíferos africanos y trabajos de metodología y nomenclatura como:
"Instrucciones para la caza y preparación de
Mamíferos", "El Código de Nomenclatura
Zoológica", (CABRERA, 1903, 1904, 1906,
1908,1911,1914)
La Expedición a la Yebala y el Bajo Lucus, fue promovida por la SOCIEDAD.Sus
fructíferos resultados en Geografía, Geología, Vegetación, Agricultura y Fauna quedaron recogidos en un volumen especial, en el
cual todo lo referente a Zoología corrió a
cargo de Angel Cabrera.
En Trabajos del Museo de Ciencias Naturales publicó "Los Mamíferos de Marruecos", con 361 páginas de extensión; aquí
subrayó la desaparición reciente o antigua
del león, el elefante y el búfalo; dividió el
país en tres distritos: tingitano, saharico y
atlántico, y trató descriptivamente 59 especies y 25 variedades que, en parte, fueron
descritas en sus trabajos anteriores. El trabajo, como otros suyos, se vio mejorado con el
aporte de figuras propias.
Figura en la Historia Natural de Gallach
como director de la obra y autor de las partes
de Mamíferos y Aves; esta excelente obra, de
1927, con 5 tomos, lleva un prólogo de Ignacio Bolívar. Son importantes su dos monografías de Genera Marnmalium: Monotremata y
Marsupialia, 1919 (Trabajos Mus. Cs. Madrid) y el Manual de Mastozoologia 1922
(Edil. Calpe). Merece también mención su
Estudio del Caballo Moruno (ocupa 115 pp.
en el tomo 12 de Memorias que contiene 41
figuras, mayoría de ellas fotos de caballos).
La tesis de esta singular obra, es que la antigua célebre raza libia o numida, está hoy
representada por el caballo moruno y que sirvió para mejorar el caballo árabe, el antiguo
caballo español e incluso el inglés de carreras, aunque hoy en Marruecos haya sufrido el
moruno cierta degeneración.
Otras obras de Angel Cabrera se publicaron, unas en talo cual editorial o revista españolas, y otras, las posteriores, en Argentina.
Aportó pues, Angel Cabrera, un nutrido conjunto de tratados, monografías, ensayos y
estudios, revalorados con figuras originales,
precisión de datos, claves para determinación
y buenas revisiones de bibliografía. Sin duda,
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destaca entre todas las figuras de su época
como naturalista nato, hombre de campo y
museo. Fue además un excelente divulgador
de fluida y elegante exposición. Cuando yo
empecé a visitar el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, cinco años después de su
marcha a las Américas, aún se notaba cierto
vacío mastozoológico en el centro madrileño.
Luis Lozano Rey (1878-1958). Catedrático de Zoografía de vertebrados con su Zoología Aplicada, en la Universidad Central,
accedió por tal cargo a jefe de la sección de
vertebrados ("Osteozoología") del Museo de
Ciencias Naturales, centro donde ya figuraba
como Conservador. Fue asesor de la Dirección de Pesca, Profesor Agregado del Instituto Oceanográfico y Miembro de la Real Academia de Ciencias. Su tesis doctoral versó
sobre Cefalópodos de Cataluña y Baleares.
Conocido sobre todo como ictiólogo faunístico y sistemático, hubo de moverse por
19s mercados pesqueros de España y norte de
Africa, sumando muchas horas de embarcación y realizó por sí mismo fructíferas acciones pesqueras. Durante largos años mantuvo
su empeño de completar la obra general de
los peces de nuestros mares, costas y ríos.
Dispuso para ello de los hermanos Simón
como buenos dibujantes, y él mismo dibujó
ejemplares, pues Lozano Rey profesó apasionada fe en las láminas como complemento y principal expresión de la ciencia natural
de los seres, algo que ya preocupó a naturalistas europeos y americanos de los siglos
XVIII Y XIX, (bastaría recordar los ambiciosos ejemplos de Buffon, Audubon, y Gould),
si bien Lozano fue un acérrimo admirador de
Linneo, es decir, de un mal dibujante y contrapunto de Buffon. No obstante, según su
hijo Fernando Lozano, Luis Lozano fue más
bien un adorador de Cuvier por haberle interesado la anatomía comparada. Yo creo que
tenía una idea inflexible de las especies y que
ponía todo afán en su catalogación sistemática. De cuando mis estancias juveniles en el
Museo de Madrid, aún recuerdo con qué
insistencia me repetía estar familiarizado con
los volúmenes y hasta la paginación en el
monumental catálogo de las aves del Museo
Británico. Luis Lozano había dedicado ya
mucho tiempo a la clasificación y ampliación
de las colecciones de aves del Museo. Fui
también testigo de una amarga discusión entre
él y un joven genetista que osó espetarle que
estaba perdiendo el tiempo con su encastilla-
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miento linneano. Durante el curso universitario 1935-36 asistí puntualmente a todas sus
clases en un aula de la calle San Bernardo,
donde nos explicó, pez a pez, toda la Zoografía de Vertebrados.
La previsión de Luis Lozano atendía a
todas las colecciones de estudio de la sección
de vertebrados. La de peces, muy ampliada
por él mismo, en frascos con formol o alcohol, estaba instalada en los sótanos laterales
de la gran sala del Diplodocus y allí siguió en
los años 40 y 50. La de batraciosy reptiles,
también en frascos con líquido conservador,
estuvo encomendada al Dr. Ernesto Cusi
como herpetólogo, persona de amable trato
que, después de jubilado Lozano Rey, se encargó de dar como Profesor Auxiliar las clases de vertebrados de la Universidad, clases
que, por cierto, se impartían en uno de los
citados sótanos del Museo.
Las colecciones de aves, (en piel y en
peana) y las de mamíferos (los pequeños en
piel con cráneo, y los cráneos de los grandes)
se albergaban en los años 30, cuando yo llegué, en nutrida serie de armarios que ocupaban en hileras larga sala del piso superior del
Museo. Aquí trabajaba Lucía Velasco como
preparadora, a quien siempre he recordado
por el trato casi maternal que me dispensaba.
Parte del material osteológico quedó desperdigado y desatendido en la sala del DiplodoCUS, sufriendo evidentes deterioros. Una vez
desgajado del Museo el nuevo Instituto de
Entomología, pasado el año 40, todo lo que
había arriba de vertebrados paso a instalarse
en locales de dos plantas del otro lado del
edificio.
Me he referido antes a las colecciones de
estudio del Museo. Otra cosa era lo expuesto
en las salas públicas. Se suponía que la rotulación de lo expuesto era responsabilidad de
jefes de sección y sus expertos, pero la organización de las salas y sus mejoras e innovaciones dependía de la Dirección del centro,
aunque con excesiva intervención del Taller
de Taxidermia, en el cual cortaban el bacalao
los famosos Benedito.
El profesor Lozano Rey tuvo poco contacto con las publicaciones de la SOCIEDAD.
Su estudio de aves de Mogador se publicó en
las Memorias (LOZANO, 1911). Se basó en
material colectado por Martínez de la Escalera en 1905 cuando este partió comisionado
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París por el Dr. Trouessart y el ornitólogo
Menegaux. Fue revisada y puesta al día por
Lozano, previa consulta de bastante bibliografía especialmente inglesa. Comenta descriptivamente 96 especies de aves ordenadas
por familias.
También publicó en Memorias "Datos
para la Ictiología Marina de Melilla", trabajo
que lleva anejas 13 fotos y una lámina (LoZANO, 1921). Además varios números del
Boletín recogen notas sueltas sobre peces al
menos desde 1935. Cabe también recordar
que Lozano Rey expuso en alguna reunión
de la SOCIEDADla conveniencia de divulgar y
fomentar la tenencia de acuarios en Institutos
y con vistas a la infancia.
Su gran obra de Peces de la Fauna Ibérica fue publicada por la Junta para Ampliación de Estudios (tomo 1, año 1929), o por la
Real Academia de Ciencias (tomo 11 en año
1947, tomo III en 1952, tomo IV en 1960). El
tomo IV, póstumo, fue dado a luz por su hijo
Fernando. El tomo I desarrolla unas generalidades de peces, con Ciclos tomos y Elasmobranquios. El tomo 11 trata de Ganoideos y
Fisostomos, llenando 854 páginas. Conservo
un ejemplar de este segundo tomo dedicado
y firmado por D. Luis en el que dice: "a mi
querido y distinguido discípulo". El tomo III
(unas 705 pp.) Y el tomo IV (627 pp.) tratan
de los Fisoclistos. Ya en 1919 Lozano Rey
había publicado como anticipo en Trabajos
del Museo "Peces de España en las colecciones del Museo".
Antonio Zulueta y Escolano (1885-1971).
Conocí a Zulueta como Profesor Auxiliar en
la cátedra de Zoología de Artrópodos de la
Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense, cátedra a la sazón regentada por
Cándido Bolívar, hijo de D. Ignacio. Era
Zulueta un científico modesto, culto, interesado en múltiples campos, que sabía hacer y
hacía muy correctamente las cosas. Llevaba
muy bien las clases prácticas de la asignatura.
Doctor en Ciencias Naturales, Zulueta
fue un eminente genetista, aunque en sus primeros contactos con la SOCIEDADrevela interés por la Herpetología con "Notas sobre
Batracios y Reptiles de Mogador" y sendas
notas sobre reptiles de Melilla y reptiles de
Cabo Juby (ZULUETAI908, 1909 a, 1909 b).
Desde 1913, y durante 58 años, fue Jefe
del Laboratorio de Biología creado combinadamente por el Museo y la Junta para Ampliación de Estudios, laboratorio sito en la ResiMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (1998)
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dencia de Estudiantes de la calle del Pinar. En
él se realizaba cada año un Curso Práctico de
Biología con tónica experimental. Zulueta se
relacionó con las primeras figuras de la Genética, entre ellas Morgan, Goldschmidt, Fisher
y Dobhansky. Fue descubridor de genes en el
cromosoma Y, y se le calificó de adelantado
de la investigación genética en España. Interesado primero en Moluscos, Copépodos y otros
animales inferiores, así como reptiles (V arriba). Uno de sus clásicos estudios fue la herencia ligada al sexo en el Phytodecta o coleóptero de las retamas.
Interesado por ideas y teorías entonces
candentes de la Biología, a él se deben las
excelentes traducciones del Origen' de las
especies de Darwin, y Evolución y Mendelismo de Morgan. En las Conferencias y Reseñas de la Real Sociedad publicó la del "5°
Congreso Internacional de Genérica" (l928a),
"Estado Actual de la Teoría de la Evolución"
(l928b), "Formación de especies por Hibridación" (1928c), y "Posición del Hombre en
la escala de los vertebrados" (1932). Aún
recordamos en el Museo de Ciencias, vitrinas
expuestas en los descansillos de la escalera
de la sala pública, expresando con los propios conejos disecados, resultados de descendencia a partir de dos reproductores de
diferente raza.
José Rioja (1866-1945). Estudió Ciencias
Naturales en la Universidad Central, licenciándose en 1884. Sustituyó a González de
Linares en 1886, como Profesor Auxiliar en la
cátedra de Historia Natural de la Universidad
de Valladolid. Formó parte de una comisión
para el estudio de las costas y visitó las de
Santander, Coruña, Cádiz y Algeciras, contribuyendo a la correspondiente Memoria que
publicó el Ministerio de Fomento. En 1889
fue becado para ocupar una Mesa de Trabajo
en Nápoles, donde permaneció dos años,
regresando a la Estación de Santander. En
Nápoles se casó con la hermana de Salvattore
Lo-Bianco. Pasó a Madrid como Ayudante de
Zoología del Museo de Ciencias Naturales.
En 1899 fue catedrático en la Universidad de
Oviedo, y en 1904 pasó a Santander como
director de la Estación Marítima, sustituyendo
al fallecido González Linares. En 1918 consiguió la cátedra de Zoografía de Animales
Inferiores y Moluscos de la Universidad Central, al jubilarse González Hidalgo. Desde
dicha cátedra organizó cursillos de verano en
Santander.
Mem. R. Soco Esp. Hisi. Nat. 1, 2da ep. (1998)
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Alma cándida, en su clase de Zoología
algunos de nuestros condiscípulos jugaban
tirándose una pelota de mesa a mesa y Rioja
agachaba la cabeza para no interceptar los
tiros. En aquel curso del 33-34 Rioja nos
asignó los sobresalientes y matrículas de
honor por votación de los alumnos, marcando él con tiza en el encerado los votos para
cada candidato. Sus alumnos le llamábamos
cariñosamente
"Don Pepito". Como otra
anécdota, ocurrió que, después de asignadas
las calificaciones, hubo una alumna descontenta que se acercó a él diciéndole: "Don
Pepito, por favor, súbame la nota que con
esta me van a recibir mal en casa". Y se la
subió.
En las publicaciones de la SOCIEDAD,
Rioja dejó escasa colaboración, entre ella:
"Datos para la fauna marina de Santander"
(con Alaejos) en el Boletín; y una Memoria
sobre la Estación de Biología Marítima de
Santander (RIOJA, ALAEJOS, 1906; RIOJA
1906). La Estación había sido creada por
Real Decreto de Fomento en 1886, tras prolongadas gestiones del catedrático González
de Linares, primer y duradero director, al
que sustituyó Rioja en 1904, como ya dije.
En la citada memoria Rioja explica los fines
de la Estación, que son el estudio y enseñanza de la fauna y flora de nuestras costas, con
posible aplicación de conocimientos a las
industrias marítimas, y para la formación e
incremento de colecciones científicas destinadas a museos y centros de enseñanza.
También da cuenta de las numerosas actividades desplegadas
hasta la fecha. Otras
notas o artículos de José Rioja se refieren a
capturas singulares de peces o cetáceos, al
celentéreo Adamsia, y a métodos de conservación de Crustáceos.
Celso Arévalo Carretero (1885-1944).
Reputado brillante catedrático de Instituto,
gran autodidacta y fecundo pedagogo. Estudió bachillerato en Guadalajara y Ciencias
Naturales en la Universidad Central donde se
doctoró y donde también estudió Farmacia.
Estuvo pensionado en la Estación de Biología Marítima de Santander. En 1903-04 se
encargó de las clases prácticas en la Universidad Central. En 1905-09 fue Profesor de la
Facultad de Ciencias de Zaragoza donde
también impartió clases prácticas. Ganó su
primera cátedra de Instituto en 1909 y, sucesivamente, fue regentando la cátedra en
Mahón, Salamanca, Valencia (8 años) y Ma-
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drid, obteniendo aquí tras reñida oposición la
famosa del Instituto Cardenal Cisneros,
donde organizó laboratorios y encaminó eficazmente las prácticas mediante adecuadas
claves y donde emite temporalmente "Cátedra" como órgano del propio Instituto. Durante su estancia en Valencia estableció el
Laboratorio de Hidrobiología, también con
periódico propio. En 1919 indujo la creación
de una Sección de Hidrobiología
en el
Museo de Ciencias de Madrid. Desde 1929
fue jefe de la sección de animales inferiores
y moluscos del citado Museo.
Sobre su labor pedagógica testimonian
textos o manuales para la segunda enseñanza
tales como: Historia Natural, Biología, Anatomía y Fisiología Humanas, Biología Celular, Elementos de Geología, Elementos de
Botánica, Prácticas de Historia Natural,
Historia Natural Popular, y otros.
Especial mención merece La Historia
Natural en España (1935), de la que solo se
publicó la Primera Parte, donde entra Edad
Antigua y Media y el Descubrimiento de las
Indias. Revisa aquí detenidamente una serie
de obras, con mayor acento en los polígrafos
españoles enfrentados a la naturaleza del
Nuevo Mundo. Procura resaltar, con buena
intención, pero no siempre con acierto, el
mérito de los autores españoles que, según
él, se adelantan y en parte superan a los científicos extranjeros contemporáneos
o del
siguiente siglo.
En su contacto con la SOCIEDAD,Celso
Arévalo tiene no menos de 20 contribuciones
que se jalonan de 1905 a 1930. Entre ellas:
una nota sobre el Okapi, Galápagos en las
lagunas de Almenara, y varias capturas singulares de aves en Segovia o en Valencia.
Arévalo prestó mayor atención a Invertebrados y a fauna de aguas dulces. Así publicó en
las Memorias "Contribución al estudio de los
Hidrozoarios españoles" (ARÉVALO,1906), y
diversos trabajos sobre grupos de animales
acuáticos.
Augusto Gil Lletget (1889-1946). Inició
pero no acabó estudios sobre Agricultura en
Inglaterra, y luego comenzó pero tampoco
finalizó los de Medicina en España, decidiéndose al fin por los de Ciencias Naturales.
En 1918 fue nombrado Ayudante de Ornitología en la sección de vertebrados del Museo
de Ciencias Naturales de Madrid, siendo jefe
de dicha sección Luis Lozano Rey. Allí coincidí con Gil Lletget durante los años 30 y
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nuevamente después en los años 40, yo como
simple visitante aficionado.
En el Museo dispuso de aceptable biblioteca y, además, él recibía como suscriptor la
revista The Ibis y otras publicaciones británicas. En el Museo estaba el catálogo de aves
del Museo Británico (25 vols.) y el Handbook
of British Birds de H.F. Witherby y colaboradores (5 tomos con primera edición en 1940).
La biblioteca disponía también de varias
importantes obras alemanas, entre ellas el
Hartert (Vogel der palearctischen Fauna) y la
monumental
obra ilustrada de Naumann
(Vogel Mitteleuropas), pero Gil Lletget no leía
alemán.
Amigo del famoso ornitólogo y editor
inglés H. F. Witherby, lo acogió como invitado especial en España, acompañándole en
varias de sus largas y fructíferas correrías. La
finca de El Rincón, al sur de Gredos, propiedad de Gil Lletget, y Madrid capital, fueron
centros de donde partieron correrías. Witherby venía acompañado de su esposa, y portaba una escopeta camuflada en forma de
bastón, que utilizó para colectar ejemplares
de aves incluso en plenos parques o jardines
públicos. De nuestro trato en el Museo, recuerdo a Gil Lletget como hombre parco y
nada efusivo, flemático solterón, reservado
en sus actividades y poco o nada inclinado a
transmitir conocimientos. Yo rebuscaba ávidamente el contenido de revistas y obras
inglesas en el museo, pero, además, exprimía
sin cortapisas las obras alemanas. A mis 14
años de edad había conseguido en Alemania
el excelente manual de Otto Fehringer
(Vogel Mitteleuropas, 3 tomos) que había
llevado siempre conmigo.
Durante los años 1927 a 1945, Gil Lletget
publicó casi todas sus notas y estudios en el
Boletín, Memorias o Conferencias y Reseñas
de la Real Sociedad. Su principal investigación trató de la alimentación de las aves.
Basado en contenidos estomacales, determinó
cada ítem ingerido hasta donde se podía precisar (especie, género, familia o grupo mayor)
y expresó cada ítem volumétricamente. A este
quehacer corresponden sus estudios en el
Boletín de los años 1927 y 1928, las "Consideraciones" en las Memorias (1929). En el
Boletín de 1944 y 1945 publicó, en cuatro
entregas, un estudio basado en 400 estómagos
de una serie de especies de aves, la mayoría de
ellas capturadas en su finca de El Rincón (GIL
LLETGET,1944-1945).
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Entre la treintena de colaboraciones en
revistas de la SOCIEDAD,figuran, además de
las ya citadas, una serie dedicada a faunística
e identificación de aves, y varias más sobre
temas diversos. Destacan los estudios sobre
aves africanas y luego notas sueltas sobre
aves singulares o que son especies o subespecies nuevas, entre estas alguna rescatada
de la Expedición al Pacífico, que Gil sacaba
de los bidones originales de la expedición,
metidas en líquido conservador pero ya muy
empalidecidas, sin que nadie antes se hubiera preocupado de ellas.
En el tomo 35 del Boletín, Gil menciona
e) trabajo de G. Marina sobre "Cigüeñas de
Avila", primer censo provincial de tan popular ave. Ingeniero de montes vinculado al
Instituto Forestal, Marina se estrenó también,
con su colega Bezares, en el anillamiento de
cigüeñas españolas, efectuado por varias
localidades del valle del Guadalquivir, bruscamente interrumpido al estallar la Guerra
Civil. Por ellos mismos supe después, cómo
tuvieron que huir de los pueblos del anillamiento casi envueltos en balas.
En la nota necrológica de H. F. Witherby,
fallecido en 1943, Gil Lletget rememora las
fructíferas andanzas del finado por el sur de
A vila, Aranjuez, Sierra de Gredos, Real Sitio
de San Ildefonso, El Pardo, Albufera de
Valencia, Tortosa, Monasterio de Piedra, Uña,
e incluso partes de León y Galicia, siempre
atento a colectar datos de distribución y
reproducción y afanado en conseguir ejemplares de colección para proponer o rectificar
subespecies, categoría taxonómica mínima
que entonces se hallaba en plena boga. El
británico había visitado también Argelia, el
Nilo, Persia, Hungría y Laponia. Afirma aquí
Gil Lletget, que "la mayor parte de la investigación moderna sobre ornitología española
se debió a él" (a Witherby), aserto fundamentado pero muy exagerado, pues hubo
antes bastantes autores británicos, alemanes,
daneses y polacos, que remueven apasionada
y contundenternente
la ornitología de la
Península Ibérica y sus Islas.
Manuel Aulló Costilla (1881-l9S9). Un
ingeniero de montes con excelente veta de
naturalista. Titulado en 1906, llegó a ser presidente del Consejo Superior de Montes. Fue
profesor de la Escuela y Miembro de la
Comisión de la Fauna Forestal Española
desde 19l3. A primeros de siglo, gracias a su
gestión con el rey Alfonso XIII, consiguió un
extenso terreno junto a la Puerta de Hierro,
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. t, 2"" ep. (1998)
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donde se instaló en años siguientes el Instituto Forestal. En 1916 crea el Laboratorio de
Fauna Forestal Española, que en 1927 pasó a
denominarse Laboratorio de Fauna Forestal,
Piscicultura y Ornitología. En 1928 apareció
la Revista de Biología Forestal y Limnologia
como continuación de la antes existente Revista de Fitopatologia, y en 1931 el centro
pasó a denominarse Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, compuesto por
13 secciones, una de ellas de Biología de las
Aguas Dulces, y otra de Ornitología.
En la mencionada revista apareció el estudio de Eugenio Bezares, otro ingeniero de
montes, sobre "Fauna ornitológica del Valle
de los Pedroches", con lista de 1S aves capturadas y algún análisis de contenido estomacal.
También apareció aquí la "Contribución a la
formación de un Catálogo de Peces de agua
dulce", por Jesús Ugarte, que trata de SOespecies o subespecies bien ilustrado con fotos de
dientes faríngeos y escamas.
Manuel Aulló fue director de la revista y
también colaboró en ella, por ejemplo con un
trabajo sobre "Estado actual de los estudios
de biología del salmón", ilustrado con seis
figuras. Aulló colaboró reiteradamente en el
Boletín con estudios o notas sobre plagas
forestales. En 1921 fue presidente de la
SOCIEDAD,y algunos años después, en 1954,
fue elegido presidente de la recién fundada
Sociedad Española de Ornitología.
J. Fusset Tubia. En 1913 publica "Aves de
Cataluña". Es un trabajado estudio, basado en
bibliografía (Vayreda, Reyes Prosper, Arévalo
Baca, Martínez y Gárnez, Martínez y Sáez,
Degland & Gerbe) en el que dice seguir la clasificación de Naumann ("Naturg. Vogel Mitteleuropas"). Lleva 81 figuras, índices, clave
de familias, y da para cada especie sinonimia,
nombre vulgar, diagnosis breve y localidad o
localidades, que son en su mayoría de la provincia de Barcelona. Tuvo también en cuenta
las colecciones del Gabinete de Historia Natural de la Universidad de Barcelona, la colección privada Tarré, y la de la Sociedad de
Cazadores Barcelonesa.
Fusset es autor de un "Manual de Zoología", reseñado en el tomo 22 del Boletín que
alcanza S." edición en 1948. También tiene
"Manual de Prácticas de Biología", recensado en el tomo 25 del Boletín, y un "Diccionario Tecnológico de Biología", recensado
en el Boletín de 1932, que contiene 16.000
términos de Anatomía, Taxonomía, Zoografía, Zootecnica, Oceanografía, etc.
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Longinos Navás S, J, (1858-1938). Este
espabilado fraile publicó entre 1898 y 1911,
primero en Anales y después en el Boletín y
Memorias, no menos de 28 notas sobre Neurópteros y otros insectos de diversas regiones
españolas y alguna de Marruecos. Estudió Derecho y Seminarista en Barcelona, fue jesuita
desde 1875 e impartió Retórica en varios colegios de Cataluña. Ordenado sacerdote en
1892, enseñó Historia Natural en un colegio
de Zaragoza y luego explicó la misma materia
en el colegio madrileño de Chamartín. Vuelto
a Zaragoza, fundó en 1902 la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales y convocó un
Primer Congreso de Naturalistas españoles en
1908. En 1918, con Dusmet y con García, establece una Sociedad Entomológica de España con base en Zaragoza.
Es autor de un elaborado trabajo sobre
"Pájaros de Aragón", publicado en la Revista
de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales (NAVAS, 1918-1922). De cada
especie da sinonimia, diagnosis y distribución, intercala algunas útiles claves y completa con 44 figuras. Durante su labor estuvo
en contacto con el alemán E. Hartert, autor
de las Aves de la Fauna Paleártica, y revisó
como antecedentes las obras de Asso y Arévalo Baca, contando también con ejemplares
del Museo de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Zaragoza
7.2. Autores con actividad notable en el periodo 1904-1940, pero que continúan
bastante activos en décadas posteriores
Francisco de las Barras de Aragón (18691955). Vinculado a la provincia de Sevilla,
donde se licenció en Derecho, pero luego
estudió Ciencias Naturales en las Universidades de Sevilla y Madrid. Su tesis doctoral
versó sobre un grupo de Ortópteros. En 1897
fue Profesor Auxiliar de la Facultad de Ciencias de Oviedo. En 1898 ganó la cátedra de
Historia Natural del Instituto de Palencia
pasando después con igual cargo a Á vila y a
Huelva. En 1907 fue catedrático de Mineralogía y Botánica en la Facultad de Ciencias
de Oviedo. Pensionado en Inglaterra por la
Junta de Ampliación de Estudios, luego visitó varios países de Europa, estudiando Fisiología vegetal en París. En Madrid fue comisionado para establecer la Estación Alpina en
la Sierra del Guadarrama. En 1911 siguió co-
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mo catedrático de Mineralogía y Botánica
pero en la Facultad de Medicina de Cádiz,
pasando así a la de Sevilla. En 1919 obtuvo
la cátedra de Ciencias Naturales en la Escuela del Magisterio de Madrid, pasando a ser
catedrático de Antropología en la Universidad Central y director del Museo Antropológico. En un aula de este museo dábamos con
él clase los estudiantes que elegíamos Antropología como asignatura de doctorado.
Los estudios, artículos y notas de Barras
de Aragón se repartieron muy nutridamente
por las publicaciones de la SOCIEDADdurante el periodo reseñado. Hay más de 20 con
temas de Botánica, no pocos de Geología y
más de 30 sobre Etnología y Antropología,
aparte otros que versan sobre asuntos misceláneos referidos a las Américas. En 1901
publicó las abreviaturas de naturalistas españoles. Prácticamente nada sobre Zoología,
aunque creo interesante evocar este tipo de
naturalista propio de una época en que se trasegaba alegremente tantos y tan distintos
campos de las ciencias.
Josefa Sanz Echevarría (1889-1952). Aplicada y perseverante estudiosa de los otolitos
de peces. Trabajó en la Estación de Biología
Marítima de Santander. En 19 J 5 quedó adscrita al Museo de Ciencias de Madrid como
Preparadora orientada en su labor por Luis
Lozano. Más de una docena de sus estudios
y artículos aparecieron
en el Boletín y
Memorias durante el periodo reseñado, valorizados con excelentes fotografías y dibujos
referidos a cientos de especies de peces que
trata expuestos por familias, o según zonas
(por ej. de Melilla, de costas del Sahara). Lo
del Sahara aparece en los Trabajos del Instituto Oceanográfico y pertenece ya a la década siguiente. Desempeñó bastantes años el
cargo de Bibliotecaria de la SOCIEDAD.
Luis Pardo (1897-1958). Hidrobiólogo y
fecundo publicista que puso en sus libros el
toque de escrupuloso y paciente amanuense.
Discípulo de Celso Arévalo durante el bachillerato, se licenció en Ciencias Naturales el
año 1918. Entró en el Instituto de Valencia
como Ayudante de Clases Prácticas, y allí
continuó como Profesor Ayudante de 1919 a
1927, sucediendo a E. Boscá en la cátedra
del Instituto. En 1927 pasó a Madrid donde
estableció perdurable relación con los ingenieros de montes y fue redactor-jefe del Boletín de Caza y Pesca de dicha corporación.
En 1943 obtuvo por oposición puesto de
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (1998)
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en el Instituto

Forestal

de

Schreiber, Wolterstoff, Zulueta, etc. Divide la

no menos de
una veintena de trabajos y notas. Las notas se
refieren, en parte, a meras capturas de ejemplares o especies de peces o de aves. Otras
comunicaciones y notas aluden al propio Laboratorio de Hidrobiología, a moluscos del
nácar, a la acción de las algas Chara sobre
larvas de mosquitos, a la historia de la pesca
en la Albufera de Valencia, etc. De aves, cita
capturas en Valencia de Harelda, Oidemia,
pato mandarín, Oxyura y otras Palmípedas.
Sus principales libros y obras ven la luz por
otras vías. Entre ellos: "La Albufera de
Valencia: estudio limnológico,
biológico,
etc" (Instituto Forestal) con una lista bibliográfica de 204 títulos; "Diccionario de Ictiología, Piscicultura y Pesca Fluvial" (Ministerio Agricultura); "Acuicultura Continental"
(Salvat); "El Salmón y su pesca" (en colaboración con Vélez de Medrano y otros, en
Dirección de Turismo); "Moluscos comestibles de la Ría de Vigo" (Trabajos del Instituto Oceanográfico); "Catálogo de los Lagos
de España" (Instituto Forestal, en 1948). Otras
publicaciones menores que salen en receptores ajenos, trataban de Rotíferos, cultivo pesca
y comercio del cangrejo, recría de caracoles,
acuarios, etc.
Enrique Álvarez López (1897-1961).
Hombre culto, muy leído en obras generales
e históricas de Biología y Ciencias Naturales.
Estudió bachillerato en el Instituto Cardenal
Cisneros. Se licenció en Ciencias Naturales
por la Universidad Central. En 1920 fue catedrático en el Instituto de Enseñanza Media
de Huesca, donde impartió Historia Natural
con Fisiología e Higiene. Pasó después como
catedrático al Instituto de Cádiz, ciudad
donde fue Alcalde.
Se inició como herpetólogo, según dos
trabajos interrelacionados: uno en Memorias,
"Caracteres zoogeográficos de los Saurios
ibéricos", y otro en el Boletín "Los caracteres geográficos de la Herpetofauna Ibérica",
este segundo con cinco mapas. Son estudios
basados en datos de bibliografía ajena: Atlas
de Bartholomew, vertebrados de Lecumberri,
aves de Reyes Prosper, Historia de la Fauna
Europea de Scharff, Trouessart, etc. con otros
más dirigidos al tema de la herpetología ibérica, tales como los de E. Boscá, Botther, Catalogue de Boulenger, D'Oliveira, Dumeril y
Bibron, Maluquer, Herpetologia Europaea de

método de líneas lirnitantes que parece algo
aventurado. Llama la atención la extensa mezcla geográfica de "variedades" de Lacerta
muralis (ALvAREZLÓPEZ,1929 y 1934).
En las Conferencias y Reseñas debate
sobre las ideas biológicas de Azara y en el
tomo de 1935 comenta un manuscrito de
Azara que se conserva en el Museo Naval,
donde el famoso naturalista aragonés expresa su preocupación por la variación sufrida
en algunos animales domésticos, dando noticia de las vacas mochas del Paraguay y de los
resultados de cruzar mochas con normales
(ALVAREZLÓPEZ, 1933 Y 1935). En el Boletín
de 1942 trataba del "perro mudo" americano,
que reducía a perros domésticos, aunque Fernández de Oviedo lo había identificado con
el mapache. En sucesivos números del Boletín tocó el problema del "linkaje'' y la taxonomía "como línea de investigación para la
clasificación animal"; la teoría de la metamorfosis, y reseñó la obra de la Dra. Arber
The natural philosophy
of Plant Form
(ALVAREZLÓPEZ, 1950 Y 1951).
En el Boletín del año 1954 apareció su
"Boceto de la teoría de la especie". Aquí
empleó con poca fortuna el término "especificación" en vez del de "especiación" ulteriormente adoptado. La bibliografía citada en
este estudio es buena para la fecha: Mayr
(Systematics and the Origin of Species), Darlington, Dobhansky, Huxley, Stebbins, Timofeff-Ressovsky y otros, aunque se observan
algunas lagunas y cierta falta de asimilación.
La diletancia le lleva a complicar los planteamientos atendiendo a puntos irrelevantes
junto a otros que no lo son y así vemos como
deja en el aire las morfoespecies, gonoespecies y euespecies con otros barroquismos de
discurso. Dice aquí también que hay casos en
que la especificación no se cumple (?) "por
hallamos ante complejos continuos", aludiendo a lo que Huxley define como clinas,
las cuales, por cierto, no impiden en el criterio de Huxley la buena aceptación de las
especies biológicas (ALVAREZLÓPEz, 1954).
Con esto no acaba la obra de Alvarez
López, pues se amplia con trabajos y libros
en otros campos que ven la luz en Anales del
Jardín Botánico y en Revista de Indias. Fue
redactor de los Anales del Instituto Cavanilles, donde, por cierto, se publicó mi tesis
doctoral botánica que versó sobre el género
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Armeria. En esos Anales Álvarez López aún
publicó algo sobre Lamarck, Condillac y
Cavanilles, y sobre la expediciones de Sessé
y Ruiz y Pavón y otras cosas que no me paro
a revisar.
Manuel Martínez de la Escalera. La actividad de este inquieto entomólogo cubre de
lleno el periodo reseñado, con más de cien
trabajos y notas publicados en las revistas de
la SOCIEDADentre los años 1902 y 1943.
Dedicado toda su vida al estudio de los Coleópteros, en los que descubre muchas especies
y bastantes géneros nuevos. Hombre de
campo y museo, fue un formidable colector
que recorrió las principales regiones de España y muy especialmente las del nor-oeste
de Africa, incluidos Marruecos, Ifni y Sahara occidental. En el tomo 29 de los Anales
(1900) reseñó su viaje a Persia. No solo
colectó Insectos para sí, si no que aprovechó
sus viajes para obtener material de otros grupos zoológicos, sin olvidar reptiles, aves y
mamíferos, grupos que luego fueron estudiados por los correspondientes
naturalistas
españoles. En el tomo del Boletín correspondiente a 1905 tiene unos "Datos sobre águilas de la provincia de Madrid" (MARTÍNEZDE
LAESCALERA,1905).
La estirpe de los De Buen. Son al menos
tres o cuatro naturalistas que pivotan en
torno al patriarca de la familia, que no es otro
si no Odón de Buen. Todos ellos se relacionaron más o menos con el mar y su fauna.
Odón de Buen fue Profesor de Historia
Natural en Barcelona y después logró la cátedra de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central. Aquí nos impartió clase durante el curso 1933-34, último o penúltimo del
profesor antes de jubilarse.
Fundador y organizador del Instituto
Español de Oceanografía,
dio cuenta en
varios números del Boletín (en 1910 y 1914)
de los proyectos de dicho instituto, el cual
estableció relación con la Comisión Internacional para la Exploración Científica del
Mediterráneo. Introdujo la Gambusia y promovió la lucha contra el paludismo. En sus
clases de la Universidad Central explicaba
con resonante y rancia oratoria decimonónica. El libro de texto que teníamos era una
Biología sin ninguna ilustración, pero que en
la portadilla, bajo el nombre del autor, lucía
una larga lista de nombramientos, cargos y

nota final de curso se concedía según la categoría de excursión realizada. Yo fui a la
excursión larga de Marruecos, embarcado en
el "Xauen", buque guardacostas entonces al
servicio del Instituto Oceanográfico fundacional, que era el de Málaga, desde donde
zarpamos.
De los otros de Buen, Fernando fue jefe
de Biología en el Instituto. Publicó no
menos de una docena de estudios o notas en
el Boletín entre 1915 y 1936, pero otros de
sus estudios vieron la luz en Trabajos del
Instituto y otras revistas que escapan a mi
revisión, una de ellas el Bulletin de Mónaco.
Describe o notifica casos más o menos singulares de animales marinos, tales como
Crinoideos, Terebratulas y otros, pero su
principal interés fueron peces, dando a luz
un Catálogo general de Peces Ibéricos en
1936. Prestó especial atención a los Gobioideos, describiendo como nuevos un género y
varias especies, y se interesó también por las
sardinas, y por la fauna ictiológica de Guipúzcoa.
Cándido Bolívar y Pieltain. Hijo de Ignacio Bolívar, accedió a la cátedra de Zoología
de Artrópodos de la Facultad de Ciencias de
la Universidad Central, donde fui su alumno
durante el curso 1934-35, curso que desarrolló muy cumplidamente el Profesor, sin fallar
horas de clase, a pesar de ocupaciones político-administrativas en que hubo de comprometerse, pues llegó a ser Subsecretario de
Instrucción Pública y Secretario General de
la Presidencia (con Manuel Azaña). Licenciado en Ciencias Naturales el año 1914,
pasa a ser Conservador en la Sección de
Entomología del Museo de Madrid, sección
donde más tarde es Jefe. Su tesis doctoral
versó sobre Eumastácidos. Desempeñó en la
SOCIEDADel cargo de Secretario (y Editor).
Desde 1925 promueve la revista entomológiea Eos, patrocinada por el Museo, la cual
alcanza 12 volúmenes publicados.
Al acabar la Guerra Civil tuvo que exiliarse a México, donde continuó trabajando
en el Laboratorio de Entomología del Instituto Politécnico Nacional de México. Aquí
en España, había desarrollado una continua
labor de investigación y enseñanza durante
los años 1914 a 1936, de la cual dan fe los
45 o más estudios y notas publicados en las
revistas de la SOCIEDAD,casi todos ellos en

distinciones. Durante el curso había opción a

el Boletín. Como entomólogo, se ocupó

tres excursiones: larga, mediana y corta, y la

sobre todo de Carábidos y otros Coleópteros,
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sin olvidar Ortópteros que fueron el fuerte de

referir a unas titulaciones que surgen y resur-

su padre. Cándido se interesó por la espeleo-

gen con frecuencia durante el siglo XIX. En

logía y los insectos ciegos de las cuevas.
El chalet de verano de los Bolívar en San
Rafael (Segovia), en plena Sierra del Guadarrama, lindante con el de la familia de mi
cuñado (los Menéndez Pidal) fue casa de
constante acogida de estudiantes y colegas
de la entomología, tanto españoles como
extranjeros. El chalet fue requisado durante
la guerra y abandonado después, convirtiéndose en una ruina.
Francisco de Paula Navarro (1898-1960).
Licenciado en Ciencias Naturales por Madrid. Alumno interno del Instituto Oceanográfico en 1921. Destinado en el Laboratorio
Oceanográfico de Mallorca durante bastantes
años, donde fue director en 1925. Sus colaboraciones en la revista de la Sociedad se refieren a Clupéidos diversos, factores físico-químicos del mar, algunas notas sobre Cetáceos
y numerosas recensiones bibliográficas.
Gonzalo Ceballos (-]967). Otro Ingeniero de Montes con veta de naturalista, experto en Icneumónidos, al fin Profesor de Entomología en la Escuela de Montes. A partir de
1940 fue Director y organizador del recién
creado Instituto Español de Entomología,
centro que se apropia el edificio y las importantes colecciones entomológicas del Museo
Nacional de Ciencias Naturales, legado de la
fructífera y acreditadísima escuela de Ignacio Bolívar, el cual ahora, en compañía de
bastantes de los suyos tuvo que huir exiliándose a México. Algunos creímos que hubo
aquí una fraudulenta usurpación, pero la verdad fue, que, con la ulterior marcha de las
cosas, se vio que Ceballos organizó, dotó y
revalidó muy efectivamente el nuevo instituto. Autor de un buen texto de Zoología,
Ceballos llegó a ser Miembro de la Academia de Ciencias y Vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
creado y fomentado bajo la égida de José
María Albareda, destacado opusdeista.

primer lugar, el término y concepto de catálogo. Es evidente que los autores lo refieren
a un conjunto de objetos o seres diversos,
que como seres, son en botánica plantas y en
zoología animales. Una minoría de trabajos
se titula como enumeración, término que en
estos casos es enteramente equivalente al de
"catálogo". Ambos términos aparecen también en trabajos franceses e ingleses coetáneos. Ambos términos se usan ahora implicando un concepto fijista y casi venerado de
las especies orgánicas, concebidas como pródigo desmemuzamiento de la realidad natural, lo que hoy llaman biodiversidad. "Catálogo" y "enumeración" expresan, al menos
veladamente, la necesidad de ordenar esos
conjuntos, proceder que algunos trabajos del
periodo remachan añadiendo los calificativos
de razonado o metódico al de "catálogo". En
la mayoría de los "catálogos" el autor se
ajusta a un orden ajeno, que viene dado en
obras maestras o de consulta.
En rigor, toda la semántica comentada
tiene viejos precedentes. Para los antiguos
griegos, "katalogué" era el alistamiento, y
"katalogueis" el comisario encargado de las
listas, y, entonces, lo enlistado y ordenado
eran jóvenes para nutrir la milicia, así que
"katalogos" equivalía a censo militar. Según
el Diccionario Oxford, "catalogue" es usado
ya como lista ordenada en el inglés del siglo
XV, y según el Diccionario Corominas, "catálogo" aparece por primera vez en español con
Fernández de Oviedo. Pero lo que me interesa subrayar aquí, es que la búsqueda, diferenciación, denominación y ordenación de especies, absorbe la mayor parte del tiempo y del
quehacer en los naturalistas del siglo decimonónico, y que la idea general imbuida es la
misma del systema naturae linneano, el cual
también se deja sentir cuando otros trabajos
de igual época emplean la expresión "historia natural de ..." (histoire naturelle, Naturgeschichte) para describir un conjunto más o
menos copioso de especies ordenadas en grupos y subgrupos. Cabe también advertir que
algunas de esas "historias naturales" enriquecen las descripciones de cada grupo y especie, introduciendo bastante información sobre
"costumbres",
"biología", "reproducción",
"distribución", etc., subtemas que son nódulos de futuras ramas de especialización, proceder que, salvo rara excepción, no desarro-

8.

COMENTARIO SOBRE TÍTULOS DE TRABAJOS
Y CURRICULA DE AUTORES SELECCIONADOS
EN EPÍGRAFES PRECEDENTES

Sobre la "titulación" de los trabajos reseñados durante los periodos de revisión, cabe
hacer varios análisis, pero solo me voy a
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llan ahora nuestros compatriotas, en contraste con lo que ocurre en afamados naturalistas
extranjeros de la época.
Sobre currículo, debo advertir que aunque el número de autores en las listas precedentes pasa de 60, en solo menos de la mitad
dispuse de algún dato biográfico que sirva
para conocer titulación de estudios adquiridos, cargos desempeñados
o distinciones
obtenidas. Por lo pronto, en la panorámica
curricular disponible, llama la atención la
notable versatilidad y la gran amplitud de
campos científico-naturales tocados o trabajados por la misma persona. Hoy eso es
infrecuente, si no imposible. Casi todos los
trabajos y obras de entonces eran unipersonales. No existen o se habla poco de trabajos
"en equipo", ni de estudios multisectoriales.
No se puede dudar de que las investigaciones
de diversos especialistas combinados, han
impulsado y expandido enormemente
el
campo de lo científico, pero también vemos
que no pocos de esos "equipos" contribuyen
a aumentar desaforadamente el universo de
información recargándolo de irrelevancia y
aburrimiento. Son los que yo llamo "cuadrilleros", dedicados a campear y raziar por la
oceánica trama del conocido universo.
En el periodo 1805-1870, dos de los personajes han estudiado Derecho o Leyes, tres
han estudiado Medicina, dos han estudiado
Farmacia y uno Filosofía y Letras. En tres de
ellos consta estudio de Ciencias Naturales en
la universidad. Cinco llegan a catedrático universitario y dos son o pasan antes por catedrático de Instituto (Segunda Enseñanza). En
la Universidad la Zoología (general o dividida en partes) se denomina ahora "zoografía",
término que perdura más o menos según centros, llegando hasta la cuarta década del siglo
XX. Como cargos y distinciones vemos un
senador, un rector, algún decano y un director
de escuela técnica. Hay dos personajes que
publican sobre Zoología y Geología, otro que
publica sobre botánica y zoología. Dentro de
la Zoología, notamos un autor que hace peces
y batracios, otro que hace batracios y aves,
otro de batracios y mamíferos, y otro más de
reptiles, aves y mamíferos.
Durante el periodo 1872-1903, uno de los
personajes ha estudiado Derecho, otro Teología, y otro es ingeniero de montes. Al menos
cuatro han cursado Ciencias Naturales en la
Universidad y cuatro de los revistados llegan
a catedráticos de universidad, habiendo al
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menos uno que es catedrático de Instituto.
Varios de los reseñados llegan a académicos.
Uno llega a Gobernador de provincia. Dos
autores campean por zoología y botánica.
Dentro de la Zoología hay uno que desarrolla todos los principales grupos zoológicos
(como "fauna"), pero otros tienden ya levemente a circunscribirse en un grupo zoológico menor concreto, sea reptiles y anfibios,
insectos (por ej. ortópteros), e incluso aves,
sin que falte alguien que picotee indistintamente hongos, moluscos, insectos, crustáceos e incluso vertebrados.
En fin, durante el periodo 1904-1940, hay
dos personajes que estudian Derecho, uno
Filosofía y Letras, y no menos de siete Ciencias Naturales por la Universidad, entre ellos
cuatro que luego son catedráticos de Instituto y cinco que al fin lo son de universidad
(dos de estos pasando antes por catedráticos
de Instituto), más dos ingenieros de montes,
uno de ellos profesor de la Escuela. Como
cargos cosnta un senador y un alcalde de
capital de provincia, y hay varios académicos. En algunos autores se marca ya bastante
la especialización en grupo zoológico limitado. Hay varios especialistas en órdenes,
familias o géneros de insectos, dos son ornitólogos decididos, uno es famoso mastozoólogo y otro famoso ictiólogo. Cuatro de los
autores se dedican a fauna marina o a hidrobiología, con lo que se esbozan ya visiones o
planteamientos de tendencia ecológica.
He seleccionado
(citado) bibliografía
aprovechada en algunos trabajos concretos
revistados. Sacar a relucir la bibliografía que
conoce o maneja un autor, equivale a aportar
información significativa sobre el autor y
sobre el ambiente científico-natural en que se
mueve. La bibliografía entresacada en cada
caso tiene, pues, dos finalidades: una, documentar positivamente al autor, y otra, acusar
lagunas. Lo segundo queda sobreentendido.
Quiero decir, que concedo al lector especialista en la materia una facilidad más para
valorar la muestra.
9.

ALGUNOS INICIADOS o NOVELES DURANTE
EL PERIODO 1904-1940

Serían personas que demuestran tener una
afición declarada antes de 1940, pero que
desarrollan la mayor o mejor actividad publicitaria en decenios posteriores al año 1940.
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No puedo ocuparme de todos, pues rebañando de aquí y de allá serían demasiados.
A vuela pluma, recordaré a Ramón Agenjo, abogado consagrado a los lepidópteros y
preparador incansable de sus "genitalia", que
a la postre sucedería a Gonzalo Ceballos
como Director del Instituto Español de Entomología. A J. Gil Collado, con sus Dípteros.
A Rioja Lo Bianco, con sus poliquetos y
otros animales marinos. A Juan Gómez
Menor, con sus Cóccidos y como futuro catedrático de Artrópodos en la Facultad de
Ciencias de la Universidad Central.
Entre los que fuimos por vertebrados apenas cabe citar a Fernando Lozano Cabo, hijo
de Luis Lozano, pues Fernando despliega
toda su actividad publicitaria después del año
40. y lo propio puede decirse de José Antonio Valverde Gómez (Tono), cuyos primeros
contactos conmigo son posteriores a 1940.
Tono Valverde pasaría a ser una de las figuras científico-naturales
más destacadas de
nuestro país, formidable colector y agudo
observador de animales vertebrados, que deriva decididamente hacia sugestivos planteamientos ecológicos y evolucionistas.
Su
nombre llegaría a quedar indeleblemente ligado al estudio y rescate de Doñana y las
Marismas del Guadalquivir.
Dentro del periodo reseñado (anterior al
año 40) despliega decididamente su primera
y juvenil fase vocacional un zoólogo que merece comentarse con especial atención:
Eugenio Morales Agacino. Naturalista de
campo y de museo, se interesó desde un principio en mamíferos y en Insectos Ortópteros.
Como ortopterólogo fue el aventajado y predilecto discípulo de Ignacio Bolívar. Estudia
Ciencias Naturales en la Universidad Central, donde no logró ultimar cuando quiso la
licenciatura después de ser brutalmente amenazado por tres estudiantes
falangistas.
Durante los años 30 trabajó en el Museo de
Ciencias Naturales de Madrid. Entonces, y
después, en los años 40 recorrió Marruecos y
el Sahara occidental como miembro de expediciones que, en parte, patrocinaron el Museo y la SOCIEDAD.En repetidas travesías del
desierto a lomos de camello, llegó a recorrer
miles de kilómetros.
Desde 1951 fue contratado por la FAO y
se convirtió en un experto mundial sobre las
langostas y sus plagas. Pasó también como
acridiólogo a las Américas, donde en Honduras, sufrió una mordedura de serpiente que
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pudo acabar con su vida. Más tarde estudió
las langostas en Irán.
Entre sus publicaciones aparecidas en
revistas de la SOCIEDADantes de 1945, cabe
mencionar: "Mamíferos colectados por la
Expedición Lozano en el Sahara Español",
en el Boletín de 1934; en los números de
1935 y 1937, respectivamente, "Mamíferos
de Ifni", "Datos sobre Rinolófidos españolas"; "Consideraciones sobre la zoogeografía
de los Mamíferos ibéricos"; tras la Guerra
Civil publicó: "Mamíferos de las Posesiones
Españolas del Golfo de Guinea", en el Boletín de 1943, con información sobre 14 especies, bastantes medidas y figuras; "Datos y
Observaciones sobre Mamíferos Marroquíes", una lista comentada de 13 especies, claves, medidas y figuras, y "Datos sobre
Mamíferos del Sahara occidental" ambos en
el 1945. Muchos más trabajos ha publicado
después en otras revistas españolas y extranjeras. A lo largo de su activa vida va a establecer innúmeros contactos con colegas y
científicos de Europa y América (MORALES
AGAClNO, 1943 a, 1943 b Y 1945). Como
bibliófilo empedernido, es visitador de librerías y ferias, entre estas la de la Cuesta de
Moyano y ha conseguido reunir una importante biblioteca privada, donde hemos tenido
que ir a ventilar consultas amigos y colegas.
Siempre boyante y animoso, puedo recordar aquí una de sus humoradas, cuando nos
muestra cierta rareza bibliográfica
cuyo
ignoto autor pone aleluya que Morales Agacino toma como lema de lo que fue solución
en su vida: "Si quieres vivir bien a su costa,
inventa un cuento sobre la langosta". La
última noticia que recibo de él es que ha sido
(junio 1998) investido Doctor Honoris Causa
por la Universidad Autónoma de Madrid.
Como un novato más dentro del periodo
1904-1940, podría incluirme a mí mismo,
Francisco Bernis Madrazo, lo que solo hago
para poner el punto final de esta memoria.
N acido en 1916, mis aficiones naturalistas despuntan antes de los 12 años y van casi
siempre por la Zoología y especialmente por
las aves, exceptuando alguna pasajera fase de
botánico. El año 1930 mi padre me lleva al
despacho de D. Ignacio Bolívar, en el Museo
de Ciencias Naturales, concediéndoseme
libre entrada a las colecciones y biblioteca de
Ornitología, en la sección de vertebrados del
centro. En 1932 ingreso como socio en la
SOCIEDAD,y al año siguiente publico mi pri-
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mer artículo sobre aves en el Boletín, cuando

nla Facultad
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de Ciencias de la Central.
En los años 1935 y 36 me agrego al grupo
estudiantil donde militan Eugenio Morales
Agacino (mastozoólogo), Antonio Machado
(aracnólogo) y Dionisio Peláez (hemipterólogo), todos ellos interesados en explorar cuevas, cosa que emprendemos conjuntamente
visitando algunas al norte de la provincia de
Guadalajara. En esos años yo colecté algunos
ejemplares de aves y sus huevos, para el
Museo. El año 36 corta brutalmente todo, al
desencadenarse la Guerra Civil que impone
tres sucesivos años prácticamente inútiles.
Mis colaboraciones en el Boletín suman
un total de 16 artículos o estudios entre 1940
y J 966, todos de aves, excepto uno de Botánica y otro de Herpetología. A eso pude añadir no menos de 14 recensiones en la sección
bibliográfica.
En mayo de 1954 se funda en Madrid la
Sociedad Española de Ornitología, donde me
ha correspondido trabajar durante los primeros 17 años como secretario general, y como
editor de la revista Ardeola.
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RESUMEN
La REAL SOCIEDADESPANOLADE HISTORIANATURALha sido la institución científica que históricamente más ha
favorecido el desarrollo de la Entomología en España. En sus 127 años de existencia, la SOCIEDADha publicado 1276
artículos sobre Entomología, e188% de los cuales trataban de insectos, 5,9% de crustáceos, 3,7% de arácnidos y el resto
de otros grupos. Más de la mitad de los trabajos (54%) están dedicados a taxonomia y cerca de la cuarta parte (23%) a
faunística. Los coleópteros han sido el orden más estudiado, con más de la cuarta parte de los artículos, les siguen los
himenópteros y ortópteros. Las áreas geográficas a las que se les ha dedicado más atención han sido la península Ibérica, en particular el centro; también hay numerosos trabajos sobre Andalucía, Ciudad Real, Cataluña y Aragón; sobre
el Golfo de Guinea hay 33 artículos y sobre el Magreb 56. Los autores que más artículos han publicado han sido: Ignacio Bolívar (122), Manuel Martínez de la Escalera (101), Ricardo García Mercet (77), Cándido Bolívar (42) y Manuel
Medina Ramos (41); entre ellos reúnen casi un tercio de toda la producción entomológica. En la REAL han publicado
444 autores.
Desde el punto de vista histórico, la REAL ha pasado por cuatro etapas: consolidación, desde su fundación a principios del siglo XX; esplendor, en el primer tercio del siglo (con una media anual de unos 18 artículos publicados); crisis, desde la Guerra Civil hasta los años ochenta (con una media de 3 a 5 artículos por año) y resurgimiento, desde 1986
(con una media de 12 artículos anuales).

ABSTRACT
The REALSOCIEDADESPAÑOLADEHISTORIANATURALhas been the scientific institution that has historically more
favoured the entomology development in Spain. The REAL SOCIEDADhas published 1276 articles on Entomology (in
broad sense), the 88% of them on Insecta, 5,9% on Crustacea, 3,7% on Arachnida, and the remain on other Arthropoda. More than a half of the articles (54%)have been devoted to taxonomy, and about a quarter (23%) on faunistics. Coleoptera have been the order most studied (more than a quater of the articles), followed by HymenopteraK
and Orthoptera. The geographic areas most investigated have been Iberian Peninsula, particularly the Centre; there
are al so a number of articles on Andalusia, Ciudad Real, Catalonia and Aragon; 33 articles are devoted to the Gulf
of Guinea, and 56 on the Nortwestern Africa. The authors that have published more articles have been: Ignacio Bolívar (122), Manuel Martínez de la Escalera (101), Ricardo García Mercet (77), Cándido Bolívar (42) and Manuel
Medina Ramos (41); all of them together reach near a third of the entire entomological production. In the REAL
SOCIEDADha published 444 authors.
From an historical point of view, the REAL SOCIEDADESPAÑOLADEHISTORIANATURALhas passed by four stages:
consolidation, from its foundation in 1871, to the beginning of the 20th century; splendour, during the first third of
the century (with 18 articles published annually as average); crisis, from the spanish Civil War (1936) to the eighty
(as 3-5 articles ayear); and resurgende, from 1986 (with about 12 articles ayear).

1. INTRODUCCIÓN
La Entomología
zoológica
tóricamente

que

es una

de las disciplinas

más se han desarrollado
hisen la REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA

DE HISTORIA NATURAL. Ya entre
los fundadores
los entomólogos
eran
mayoría,
pues
entre
los catorce
naturalistas
que firmaron
el acta fundacional
Francisco
de Paula

estaban
Ignacio
Bolívar,
Martínez
y Sáez,
Lau-
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2. Los TRABAJOS

Bernardo Zapater, es decir, la mayoría de
los más eminentes entomólogos españoles
del siglo XIX.
Desde 1872, la REALSOCIEDADha canalizado una parte fundamental de la producción
científica entomológica en España, principalmente a través de sus publicaciones periódicas, y la historia de la Entomología en España no se puede entender sin la aportación de
los entomólogos socios de la REALSOCIEDAD.
En este artículo pretendemos dar un repaso general de las contribuciones científicas
aparecidas en las publicaciones de la REAL
SOCIEDADa lo largo de 127 años: tipo de trabajos, temas y autores.
Hemos considerado el concepto de Entomología en su más amplio sentido, es decir,
como el estudio de los artrópodos, por lo que
el repaso afecta a los trabajos relativos a
insectos, miriápodos, quelicerados y crustáceos; esporádicamente también se han publicado trabajos sobre cuestiones generales de
filogenia animal, faunística y otros aspectos
que, al tratar siquiera tangencialmente a los
artrópodos, también hemos considerado. Asimismo se han incluido en el repaso trabajos
sobre grupos afines a los artrópodos, tales
como tardígrados. No se han incluido sin
embargo los trabajos de Paleontología relativos a artrópodos.
Nos han sido de gran utilidad las bibliografías publicadas y que reseñaban las publicaciones de la REALSOCIEDAD,tales como el
libro de MARTÍNALBALADEJO(1994), los Índices de la Real Sociedad Española de Historia Natural (1952 y 1988) Y otras obras
(CSIC, 1988).
Se ha elaborado una base de datos con las
referencias de todos los artículos sobre Entomología publicados en la REAL SOCIEDAD,
que incluían el autor, el año, la clase y el
orden taxonórnicos, una referencia taxonórniea inferior (familia, género, etc.) si la hubiera, el contenido, la publicación de la REAL
SOCIEDADY el área geográfica a la que eventualmente se refiriera el trabajo. Las publicaciones tratadas han sido: Boletín, Anales,
Actas, Conferencias y Reseñas, Memorias,
Volúmenes extraordinarios y Actas de las
Bienales. El periodo estudiado comprende
desde 1872 a 1996.

En términos generales puede decirse que
la Entomología no es diferente a otras disciplinas de las Ciencias Naturales, en cuanto a
su desarrollo en la REAL SOCIEDAD.Tres
cuartas partes de la producción entomológica
se sitúa antes de 1938, y sólo una cuarta parte
corresponde a la segunda mitad de la vida de
Tabla l.-Distribución
de artículos de Entomología en
las revistas y publicaciones de la REAL SOCIEDAD.
-Distribution of artieles on Entomology in the journals and publications of the REAL SOCIEDAD.

n° artículo/s

Publicación
Boletín (hasta 1938)

475

Boletín (desde 1939)

288

Actas

261

Anales

101

Memorias

63

Actas de las Bienales

47

Volúmenes extraordinarios

26

Conferencias

15

y Reseñas

1.276

Total

Tabla n.-Distribución
de los estudios entomológicos
publicados, según el grupo zoológico.
-Distribution
by zoological

of published
group.

Grupo zoológico
Insectos

entomological

studies.

n.° artículo/s
1.121

Arácnidos

76
48

Artrópodos

11

Animales

7

Miriápodos

4

Picnogónidos

4

Invertebrados

2

Plancton

1

Tardígrados

1

Seres organizados

1

Crustáceos

Total

1.276

la institución. Los años con menor número
de artículos corresponden a las cuatro décadas de después de la Guerra, y entre ellos los
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2"" ep. (/998)
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I. 1876. Sinopsis de los ortópteros de España y Portugal. Segunda parte. Anales Soco Esp. Hist. Nat ..

5: 259-372.
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peores son 1954, 1969 (sólo 1 artículo cada

Taxonomía. Se agrupan en este apartado

uña), 1 10,1ª11,1~~11ª~~Y l~fi5 (con 1m nnículm con un contenido clnrnmcntc

ninguno). Tras la crisis de mediados de los
ochenta, se aprecia un considerable auge a
partir de 1987, con motivo de la publicación
de las Actas de las Bienales, que comenzaron
por la VIII; desde esta fecha se publican una
media de 13 artículos anuales, cifra destacable, pero aún lejos de los 33 artículos de
1923, los 30 de 1905, o los 28 de 1921 (Figura 2). La mayor parte de los artículos han
sido publicados en el Boletín (Tabla 1).
En sus 127 años de existencia, la REAL
SOCIEDADha publicado 1276 artículos sobre
Entomología, según el desglose de la Tabla 11.
Como se puede ver, los artículos sobre insectos constituyen la inmensa mayoría (un 88%);
sobre crustáceos sólo se han publicado el
5'9%, y sobre arácnidos apenas un 3'7%.
En la Tabla III se recogen los temas sobre
los que versan los trabajos de insectos. Se
han considerado los siguientes:

taxonómico, aunque, siempre que ha sido posible, se han excluido los artículos cuyo contenido fundamental era la descripción de
nuevos taxones.
Nuevos taxones. En este apartado se reúnen los trabajos explícita y fundamentalmente dedicados a la descripción de nuevos géneros, especies o subespecies.
Biología. Este apartado se refiere a los
artículos que tratan sobre reproducción,
comportamiento y Ecología.
Plagas. Se incluyen aquí los trabajos explícitamente dedicados a las plagas de los
cultivos, los productos almacenados y los
bosques, así como los referentes a Entornología médica o veterinaria.
Morfología. Bajo este apartado están
los artículos que tratan de la descripción
de aspectos anatómicos, tanto macroscópicos, como microscópicos, así como los his-

40

35
30

Fig. 2.-Evolución
del número de artículos sobre Entomología
DE HISTORIA NATURAL entre 1872 y 1996.
-Evolution
of the number of articles
RIA NATURAL from 1872 lo 1996.

on Entomology

Faunística. Se incluyen en este apartado
los trabajos que ofrecían listas de especies,
nuevas citas u otros estudios de la fauna, con
exclusión de las discusiones taxonómicas o
la descripción de nuevos taxones.
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. J. 2"" ep. (1998)

en las publicaciones

in the journals

de la REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA

of the REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTO-

tológicos y citológicos, incluidos los cariotipos.
Otros. En este apartado se reúne una miscelánea de temas: Biogeografía, Fisiología,
nomenclatura, reseñas de congresos, etc.
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Hemos realizado un doble desglose de los
artículos por fechas, cuyos límites son el
comienzo del siglo XX (1900) Y la guerra ci vil
(1937); la primera marca el final del periodo
de consolidación y el comienzo de la edad de
oro de la REAL SOCIEDAD;la segunda marca el
final de dicha época floreciente y viene a coincidir más o menos con la mitad de la vida que
hasta ahora ha tenido la SOCIEDAD.
Puede verse que la taxonomía es el tema
principal de la Entomología en la REAL So-
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otro a taxonomía. El segundo tema en número de artículos es la faunística, que supone
cerca del 23%; este asunto sin embargo era el
principal hasta 1900, aunque luego queda
relegado por el explosivo desarrollo de la
taxonomía.
Respecto a los órdenes de los insectos,
puede apreciarse (Tabla IV) que los coleópteros son los más estudiados, con más de la
cuarta parte de los artículos; les siguen los
himenópteros
y los ortópteros; en cuarto

Tabla 1Il.-Distribución de trabajos entomológicos en la REALSOCIEDAD
según el orden. Se consideran dos bloques
temporales, antes y después de 1900 (fecha en que se produce el cambio de los Anales al Boletín), y antes y después de 1939.
-Distribution of entomological studies in the REALSOCIEDAD
by order. Two stages are considered, before and
after of 1900 (date of the change form Anales to the Boletin), and before and after 1939.
Orden
Coleópteros
Himenópteros
Ortópteros
Dípteros
Lepidópteros
Hemípteros
Neurópteros
Colémbolos
Odonatos
Dictiópteros
Dermápteros
Malófagos
Tricópteros
Tisanópteros
Tisanuros
Arqueognatos
Fásmidos
Psocópteros
Sifonápteros
Zygentoma
Efemerópteros
Embiópteros
Proturos

1872-1900

1901-1997

1871-1938

1939-1997

Total

62
48
57
3
22
13
9

259
147
64
82
54
48
9
15
13

247

74
25
19
51
22
29

321

O
2

4
2
O
2

O
1
O
2
O
O
O
O
1
O

7

170
102
34
54
32
16
4
5
10

6
7
3
4

6
4

2
2

O
2
2
2
1
O
1

CIEDAD, con algo más de un tercio de los trabajos. Si añadimos los artículos que describen
nuevos taxones, la proporción
alcanza el

2
II

10
1
2

195
121
85
76
61
18
15
15
11
8

7

5

3
O

2

2

3
O
2

O

3

2

2

O
1
2
2
1

2
2
2
2
1

O
1

1
1

1
O
O
O
1
O

5
4

lugar se sitúan los dípteros y después los
lepidópteros
y los hemípteros.
Como veremos más adelante, este reparto obedece prin-

54%. Es decir, más de la mitad de los traba-

cipalmente a la dedicación y a la obra de

jos de Entomología

unos cuantos entomólogos

se refieren

de un modo u

concretos

en cada
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grupo: Laureano Pérez Arcas, Manuel Martínez de la Escalera, Serafín de Uhagón y José
María de la Fuente, entre otros, sobre col eópteros; Ricardo García Mercet, José María
Dusmet, Manuel Medina Ramos y Gonzalo

Tabla IV.-Distribución
-Distribution

de trabajos entomológicos

of entomological

Materia
Taxonomía
Faunística
Nuevos taxones
Biología
Morfología
Plagas

publicados

mera década del siglo y en general en las

Memorias; así Bolívar estudió los ortópteros
(4 artículos) y los mántidos (1), Shelford los
blátidos (1), García Varela los hemípteros
redúvidos (2), Kheil los lepidóptero s (2), y

en la REAL SOCIEDAD, por materias.

studies published in the REAL SOCIEDAD, by subjects.

1872-1900

1901-1997

1871-1938

1939-1997

Total

84
134
30
42
4
11

309
122
189
95
33
21

320
193
187
74
14
20

73
63
32

393
256
219
137

305

769

808

266

63
23
12

Otros
Total

Ceballos sobre himenópteros; Ignacio Bolívar sobre ortópteros; Salvador Peris sobre
dípteros ...
Entre los coleópteros, las familias que han
merecido más artículos más o menos monográficos han sido los Cerambycidae (27),
Tenebrionidae
(24), Curculionidae
(19),
Buprestidae (14), Scarabaeidae (14) y Chrysomelidae (9).
Con respecto a las áreas geográficas más
estudiadas, la península Ibérica es sin duda la
que acapara más artículos, y dentro de ella es
la región central (Madrid, Sierra de Guadarrama, etc.) una de las más estudiadas; también hay numerosos trabajos sobre Andalucía
(Medina Ramos, Cobos, etc.), Ciudad Real
(en particular los del padre J. M. de la Fuente), Cataluña (Navás, Cuní Martorell, ...) y
Aragón (Zapater y Korb, Navás, Morales
Agacino, etc.). Los archipiélagos de Baleares
y Canarias reúnen también numerosos trabajos. Portugal está normalmente incluido en
los estudios faunísticos o taxonómicos denominados ibéricos, por lo que su entomofauna
ha sido con frecuencia tratada en los trabajos
globales.
Las colonias también han merecido numerosos trabajos taxonómicos o faunísticos;
las que más, las del Golfo de Guinea, de las
que hay 33 artículos explícitamente dedicados a Guinea Española, sobre todo en la priMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2do ep. (1998)

37
32
47
1.121

una larga nómina los coleópteros: Báguena,
Cobos, Fauvel, Gebien, Grouvelle, Lesne,
Lewis, Weise y Zarco. Peris ha estudiado los
díptero s (3 artículos) y Compte los odonatos
(1 artículo).
Dada la inmediata pérdida de Cuba y
Filipinas, los trabajos entomológicos de estas colonias no son muy abundantes, no obstante hayal menos cinco trabajos sobre Filipinas: tres de Bolívar (neurópteros, gnl1idos
y fásmidos) y dos de Sélys Longchamps
(odonatos). Sobre Cuba hayal menos tres
artículos: dos de Bolívar (cucarachas
y
ortópteros) y uno de Giner Marí (himenópteros esfécidos).
El noroeste de África ha sido una región
geográfica de especial atención para los
entomólogos de la SOCIEDAD.Los artículos
explícitamente
dedicados a la fauna de
Marruecos son 56, de los que 34 están firmados por Manuel Martínez de la Escalera y se
refieren a coleópteros; Bolívar publicó 4
(sobre ortópteros), Dusmet 3 (himenópteros
ápidos y véspidos), Ferrer Galdo 3 (crustáceos malacostráceos),
Bolívar Pieltain 2
(coleópteros carábidos) y Subías 2 (ácaros
oribátidos). Han publicado un artículo Arévalo, Cobos, García Mercet, Gil Collado,
Navás, Pardo Alcaide, Silvestri y Simon.
Sobre el Sáhara Occidental (Sáhara Español,
Río de Oro y otras denominaciones) hay 8
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de artículos según autor y publicación.

of articles by author and publication.

Autor

Total

Actas

Anal.

Bol.

Conf.

Mem.

Vol.
extra.

Agenjo, R.

7

Arévalo, C.
Arias, J.

Act.
Bie.

1er
firmo

7

7

6

5

6

8

7

8

Bolívar Pieltain, C.

42

Bolívar, 1.

122

62

8

8

Cazurro Ruiz, M.

9

7

Ceballos, G.

12

10

12

Cobos, A.

11

10

9

Calderón, S.

Compte,A.
M.

16

Dusmet, J. M.

25

Escalera, M. M. de la

101

A.

Ferrer Ga1diano, M.

35

41
5

122
8

2

10

Cuní Martorell,

Fernández,

38
19

2

9

9
6

9

lO

16
10

4

8

1

25
101

94

1

7

7

7

8

7

Fuente, J. M.

32

García Fresca, A.

7

10

4

García Mercet, R.

77

73

8

22

García Varela, A.

9

8

Gil Collado, J.

12

7

Gogorza, J.

6

3

3

Gómez Menor, J.

11

Martínez Sáez, F. de P.

21

18

3

Medina Ramos, M.

41

36

3

32
2

1

7

2

76

2

12

9
3

6
10

10

21
2

40

Nájera Angulo, L.

7

Navás, L.

23

Novoa, F.

6

6

Ortiz, E.

7

7

Outerelo, R.

9

7

Pérez Arcas, L.

21

Pérez Íñigo, C.

8

7

8

24

24

19

Peris, S. V.

7
7

13

7
2

23
6
6
2

6

21

21

Santschi, F.

7

7

7

Templado, J.

10

10

10

Uhagón, S. de

30

19

V ázquez Figueroa, A.

9

6

Vidal López, M.

6

9

1

30

2

9

6

6
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l.a-Oeeacta
hostilissima n. sp. Pittaluga. (Ejemplar procedente
de Mebonde, Río Utarnboui; Agosto [909.) Aumento 36 diám.

FIG.

()[icrofotogr.

del Dr. Rodr iguez lllera.)

2."-Piezas
del aparato bucal
de Oecacta hostilissima, (De izq uierda á derecha: malldíbula,
maxila, /abiltJ/t COIl hipofarill.\",

FIG.

labrwll·epifari//x,

maxila.) Aurncnto

Fig.

3.-PI1TALUGA,

FIG.

un

3.a- Palpo maxilar
de Oecaeta Itoslilissima (cuatro
artejos).
Aumento 180 diám.

FIG.

4."-Microfotografía
de la cabeza de
ejemplar
de Oecacta hosti/issima.

(Aumento

50 diám.)

m a 11 d íbula,
130

diám.

G. 1912. El 'jen-jen'.

Un nuevo díptero hematófago ... Bol. R. Soco Esp. Hist. Nat., 12: 591-600.
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artículos: 3 de Bolívar, y 1 de García Mercet,
Martínez de la Escalera, Martínez y Sáez,
Navás y Quiroga.

1905; 1908; 1910), dermápteros y ortópteros
de Marruecos (BOLÍVAR,1914), etc. El profesor Bolívar publicó también numerosos trabajos sobre otros grupos de insectos, tales como
hemípteros (BOLÍVAR,1879; 1895), coleópteros (BOLÍVAR,1899) e himenópteros (BOLÍ3. Los AUTORES
VAR& CHICOTE,1879), incluso es el autor que
En las publicaciones de la REAL SOCIE- más trabajos sobre crustáceos ha publicado
en la REAL SOCIEDAD(ocho artículos). Su
DADhan aparecido artículos de Entomología
de 444 autores, la mayoría como únicos firmagisterio se prolongó en algunos de sus dismantes, aunque se han publicado 132 artícucípulos, continuadores de su obra entomolólos firmados por dos o más autores, casi togica, como su propio hijo Cándido Bolívar y
dos ellos en los cinco últimos años.
Pieltain, Manuel Cazurro Ruiz y Eugenio
En la Tabla V mostramos el número de
Morales Agacino.
artículos publicados por los autores más proManuel Martínez de la Escalera (18671950) es otro de los entomólogos más prolílíficos. Puede observarse que el entomólogo
ficos en la REALSOCIEDAD.Publicó 101 artíque más artículos aporta es Ignacio Bolívar,
con 122, es decir, el diez por ciento de la proculos, la mayoría (97) sobre coleópteros;
ducción total de la REAL SOCIEDAD;le sigue
entre ellos caben destacarse sus trabajos
Manuel Martínez de la Escalera, con 101;
sobre tenebriónidos (género Asida) (ESCALERicardo García Mercet, con 77; Cándido
RA, 1921; 1922; 1923) Y cerambícidos (géneBolívar, con 42; y Manuel Medina Ramos,
ro Dorcadion). Realizó largos viajes y recocon 41. Estos cinco entomólogos reúnen casi
lectó insectos en Marruecos, Asia Menor y
un tercio de todos los artículos publicados en
Golfo Pérsico (DUSMET,1944; COMPTESART,
la REAL SOCIEDAD.
1988).
Sin duda alguna, el más importante entoRicardo García Mercet (1860-1933) ha
mólogo español ha sido D. Ignacio Bolívar
sido uno de los más destacados himenopteróUrrutia (1850-1944), socio fundador de la
logos españoles, junto a su amigo y compañero José María Dusmet. En 1921 fue presiSociedad Española de Historia Natural, de la
dente de la REALSOCIEDAD,en cuyas revistas
que fue Presidente Honorario desde 1920, y
publicó 77 artículos, sesenta y ocho de los
muchos años Director del Museo Nacional de
Ciencias Naturales. Bolívar es autor de 236
cuales dedicados a los himenópteros.
publicaciones, entre artículos, libros y monoCándido Bolívar y Pieltain (1897-1976)
publicó 42 trabajos en la REAL SOCIEDAD,de
grafías, de los que 122 corresponden a la
REALSOCIEDAD.La figura humana y científilos que 26 se dedican a coleópteros, 11 a
ortópteros y el resto a otros aspectos. Cándica del profesor Bolívar ha quedado convenientemente glosada en diversos trabajos, a
do Bolívar estudió en particular la entolos que remitimos: PAN (1949), CSIC (1988).
mofauna cavernícola, a cuyo conocimienNo obstante es preciso reiterar la extraordito contribuyó de modo destacado. También
naria importancia de Ignacio Bolívar en la
merecen especial mención sus trabajos sobre
ortópteros eumastácidos (BOLÍVARPIELTAIN,
gestación, desarrollo y auge de la REAL SO1916; 1931); cabe comentar que Cándido
CIEDAD,Y en la formación de varias generaBolívar es uno de los pocos científicos espaciones de naturalistas españoles, desde su
ñoles citados en el conocido texto de EntoCátedra de Zoografía de Articulados y la
mología de Imms (RICHARDS & DAVIES,
dirección del Museo de Ciencias Naturales de
1977); otro es Santiago Ramón y Caja\.
Madrid. Su obra entomológica le sitúa entre
los científicos españoles de mayor relieve; de
Manuel Medina Ramos (1861-1922) era
ella podrían destacarse muchos trabajos, en
un médico sevillano que, entre 1888 y 1905,
llegó a publicar 41 artículos en la REAL
particular los referidos a los ortópteros y
SOCIEDAD,veinticinco de los cuales sobre
órdenes afines, como la Sinopsis de los ortóphimenópteros, muchos de ellos dedicados a la
teros de España y Portugal (BOLÍVAR,1876 a,
fauna de Andalucía.
b; 1877; 1886; 1887), las monografías sobre
Además de los entomólogos antes destapirgomorfinos (BOLÍVAR,1884; 1904; 1905),
cados por la cantidad y la calidad de sus tragnllidos de Filipinas (1889), ortópteros y
mántidos de la Guinea Española (BOLÍVAR, bajos publicados en la REAL SOCIEDAD,es
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. /, 2"" ep. (/998)
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mencionar

a otros científicos,

la

trava (Ciudad Real), donde ejerció de párroco

mayor parte de cuya obra vio la luz en otras

durante muchos años.

publicaciones, pero que por su prestigio y
por haber firmado artículos sobre Entomología en la SOCIEDAD,merecen citarse. Es el
caso de Santiago Ramón y Cajal (18521934), que en 1910 publicó un clásico trabajo sobre la estructura de la retina de los múscidos (RAMÓNy CAJAL, 1910), Y en 1921 un
curioso discurso sobre las sensaciones de las
hormigas (RAMÓNy CAJAL, 1921).
En la SOCIEDADtambién han publicado
otros destacados entomólogos, como Ramón
Agenjo Cecilia (1908-1984), uno de los principales lepidopterólogos españoles y que en
el Boletín publicó siete artículos sobre heteróceros. El también lepidopterólogo Miguel
Gómez Bustillo (1919-1985), autor de más
de 140 artículos y libros sobre mariposas,
publicó dos artículos en el Boletín y uno en
el volumen extraordinario del Centenario.
Otro relevante entomólogo, en gran medida
dedicado a los lepidópteros, fue Joaquín
Templado Castaño (1926-1992), pionero en
España de los estudios sobre ecología de
mariposas, que publicó diez artículos en el
Boletín.
En relación con los himenópteros hay que
mencionar expresamente
también a José
María Dusmet (1869-1960),
que trabajó
sobre todo en Apoidea y Vespoidea, a Gonzalo Ceballos (1895-1967), en icneumónidos, y
a Ignacio Docavo, en bracónidos. Los más
destacados dipterólogos españoles también
han publicado en la REALSOCIEDAD:Juan Gil
Collado (12 artículos, preferentemente sobre
Entomología médica) y Salvador Peris Torres
(24 artículos, sobre taxonomía de múscidos y
califóridos principalmente).
En las publicaciones de la REAL SOCIEDAD han tenido acogida también los principales coleopterólogos españoles:
Laureano Pérez Arcas (1824-1894), fundador de la Sociedad, que publicó 21 artículos.
Francisco de Paula Martínez y Sáez (18351908), miembro de la expedición científica
española a América (1862-1866), también
fundador de la Sociedad Española de Historia
Natural y autor de 21 artículos en las Actas y
Anales, la mayor parte sobre coleópteros.
Serafín de Uhagón Vedia (1845-1904),
que publicó 30 artículos entre 1872 y 1904.
José María de la Fuente Morales (18551932), con 30 artículos, en gran parte dedicados a los coleópteros de Pozuelo de Cala-

Manuel García de Viedma e Hitos (19311988) Y sus valiosas contribuciones a la
Entomología forestal, del que apareció un
trabajo (póstumo) en el Boletín (VIEJO MONTESINOS& GARCÍADEVIEDMA,1988).
Francisco Español Coll, uno de los mejores especialistas mundiales en coleópteros
anóbidos, que ha firmado cinco artículos en
publicaciones de la REAL.
Antonio Cobos Sánchez, el más destacado
especialista español en bupréstidos, que ha
publicado 11 artículos en la REALSOCIEDAD.
Otros destacados naturalistas que han
publicado artículos sobre artrópodos en la
REALSOCIEDADhan sido:
Marcos Jiménez de la Espada (18311898), uno de los naturalistas más destacados
de la expedición científica española a América (1862-1866). Zoólogo, geógrafo e historiador, sus investigaciones en las ciencias
naturales se dedicaron más bien a los vertebrados (en particular a los anfibios). Publicó
no obstante un artículo sobre avispas en las
Actas de 1875.
Longinos Navás Ferrer (1858-1938), probablemente el entomólogo español que más
artículos y monografías
científicas haya
escrito nunca: 620 según BASTERO(1989),
685 según MARTÍNALBALADEJO(1994); de
los que 23 fueron publicados en la REAL
SOCIEDAD.La mayoría de estos trabajos trata
sobre neurópteros.
Eugenio Morales Agacino, discípulo de
Ignacio Bolívar, experto de prestigio mundial en plagas de langosta, que ha publicado
cuatro artículos sobre ortópteros y dermápteros en el Boletín.
Ramón Margalef López, seguramente el
ecólogo más prestigioso de España y uno de
los más relevantes del mundo, que publicó 3
artículos sobre crustáceos (dos sobre copépodos, uno sobre anfípodos) en los años cuarenta.
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4. EpÍLOGO
La REAL SOCIEDADha sido la institución
científica que históricamente más ha favorecido el desarrollo de la Entomología en España.
Aunque se conocen algunos trabajos anteriores a 1872, firmados por Asso, Mieg o Graells,
entre otros pioneros, podemos considerar
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esta fecha como el punto de partida de la
Entomología española. En la SOCIEDADse
integran la gran mayoría de los entomólogos
de la época, con la única excepción de
Mariano de la Paz Graells. Desde un primer
momento la SOCIEDADestá estrechamente
ligada a los organismos científicos oficiales,
sin dejar de ser una institución privada.
Como muestra podemos recordar que al poco
de su fundación, la SOCIEDADfue consultada
a propósito de la plaga de langosta que sufría
la provincia de Madrid.
Desde el punto de vista de la Entomología, los años finales del siglo XIX pueden
calificarse de consolidación; comienza el
siglo XX con una gran actividad: 18 artículos
de media anual en la primera década; en la
década de 1910 desciende ligeramente la
producción: 14 artículos anuales; en los años
veinte se experimenta un notable auge, y se
alcanza una media anual de 20 artículos; en
los años treinta la producción desciende
debido, por un lado a la Guerra Civil y, por
otro, a la "competencia" de otras publicaciones entomológicas aparecidas años antes; y
nos referimos en concreto a Eos, cuyo primer
número se publicó en 1923.
La época de esplendor de la REAL SOCIEDADtermina con la Guerra Civil (1936-1939).
En 1937 se publican sólo tres artículos de
Entomología, y en 1938 y 1939 no hay publicaciones. Con algunos de los mejores entomólogos muertos o en el exilio (los Bolívar se
exilian en México, y don Ignacio muere allí en
1944), en los años cuarenta apenas se sobrepasa la media de cuatro artículos anuales, y la
Entomología en la SOCIEDADentra en una
larga crisis. En los años cincuenta la media de
artículos es de 3'7 y, aunque en los sesenta
casi se duplica ese número (6'6), en los setenta vuelve a descender (5' 1), Y a mediados de
los ochenta pasan tres años seguidos sin ningún artículo sobre Entomología (de 1983 a
1985), a pesar del auge general que experimentan las Ciencias Naturales en España.
Esta crisis de finales de los setenta y comienzo de los ochenta cabe atribuida a que muchos
entomólogos abandonan la REALSOCIEDADY
comienzan a publicar en numerosas otras asociaciones y revistas que se fundan por esta
época: Sociedad Hispano Luso Americana de
Lepidopterología (1973), Asociación Española de Entomología (1977), etc.

Con las reuniones bienales la

SOCIEDAD

cobra un nuevo impulso, en particular desde
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que se publican las contribuciones científicas;
así desde 1986 a 1996, en la REALSOCIEDAD
se publica una media de más de doce artículos anuales, en parte gracias a las Actas de la
Bienales, pero en parte también por un
aumento de la Entomología en el Boletín.
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RESUMEN

Este trabajo es una revisión bibliográfica de todo lo publicado en la REAL SOCIEDADESPAÑOLADE HISTORIA
NATURALdesde su creación hasta la actualidad sobre Tctiología, Oceanografía y pesca. La Tctiología en la REAL SOCIEDADabarca el estudio de las especies marinas del litoral español, de las costas de las Indias occidentales yorientales, así como las expediciones que se realizaron a la costa africana. En esta materia se publicaron estudios sobre catálogos de especies de diversas zonas del litoral español, tratando de actualizar y mejorar los catálogos existentes,
trabajos sobre especies marinas de interés pesquero y estudios ecológicos y morfológicos de especies marinas.
La Oceanografía también ocupó un lugar importante en la REAL SOCIEDAD.Dentro de este campo se publicaron
bastantes noticias sobre la creación de Estaciones de Biología Marina en Europa y otros continentes y desde luego,
la creación en España de la primera Estación de Biología Marina en Santander. Estas estaciones junto con las campañas oceanográficas que se realizaron con fines investigadores, agrupan los primeros pasos de la Oceanografía a
nivel mundial. Este capítulo se cierra con la creación del Instituto Español de Oceanografía, organismo oficial dirigido a coordinar todas las actividades relacionadas con la Oceanografía en España.
En cuanto a la explotación pesquera, se publicaron trabajos sobre pesca fluvial, pesca marítima y algunas referencias a la caza de ballenas. Las noticias más comunes sobre las ballenas se referían a la escasa presencia de cetáceos en
las costas españolas. La pesca fluvial en los últimos siglos fue un sector muy castigado por la explotación abusiva y la
dejadez de las autoridades para controlar esta actividad. Las referencias a la pesca marítima en la REAL SOCIEDADson
escasas, una noticia de la pesca en la costa malagueña y otra en la gallega cierran este trabajo recopilatorio.
ABSTRACT
This publication is a literature review on Tchthyology, Oceanography and fishing published in the REAL SOCIEDADESPAÑOLADEHISTORIANATURAL.Tchthyology published in REALSOCIEDADcovers the marine species of the Spanish coast, the Cuban and Puerto Rico coast, the Philippines coast and the expeditions to African coasts. The rnarine specie catalogues published in the REAL SOCIEDADwere a review and update of the catalogues published in the
before times.
Oceanography was an important item in the REAL SOCIEDAD.Authors published notices about the new Biology
Marine Stations in Europ and in other continents, and the first Biology Marine Station in Spain founded in Santander. These Stations join the oceanograpy campaigns were the first steps in tne Oceanography at worllevel. This chapter finish with the foundation of the National Oceanography Institute in Spain, adressed to coordinate all the activities relating to oceanography in Spain.
The REAL SOCIEDADpublished few papers on fluvial, marine fishing and whaling in Spain. Authors published
papers on so me whales seen in the Spanish coasts. In the last centuries fishermen used ilegal nets in the Spanish rivers
and authorities didn't control these activities. Some notices on fishing in Málaga and in Galicia close this paper.

1. INTRODUCCIÓN
El principal objetivo de la SOCIEDAD EsPAÑOLADE HISTORIANATURAL,como se reco-

ge en su Reglamento de creación de 1871, es
el cultivo y adelantamiento de la Historia Natural como ciencia, principalmente por medio
del estudio de sus producciones naturales de
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España y sus provincias de Ultramar. La Historia Natural ha comprendido desde sus orígenes una gran variedad de materias de los
reinos mineral, vegetal y animal, tratadas
desde diferentes perspectivas: investigadora,
divulgativa y aplicativa, y que la REALSOCIEDAD ha difundido en sus boletines desde su
creación hasta nuestros días.
En el campo de la Historia Natural, la
Ictiología, Oceanografía y pesca tuvieron
unos orígenes comunes, compaginando los
naturalistas de siglos anteriores, los conocimientos de estas materias en sus publicaciones y proyectos. En el siglo XVIII era habitual la publicación de obras que abarcaran
los tres aspectos, el ictiológico, con la descripción de las especies conocidas o estudiadas por los naturalistas; el industrial, en el
que se describían los tipos de pesca, las especies mas rentables, las formas de incrementar
la producción pesquera, e incluso las mejores
formas de cocinar los distintos tipos de pescados; y por último el oceanográfico, que ya
aparece en algunos de los estudios que se
publican en el XVIII sobre esta materia, en el
que se describen los oleajes, las mareas, la
composición de las aguas, y otros aspectos
de los mares y océanos.
Parte de los trabajos que se publican en la
SOCIEDADcorrespondientes al siglo XVIII,
reflejan los logros conseguidos en Historia
Natural, así como los resultados de algunas
de las expediciones marítimas organizadas
en esa centuria.
En este marco se encuadran una serie de
artículos publicados por varios autores del
siglo XIX y del XX. Una de estas expediciones, promovidas por la Monarquía española,
estuvo dirigida por el italiano Malaspina a
bordo de las corbetas Descubierta y Atrevida
durante los años 1779 a 1794 y destinada al
conocimiento
de los océanos Pacífico y
Atlántico Sur. En 1872 Jiménez de la Espada
publica en los Anales (JIMÉNEZDE LA ESPADA, 1872) una reseña sobre la organización
de esta expedición y la composición de su
tripulación, haciendo mención especial a la
labor realizada por Antonio Pineda y Ramírez, naturalista jefe de la misma. Esta reseña
va acompañada de la trascripción del documento elaborado por el abate Spallanzani
sobre Ensayos que debían hacerse con los
ejemplares de animales y piedras de América. La expedición la componían, para los trabajos de Historia Natural, los naturalistas
Pineda y Ramírez, Haenke y Nee. Pineda y
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (1998)
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Ramírez se reservó el estudio de los animales y los minerales, dejando la botánica para
Haenke y Nee. Este documento inédito, elaborado por Spallanzani para dicha expedición, contiene un apartado específico para
los Pesci y Amfibi y, según Jiménez, estas
instrucciones las diseñó exclusivamente para
ser utilizadas por Pineda en ese viaje.
Hasta casi mediados del siglo XX no se
vuelve a publicar el siguiente documento
sobre estudios o expediciones del XVIII en
América latina. En 1943 y 1949 Francisco de
las Barras publica dos noticias en el Boletín
de la Real Sociedad Española de Historia
Natural (BARRAS,1943 Y 1949). La primera
de ellas trata sobre la creación del Museo de
Historia Natural en Nueva Guatemala y los
trabajos con él relacionados. Este documento
pretende plasmar el gran esfuerzo realizado
en el siglo XVIII por difundir la cultura científica, y en especial la Historia Natural de las
provincias de Ultramar. Incluye una relación
de los ejemplares del Gabinete de Nueva
Guatemala, en el que se describen peces,
conchas, caracoles, estrellas de mar y erizos,
todos ellos clasificados y preparados por los
propios discípulos del Gabinete. La segunda
noticia hace referencia al documento de
Antonio Parra, naturalista del siglo XVIII y
estudioso de la fauna cubana, quien publica
en 1787 Descripción de diferentes piezas de
historia natural, las mas del ramo marítimo
representadas en 75 láminas.
Otra expedición que aparece publicada en
la REALSOCIEDADes la realizada a finales del
siglo XVIII dirigida por Sessé, En esta ocasión, el autor de la noticia es Alvarez López
quién publica en 1950 "Notas sobre la expedición científica mejicana
dirigida por
Sessé" (ALVAREZLÓPEZ, 1950). Esta expedición, que tenía un carácter investigador en el
campo de la Historia Natural, tuvo como destino Nueva España. Según este autor, en el
manuscrito atribuido a Martín de Sessé, se
recogen las descripciones de peces de La
Habana, que fueron clasificados siguiendo
las instrucciones elaboradas por Linné en su
obra Sistema Naturae.
2. ICTIOLOGlAEN LA REAL SOCIEDADESPAÑOLADE HISTORIANATURAL
El estudio de los peces, así como de otros
ejemplares de la naturaleza, su clasificación
mediante sistemas binarios y su preparación
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utilizando diversos sistemas de conservación, para mostrarIos en los Museos y Gabinetes de Historia Natural, es una práctica
que, podríamos decir, surge y se pone de
moda en el siglo XVIII. Estas iniciativas van
acompañadas de la organización de expediciones marítimas con fines científicos, dirigidas al conocimiento de la naturaleza de países de todos los continentes. De esta forma,
durante esa centuria, un gran número de
naturalistas se embarcan en viajes de estas
características para conocer nuevos lugares y
descubrir especies entonces desconocidas.
Esta fiebre descubridora que se difunde entre
los Gobiernos ilustrados y los naturalistas del
XVIII, tiene una base científica, que, en el
caso de la Ictiología, es la de crear un sistema de clasificación eficaz y uniforme, mediante el cual puedan ordenarse y nombrarse
las especies que habitan todos los mares y
océanos. En esta materia, el primer autor que
clasifica de forma sistemática este grupo de
animales es el sueco Pehr Artedi, cuya afición a los peces se remonta a sus años escolares, y cuyos estudios en Londres y en
Holanda le valieron para preparar su obra
titulada Ichthyologia, utilizando para ella los
métodos linneanos de clasificación.
Los
manuscritos de Artedi fueron recuperados
por Linné quien, tras la muerte prematura de
aquél, los publica en 1738.
En España, los autores mas representativos del siglo XVIII en estudios sobre Ictiología son José Comide de Saavedra y Antonio
Sáñez Reguart, quienes escribieron Ensayo
de una historia de los peces y otras producciones marinas de la costa de Galicia, arreglado al sistema del caballero Linneo y
Colección de producciones marítimas de
España, respectivamente. Mientras Cornide
ve publicada su obra en Madrid en 1788,
Sañez únicamente puede ver terminado su
primer tomo en 1790, dado que su fallecimiento le impide finalizar su obra y publicaria. Ya, a comienzos del siglo XIX, se
publica por Ignacio de Asso en 1801 el
siguiente trabajo ictiológico, titulado Introducción a la /chtiologia oriental de España,
considerado como el primer estudio sistemático sobre peces que se publica en España.
En él se recoge una relación de especies de
peces del litoral español clasificadas según el
sistema de Linné, y que aporta a la literatura

Durante el siglo XIX salen a la luz numerosos estudios sobre catálogos y relaciones
de peces y de otros animales marinos y fluviales. Por una parte, se publican un importante número de catálogos de peces con la
finalidad de dar a conocer las especies comunes de cada región geográfica o de cada zona
marítima, y por otra se conservan y clasifican
las especies, al igual que se hacía en el siglo
anterior, para conseguir completar museos y
colecciones de Historia Natural, y así poder
mostrar los ejemplares locales y de distintas
partes del mundo al público en general. A
medida que se van completando los catálogos de los animales marinos de las costas
españolas, los trabajos de investigación tienden hacia una especialización y muestran el
interés de los investigadores por conocer la
función y participación en la escala zoológica y botánica, de organismos marinos que,
por su pequeño tamaño y características, eran
desconocidos hasta entonces.
Con anterioridad a la fundación de la
SOCIEDAD,las publicaciones españolas sobre
esta materia eran muy escasas. Cabrera y
Machado en 1817 y 1857 respectivamente,
publicaron estudios ictiológicos de la costa
andaluza. Otro autor reseñable que elabora
un trabajo de gran relevancia y que abarca
todo el territorio español es Pérez Arcas en
1865, sin embargo su interés por completarlo y perfeccionarIo atrasa su publicación y
hasta el año 1923 no se publica su obra.
Mariano de la Paz Graells elabora también
varios catálogos de moluscos y peces en
1846 y 1857 respectivamente.

científica de la época nuevas especies desco-

autores que tratan esta materia. Y en la segun-

nocidas taxonómicamente.

da, titulada Enumeratio Piscium Cubensium,

2.1. Los naturalistas de las Indias Occidentales y Orientales
El primer autor que divulga en los Anales
sus estudios sobre peces es Felipe Poey, cuya
residencia en Cuba le permite estudiar a
fondo las especies de peces de aquella isla,
publicando parte de sus estudios en 1872
(POEY,1872). Esta primera publicación viene
a recoger parte de sus trabajos sobre Historia
Natural de la isla de Cuba, que realiza durante los años 1851 a 1855 y que incluye peces,
moluscos "Univalvios" y "Gastrópodos". En
la primera parte, pretende introducir al lector
en la terminología científica de clasificación
y de morfología de peces, así como en los
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relaciona con sus nombres científicos y
siguiendo la sistemática de entonces, las especies de peces recopiladas y estudiadas por el
autor en Cuba. Uno de los puntos mas controvertidos que plantea Poey, es lo que denominaba Nomenclatura Temaria de las especies,
consistente en la costumbre de añadir como
tercer nombre de la especie, el del autor. Esta
práctica dió lugar en aquella época a numerosas contradicciones. Especies que ya se habían clasificado y denominado, eran reclasificadas y consecuentemente nombradas otra vez
por el nuevo autor. Como decía Poey:
"aquí se presenta una dificultad, por causa de un uso introducido a consecuencia de la
vanidad de los autores, que ambicionan ver su
nombre impreso en la nomenclatura, con
menoscabo de ajenas glorias y despojo de la
prioridad adquirida" (POEY,1872).
Esta crítica iba dirigida especialmente a
Cuvier y Valenciennes que habían añadido
sus nombres a la especie Serranus cabrilla
Cuv. et Val., denominada anteriormente Perca
cabrilla Linné.
Juan Gundlach de nacionalidad alemana
pero que, al igual que Poey, residía en Cuba,
publica en los Anales en 1878 un trabajo
interesante titulado "Apuntes para la Fauna
Puerto-Riqueña" (GUNDLACH,1878), constituyendo dicha fauna el grupo de peces, crustáceos y moluscos. El proyecto de realizar
una colección de la fauna de Puerto Rico se
lo propuso inicialmente en 1866 la Compañía de Jesús de San Juan de Puerto Rico, con
el fin de formar una colección zoológica para su colegio. Se iniciaron los preparativos,
pero quedaron interrumpidos debido al compromiso contraído por el autor, para presentar una colección de minerales en la Exposición Universal de París del año 1867. Hasta
el año 1870 no se le vuelve a proponer a
Gundlach la posibilidad de trasladarse a
Puerto Rico para preparar una colección zoológica, pero esta vez, la propuesta procede
del vicecónsul alemán de Puerto Rico. El
viaje lo inicia en junio de 1873, recorriendo
numerosas localidades de la isla y lo finaliza
en septiembre del mismo año. Los ejemplares recogidos son trasladados a Cuba para su
estudio.
Para la identificación y clasificación de
los peces, Gundlach requiere la colaboración
de Poey, por ser una autoridad internacional-

nes a las de la isla de Cuba, excepto 11 de
ellas. En cuanto a los moluscos y crustáceos
marinos, la identificación y clasificación la
realiza el propio autor, enviando posteriormente los ejemplares al Museo Zoofógico de
Berlín, para que fueran clasificadas y revisadas por Martens. El número de especies de
moluscos marinos recolectadas y clasificadas
fue de 206 y el de crustáceos de 51.
Al igual que Poey y Gundlach publicaron
catálogos de animales marinos de Cuba, Meyer publica un trabajo en 1885 en la SOCIEDAD(MEYER, 1885) sobre las especies de peces recopiladas en las Indias Orientales. En
el catálogo de los peces recolectados en el
archipiélago de las Indias Orientales durante
los años 1870 a 1873, se recogen especies del
archipiélago filipino y otros puntos de las
Indias Orientales. Del total de 2.000 ejemplares recolectados, se identifican 546 especies distintas que se reparten entre los Museos Zoológicos de Dresde, Londres, Berlin y
Viena. Este catálogo fue una aportación de
gran valor en aquella época, no sólo por el
elevado número de especies recolectadas,
sino también por el aumento de nuevas especies a los catálogos mundiales de entonces.
José Gogorza, ayudante del Museo de
Ciencias Naturales de Madrid, publica en
1888 en la SOCIEDAD(GOGORZA,1888) una
relación de especies de animales de Filipinas,
con la reseña del nombre científico y del
lugar de localización de cada una. Esta relación, que comprende un total de 292 especies, incluye mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces, y según datos del propio autor,
una quinta parte de las mismas constituyen
aportaciones nuevas a las colecciones de la
fauna de Filipinas.

mente reconocida en Ictiología. De las 98

aquellos que se especializan en los estudios

especies clasificadas, la mayoría eran comu-

sobre moluscos o crustáceos y por otra, aque-

2.2. Catálogos y colecciones de especies
marinas del litoral español
Los catálogos y colecciones que se publican en la REAL SOCIEDADsobre peces, crustáceos y moluscos, se realizan fundamentalmente sobre determinadas áreas o zonas
geográficas, seleccionadas, por su interés en
la diversidad de especies, por no haberse
publicado anteriormente ningún catálogo, o
por ser la zona de residencia del autor. Entre
los trabajos que se divulgan, hay dos tendencias claramente diferenciadas, por una parte
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llos otros que se realizan sobre el conjunto de
animales que pueblan la zona estudiada.
2.2.1. Estudios sobre moluscos y crustáceos.
De los estudios sobre moluscos y crustáceos, tanto de agua dulce como salada y salobre, que se publicaron en la SOCIEDAD,los
autores que más destacaron en el primer período de vida de esta Sociedad fueron Jerónimo Macho, Odón de Buen y Salvador Calderón. Jerónimo Macho publica en 1878
(MACHO, 1878) el primer trabajo sobre este
grupo taxonómico, en el que presenta un
catálogo de las especies de moluscos de agua
dulce encontradas por el autor y sus colaboradores en Galicia. Este grupo de moluscos
los presenta el autor agrupados en gasterópodos y acéfalos, con su nombre científico y el
lugar donde fueron encontrados. Odón de
Buen en 1886 (BUEN, 1886), al igual que
Macho en moluscos, confecciona un catálogo
de los crustáceos de las costas españolas, y
como aquél, inicia su trabajo comprobando
las citas, publicaciones y otros trabajos sobre
estos animales marinos en España, comprobando la escasa bibliografía existente sobre
los crustáceos marinos. Buen utiliza para la
elaboración de su catálogo, las especies catalogadas en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales, las colecciones de determinados
naturalistas y aquellas otras especies capturadas por él mismo durante los viajes que realiza con fines de investigación oceanográfica.
Este catálogo comprende, al igual que los
anteriores, una relación de las especies estudiadas, clasificadas según la sistemática revisada, con sus nombres científicos y los lugares en donde fueron localizadas. En 1916
Buen publica otra nota carcinológica en el
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural con el título de "Los crustáceos
de Baleares" (BUEN, 1916), en la que relaciona las especies de crustáceos catalogadas en
el Laboratorio Biológico-Marino de Palma
de Mallorca. Estas relaciones de moluscos y
crustáceos de las costas españolas se completan, en el siglo XIX, con la aportación de Calderón en 1894, publicando en la de ese año
un catálogo de los moluscos marinos de
Andalucía existentes en el Museo de la Universidad de Sevilla (CALDERÓN,1894).
Con las publicaciones del siglo XX cerramos este capítulo de catálogos de especies de
moluscos y crustáceos. Miquel en 1902 puMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (/998)
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blica "Moluscos que deben considerarse
como de la fauna española" (MIQUEL, 1902),
en el que enumera los moluscos encontrados
en Palma de Mallorca para su inclusión en el
catálogo general de la fauna española. Maluquer y Nicolau en 1903 (MALUQUERy NICOLAU, 1903) publica también una relación
sobre los moluscos marinos de Llansá, relacionando 180 especies de la costa mediterránea, algunas de ellas no citadas en catálogos
anteriores. Al año siguiente el mismo autor
publica otra nota en la que expone los datos
conseguidos de la excursión realizada a las
comarcas del Pirineo Central con fines de
estudio malacológico. En las islas Canarias
también se realizan estudios sobre su fauna
malacológica. Aranda Millán enumera en
1909 en sus notas sobre moluscos de Lanzarote (ARANDAMILLÁN, 1909), diez moluscos
marinos encontrados en una charca situada a
cincuenta metros del mar, comunicada mediante mareas. Ignacio Bolívar en 1916 publica "Los crustáceos de las Baleares" (BOLÍVAR, 1916) Y Alvarado en 1977 divulga las
colecciones malacológicas del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (ALVARADO,1977).
2.2.2. Estudios sobre fauna marina.
En los estudios de recopilación de especies para su clasificación y divulgación se
realizan dos líneas de investigación, el trabajo de campo y de recogida de ejemplares en
determinadas zonas o áreas geográficas, para
su posterior clasificación y conservación, y
el estudio de los catálogos existentes en las
colecciones de Museos y Laboratorios de
distintas ciudades españolas.
De los estudios que se publican en la REAL
SOCIEDAD,resultantes de trabajo de campo y
de recogida de especies, se divulgan catálogos
de Baleares, Valencia y Andalucía.
En la Comunidad Balear varios autores
realizan estudios minuciosos sobre la fauna
marina de su entorno. En 1875 Francisco Barceló y Combis, catedrático de Física del Instituto de Palma de Mallorca, publica "Apuntes para la fauna balear" (BARCELÓy COMBIS,
1875), que comprende una relación de mamíferos marinos observados en las islas Baleares (cetáceos, delfines ..) y de crustáceos marinos de las mismas islas. El catálogo recoge
únicamente los nombres científicos y los
lugares en donde fueron encontrados. Ferrer y
Hernández pretende completar el trabajo ela-

LAICTIOLOGÍA,
LAOCEANOGRAFÍA
Y LAPESCA
ENLAREALSOCIEDAD
borado por Barceló, publicando en 1903
"Materiales para la fauna ictiológica de las
Baleares" (FERRERy HERNÁNDEZ,1903), en
el que enumera 150 especies cogidas todas
ellas en Menorca, de las que un número
importante de ellas no habían sido citadas en
el catálogo de Barceló y Combis. Finalmente, Navarro realiza una revisión bibliográfica, con la pretensión de actualizar todo lo
publicado hasta esa fecha sobre especies de
las costas baleares, publicando en 1943 una
"Bibliografía para un catálogo de la fauna y
flora del mar de Baleares" (NAVARRO,1943).
También se divulgan catálogos ictiológicos de la Comunidad Valenciana. En esta
ocasión la investigación se dirige a las especies fluviales de los ríos valencianos. En 1877
Rafael Cisternas publica en la SOCIEDADun
ensayo descriptivo de los peces de agua dulce
que habitan la provincia de Valencia (CISTERNAS,1877). Este autor, como él mismo explica, pretende con su trabajo "llenar algún vacio en la Historia Natural patria, donde casi
todo está aún por darse a conocer", ampliando sus objetivos a los fines económicos que
puedan resultar de un mejor conocimiento de
las especies de peces estudiadas.
Una de las razones esgrimidas por autores del diecinueve, en cuanto a la falta de
estudios ictiológicos en España, era la escasa
dotación de los Gabinetes o Museos de Historia Natural para mantener conservadas
estas especies tan putrescibles, con el coste
tan elevado que suponían los envases y los
líquidos conservadores. Otra de las razones
apuntadas era la falta de una bibliografía
actualizada que sirviera de guía para la clasificación de estos animales. Entre los Gabinetes que padecían estas carencias se encontraba el de la Universidad de Sevilla. Así lo
plasma Salvador Calderón, catedrático de
Historia Natural de la Facultad de Ciencias
de esa Universidad, en su trabajo sobre peces
catalogados en el Gabinete de la Universidad
de Sevilla (CALDERÓN,1889), lamentándose
de la situación en que se encontraba, tanto el
personal del Gabinete, por falta de medios,
como los propios ejemplares que estaban
catalogados en el mismo. La clasificación de
las especies, que publica en la SOCIEDADen
1889, se realiza, una parte por el profesor de
Zoología de vertebrados de Madrid y otra
parte por el profesor Gadow de Cambridge,

141

El siguiente trabajo publicado comprende
una labor de campo, durante la cual se recopilan especies de la región bético-extremeña,
completada con la revisión de los catálogos
existentes en el Gabinete de la Universidad
de Sevilla. Su autor, Barras, publica en 1893
sus resultados en una nota titulada "Peces de
agua dulce de la parte occidental de la región
bético-extremeña"
(BARRAS, 1893). Este
catálogo de peces incluye las especies recogidas por el autor y unos colaboradores suyos,
en los ríos Guadalquivir y Guadaira, arroyos
del Pedroso, Dos Hermanas y del Guadiana,
así como, y a instancias de Salvador Calderón, las especies de peces de la zona béticoextremeña existentes en las colecciones de la
Universidad de Sevilla.
También se publican varios estudios dirigidos a divulgar las colecciones de peces
existentes en laboratorios, museos y estaciones de biología marina de distintas ciudades
españolas.
Jiménez de Cisneros publica en 1904
"Noticia acerca de algunos animales marinos
existentes en el Gabinete de Historia Natural
del Instituto de Jovellanos" (JIMÉNEZDE CIsNEROS,1904). Las especies catalogadas pertenecen al litoral de Gijón.
Rioja y Martín, segundo director de la
Estación de Biología Marítima de Santander
publica en 1906 "Datos para el conocimiento de la fauna marina de España" (RIOJA y
MARTÍN, 1906), que comprende la relación
de las especies marinas catalogadas en la
Estación y con distintos orígenes. Parte de
los ejemplares fueron recogidos por González Linares, que como veremos más adelante
fue el primer director de la Estación de Santander, en San Vicente de la Barquera, golfo
de Valencia, costa francesa y golfo de Nápoles. Otros ejemplares recogidos por elpropio
Rioja proceden de las costas atlánticas del N
y NO de España y algunos de la costa mediterránea hasta Algeciras y el resto recopiladas por personas de la Estación, sin especificar los lugares de origen.
Los investigadores de Buen publican en
1915 y 1916 sendas notas sobre catálogo de
peces del Laboratorio de la Sociedad Oceanográfica de Guipuzcoa y del Laboratorio de
Biología Marina de Málaga, respectivamente
(BUEN, 1915 Y 1916). Los trabajos oceanográficos realizados en la costa vasca comprenden,

que revisó la clasificación del Gabinete a su

además de la recopilación de 75 especies de

paso por Sevilla.

peces, crustáceos y moluscos, 50 operaciones
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en el mar, incluyendo análisis de agua, temperatura, salinidad, coloración del mar, viento
etc. Esta referencia a los catálogos de especies
marinas o fluviales de aguas marinas y continentales se cierra con la publicación de una
nota en 1942, en la sección de bibliografía de
la REALSOCIEDAD,de un libro de Fernando de
Buen titulado Fauna ictiológica. Catálogo de
peces ibéricos (BUEN, 1942), en el que realiza
una revisión bibliográfica de la Ictiología
española, haciendo alusión únicamente a los
nombres científicos y lugares de origen de las
especies, tanto las clasificadas por el propio
autor como por otros ictiólogos nacionales y
extranjeros.
En el campo de la Ictiología hay que destacar la labor desarrollada por Lozano Rey,
catedrático de Zoografía de Vertebrados de la
Universidad Central y jefe de sección de
Osteozoología del Museo Nacional de Ciencias Naturales, cuya formación, conocimientos y aportación a la Ictiología española lo
convierten en una de las principales personalidades del siglo XX en esta ciencia.
Este autor, ante la falta de un criterio uniforme entre los ictiólogos para la publicación, clasificación y recopilación de datos, se
decide por publicar en 1912 en la REAL SoCLEDAD
"Instrucciones para la recolección de
peces destinados a colecciones de estudios,
número de ejemplares, lugares y datos que
deben acompañar a cada ejemplar" (LOZANO
REy, 1912). Con estas instrucciones pretende
que se realicen los estudios ictiológicos de la
forma más uniforme posible, con el fin de
que se puedan utilizar los datos publicados
por distintos autores para la realización de
catálogos a escala nacional o para las revisiones bibliográficas.
En 1921 publica su segundo trabajo titulado "Datos para la Ictiología marina de Melilla" (LOZANOREy, 1921), acompañado de
dos láminas y 14 figuras. El autor estudia los
peces de Melilla que se encuentran en la colección del Museo Nacional de Ciencias Naturales y que fueron capturados durante las
campañas oceanográficas de los años 1908 a
1910. Las conclusiones de este estudio fueron tan interesantes que la propia REAL SoCIEDADpropone a Lozano Rey repetir la misma experiencia en los años veinte, mediante
una campaña oceanográfica durante el período invernal. Los resultados de la expedición
ictiológica los publicaría en los boletines de
la SOCIEDADen 1923, completando, de esta
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (1998)
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El siguiente estudio que divulga en la
SOCIEDADen 1934 lleva el título de "Algunos
peces pelágicos o de profundidad procedentes del Mediterráneo occidental" (LOZANO
REY, 1934), en el que relaciona las especies
capturadas con los artes de pesca conocidos
con el nombre de "bou", frente a las costas
catalanas a gran profundidad. Estos ejemplares se estudiaron en el Laboratorio de Osteozoología del Museo Nacional de Ciencias
Naturales. El estudio de los peces pelágicos
del litoral catalán se complementa en parte
con el siguiente que publica en 1943 también
en la REALSOCLEDAD
titulado "Notas ictiológicas. Un tríglido nuevo para el mercado
madrileño" (LOZANOREy, 1943). En ambos
estudios el autor consigue peces que, debido
a la ampliación de las zonas pesqueras, eran
desconocidos en la práctica comercial y por
los propios ictiólogos, como el caso de la
especie descrita en la nota.
Además de los estudios publicados en la
REALSOCLEDAD,
este autor destaca por escribir obras básicas y fundamentales de gran
divulgación en esta materia. Entre ellas vamos a citar las mas relevantes y que aparecen
reseñadas en la Sección de bibliografía de la
REAL SOCLEDAD.En 1928 publica el primer
tomo de su obra Fauna Ibérica. Peces, que
va a resultar una de las obras de consulta fundamentales de su época y para las posteriores generaciones. En 1935 la Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales le premia el libro Los peces fluviales de España,
cuya obra le confirma como la primera figura de la Ictiología en España. Y finalmente en
1947 publica el tomo II de su Ictiologia Ibérica, acompañado de 180 figuras y veinte
láminas.
También hemos considerado resaltar la
labor desarrollada por Luis Pardo Garcia en
el campo de la Ictiología fluvial. Sus estudios
pretenden abarcar y, en algunos casos, unificar los conocimientos científicos, con la historia de esta actividad y con su práctica
deportiva y comercial. Publica dos trabajos
en la REAL SOCLEDADen los años 1942 y
1952 con los títulos "Un documento sobre la
historia de la pesca en la albufera de Valencia" y "Para la historia de la Hidrobiología
española. El Laboratorio de Hidrobiología de
Valencia", respectivamente (PARDOGARCÍA,
1942 y 1952). En este último, expone la evo-
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lución de esta ciencia, así como la del Laboratorio de Hidrobiología, su disolución en
1932 y su adscripción al Museo Nacional de
Ciencias Naturales. Paralelamente publica
varios libros sobre lctiología fluvial y sus
aplicaciones, que aparecen también reseñados en la Sección bibliográfica de la REAL
SOCIEDAD,Y son: Apuntes para la historia de
la pesca continental española publicado en
1942 por el Instituto de Investigaciones
Forestales y Experiencias, en el que desarrolla todos los aspectos relacionados con la
pesca fluvial durante los siglos XIX y XX,
tanto lo referente a la pesca industrial como
a la deportiva; El cangrejo, cultivo, pesca y
comercio, del mismo año, cuyo contenido
comprende el primer manual en el que se
describen las utilidades comerciales del cangrejo de río, su descripción, captura, producción y legislación aplicable; Diccionario de
lctiologia, piscicultura y pesca fluvial en
1945, y Acuicultura continental en 1952.
2.3. Expediciones

a la costa africana

El conocimiento de la costa africana, tanto desde el punto de vista geográfico y militar, como desde la perspectiva de explotación
pesquera y desarrollo industrial, fue uno de
los objetivos de los distintos Gobiernos españoles. Ya, desde el siglo XVIII, se inician
expediciones y prospecciones pesqueras en
la costa africana, principalmente en el litoral
saharahui, para explotar sus bancos pesqueros y establecer industrias de salazón en
territorio africano. Las iniciativas parten de
particulares que quieren establecer industrias
pesqueras en las islas Canarias o en el propio
territorio africano y de organismos oficiales,
apoyando estos proyectos, como fue el
Ministerio de Marina en la década de los
años ochenta del siglo XIX. Por otra parte,
con la creación de los laboratorios y estaciones biológico-marinas, especialmente la de
Málaga, se programan anualmente campañas
oceanográficas a la costa africana, cuyos
resultados aparecen reflejados en la REAL
SOCIEDAD,como es el caso del estudio sobre
peces de Melilla ya citado de Lozano Rey.
Las expediciones a la costa africana organizadas por el Gobierno español, no solo tienen fines de reconocimiento de sus posesiones y de explotación pesquera, sino también
de estudiar y recopilar el máximo de ejemplares para su clasificación y conservación
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en los centros o laboratorios españoles. El
primer viaje de estas características que se
proyecta al Sahara occidental y que aparece
reflejado en la SOCIEDAD,tiene por objeto el
estudio geográfico, geológico y de recopilación de ejemplares de los reinos mineral,
vegetal y animal, y participa en el mismo
Francisco Quiroga y Rodríguez, ayudante
del Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Los resultados de esta expedición quedan
reflejados y publicados en 1886 bajo el título de "Apuntes de un viaje por el Sáhara
occidental" (QUIROGAy RODRíGUEZ,1886),
en el que se recoge información sobre las
características de las zonas visitadas y una
relación de los ejemplares adquiridos, nombrados con su nombre científico, acompañados del lugar donde se recogió y clasificados
según la sistemática de entonces. La clasificación de los crustáceos corre a cargo de
Ignacio Bolívar. En 1903 Font y Sagué publica "Moluscos recogidos en Río de Oro
(Sahara español)" (FoNT y SAGUÉ, 1903),
cuyos ejemplares son clasificados por González Hidalgo y demuestran la gran relación
existente entre la fauna malacológica marina
del Mediterráneo, la de Canarias y la de esa
costa africana. La primera expedición que se
organiza en el siglo XX por la denominada
Comisión del Gobierno español para el reconocimiento de las posesiones españolas del
Africa occidental y durante la cual se recogieron ejemplares por Martínez de la Escalera, en la desembocadura del río Benito, tiene
como resultado la publicación en 1905 del
trabajo firmado por Boulenger
titulado
"Poissons de la Guinée espagnole" (BOULENGER, 1905), a quien el naturalista español
remite los ejemplares para su denominación
y clasificación.
La siguiente expedición
española va dirigida a la exploración del
Reino alauita y sus conclusiones aparecen
publicadas en 1909 en la REALSOCIEDADpor
González Hidalgo. Este autor presenta una
relación de los moluscos recogidos en ese
viaje, en la que únicamente indica el nombre
de las especies encontradas sin realizar una
clasificación
de las mismas (GONZÁLEZ
HIDALGO,1909).
En 1906 Ribera publica en la REALSOCIEDADun artículo titulado "Sobre las pesquerías francesas de Arguín" (RIBERA, 1906),
exponiendo la labor que estaba desarrollando
e) Gobierno francés en sus posesiones de
Africa occidental, dirigida a la explotación de
Mem. R. Soco Esp.
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las pesquerías. El programa desarrollado por
Francia, según cuenta Ribera, incluía la permanencia en la zona de Arguín de expertos en
pesquerías con el fin de organizar proyectos
destinados a la mejor explotación de los bancos de esa zona. Como soporte a este programa se había creado en París una oficina de
investigación y de organización, con el objeto de fomentar las pesquerías de todas las
posesiones de Francia en el Oeste africano. El
autor considera excelente la idea del Gobierno francés de fomentar sus pesquerías y propone que se adopte en España una medida
similar, sobre todo, teniendo en cuenta la cercanía de Arguín con los linderos meridionales
del Sáhara atlántico, cerca del río de Oro y no
muy lejos de Canarias.
Otro autor que estudia las especies piscícolas africanas es Odón de Buen y del Cos,
quien publica en 1912 en la REAL SOCIEDAD
un documento sobre "Peces de la costa mediterránea de Marruecos" (BUEN, 1912), en el
que describe los resultados de las expediciones realizadas en la costa del Rif para recolectar peces. De la totalidad de especies recopiladas, una parte de ellas se tuvieron que
enviar al laboratorio Banyuls-Sur-Mer
en
Francia, por no disponer los Laboratorios
españoles de suficiente bibliografía para su
clasificación, otra parte se depositó en el
Laboratorio biológico-marino de Baleares y
el resto en la Sección de Vertebrados del
Museo de Ciencias Naturales de Madrid.
Este aragonés describe la gran diversidad de
especies encontradas en el litoral mediterráneo de Marruecos, haciendo especial mención a la zona conocida con el nombre de
Mar Chica, laguna extensa apenas separada
del mar, en la que se encuentran una gran
variedad de especies. Ya, en 1942 Francisco
Navarro del Instituto Español de Oceanografía de Madrid publica en el Boletín una
"Nota preliminar sobre los peces de la costa
de Africa, desde el cabo Bajador a la bahía
de Tanit" (NAVARRO,1942), acompañada de
una lámina en la que se indica la zona inspeccionada. Este estudio tuvo su origen en
una campaña de índole industrial con artes
de pesca de arrastre, a iniciativa del director
del Instituto y de la empresa PYSBE, dedicada al abastecimiento de pescado a los mercados españoles, capturado en los bancos africanos. Se consiguieron
ejemplares
que,
posteriormente fueron clasificados y conservados. Después de describir la campaña y las
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (1998)
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actividades propias del buque pesquero, relaciona sistemáticamente las especies conseguidas. Posteriormente se publica en 1950
por Lozano Cabo dos trabajos con los títulos
"Datos sobre repartición geográfica de especies de peces de la costa NO de Africa" y
"Estudio de la fauna ictiológica de los bancos
de cabo Blanco y de Arguín" (LOZANOCABO,
1950). Ambos son el resultado de varias campañas oceanográficas de los años 1941, 1942,
1946, 1947, 1948 y 1950 en el territorio de
Ifni con fines de explotación pesquera y su
posible industrialización.
En la década de los años cincuenta se realiza otra incursión en las costas africanas
para explotar los bancos pesqueros y conocer
las especies del litoral desde cabo Espartel a
la Guinea portuguesa. Según informa Cervigón en la REALSOCIEDAD(CERVIGÓN,1960),
se llevaron a cabo campañas durante los años
1957 a 1958 con buques pesqueros, durante
las cuales se estudiaron los caladeros entre
Larache y Casablanca para los crustáceos y
el cercano al banco de Arguín para la merluza y la langosta.
2.4. Investigacion
pesquero

de especies de interés

El estudio de la Ictiología, especialmente
de aquellas especies de interés pesquero, tales
como la sardina, el atún y las anguilas, tiene
una vertiente comercial importante que se
desarrolla por los ilustrados del siglo XVIII y
se afianza en los siglos XIX y XX, promovido por ministerios u organismos oficiales.
Aspectos como la morfología, alimentación,
edad, tamaño, peso, habitat, etc, de especies
pesqueras fueron estudiados a lo largo del
siglo XX por numerosos autores, publicando
los resultados de sus experiencias en la REAL
SOCIEDAD.Lozano Rey en 1922 trata "Sobre
los peces que se alimentan de larvas de mosquitos" (LOZANOREy, 1922), en el que manifiesta la necesidad de que los naturalistas
españoles cubran las grandes lagunas existentes en el conocimiento de la fauna marina en
España, para que pueda servir de base o fundamento para investigaciones de índole biológica. En 1923 y 1925 Gandolfi divulga en
la REAL SOCIEDADsus trabajos titulados "La
edad de las anguilas de los alrededores de
Castellón" y "La edad de algunas anguilas de
las aguas de Pego" (GANDOLFI,1923 y 1925),
en los cuales incluye datos sobre la edad,
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longitud, peso, sexo, fisiología y crecimiento
de las anguilas. En 1930 el mismo autor
publica en la REAL SOCIEDAD"Una pesca de
angulas de Aguinaga" (GANDOLFI,1930), en
donde describe, además del tipo de pesca utilizada para esta especie, la relación pesol
tamaño según época del año, acompañado de
tablas estadísticas con los parámetros longitud y peso, así como la clasificación de estas
especies.
El Instituto de Investigaciones Pesqueras
de Vigo es uno de los organismos oficiales
creado para la investigación de especies de
interés pesquero, con el fin de conocer aspectos relevantes que puedan facilitar información sobre la actividad pesquera y para la
conservación de las poblaciones de peces.
Investigadores de este organismo han publicado varios estudios de estas características
en la REAL SOCIEDADque a continuación
citamos. En 1960 Anadón, investigador de
dicho Instituto publica su trabajo "Sobre el
jurel del NO de España" (ANADÓN, 1960),
que comprende el estudio de 2.941 ejemplares adquiridos en los años 1954 y 1955 para
estudiar biometría, sistemas de pesca utilizados para su captura, pruebas estadísticas,
constitución de los cardúmenes, reproducción, crecimiento, relación talla-peso, nutrición, etc. El mismo año Gómez Larrañeta
publica "Problemas en la evaluación de
poblaciones de peces pelágicos" (GÓMEZ
LARRAÑETA,1960), cuyo principal objetivo
es determinar las causas de las fluctuaciones
de las poblaciones de peces de interés pesquero. Rodríguez-Roda divulga dos estudios
el mismo año de similares características,
con los títulos de "Consideraciones sobre la
biología del atún Thunnus thynnus (L.) de
Barbate" y "Estudio sobre la sardina Sardina
pilchardus (Walb.) de Barbate y Larache"
(RODRÍGUEZ-RoDA,1960). En el primero explica su interés pesquero, su explotación
industrial, los sistemas de pesca mediante las
almadrabas en Cádiz y Huelva, e información sobre biometría, relación talla-peso,
proporción de sexos, reproducción, etc. Y en
el segundo presenta datos sobre reproducción de esta especie, engrasamiento, parasitismo etc, comparando la sardina de ambas
zonas de pesca. Anadón nuevamente publica
en 1964 "Observaciones sobre bancos y conducta alimenticia de Trachurus trachurus L.
y Pagellus cantabricus" (ANADÓN, 1964).
Estas especies observadas en la desemboca-
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dura de la ría de Vigo mediante un equipo
submarino, a distancias de 200 metros y a la
profundidad de 7 metros, son estudiadas, en
cuanto a su tamaño, tamaño de los bancos,
alimentación e identificación de las mismas.
En 1975 Pastor del Instituto de Investigaciones Pesqueras de Vigo publica "Condiciones
de supervivencia del erizo de mar Paracentrotus lividus (Link) en cautividad" (PASTOR,
1975), en el que expone el consumo de este
marisco en España, su comercialización, el
tipo de alimentación y su cultivo y supervivencia. En el año 1977 González Gurriarán
desarrolla un trabajo con el título de "Algunos aspectos del comportamiento de la nécora Macropipus puber (L.)" (GONZÁLEZGURNARÁN,1977), en el que estudia la vida y
biología de este crustáceo. En 1980 Carmen
Penades el al., investigadores de la Facultad
de Biológicas de Valencia publican "Importancia de los moluscos en la dieta del Lithognathus mormyrus (Linné) en el litoral valenciano" (PENADES,1980). Seis años mas tarde,
Granado publica "Ictiofauna del embalse de
Arrocampo (cuenca del río Tajo)" (GRANADO, 1986), con datos sobre edad, crecimiento
y reproducción de la carpa Kóllar. Yen 1987,
que cierra este apartado, Peña estudia la
"Ecología de Haliotis discus Reeve", en el
que desarrolla su clasificación, análisis morfológico, distribución geográfica, habitat y
etología de esta especie (PEÑA, 1987).
2.5. Las nuevas lineas de investigación
Con la creación de los laboratorios y estaciones de biología marina en España, se inician nuevas líneas de investigación, que
siguen, en cierta medida, los trabajos que se
realizan en centros europeos de esas mismas
características. Como se verá más adelante,
las estaciones de biología incorporan, en sus
dotaciones estructurales, acuarios de grandes
dimensiones que permiten el estudio de la
Biología de un gran número de especies
marinas, tanto animales como vegetales. Por
otra parte, en sus laboratorios se estudia
la morfología, fisiología y sistemas de conservación de las especies del medio marino.
De la totalidad de especies que pueblan el
mundo marino, las que más van a llamar
la atención del investigador de finales del siglo XIX y comienzos del XX, van a ser aquéllas que, por su reducido tamaño y por su
escaso interés pesquero, no se habían estuMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. /, 2da ep. (/998)
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diado con anterioridad y se desconocía su
participación en el ecosistema marino.
En esta línea se enmarcan una serie de
estudios publicados en la REAL SOCIEDADen
esta centuria. Celso Arévalo y Carretero
publica en las Memorias en 1906 su "Contribución al estudio de los Hidrozoarios españoles existentes en la Estación de Biología
Marítima de Santander" (ARÉVALOy CARRETERO,1906). Este trabajo va acompañado de
7 láminas descriptivas de las especies estudiadas. García Velázquez en 1942 publica su
trabajo relativo a las "Observaciones sobre la
nutrición de las Hidras", acompañado de
unas láminas descriptivas de estas especies
(GARCÍA VELÁZQUEZ, 1942). Margalef en
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islas Columbretes (ALVARADO,1964). Tres
años mas tarde Bello publica su "Contribución al estudio de los nemátodos marinos del
Cantábrico"
(BELLO, 1967). Nuevamente
Alvarado publica en 1970 "Aportación terminológica a la morfología de las esponjas"
(ALVARADO,1970). Fernández Pulpeiro y
Reverter en 1986 y 1992 respectivamente
publican en la REAL SOCIEDAD"Aportaciones al conocimiento de los briozoos marinos
ibéricos. Ctenostomados" y "Briozoos marinos de Galicia: Queilostomados", respectivamente (FERNÁNDEZ PULPEIRO, 1986 y
REVERTER,1992). En 1990 Urgorri publica
"Crustáceos Decápodos Braquiuros de Galicia existentes en las colecciones del Museo

Fig. 2.-Chlamydoselachus
anguineus, Gartman. BOLÍVAR, 1. 1907. Indicación
Bol. R. Soco Esp. Hist. Nat. 7: 206-209.

1944 publica "Contribución al conocimiento
de los crustáceos anfípodos que viven en
aguas dulces y salobres de España" (MARGALEF, 1944). Describe especies de anfípodos,
fundamentalmente los gammarinos, utilizando datos bibliográficos de Ferrer Galdiano y
Spandl. Ortiz en 1957 publica "Diaptómidos
de las aguas continentales españolas" (ORTIZ,
1957), pertenecientes al grupo de los copépodos, de pequeño tamaño que no rebasan
unos pocos milímetros y que viven libres o
parásitos. Alvarado en 1964 divulga una nota
sobre algunos invertebrados marinos de las
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (1998)
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de algunos peces notables en Galicia.

de Historia Natural Luis Iglesias" (URGORRI,
1990). y finalmente Anadón en 1994 divulga
"Braquiopodos actuales de la plataforma y
talud continental de la costa central de Asturias" (ANADÓN,1994). Estudia 600 ejemplares entre 1987 y 1988 en 17 estaciones de la
plataforma y talud continentales de la costa
asturiana.
2.6. Peces raros, anómalos y de gran tamaño
Los peces raros, anómalos y de gran tamaño tuvieron también su espacio en la REAL
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SOCIEDAD.Varios autores publican notas sobre
la aparición de especies raras, con defectos o
de tamaño singular. Bolívar en 1907 hace
público su estudio titulado "Indicación de
algunos peces notables de La Coruña" (BOLÍVAR, 1907). Este trabajo incluye la descripción de dos especies que, por su rareza y gran
tamaño, considera divulgar el autor, acompañadas por las fotografías correspondientes.
En 1973 Madariaga publica "Dos casos de
anomalías en peces del orden Gadiformes"
(MADARIAGA,1973). Y en 1979 Cendrero
divulga en una nota "Un curioso caso de
anormalidad en un rape" (CENDRERO,1979).

Fig. 3.-SÁNCHEZ, D. 1908. El Laboratorio
Hist. Nat. 8: 338-347.

biológico-marítimo

3. LA OCEANOGRAFÍA
ENESPAÑA
Mientras la Ictiología como ciencia estaba perfectamente delimitada desde el siglo XVIII, no ocurría igual con la Oceanografía. Esta ciencia tiene sus orígenes en las
grandes expediciones marítimas, durante las
cuales se realizaban numerosos descubrimientos que iban aportando información y
conocimiento de los océanos. Hasta finales
del siglo XIX no se define claramente esta
ciencia y no se crean organismos específicos
dedicados a su estudio y experimentación.
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Tanto los estudios de Oceanografía como
los de Ictiología que se realizaban en España,
seguían unas líneas de investigación bastantes similares a las de otros países europeos y
americanos. La influencia europea se deja
sentir de forma más directa que las investigaciones realizadas al otro lado del Atlántico.
A finales del siglo XIX se inician numerosos
intercambios entre científicos y naturalistas.
En el campo de la Oceanografía, en el siglo XIX, se realizan trabajos dirigidos a
conocer la vida y el comportamiento de las
especies animales y vegetales en su propio
habitat, así como en ambientes artificiales

de Baleares y su inauguración.

Bol. R. Soco Esp.

creados en las mismas condiciones en las que
viven. Esta línea de investigación se inicia
con la creación de los denominados Aquarium o aquavivarium, cuyo primer experimento se debe al británico Warrington en
1837 y cuyas experiencias consistían en
combinar, en receptáculos adecuados, determinadas plantas y animales marinos o fluviales, para formar un ecosistema acuático con
fines de investigación. A partir de estos primeros acuarios y observaciones de la vida en
los ecosistemas marinos, empieza a clarificarse la vida en el medio acuático. Este autor
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. l, 2da ep. (1998)
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pudo comprobar,

1.

con sus observaciones

y

experimentos, que las plantas proveen a los
animales del oxígeno que necesitan y éstas
utilizan el carbono del CO2 para su propio
crecimiento. Estos primeros acuarios, que
tenían inicialmente una finalidad experimental, son posteriormente utilizados como instrumentos de divulgación y docencia. Los
pequeños acuarios de laboratorio pasan a
convertirse en acuarios de grandes dimensiones construidos por los Gobiernos en parques
y zonas privilegiadas de las grandes ciudades, para la exposición y divulgación de la
historia natural al público. El primer gran
acuario se construye en 1853 en Londres.
Posteriormente se construyen en Alemania,
Francia y en los Estados Unidos (GARCÍA
FAJARDO,1990).
Este esfuerzo de los países por la divulgación de la Historia Natural a través de los
grandes acuarios, no eclipsa la continuidad
de los estudios de investigación dirigidos al
conocimiento de la vida acuática, por el contrario, se desarrolla enormemente, desde el
punto de vista científico y desde la perspectiva de la explotación pesquera.
3.1. Estaciones de biología marina y laboratorios de Oceanografía
El primer centro u organismo que se crea
con fines de investigación y dirigido al conocimiento de la biología marina es la "Estazione zoológica" de Nápoles, fundada en
1872 por el alemán Dohrn y financiada por
varios países, como fueron inicialmente Italia, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Rusia y
Estados Unidos. Esta Estación contenía un
acuario, un laboratorio y una biblioteca. El
laboratorio disponía de mesas de trabajo a
disposición de investigadores de todas las
nacionalidades, quienes, mediante un contrato de arrendamiento con los países interesados, podían utilizar los medios disponibles
para investigar en las líneas de trabajo del
laboratorio o en las que propusieran.
La creación de estaciones de biología
marina se extiende rápidamente por un gran
número de países de todos los continentes
como fueron Reino Unido, Estados Unidos,
Francia, Bélgica, Holanda, Austria, lava y
Australia. España se incorpora a este movimiento en 1886 de la mano de González de
Linares, creándose la Estación de Biología
Marítima en Santander. Ese mismo año GonMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (1998)
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zález de Linares trabaja en la Estación Zoológica de Nápoles y anteriormente habia visitado otros laboratorios para conocer su estructura y funcionamiento. En julio de 1887
es nombrado primer director de la Estación
de Biología Marina de Santander, pero hasta
el año 1889 no comienza su funcionamiento
real, debido a la falta de medios humanos y
materiales, así como de un sitio adecuado
para su ubicación. Otro de los logros de González de Linares, es la creación de una Comisión Científica en 1888, cuyo cometido era
destinar a la Estación Zoológica de Nápoles
tres naturalistas españoles, uno propuesto
por el Ministerio de Marina, el segundo por
Fomento, y el tercero por el de Ultramar,
para estudiar las técnicas y procedimientos
utilizados en dicha Estación durante cinco
años.
Uno de estos naturalistas que se benefician de este programa de intercambio fue
Gogorza y González, cuyos trabajos en la
Estación Zoológica de Nápoles le lleva a
publicar sus conclusiones en la SOCIEDADen
1891. Sus estudios se dirigen a la comprobación de los efectos del agua dulce en la viabilidad de determinados animales marinos
(GOGORZAy GONZÁLEZ,1891). Ese mismo
año se publica una nota en la que se da a
conocer la publicación traducida al español
del libro de Lo Bianco titulado "Métodos
usados en la Estación Zoológica de Nápoles
para la conservación de los animales marinos". Lo Bianco fue el conservador e inventor de la mayoría de los métodos de conservación de animales marinos utilizados en
dicha Estación.
Por su parte, González de Linares mantiene una relación bastante estrecha con la
SOCIEDAD,remitiendo en 1891 varios animales vivos (actinias, gusanos y crustáceos)
para ser mostrados o expuestos en la Sociedad, quedando así recogido en sus Actas.
También publica ese mismo año una explicación de fotografías de varios cetáceo s obtenidas en la Estación de Biología Marina de
Santander (GONZALEZDE LINARES,1891).
Además de los becarios que investigaban
en la Estación de Nápoles, desde el Ministerio de Fomento se envian comisionados a la
Estación de Biología Marina de Santander,
con el fin de adquirir conocimiento práctico
sobre la recolección, formas de vida y de distribución de determinadas especies, así como
de pesca pelágica y dragado. Después de su
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período de trabajo en Santander, Fusset y
Fernández Navarro publican en 1892 en las
Actas "Noticia sobre sus estudios en la Estación Marítima de Santander" (FUSSET,1892).
Entre las especies que estudian se encuentran
por grupos, protozoos, celentéreos, equinodermos, gusanos, artrópodos, molusco s y
tunicados.
Rioja y Martín, segundo director de la
Estación de Biología Marítima de Santander,
publica varios estudios en la SOCIEDAD.Entre
ellos, hay que destacar el publicado en 1905
bajo el título de "Conservación de crustáceos
por un método ensayado en la Estación de
Biología de Santander", en el que describe el
proceso de conservación de varios crustáceos por el método de "Wickersheimer", que
permite tener los ejemplares en seco sin que
se pongan rígidos, conservando cierta flexibilidad de las articulaciones. Al año siguiente divulga "Datos para el conocimiento de la
fauna marina de España" (RIOJA y MARTÍN,
1905 Y 1906).
Otra figura importante en el campo de la
investigación en Biología marina fue Odón
de Buen, catedrático de Historia Natural de la
Universidad de Barcelona, cuya formación y
conocimientos adquiridos en el Laboratorio
Oceanográfico "Arago" de Banyuls-sur-mer
de Francia, le llevaron a publicar numerosos
estudios sobre esta materia y a proponer la
creación de nuevos laboratorios en otros puntos de la geografía española. A él se debe el
fomento de la Oceanografía en España como
ciencia y a la participación de representantes
españoles en los foros internacionales en los
que se debatían materias relacionadas con la
Oceanografía. A instancia de de Buen en
1906 se crea el Laboratorio de Porto Pí en
Mallorca, cuyo objetivo principal es la investigación oceanográfica del Mediterráneo. El
proyecto, su organización y funcionamiento
se deja en manos de dos de sus discípulos:
Lozano Rey y Fusset, ambos formados en el
Laboratorio Oceanográfico "Arago".
La creación de este Laboratorio queda
reflejada en la REAL SOCIEDAD.Domingo
Sánchez publica en 1908 "El Laboratorio
Biológico-Marino de Baleares y su inauguración", acompañado de dos fotografías, una
correspondiente a Porto Pí y la situación del
Laboratorio y la segunda a la fachada del
Laboratorio de Baleares (SÁNCHEz,1908). El
autor explica la gran necesidad de contar en
España con laboratorios destinados a la rea-
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lización de estudios experimentales. Describe la dotación del laboratorio y sus posibilidades de investigación, contando con espacio y material suficiente para que trabajen en
el mismo hasta ocho investigadores y con
una escuadrilla de buques apropiados para la
pes-ca y otros trabajos oceanográficos.
En 1908 se funda, también a propuesta de
de Buen, la Estación Biológica-Marina
de
Málaga dependiendo inicialmente de la de
Porto Pí y cuyos principales objetivos giraban en torno al estudio del mar de Albarán y
del estrecho de Gibraltar.
3.2. Expediciones
marítimas
oceanográficas

y campañas

Paralelamente a los trabajos de laboratorio y de observación de la vida acuática en las
estaciones de Biología, se realizaron campañas oceanográficas, muchas de ellas ligadas a
las propias estaciones biológicas y otras organizadas por los gobiernos destinadas a poner
a disposición de los naturalistas, los medios
materiales y humanos necesarios, para la
investigación oceanográfica de los litorales
nacionales y de aguas internacionales, y dirigida tanto al conocimiento de los océanos
como de las especies que los pueblan.
Lo que se inicia en el siglo XVIII como
expediciones marítimas y dirigidas al conocimiento de los mares y de los ejemplares de
Historia Natural de países de todos los continentes, va evolucionando hacia el estudio
de la Oceanografía como ciencia, fundamentalmente a través de las campañas oceanográficas. En la historia de la Oceanografía
mundial, ocupa un lugar primordial la labor
desarrollada por el príncipe Alberto I de
Mónaco y su equipo. Las exploraciones realizadas por el buque Hirondelle, el primer
buque oceanográfico botado por el príncipe
de Mónaco, durante los años 1885 a 1888
abarcaron estudios zoológicos e hidrográficos, y en ellas se utilizaron aparatos de
medida y de captura de ejemplares ideados
por el equipo del Príncipe, como fueron la
draga de estribos para los animales del
fondo marino, red de superficie para la fauna
pelágica, red pelágica para profundidades
variables y nasas de características especiales para los animales de fondo, entre otros.
Con el Hirondelle se realizan cuatro campañas en el golfo de Vizcaya y en la región de
las Azores.
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. /, 2da ep. (1998)
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príncipe Alberto I de Mónaco en el desarrollo

la

y fomento de
OceanografIa mund;al, describe con énfasis las grandes posibilidades de
la investigación en la ciencia oceanográfica.
Este mismo investigador se hace eco de
la inauguración del Museo del Instituto Oceanográfico de Mónaco el 29 de marzo de
1910 y 10 califica como uno de los acontecimientos científicos
en Oceanografía
de
mayor relevancia de la época y un éxito para
su fundador, el príncipe de Mónaco.
Paralelamente a la inauguración del Museo del Instituto Oceanográfico de Mónaco,
se celebraron varias reuniones de las Comisiones Oceanográficas del Atlántico y del
Mediterráneo, del Comité de perfeccionamiento del Museo Oceanográfico y de la
Comisión de la Carta Batimétrica de los océanos. Odón de Buen que participa en dichas
reuniones representando a España, publica en
1910 en el Boletín el "Plan de trabajos comunes en los Laboratorios biológico-marinos del
Mediterráneo", en el que muestra las conclusiones de la Comisión del Mediterráneo, que
van dirigidas a la coordinación de los trabajos
de investigación realizados en todas las Estaciones y Laboratorios de Biología Marina del
Mediterráneo,
mediante el desarrollo de
bases o programas comunes para la realización de trabajos colectivos (BUEN, 1910).
El progresivo desarrollo que estaba experimentado la Oceanografía en España y en
Europa, hizo concebir la idea a Odón de
Buen de reunir todos los centros de investigación de Biología Marina creados en España, en un organismo directivo que coordinara la labor de forma conjunta mediante
programas y que adoptara criterios comunes.
Al igual que se había creado en 1911 en París
el Instituto de Oceanografía, Buen propuso la
unión de los laboratorios y centros de Oceanografía, hasta ese momento creados en España, en un Instituto de similares características. Esta idea se consolida creándose, por
3.3. Institutos oceanográficos
Real Orden de 17 de abril de 1914, el Instituto Español de Oceanografía. Así queda
La Oceanografía, como ciencia experitambién recogido en la REALSOCIEDADESPAmental, ha tenido desde sus orígenes un
ÑOLADE HISTORIANATURALdel año 1914,
campo muy amplio y diversificado de estudonde Buen informa de la creación del Instidio, así lo expresa Joaquín González Hidalgo
tuto como respuesta a un movimiento geneen el artículo publicado en la REALSOCIEDAD ral hacia el estudio de los océanos y hacia la
en 1910 con el título de "El Museo del Instiexplotación de sus riquezas (BUEN, 1914).
tuto Oceanográfico de Mónaco" (GONZÁLEZ No obstante, el comienzo de este organismo
HIDALGO,1910). En esta publicación, el autor
tuvo sus opositores entre miembros de la
además de elogiar la labor realizada por el
propia REAL SOCIEDAD,siendo su principal

costa espanola y las Ucmcas e Instrumental
utilizados por el equipo del príncipe Alberto
I quedan reflejados en el trabajo que publica
en la SOCIEDADIgnacio Bolívar, director del
Museo Nacional de Ciencias Naturales,
quien junto con de Buen, fueron los promotores de la creación de los Laboratorios de
Biología Marina en España. Bolívar publica
en 1891 "Apuntes acerca de los aparatos de
pesca empleados a bordo del "Hirondelle"
por S.A.S. el príncipe de Mónaco" (BOLÍVAR,
1891). Como expresa el propio autor, en cuarenta años y gracias a la Oceanografía, se ha
pasado de creer que la vida acuática terminaba a los 500 metros, a comprobarse que en
profundidades de 1.000 a 5.000 metros viven
diversos animales adaptados a las condiciones de presión y luminosidad características
de esas profundidades. Este autor también
explica que, simultáneamente a estos descubrimientos se encontraron numerosas formas
de vida que eran desconocidas y otras que se
creían extinguidas. Otro estudio oceanográfico que se divulga es el publicado en 1906 por
Miguel Vigil con el título de "El fondo del
mar entre la Península y Canarias" (VIGIL,
1906), siendo éste uno de los primeros trabajos publicados en la REALSOCIEDADsobre el
estudio de los fondos marinos de España.
Las peculiaridades de la costa Norte de
España influyeron en que dicho destino,
constituyera un objetivo preferente en las
campañas oceanográficas programadas por
el equipo de Alberto I con el buque HirondeBe. Los puertos gallegos fueron visitados en
numerosas ocasiones por la tripulación de
este buque oceanográfico. En 1886 realizan
diversas observaciones relacionadas con la
pesca y la industria de la sardina en Galicia.
Este interés les lleva a visitar una de las
industrias de preparación de sardinas en La
Coruña.
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oponente Rioja Martín, director de la Estación de Biología Marítima de Santander,
quién solicita a la SOCIEDADque tome partido en contra de la unificación, alegando que
la Estación de Santander es un centro autónomo económico-administrativo,
cuya labor
tiene fines científicos muy distintos a los que
se pretendía realizar por el Instituto de ámbito nacional, y que la anexión le supondría la
supresión de los intercambios de personal
científico con el Museo Nacional de Ciencias
Naturales, de quien dependía. Inicialmente la
REAL SOCIEDADacuerda apoyar la propuesta
de Rioja y así lo hace llegar al Ministerio de
Instrucción Pública. A pesar de la oposición
de la SOCIEDADa la adscripción del Laboratorio de Santander al Instituto, finalmente se
aprueba la unificación y su coordinación a
través del Instituto.
En 1942 se publica por el entonces director del Instituto, Rotaeche y Rodríguez de
Llamas, en la REALSOCIEDAD"Algunos problemas de la Oceanografía
en España"
(ROTAECHE,1942), en el que después de analizar la situación de la investigación de esta
ciencia en nuestro país, explica los principales inconvenientes surgidos en este organismo. En 1945 Navarro publica un trabajo
sobre la Oceanografía según una reciente
sistematización norteamericana,
en el que
presenta una obra sobre Oceanografía del
Instituto de Oceanografía
de California,
aportando una importante y completa información sobre esta materia (NAVARRO,1945).
La investigación oceanográfica en España
en esa época, queda reflejada en el trabajo
publicado por Lozano titulado "Aportaciones españolas durante 1963 a la Oceanografía pura y aplicada, nacional e internacional", en el que expone los resultados de las
campañas oceanográficas, las reuniones hispano-francesas convocadas, las campañas de
prospección pesquera realizadas y la desarrollada por el buque hidrográfico (LOZANO
CABO, 1964).
En 1932 se crea la Estación de Biología de
Marín, cuya sede es un edificio al borde del
mar y depende del Museo de Ciencias Naturales. La noticia de su inauguración, en marzo
de ese año, la firma Rioja en las reseñas científicas de la SOCIEDADen 1933 (RrOJAMARTÍN, 1933). Resulta un tanto sorprendente que
después de la polémica desatada con la creación del Instituto y la unificación en ese organismo de todos los laboratorios y estaciones
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de esas características de España, se funde una
estación con similares objetivos y fuera del
ámbito competencial del Instituto. Probablemente las dotaciones presupuestarias del Instituto no alcanzarían para la creación de nuevos
centros oceanográficos y sí las gestionadas por
el Museo de Ciencias Naturales.
4. LA EXPLOTACION
PESQUERAEN LA REAL
SOCIEDADESPAÑOLA
DEHISTORIANATURAL
La actividad pesquera, incluida la caza de
ballenas, ha sido desde tiempos remotos una
de las industrias mas importantes y productivas en España. En el siglo XVI era habitual
la presencia de naves francesas e inglesas en
los puertos vascos para comprar bacalao y
grasa de ballena. Esta situación de predominio a nivel mundial comienza a resentirse en
siglos posteriores. Las continuas guerras
hacen mella en las flotas bacaladeras y balleneras y en los marineros y pescadores, que
son los primeros que son requeridos por la
Monarquía para defender al país en los continuos conflictos bélicos. Otro factor que
pesa en el desmantelamiento
de las flotas
pesqueras es la fuerte carga de impuestos
sobre los productos más comercializados,
como eran el bacalao, la ballena y la sal, y la
desastrosa política realizada por los sucesivos monarcas que afectan a un sector fuertemente castigado. Por otra parte, la caza de
ballenas y la suculenta captura de bacalaos
en Terranova fue emulada por otros países
europeos, como fueron Reino Unido y
Holanda, fundamentalmente,
quienes crearon fuertes compañías que, en muchas ocasiones, iban acompañados de buques de la
Armada, y que, en mas de una ocasión llegaron a robar las capturas de los barcos españoles y a expulsarlos a la fuerza de las zonas
de pesca.
Durante el siglo XVIII se pretende impulsar esta actividad en todos sus sectores, tanto
en la pesca de ballena de altura, como en la
explotación pesquera en los distintos litorales españoles. Se crean compañías mari timas
para la explotación pesquera en aguas del
Atlántico, tanto para la pesca de especies de
peces comerciales, como para la captura de
los grandes cetáceos, se recuperan actividades pesqueras litorales que habían quedado
paralizadas, por la ausencia de hombres disponibles para explotar los mares y se estuMem. R. Soco Esp.
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dian y recuperan técnicas de salazón de pescados que habían quedado olvidadas y prácticamente extinguidas.
Este despegue de la industria pesquera
sufre un nuevo revés a finales del XVIII y
gran parte del siglo XIX. Nuevamente los
conflictos bélicos obligan a los marineros a
abandonar sus oficios y a enrolarse en los
buques de la Armada española. Por otra
parte, el sistema de levas instaurado en el
siglo XIX, que vino a ser una confirmación
de los que existían con anterioridad, en el
que se obligaba a alistarse en la denominada
"Matrícula de Mar" a todos los hombres que
ejercieran profesiones marítimas, desde los
18 hasta los 45 años, para estar disponibles
en cualquier momento, vino a dar el puntillazo a esta actividad, impidiendo su desarrollo
y entorpeciendo su productividad.
Hasta el año 1873 no se produce la derogación de las normas que regulan este

4.1. La caza de ballenas en las costas españolas
La presencia de ballenas en las costas
españolas era muy habitual y su captura era
una de las industrias españolas mas florecientes de antaño. Ya, en el siglo XIV se decía que la caza de ballenas se realizaba
desde tiempo inmemorial. La primera reseña
bibliográfica que hace referencia a esta caza
y a su lucrativa industria data del siglo XII.
La gran presencia de ballenas en las costas
españolas, principalmente en las cantábricas,
se vió mermada por la gran persecución y
captura de estos cetáceo s por los balleneros
vascos y cántabros, quienes en el siglo XVI,
para poder mantener las demandas de los
productos obtenidos de la ballena, se vieron
obligados a buscar nuevas zonas para su captura, como fueron en los denominados "mares del Norte". De esta forma, la presencia de

Fig. 4.-RIOJA, J. 1907. Noticia de la caza de un ballenato. Bol. R. Soco Esp.

sistema de reclutamiento y libera por fin
la actividad pesquera en España. De esta forma, cuando se crea la SOCIEDAD, la
explotación pesquera está viviendo un crecimiento importante, no solo en cuanto a
las capturas de peces, sino también en lo
que respecta a su industria de transformación.
Mem. R. Soco Esp.
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ballenas en el litoral cantábrico, un acontecimiento habitual en siglos pasados, se convirtió en un hecho insólito y raro a partir del
siglo XVIII. En esa centuria todavía se capturaban algunos cetáceo s en aguas del Cantábrico, pero sin sobrepasar la cifra de dos
ballenas anuales, en algunos años. Estas
escasas capturas quedaron prácticamente eli-
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minadas en los siglos siguientes. En 1805 se
capturó en Fuenterrabía un cetáceo, y fue tan
sorprendente este hecho que acudió toda la
población de San Sebastián a vedo como objeto raro.
El Boletín también reflejan estos acontecimientos insólitos pero con una finalidad
científica y es la de dar a conocer la especie,
su tamaño y las posibles causas de su varamiento o de su presencia en las zonas localizadas. En 1915 Boscá describe en una nota,
la aparición de un cetáceo raro en la costa
mediterránea, concretamente en Tabemes de
Valldigna (Boscx, 1915). En 1976 y 1979
aparecen nuevas referencia en la REAL
SOCIEDADsobre la presencia de cetáceos. En
la primera de ellas Cendrero explica la aparición de cetáceos varados en las playas de
Santander los días 21 de abril y 2 de mayo de
1974, indicando que en 10 años se conocían
4 casos de cetáceo s varados (CENDRERO,
1976). y la segunda noticia corresponde a
cetáceo s varados en la costa sur-mediterránea, citando 19 varamientos durante los años
1975,1976 Y 1977 (REY, 1979).
4.2. Pesca fluvial
La pesca fluvial fue otro sector seriamente afectado por la dejadez de los Gobiernos y la explotación abusiva y destructiva
por parte de una gran diversidad de personas que se dedicaban a esta explotación. Ya,
desde el siglo XVIII Sáñez Reguart se
lamenta de la pesca abusiva y de los sistemas de pesca ilegales que se empleaban en
los principales ríos trucheros y salmoneros
de España.
La REALSOClEDADtambién se hace eco de
las dificultades por las que estaba pasando la
actividad pesquera en los ríos de la península.
La situación de la pesca fluvial en los ríos
españoles se puso de manifiesto en varias
publicaciones, con el fin de dar a conocer su
decadente estado e intentar que el Gobierno se
decidiera a proteger y fomentar su explotación
de forma racional. El primer autor que publica un trabajo sobre esta materia, en las memorias de la SOCIEDAD,fue Hilario Nava y Caveda en 1878, con el título de "Consideraciones
sobre la pesca del salmón en España y la legislación especial que debe regir dicha pesca"
(NAVAY CAVEDA,1878). En esta publicación
realiza un análisis bastante detallado sobre la
situación de la pesca del salmón en los ríos
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españoles, la legislación vigente y su comparación con otras normativas europeas, como la
británica, la sueca y la noruega. Nava y Caveda muestra su preocupación por la escasa
presencia de los salmones en los ríos de la
península, indicando las causas de su casi
desaparición y proponiendo una revisión de
la legislación vigente. Entre los motivos
apuntados por el autor, como causantes de la
práctica extinción de los salmónidos en los
ríos, cita la construcción de presas y atajadizos, la inobservancia de los períodos de
veda, el uso de artes de pesca prohibidos, la
utilización de drogas que envenenan los
peces, la aportación de residuos procedentes
de minas, industrias y grandes poblaciones y
finalmente la falta de vigilancia que impide a
los ribereño s respetar los lechos de desove y
proteger las crías. Concluye proponiendo la
elaboración de una disposición dirigida a la
protección de estas especies, a la formación
de inspectores que hicieran cumplir la nueva
regulación sobre pesca fluvial y la creación
de centros o establecimientos específicos dedicados a la repoblación de las aguas fluviales. En el siglo XX también se denuncian
prácticas irresponsables que alteran y destruyen los ecosistemas fluviales. En esta ocasión Artigas en 1903 denuncia las actividades mineras del carbón, cuyos residuos,
eliminados en los ríos, destruyen y matan las
plantas y animales que los habitan, en su trabajo titulado "Desaparición de las truchas en
el río Bemesga por el lavado de minerales de
carbón" (ARTIGAS,1903).
4.3. Pesca marítima
Salvador Calderón, que lo hemos citado
anteriormente como autor de varios estudios
sobre Ictiología en Andalucía, se interesa
también por las pesquerías andaluzas. En los
Anales de 1890 se incluyen sus apuntes con
el título "Noticia sobre la abundancia con
que se ha presentado la sardina en las costas
de Málaga" (CALDERÓN,1890). En esta nota,
explica la extraordinaria presencia de dicha
especie en las costas malagueñas ese año,
hasta el punto de haberse tirado grandes cantidades de ellas ante la imposibilidad de su
venta. Como dice el propio autor, las causas
se podrían buscar en la utilización de unos
sistemas de pesca de arrastre con los que los
pescadores consiguen capturar mucha mayor
cantidad de pescado que con los sistemas traMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. /,
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dicionales de pesca. Concluye Calderón proponiendo la posibilidad de 9ue se estudie ~1
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fénomeno migratorio de esta especie tanto
por su interés científico como industrial. Ese
mismo año González y García de Meneses,
probablemente haciéndose eco de la noticia,
publica también en la SOCIEDADsus "Observaciones sobre la abundancia de sardinas en
Málaga" (GONZÁLEZy GARCÍADE MENESES,
1890). En dicha nota el autor rectifica los
argumentos esgrimidos por Calderón sobre
la causa de la gran presencia de sardinas en
las costas malagueñas. El aumento de los
bancos de sardina, según González, no fue
exclusivo de las costas malagueñas, sino que
se presentó también en las costas de Cádiz y
en Huelva, provincias en las que se utilizaba
de forma habitual los sistemas de pesca de
arrastre denominados "parejas". Añade este
autor en sus observaciones, que la causa de
ese fenómeno se debía a un cambio en la
dirección de las corrientes "gulf-strearn",
que ese año había favorecido la presencia de
este cupleido en las costas andaluzas.
Uno de los sectores pesqueros de mayor
crecimiento en cuanto a explotación y comercialización, es el de los moluscos bivalvos y
los crustáceos marinos. La costa gallega es la
zona de mayor captura y venta de estos animales, siguiéndole en bastante menor proporción la costa atlántica andaluza. En 1891
Vinsac expone, en una nota publicada en las
Actas, sus observaciones sobre los bancos de
ostras en Chipiona (VINSAC, 1891). Este
autor explica que el importante crecimiento y
propagación
de determinados
bancos de
ostras de Chipiona se debe fundamentalmente a las piedras depositadas por los pescadores que utilizan los cercos de pesca y que han
servido de base para el asentamiento de los
bancos. Por lo que respecta a la costa gallega, en 1943 se hace referencia, en la Sección
Bibliográfica del Boletín, a un libro de Navaz
y Sanz titulado Estudio de los yacimientos de
moluscos comestibles de la ría de Vigo. En
1960 Figueras presenta su trabajo "Ecología
de moluscos y producción de la playa de
Areiño" (FIGUERAS,1960). Este autor realiza
un estudio detallado sobre una playa de la ría
de Vigo catalogándola como favorable para
la producción marisquera, estudiando los
factores que regulan su producción y los
métodos para controlarla. El último trabajo
divulgado en la REALSOCIEDADESPAÑOLADE
HISTORIA NATURAL sobre esta materia en

sedimentos de la ría de Ares y Betanzos", en
el que estudia la relación entre la talla y el
grado de enterramiento
en el sedimento
(TRONCORO,1993).
El conflicto relacionado con la utilización de artes de pesca y su posible repercusión en la extinción de los bancos de peces
es tan antiguo como la propia actividad pesquera. Los intereses económicos enfrentados entre colectivos de pescadores que utilizan distintos sistema de pesca para capturar
las mismas especies son las principales causas que provocan dichos conflictos. En
todas las épocas se han repetido las mismas
circunstancias,
artes de pesca de nueva
creación o importados de otras zonas, mas
productivos, se van implantando progresivamente a costa de los sistemas tradicionales que tienden a su desaparición o remodelación. Los argumentos esgrimidos por los
pescadores que utilizan los artes antiguos es
la desaparición de los bancos de peces por
el aumento de las capturas y en todos los
casos los sistemas modernos mas productivos ganan la batalla a los artes tradicionales. Con el comienzo del siglo XX, Rodríguez Mourelo se hace eco de uno de estos
conflictos en las costas gallegas. En "Ligeras observaciones sobre los artes de pesca
en Galicia", el autor explica el conflicto que
enfrenta a pescadores en las costas gallegas
por el uso de las traiñas y su impacto en el
comercio de pescados en dicha región
(RODRÍGUEZMOURELO,1900).
Las innovaciones en la utilización de sistemas de pesca o utensilios más prácticos
para esta actividad también quedan reflejadas en la REAL SOCIEDAD.En 1957 Lozano
Cabo publica "Información referente a una
lámpara de vapor de mercurio denominada
-El pescador-, a su efectividad para la pesca
y a las pruebas de consumo realizadas con la
misma" (LOZANOCABO, 1957).
Los convenios internacionales
para la
regulación de capturas y la fijación de sistemas de pesca para cada especie comienzan a
firmarse a mediados del siglo XX. El incremento de países que se dedican a la explotación pesquera en aguas internacionales hace
necesario la creación de actuaciones de estas características con las funciones de fijar
los cupos de pesca, las zonas o bancos explotables, coordinar las actuaciones, establecer
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reglas e imponer sanciones a aquellos países
que las infrinjan. Estos hechos, así como la
participación española en las comisiones que
se van convocando quedan también reflejados
en la REAL SOCIEDAD.En 1960 Rodríguez
publica una nota sobre "Colaboración con la
Comisión Internacional de Pesquerías del
Atlántico Noroeste"
(RODRÍGUEZ, 1960).
Según el autor, el Convenio Internacional origen de las comisiones se firma en Washington
en 1949 y va dirigido a proteger las pesquerías de las distintas zonas pesqueras mundiales.
Sus cometidos comprenden la elaboración de
estadísticas de producción pesquera mundial,
la programación y desarrollo de estudios científicos y el cumplimiento de la reglamentación
acordada por sus miembros. La participación
española en este Convenio internacional se
inicia en 1952.
Para concluir este trabajo, queremos
hacer referencia a un artículo publicado en
los años ochenta y que viene a mostrar las
nuevas líneas de estudio que se están llevando a cabo en las últimas décadas. El interés
nutricional y la salubridad de los alimentos
va tomando una gran relevancia en el consumo de alimentos y en la toma de decisión
del consumidor a la hora de adquirir los productos en los centros comerciales. En el
caso de los productos pesqueros frescos,
se presentan fundamentalmente tres problemas de salubridad, su estado de frescura, su
carga microbiana y su nivel en metales pesados, principalmente mercurio. Las cantidades de mercurio encontradas en determinadas especies marinas están íntimamente
relacionadas con el tamaño y la edad de las
mismas, así como con sus lugares de origen.
A mayor tamaño y mayor edad se suele presentar una mayor concentración de mercurio. La presencia de este metal pesado en las
especies marinas de mayor tamaño es inevitable y su estudio puede mostrar las especies
y los tamaños mas recomendables para su
consumo, así como sugerir que no se capturen especies en determinadas zonas por su
elevado riesgo de contaminación. En esta
línea se encuadra este último estudio que
vamos a citar, que se publica en 1988 por
Strancari con el título de "Datos sobre el
contenido de mercurio en Sepia bertheloti"
del banco pesquero canario-africano y cuyo
contenido se dirige a conocer las cantidades
de este metal pesado en la sepia (STRANCARI, 1988).
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RESUMEN
Desde su fundación en el último tercio del siglo diecinueve la REAL SOCIEDADESPAÑOLADE HISTORIANATURAL
no sólo ayudó a la constitución de una comunidad científica en España dedicada a la investigación naturalista sino
que sirvió de plataforma para la implantación de nuevas disciplinas y actividades científicas, entre ellas la Ecología
y la conservación de la naturaleza. Pioneros de la Ecología en España como Celso Arévalo y Emilio H. del Vi llar se
dirigieron en primer lugar a la Sociedad para presentar sus proyectos, y el geólogo Eduardo Hernández-Pacheco
hizo
lo mismo para implicar a los naturalistas en la protección de espacios naturales. Después de la guerra de 1936 a 1939,
de graves efectos para la articulación de la actividad científica, la SOCIEDADvolvió a ejercer un papel similar, lo cual
ha ayudado a que la Ecología y el conservacionismo
hayan ido desarrollado sus propios marcos institucionales desde
entonces.

ABSTRACT
The REAL SOCIEDADESPAÑOLADE HISTORIANATURAL,founded in the late nineteenth century, not only helped to
the establishment of a scientific community devoted to natural history in Spain but al so provided an institutional
basis for new scientific disciplines and activities. This was the case of ecology and nature conservation. Pioneer Spanish ecologists, such as Celso Arévalo and Emilio H. del Villar, first presented their projects at the Sociedad, and so
did geologist Eduardo Hernández-Pacheco,
who aimed to involve naturalists in the creation of nature reserves in
Spain. After the Spanish Civil War, 1936 to 1939, the scientific community was empoverished and disorganized, and
again the SOCIEDADproved its usefulness as a departure point for specific institutional development of ecology and
enviromentalism.

1. INTRODUCCIÓN

periféricos pero que encontraron cabida y
apoyo en la SOCIEDAD.Si la SOCIEDADha
sido en general una institución pionera en su
Para apreciar justamente el papel histórico desempeñado
por la REAL SOCIEDAD campo científico, ese carácter pionero se ha
visto confirmado y multiplicado al haber
ESPAÑOLADE HISTORIANATURALes imporacogido la SOCIEDAD distintas iniciativas
tante, en mi opinión, atender no sólo a las
innovadoras que carecían en su momento de
especialidades científicas que más directauna base institucional propia en España. Tal
mente se relacionan con su objeto, y que,
ha sido el caso de la Ecología y de la conserlógicamente, mayor representación han alvación de la naturaleza.
canzado en sus publicaciones y actividades,

sino también a otras disciplinas y otros intereses científicos que pudiéramos

considerar

Por supuesto, este hecho se debió en parte
a que en no pocas ocasiones fueron naturaMem. R. Soco Esp. nt« Nat. /, 2da ep. (/998)
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adquirieron

y desarrollaron

de las disciplinas ecológicas con el conjunto

nucvm inter ~ !ci ntíficm. La SOC[~D,L\j) ~ir-
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vió en todo caso como foro y plataforma para
los primeros pasos de disciplinas y actividades que encontrarían luego otros cauces para
su expresión. Por ello es precisamente la
dimensión histórica, que se trata de analizar
aquí, la que mayor importancia adquiere en
cuanto al papel de la SOCIEDADen el desarrollo de la Ecología y la conservación de la
naturaleza en España. Dedicaré por tanto
mayor atención a las etapas más tempranas
de la vida de la SOCIEDAD,fundamentalmente el periodo anterior a la guerra de 1936 a
1939, que coinciden por otra parte con las
primeras manifestaciones en España tanto de
la Ecología como de la preocupación científica por la conservación de la naturaleza.
Ello no obsta para que también en su historia más moderna la SOCIEDADhaya servido
de vehículo a desarrollos muy interesantes en
estos campos, tal como veremos después. Lo
que en otras condiciones hubiera sido el normal desenvolvimiento
emancipatorio
de
diversas disciplinas científicas se ha visto
dificultado por las peculiares condiciones de
nuestra historia reciente, colocando de nuevo
a la SOCIEDADen una posición estratégica
para apoyar la recuperación de tradiciones
científicas que se vieron afectadas por la
Guerra y la posguerra.
Los temas relacionados con la conservación de la naturaleza muestran además otra
faceta de especial importancia para la valoración del papel histórico desempeñado por la
SOCIEDAD,cual es el de haber sido servido de
cauce efectivo para la interacción entre ciencia y sociedad. La conservación, como fenómeno cultural y político, surge en parte de la
interacción entre la actividad científica y su
entorno social. Fomentar ese tipo de comunicación ha sido históricamente una de las
razones de ser de la SOCIEDAD,y quizá sea
esta parte de su tradición la que haya de marcar la orientación de la SOCIEDADen el futuro, cosa lógica en una institución cuyo más
valioso capital es su propia historia.
No pretendo, sin embargo, inscribir mi
análisis en una lectura triunfalista o acrítica
de la trayectoria histórica de la SOCIEDAD,
trayectoria en la que evidentemente han tenido reflejo las limitaciones entre las que se ha
desenvuelto la ciencia en la historia contemporánea de España. No faltan, de hecho, contradicciones y aun conflictos en las relaciones

tado con detalle en otro lugar (CASADO,1994)
que la SOCIEDAD,sobre todo en sus primeros
tiempos, constituyó un núcleo aglutinador de
una importante tradición científica que dio
prioridad al conocimiento básico, de tipo sistemático y descriptivo, de "las producciones
naturales de España", tal como reza el primer artículo de su reglamento fundacional
(SOCIEDADESPAÑOLA
DE HISTORIANATURAL,
1872a). El énfasis en las orientaciones tradicionales de la Historia Natural pudo limitar
posteriormente el desarrollo de nuevos enfoques científicos, por ejemplo los de tipo ecológico.
Veremos a continuación, primero, la presencia de enfoques ecológicos en las actividades y publicaciones de la SOCIEDAD,y, más
tarde, el papel institucional de la SOCIEDAD
para la expresión de las inquietudes conservacionistas de los naturalistas y la articulación de propuestas concretas de protección
de espacios y especies. Un desarrollo detallado de la mayor parte de los contenidos aquí
expuestos puede encontrarse en un trabajo
más amplio del autor (CASADO,1997). Como
antecedente debe también mencionarse la
existencia de un trabajo sobre la biogeografía
en España hasta 1936 (SANZHERRÁIZ,1992),
ya que sus fuentes primarias se basan casi
exclusivamente en las publicaciones de la
SOCIEDAD.
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2. LA INTRODUCCIÓN
DELOSPRIMEROSENFOQUESECOLÓGICOSENTRELOS NATURALISTASESPAÑOLES
Pueden distinguirse dos fases en la recepción de enfoques ecológicos en España, siendo más apropiado para la primera hablar de
enfoques protoecológicos, al no existir en ese
momento una Ecología bien definida como
ciencia. La primera, bastante temprana,
corresponde aproximadamente
a la década
de 1880, mientras que la segunda no comienza hasta la década de 1910.
La Revolución de 1868 trajo consigo libertades ideológicas y de expresión, y con
ellas un nuevo interés por la modernización
de las ideas y las prácticas científicas, uno de
cuyos resultados fue precisamente la fundación de la SOCIEDAD.En ese ambiente de
renovación intelectual destaca por su reper-

LAECOLOGÍA
y LACONSERVACIÓN
DELANATURALEZA
ENLAHISTORIA
DELASOCIEDAD
cusión el evolucionismo darwiniano (GUCK,
1972), que tendrá entre los naturalistas algunos de sus más conspicuos propagadores
(NUÑEZ RUIZ, 1975: 171-175). A un primer
grupo generacional de jóvenes naturalistas,
formados en el sexenio revolucionario
y
miembros de primera hora de la SOCIEDAD,

Fig. l.-Joaquín María de Castellarnau.
Tierra. (1934), l.

Universidad

y

como los González de Linares, Calderón o
Bolívar, le corresponde la asimilación e integración en las instituciones académicas de las
nuevas corrientes del pensamiento científico.
Algunos de ellos serán, aún muy jóvenes,
maestros de un segundo grupo, algo posterior,
en el que las nuevas ideas se manifiestan ya
en la búsqueda de temas y enfoques diferentes para la investigación.
Así, encontramos, a partir de 1880 más o
menos, una primera etapa de recepción de
enfoques protoecológicos protagonizada por
jóvenes naturalistas formados en los primeros
años de la restauración borbónica. Entre ellos
están Odón de Buen, José Pérez Maeso o José
Gogorza, todos ellos vinculados al magisterio
de Ignacio Bolívar (CAZURRO,1921: 47), que
desde 1877 profesaba ya como catedrático de
Zoología de Articulados en el Museo de
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Ciencias Naturales, y que en 1876, al finalizar la introducción de su gran obra de juventud sobre los ortópteros ibéricos, había recomendado a "los jóvenes entomálogos''
la
necesidad de "investigar las relaciones que
entre sí y con los medios exteriores guardan
las diferentes especies, para indagar y dar
solución en lo posible á los grandes problemas de la naturaleza, fin último á que tiende
nuestra hermosa ciencia" (BOLÍVAR, 1876:
86). Todos ellos son también miembros de la
SOCIEDADESPAÑOLADE HISTORIANATURAL,
en cuyos Anales publican unos primeros trabajos imbuidos de ese nuevo interés por establecer relaciones biogeográficas y ecológicas
(BUENy DELCOS, 1883; PÉREZMAESO, 1887;
GOGORZAy GONZÁLEZ,1891). Tal interés se
relaciona obviamente con el tipo de problemas científicos suscitados por el evolucionismo. El más explícito y militante en su planteamiento es Odón de Buen, quien comienza
como sigue su primer trabajo científico,
publicado en 1883 y dedicado al estudio de
la vegetación del centro peninsular.
"Los estudios geografico-botánicos
han
adquirido verdadera preponderancia. Iniciados por Humboldt y secundados por Schouw,
A. De Candolle, Wahlenberg y algunos otros,
recibieron considerable impulso con la aparición de la teoría de Darwin en el horizonte
de las ciencias naturales. Buscando hechos
en apoyo de las tendencias evolucionistas
primero, y alentados con el triunfo después,
diferentes sabios estudiaron las relaciones
entre la planta, el suelo que habita y el clima
en que vive; interpretando en su verdadero
sentido las asociaciones
vegetales como
medio de defensa contra las influencias
externas, y comprendiendo debidamente las
emigraciones de las plantas á través de dilatados continentes, han podido compararse y
ver la relación que en sí guardan vegetaciones de distantes países; estudiando las variaciones que las plantas experimentan cuando
varía la naturaleza del suelo, las corrientes
aéreas, la proximidad de los mares, la diferencia entre las temperaturas extremas y otra
porción de circunstancias, se ha comprendido la inmensa importancia que la geografía
botánica tiene para llegar á un completo
conocimiento del planeta que habitamos"
(BUEN, 1883: 421).
Incluso en trabajos faunísticos o florísti-

cos de corte más convencional aparece el
deseo de poder utilizar los datos para in vesMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (1998)
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sula, por el que necesariamente se había de
lJmplJUlp, JJU~~ I1pl1Pt~ ¿J~ que en su tiempo
os Buen manifiesta su interés por el examen
otras modalidades de la ciencia eran desco"bajo el punto de vista filosófico de las múlnocidas o poco estudiadas, se imponía con
toda urgencia hacer, por decirlo así, el inventiples leyes que denuncian las condiciones de
vida de tan variados animales"
(BUEN, tario de los seres que pueblan nuestro suelo,
1887), mientras Gogorza al estudiar un grupo
como base de todo estudio ulterior; inventario
de himenópteros se lamenta de no tener
que aún está muy atrasado, porque la cominformación suficiente para establecer si las
probación de las especies exige mucho tiempo
"condiciones de suelo, vegetación, temperay es obra para la que se necesita el concurso
tura, etc." podrán "influir sobre la repartide muchas personas, y, como acabamos de
ción" de las especies estudiadas (GOGORZA, oír, el número de las que han tomado parte en
1887). Ha de tenerse en cuenta sin embargo
la labor realizada ha sido y sigue siendo por
que las ideas avanzadas y las propuestas de
demás exiguo, lo que explica en gran parte el
enfoques protoecológicos de Odón de Buen
atraso en que estamos comparativamente a
y sus compañeros no dejaban de ser muy
otros países" (BOLÍVAR,1922: 65).
minoritarias en el conjunto de los naturalistas
Los enfoques ecológicos estaban entre
españoles. De hecho, ni siquiera en este gruesas "otras modalidades de la ciencia" que
po tuvieron continuidad tales planteamienquedaron "poco estudiadas" durante las últitos, con la excepción parcial del propio Odón
mas décadas del pasado siglo y primeras del
de Buen, como luego se comentará.
presente. Aunque las ideas evolucionistas
Siguiendo las publicaciones de la SOCIE- acabaron por ser aceptadas mayoritariamente
DADpuede verse cómo a partir de 1890 apropor los naturalistas españoles, los nuevos
ximadamente apenas vuelven a aparecer tratemas de investigación que en principio habíbajos con cuestiones de tipo ecológico como
an suscitado no se consolidaron en una
tema principal, y cómo algunos de los que
comunidad que siguió dedicada a la obtenantes los habían realizado se reconducen
ción de un tipo de conocimiento histórico
hacia la práctica de la Historia Natural tradinatural básico al modo tradicional.
cional de orientación sistemática y descriptiEn este sentido, me parece muy probleva. Es como si, pasado un sarampión juvenil
mática la noción de "paradigma ecológico"
causado por el entusiasmo darwinista, este
(SALACATALÁ,1982) propuesta para referirgrupo generacional se disolviese en la tense precisamente al cambio de planteamiendencia dominante en la comunidad de natutos teóricos introducido entre los naturalisralistas españoles, cuya prioridad parecía ser
tas españoles por el evolucionismo,
en
la de aunar sus todavía escasas fuerzas para
contraste con el "paradigma fisiológico"
enjugar en lo posible el enorme déficit que
propio del periodo anterior y de quienes no
en cuanto al conocimiento básico de la natuaceptaron el cambio. José Sala clasificó a
raleza hispana había respecto a otros países
una serie de investigadores como adeptos al
europeos. Nuevos enfoques, como los de tipo
"paradigma ecológico" de acuerdo a las
protoecológico, tenían escasas oportunidades
orientaciones teóricas de estos (SALA CATAde desarrollarse en una comunidad tan reduLÁ, 1984) Y no a que efectivamente hubieran
cida y con una tarea tan ingente ante sí como
realizado estudios ecológicos o protoecolóel reconocimiento, descripción y catalogagicos, que ya hemos visto fueron muy escación de "la gea, flora y fauna de la Penínsusos, con lo que el empleo del término resulla", según expresión utilizada en la circular
ta muy equívoco.
fundacional (SOCIEDADESPAÑOLA
DE HISTOEvidentemente no toda la Biología darwiRIANATURAL,1872b) Y típica entre los natunista es Ecología, pero hay que preguntarse
ralistas españoles del cambio de siglo.
además si la Ecología proviene realmente, tal
Así parece reconocerlo un personaje tan
como parece desprenderse de lo dicho hasta
significativo como Ignacio Bolívar cuando,
aquí, del darwinismo. Algunos autores han
ya bien entrado el siglo veinte, afirmaba lo
venido negando el que la obra de Darwin
siguiente.
deba considerarse parte fundacional de la tra"Nuestros naturalistas se han ocupado
dición científica que lleva a la cristalización
principalmente, casi exclusivamente, en el
de la Ecología como una nueva ciencia
estudio de las especies que viven en la Penin(ACOT, 1983; COLEMAN,1986). Es, en efec-

un tntbíljo sobr la fauna ibéries d~ cru~tüC!!-
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to, discutible hasta qué punto puede entenderse el evolucionismo darwiniano, en sí
mismo, como una parte integrante de la historia de la Ecología. Pero lo que no parece
que pueda negarse es la influencia del nuevo
marco teórico en los orígenes de la Ecología
(CASADO y MONTES, 1994). Así sucede al
menos en lo que hemos visto hasta aquí, es
decir, en la primera recepción en España de
enfoques protoecológicos.
Hubo desde luego otras influencias más
antiguas en los orígenes de la Ecología, algunas muy importantes, como la tradición
representada por los estudios de Geografía
botánica, y de Biogeografía en general, especialmente después de la moderna orientación
que les diera Humboldt (NICOLSON, 1987).
La presencia de esta tradición en una serie de
autores de Europa y Norteamérica, que a
mediados del diecinueve apuntan hacia lo
que pronto va a ser una Ecología diferenciada como tal, puede reconocerse en el caso
español en un precedente debido a Joaquín
María de Castellarnau (CASADO, 1995), que
considero de interés y que, a diferencia de los
antes citados, no parece relacionarse directamente con preocupaciones
evolucionistas,
siendo además anterior a todos ellos. Me
refiero a un estudio sobre las aves de la sierra de Guadarrama presentado en la SOCIEDADen 1877 por el entonces joven Ingeniero
de Montes (CASTELLARNAU
y DE LLEOPART,
1877), primera publicación de quien luego
destacaría, como es sabido, por ser introductor en España de la Histología vegetal y la
Optica microscópica. En este trabajo CastelIarnau afirma que su objetivo "no es presentar la lista descarnada de las especies", sino
"hacer ver las relaciones que existen entre
las diversas agrupaciones de especies y las
distintas localidades,
caracterizadas
por
diferencias de altitud, de suelo, vegetación,
etc.; en una palabra, describir lafacies ornitológica de esta localidad". Para ello analiza
las aves presentes en cada una de las "estaciones" que reconoce en la sierra. Las "estaciones" o tipos de hábitat corresponden a
una división basada en la vegetación en la
que se trasluce la formación forestal aplicada
de Castellarnau, lo cual nos remite a una
cuestión más general en la historia de la Ecología, como es la de la importancia de las disciplinas aplicadas a la gestión de recursos
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En todo caso, será a finales del siglo XIX
cuando "la aplicación de métodos experimentales y matemáticos al análisis de las
relaciones entre los organismos y el ambiente, la estructura y la sucesión de las comunidades, y la dinámica de poblaciones"
(KINGSLAND,1991) dé origen a la Ecología
como ciencia diferenciada. Para que se produzca la recepción en España de esa Ecología ya constituida en su sentido moderno
habrá que esperar a la segunda década del
siglo XX. En esta segunda recepción, a diferencia del caso anterior, el evolucionismo no
desempeña un papel especial, sino que son
las disciplinas ecológicas por sí mismas las
que se presentan como nuevas propuestas
científicas. Incluso habrá defensores de los
estudios ecológicos, como Celso Arévalo, de
quien ahora veremos más detalles, que,
habiendo asimilado la evolución como hecho
científico, se muestran sin embargo críticos
con algunas de las ideas de Darwin, siguiendo una pauta muy extendida a principios de
siglo y descrita bajo la conocida expresión de
"el eclipse del darwinismo " (BOWLER,
1983).
La REALSOCIEDADvuelve a ser un marco
institucional de obligada referencia. Dos son
los principales promotores de proyectos ecológicos entre los naturalistas
españoles,
Celso Arévalo en Ecología de aguas continentales y Emilio H. del Villar en Ecología
vegetal. Ambos se dirigen inicialmente a la
SOCIEDADcomo foro adecuado para la presentación de sus iniciativas y primeros resultados, pero, por diversas razones que en
seguida se apuntarán, ambos se distanciaron
en cierta medida de ella buscando bases institucionales propias para sus proyectos.
En cuanto a la Ecología marina, sus precedentes entre los naturalistas españoles
deben buscarse lógicamente en el marco de
la oceanografía, cuya base institucional por
excelencia fue el Instituto Español de Oceanografía, creado por iniciativa de Odón de
Buen en 1914. Buen llevaba ya algunos años
trabajando en ese sentido, en lo que puede
considerarse hasta cierto punto una evolución de sus inquietudes juveniles por culti var
nuevos enfoques científicos. A raíz precisamente de la creación del Instituto Español de
Oceanografía y de la adscripción al mismo
de las estaciones marinas ya existentes,

naturales en la conformación del conocimien-

incluida la de Santander, que estaba entonces

to ecológico.

vinculada

al Museo Nacional

de Ciencias
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Naturales, se creó un conflicto, en el que la

vestigación apareció en 1914 en el Boletín de

dada su histórica e íntima

la Real Sociedad Española de flistoria Natu-

relación con el Museo, tomó postura a favor
de las peticiones de este centro para retener
el laboratorio de Santander, cosa que finalmente no consiguió. Este hecho, en cuyo significado científico e institucional no puedo
extenderme aquí, marca un definitivo alejamiento de Odón de Buen y del Instituto
Español de Oceanografía que él dirigía respecto de la SOCIEDAD.Por tanto, en lo que
sigue veremos tan sólo estudios ecológicos
referidos a las aguas continentales y a la
vegetación terrestre. Respecto a los estudios
de Ecología de animales terrestres, fueron
muy escasos los realizados por los naturalistas españoles con anterioridad a 1936.
El primer proyecto para desarrollar en
España investigaciones ecológicas debe atribuirse a Celso Arévalo Carretero, introductor
en nuestro país de la Ecología de las aguas
continentales o Limnología (CASADO, 1992;
CASADOy MONTES,1992), a la que él se refirió habitualmente con el término Hidrobiología, de uso frecuente entonces, sobre todo en
los países de lengua alemana. Familiarizado
con el modelo de las estaciones costeras
marinas, por haber sido pensionado por dos
veces para trabajar en la de Santander, y
conocedor de las experiencias de estaciones
lacustres llevadas a cabo en otros países, Arévalo decidió crear una de estas últimas cuando en 1912 se traslada a Valencia para desempeñar la cátedra de Historia Natural del
Instituto de segunda enseñanza y dispone de
la cercana laguna de L' Albufera para realizar
investigaciones limnológicas. Frente al énfasis en los estudios de biología fundamental
de los más famosos laboratorios marinos, los
laboratorios lacustres se caracterizaron desde
el principio por su planteamiento ecológico y
por su especial interés en el estudio del p1ancton. Así lo entendió Arévalo al instalar en el
Instituto General y Técnico de Valencia un
Laboratorio de Hidrobiología, que fue presentado públicamente a finales de 1913 en las
reuniones de la Sección de Valencia de la
REAL SOCIEDAD.Esta Sección de Valencia
había sido creada, más o menos a la vez que
el Laboratorio, por el propio Arévalo, consciente de la importancia de las entidades asociativas para respaldar proyectos científicos
como el que estaba impulsando.
La descripción del Laboratorio de Hidrobiología de Valencia y de sus medios de in-

ral en un artículo que era a la vez una declaración programática de los presupuestos y
objetivos del nuevo proyecto científico
(ARÉVALO, 1914). El afán de Arévalo por
conectar la investigación naturalista en España con los nuevos desarrollos de la ciencia
internacional, que seguía de cerca, queda
patente en la publicación casi simultánea de
otro artículo de presentación del Laboratorio
en la revista alemana lnternationale Revue
der Gesamten Hydrobiologie und Hydrographie (ARÉVALO,1915a). Las primeras notas sobre organismos de las aguas continentales comenzaron a aparecer en el Boletín
(ARÉVALO,1915b; 1916b; 1917b), producto
de la exploración de L' Albufera y otros
medios acuáticos, para lo cual Arévalo contaba con la colaboración de algunos naturalistas valencianos agrupados en la sección
local de la SOCIEDAD.Destacaba entre ellos
Luis Pardo, alumno de Arévalo en el Instituto, y desde entonces el más asiduo colaborador y continuador de su obra limnológica.
El Laboratorio también sirvió para que
especialistas extranjeros pudieran trabajar
sobre organismos acuáticos de L' Albufera,
bien de forma episódica, como Fritz Haas
sobre moluscos y Karl Viets sobre ácaros, o
regular, como fue el caso del ictiólogo suizo
Alfonso Gandolfi, que se estableció en España y se dedicó al estudio monográfico de la
anguila. En 1916 Arévalo presentó como
socio de la REAL SOCIEDADa Gandolfi, que
fue desde entonces asiduo colaborador de sus
publicaciones (GANDOLFIHORNYOLD,1920;
1922; 1923a; 1923b; 1924; 1925; 1930;
1931).
En su estrategia de ir dotando a su proyecto de una base institucional Arévalo promovió también la creación de una revista
propia del Instituto, los Anales del Instituto
General y Técnico de Valencia, con una serie
especial de trabajos del Laboratorio. Fue en
esa revista donde publicó sus dos trabajos
más importantes sobre los organismos planctónicos de L' Albufera, dedicados a los crustáceos cladóceros y a los rotíferos respectivamente (ARÉvALo, 1916a, 1917a). Si bien el
enfoque ecológico se mantenía, la inexistencia de trabajos previos obligaba a Arévalo a
dedicar buena parte de su labor al tipo de
investigación taxonómica básica de la que
pretendía apartarse.

REAL SOCIRDAD,

Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2"" ep. (1998)

y LA CONSERVACIÓN

LA ECOLOOÍA

DE LA NATURALEZA

En 1918 Arévalo obtuvo la cátedra de
Historia Natural del Instituto del Cardenal
Cisneros, en Madrid. Los innegables logros
conseguidos con su Laboratorio, que desde

Fig. 2.-Celso

Arévalo Carretero.

1917 había
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cias Naturales por dotarse de laboratorios
costeros, al haber perdido los que tenía en
favor del Instituto Español de Oceanografía,
permitieron a Arévalo negociar la incorpora-

Colección particular, Madrid.

sido reconocido

oficialmente

ción al Museo del Laboratorio valenciano, y

como Laboratorio de Hidrobiología Españo-

la de él mismo como Jefe de una nueva Sec-

la, y el interés del Museo Nacional de Cien-

ción de Hidrobiología.

La nueva situación
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sin duda un paso adelante en el

con el Instituto Forestal de Investigaciones

y

proyecto de Arévalo de introducir e institu-

Experiencias, concretamente en su moderna

cionalizar la limnología en España, al vinculado al centro de investigación naturalista
más importante de la época, como era el
Museo. Se reforzó también el vínculo de
Arévalo con la SOCIEDAD,que nunca se había
roto, puesto que había sido el motor de la
Sección de Valencia mientras permaneció en
aquella ciudad. Volvió a sus publicaciones
para presentar, primero, un artículo teórico y
prográmatico (ARÉvALo, 1921), que marcaba
el inicio de una segunda fase de su proyecto,
y, sucesivamente, varios trabajos de investigación empírica, entre los que destacan los
dedicados al estanque de El Retiro y al lago
de Carucedo (ARÉVALO,1923a; 1923b). En
ellos abordaba los problemas ecológicos de
composición y variación de las comunidades
planctónicas que antes apenas había podido
estudiar por falta de un conocimiento taxonómico básico.
Sin embargo la situación de Arévalo en el
Museo resultó conflictiva. Por motivos complejos que no pueden detallarse aquí, pero
que incluyeron componentes tanto personales e ideológicos como científicos, incluyendo entre estos últimos el hecho de que los
enfoques ecológicos no eran bien comprendidos por otros naturalistas, Arévalo fue distanciándose del Museo, y con ello de la
SOCIEDAD,hasta que dimitió de su cargo de
Jefe de la Sección de Hidrobiología en 1931.
Antes había publicado un excelente libro, La
vida en las aguas dulces (ARÉVALO,1929),
que, como primer tratado limnológico publicado en España, resumía y completaba su
labor pionera.
Mientras que Arévalo se dedicó a partir
de entonces a otros intereses, su discípulo
Luis Pardo continuó cultivando los estudios
sobre las aguas continentales. Pardo había
mantenido el Laboratorio de Hidrobiología
Española en Valencia tras la marcha de Arévalo, y así mismo la Sección de la SOCIEDAD.
Cuando a finales de 1927 Pardo se trasladó a
Madrid, tanto el uno como la otra decayeron
hasta dejar en la práctica de funcionar. En
Madrid Pardo aprovechó los contactos establecidos previamente por Arévalo con los
organismos técnicos forestales. Entre las
competencias de los Ingenieros de Montes
estaba la gestión de los recursos piscícolas de
las aguas continentales, un tema que a Pardo
le interesaba especialmente. Pardo colaboró

Sección de Biología de las Aguas Continentales, muy activa desde su creación en 1931
hasta 1936. Después de la guerra Pardo siguió
realizando una labor personal, y publicó sus
dos libros más importantes, una recopilación
sobre L' Albufera y otra sobre medios lacustres y palestras españoles (PARDO, 1942;
1948). Pero ni el proyecto de Arévalo ni los
prometedores comienzos de la Sección de
Biología de las Aguas Continentales tuvieron
realmente continuidad.

Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. t. 2da ep. (1998)

Fig. 3.-Emilio Huget del Vil1ar. Archivo de José Cuatrecasas. Archivo del Real Jardín Botánico de Madrid.

Emilio Huguet del Villar es, desde el
punto de vista de la calidad y la originalidad
de su producción científica, el más importante de los investigadores españoles en Ecología antes de 1936. De formación autodidacta,
Villar desarrolló a partir de la geografía
humana, que fue su primera dedicación, un
profundo interés por la geografía botánica y
la Ecología vegetal, a las que él se refirió
conjuntamente como geobotánica, y poste-
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riormente por la edafología (MARTÍ HENNEBERG, 1984). No sólo realizó los primeros
estudios verdaderamente ecológicos sobre la
vegetación ibérica, sino que trabajó en problemas conceptuales y metodológicos, estableciendo su propio marco teórico, más próximo a la escuela sucesionista de Clements
en Estados Unidos, que a la escuela fitosociológica de Braun-Blanquet, dominante en
el centro y el sur de Europa.
Villar desarrolló el concepto de ecética
como base para una explicación científica de
la localización de la población y la riqueza
humanas en función de los recursos naturales. En la aplicación que hace de estas ideas
en su libro El valor geográfico de España
(HUGETDELVILLAR,1921) puede verse cómo
dedica una especial atención a la cubierta
vegetal de la Península. Ante la casi total
ausencia de estudios modernos y fiables al
respecto, Villar decidió abordar el estudio de
la vegetación ibérica de acuerdo a los conceptos y métodos ecológicos que se estaban
utilizando en Europa y Norteamérica. Este
proyecto de investigación se inscribía en la
decisión más general adoptada por Villar
hacia 1912 de dedicarse profesionalmente a
las ciencias naturales, y de integrarse por
tanto en la comunidad científica de naturalistas. En febrero de 1915 fue presentado como
socio de la REAL SOCIEDADESPAÑOLADE
HISTORIANATURAL,Y en sus sesiones comunicó los primeros resultados de sus investigaciones naturalistas, basadas en una serie de
excursiones a la sierra de Gredos (HUGETDEL
VILLAR, 1915a; 1915b; 1915c; 1916; 1917).
En estos trabajos destacan ya las preocupaciones eco lógicas. Pero Villar, que trataba
de hacerse un sitio en una comunidad científica en la que era un recién llegado, se centró
sobre todo en una serie de observaciones
sobre morfología glaciar por considerarlas,
como de hecho lo eran, una novedad científica relevante. Precisamente en esos años el
estudio de las formas glaciares en las montañas ibéricas, hasta entonces apenas conocidas, iba a tomar un impulso decisivo de la
mano de Hugo Obermaier, refugiado en
España de la guerra europea. En su primera
visita a Gredos Obermaier fue acompañado
por Villar, pero publicó luego sus resultados
de forma independiente (OBERMAIER,1916).
El análisis de los textos de Villar, Obermaier
y otros arroja indicios, que no puedo enumerar aquí por falta de espacio, de un conflicto
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más o menos encubierto en cuanto a la prioridad y el reconocimiento de las respectivas
contribuciones científicas. La situación marginal de Villar dentro de la comunidad de
naturalistas, y seguramente factores más personales relacionados con SM individualismo y
su fuerte carácter, explican el voluntario alejamiento de Villar de la SOCIEDADdesde
1917 aproximadamente. Aunque seguiría como socio, a partir de ese momento se dirige a
otras entidades y publicaciones en busca de
apoyo' y difusión para sus investigaciones.
En 1920 Villar funda una sección madrileña de la Sociedad Ibérica de Ciencias Naturales, fundada y dirigida por el padre Navás
desde Zaragoza. Esta asociación, primeramente llamada Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales, mantenía un claro distanciamiento de la REAL SOCIEDAD,de la que se
distinguía entre otras cosas por su orientación ideológica, conservadora y antievolucionista, afín a su fundador. La ruptura entre
ambas entidades puede fijarse cuando en
1908 se celebraron simultáneamente en Zaragoza el Primer Congreso de los Naturalistas Españoles, promovido por Navás, y el
Primer Congreso de la Asociación Española
para el Progreso de las Ciencias, impulsado
por Simarro desde la SOCIEDAD.Nuevamente, no es posible desarrollar aquí las implicaciones de este asunto, que podría servir para
matizar interpretaciones como la de Glick
sobre la existencia en la España del momento de un "discurso civil" de apoyo a la ciencia por encima de ideologías (GuCK, 1986:
11). Pero en el caso de Villar no cabe achacar
motivos ideológicos en su giro hacia la
Sociedad Ibérica. Lo significativo es su búsqueda de un foro científico alternativo donde
obtener el protagonismo que buscaba para su
proyecto científico. Curiosamente, las primeras reuniones de la Sección de Madrid de la
Sociedad Ibérica tuvieron lugar en los locales del Instituto Español de Oceanografía,
cedidos al efecto por Odón de Buen, que si
por una parte estaba también distanciado de
la REAL SOCIEDADESPAÑOLADE HISTORIA
NATURAL,por otra parte se situaba, como
republicano de izquierdas, en las antípodas
ideológicas del neocatolicismo reaccionario
del padre Navás.
Los artículos en que Villar dio a conocer
su proyecto de investigaciones ecológicas y
los primeros resultados de estas no aparecieron sin embargo en las publicaciones de la
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2,'a ep. (/998)
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Sociedad Ibérica de Ciencias Naturales, cuya

dedicara con más intensidad a los estudios

difusión no podía compararse con las de la

de suelos. Sin embargo en 1929 publicó su

Española, sino en la revista Ibérica (HUGET
DELVILLAR, 1925; 1926; 1927). De ellos el
fundamental es el dedicado a refutar la interpretación hasta entonces aceptada de la vegetación del centro peninsular como una estepa
(HUGETDELVILLAR,1925). Mediante la aplicación del marco teórico sucesionista de Clements y el estudio empírico de las agrupaciones vegetales con métodos normalizados,
Villar demostró el carácter artificial de las
grandes extensiones de vegetación abierta,
fruto de la degradación de antiguas formaciones boscosas, y con ello la insuficiencia
de las aproximaciones puramente descriptivas que hasta entonces se habían hecho al
estudio de la vegetación ibérica.
Por entonces Villar había logrado brevemente disponer de apoyo institucional para
su proyecto, al haber sido contratado en
1923 por el Director del Museu de Ciencies
Naturals de Barcelona, el botánico Pius Font
i Quer, para trabajar en este centro como
especialista en Geografía botánica. Desavenencias entre Font y Villar, y las pretensiones de este de continuar trabajando en
Madrid hicieron que Villar abandonara su
cargo en 1924. Poco después, en 1925, lograría la creación oficial de una Comisión de
Edafología y Geobotánica, formada por Ingenieros Agrónomos e Ingenieros de Montes
y por el propio Villar con el cargo de Secretario General y Técnico. Como extensión natural de sus estudios ecológicos Villar llevaba algún tiempo dedicándose a la ciencia del
suelo, de la que también fue introductor en
España (BECH I BORRAs, 1985). A través de
sus contactos con especialistas internacionales, que fueron una constante en toda su trayectoria, tomó parte activa en la Association
Internationale de la Science du Sol, de la
que llegó a presidir una Sous-Commission
de la Région Méditerranéene.
Este apoyo
internacional y el carácter netamente aplicado del estudio del suelo para la agricultura y
la gestión forestal facilitaron el que por fin
Villar disfrutara de un estatus profesional
como investigador. Fundamentalmente
trabajó en el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias,
donde estuvo desde
1926 hasta 1932. Parece claro que fue la
Edafología y no la Ecología vegetal la que
proporcionó a Villar el apoyo institucional
que necesitaba, y no es de extrañar que se

gran obra de síntesis en Ecología vegetal, el
libro Geobotánica (HUGUET DEL VILLAR,
1929), cuya importancia discutiré después.
Además, durante esos años mostró regularmente sus intereses ecológicos, asociados a
sus trabajos sobre suelos.
Precisamente las relaciones entre suelos y
vegetación motivaron en 1933 la vuelta de
Villar a las publicaciones de la SOCIEDADen
una interesante polémica con el ingeniero de
montes Luis Ceballos, otro pionero en los
estudios ecológicos en España, en este caso
aplicados a cuestiones forestales. Ceballos
había publicado en el Boletín unas observaciones sobre los suelos de unos pinares de la
provincia de Málaga (CEBALLOS, 1933),
observaciones que Villar consideró incorrectas y se apresuró a criticar, a la vez que abogaba por la normalización de los estudios de
suelos con objeto de que tuvieran valor comparativo (VILLAR, 1933). Hay que señalar
que poco antes Villar había dejado, tras desacuerdos con la dirección, el Instituto Forestal
de Investigaciones y Experiencias, donde Ceballos trabajaba.
Profesional mente, la Edafología continuó
siendo la dedicación principal de Villar el
resto de su vida. Durante la República trabajó por algún tiempo para el gobierno catalán
de la Generalitat creando un instituto de investigación sobre suelos que no llegó a consolidarse. Tras la guerra hubo de exiliarse y
trabajar en centros de investigación de Argelia y Marruecos estudiando los suelos norteafricanos.
La semilla de interés por la Ecología vegetal plantada por Villar tuvo sin embargo
cierto fruto entre los naturalistas españoles.
El impacto de sus artículos y de su libro Geobotánica fue grande entre los botánicos del
momento, especialmente los más jóvenes, a
quienes impresionó la calidad científica del
trabajo de Villar y las nuevas perspectivas
que ofrecía. El más destacado de sus seguidores fue José Cuatrecasas (CASADO, 1993),
que aplicó las ideas de Villar en su tesis doctoral sobre la flora y la vegetación de la sierra de Mágina (CUATRECASAS,1929), y posteriormente las desarrolló con aportaciones
personales cuando viajó a Colombia y estudio la vegetación tropical de aquel país (CUATRECASAS,1934). El motivo del viaje fue la
celebración en Colombia del bicentenario de
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Mutis, ocasión para la cual la SOCIEDADgestionó el envío por el gobierno español de un
delegado que representase a la SOCIEDADy a
otras instituciones. Fue iniciativa de Bolívar
el aprovechar esta circunstancia para enviar
como delegado a Cuatrecasas y que pudiera
realizar investigaciones botánicas durante su
estancia. El relato del viaje y los actos oficiales fue cumplidamente publicado a su vuelta
en la revista creada por la SOCIEDADcon fines
de difusión científica, las Reseñas Científicas
de la Sociedad Española de Historia Natural
(CUATRECASAS,
1932).
Desde sus puestos en Madrid, como catedrático en la Facultad de Farmacia y Jefe de
Sección en el Jardín Botánico Cuatrecasas,
apoyó la difusión de los estudios ecológicos.
Pero dado que Villar no disponía de una
inserción institucional adecuada para crear
escuela, la alternativa resultó ser la Station
Internationale de Géobotanique Méditerranéenne et Alpine, más conocida por su acrónimo Sigma, creada en Montpellier por Josias
Braun-Blanquet para desarrollar y difundir
su escuela de fitosociología. Tres botánicos
españoles acudieron en 1934 a la Sigma pensionados por la Junta para Ampliación de
Estudios e Investigaciones
Científicas, el
Ingeniero de Montes Manuel Martín Bolaños, relacionado con el ya citado Luis Ceballos, y los botánicos Miguel Martínez y José
González Albo. Este último publicó a su
vuelta el que seguramente es el primer trabajó de fitosociología sigmatista hecho por un
botánico español, un resumen de los métodos
de Braun-Blanquet que apareció en el volumen de 1934 de las Reseñas Científicas de la
SOCIEDAD(GONZÁLEZALBO, 1934). Por otra
parte, Cuatrecasas colaboró con Font ese
mismo año en la organización de una excursión por Cataluña de Braun-Blanquet y otros
botánicos relacionados con la Sigma.
Tras la Guerra Civil la influencia de Villar, exiliado al igual que Cuatrecasas, desapareció en pocos años, y lo que quizá pudo haber
sido una escuela española de Ecología vegetal
que combinase los planteamientos de Villar y
los de Braun-Blanquet no tuvo realidad.
3. LA DEFINITIVA
IMPLANTACIÓN
DE LA EcoLOGÍAEN ESPAÑA
Hemos visto los problemas que tuvieron
los investigadores que trataron de introducir
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disciplinas ecológicas en España, y cómo se
reflejaron en la ambivalente acogida que
tuvieron sus proyectos en el ámbito de la
SOCIEDAD.En todo caso esta frágil primera
Ecología no pudo superar el periodo crítico
de la Guerra Civil y la inmediata posguerra,
que tan graves consecuencias tuvo para el
desarrollo general de la ciencia en España.
Por ello cuando las investigaciones ecológicas fueron reintroducidas de nuevo en la
comunidad científica española apenas tuvieron conexión con lo ya realizado antes de la
guerra. y de ahí que sean las nuevas bases
establecidas a partir de la década de 1940 el
asiento de la definitiva implantación de la
Ecología en España, implantación que por
otra parte, y a excepción de casos aislados,
ha tardado bastante en producirse.
No existen, que yo sepa, estudios que
aborden el desarrollo de la Ecología en España en los últimos cincuenta años. A falta de
una visión de conjunto las consideraciones
que aquí puedan hacerse sobre el papel de la
SOCIEDADen ese proceso han de ser necesariamente provisionales. Sí pueden sin embargo señalarse algunos datos de potencial interés para este capítulo de nuestra historia
científica.
En principio, las nuevas investigaciones
ecológicas tienden a alejarse del ámbito de la
SOCIEDAD.
Como ya se ha apuntado, la influencia de
la obra de Villar, de clara orientación ecológica, apenas persiste durante los primeros
años de la posguerra en algunos estudios de
vegetación (RIVASGODAY& BELLOTRODRÍGUEZ,1942). En cuanto a la orientación fitosociológica, González Albo, aquejado de una
grave enfermedad, sólo llegará a publicar un
último trabajo fitosociológico al reiniciarse
la publicación del Boletín tras la guerra
(GONZÁLEZALBO, 1941). Pero al cabo de
pocos años los botánicos españoles vuelven a
interesarse decididamente por la fitosociología de Braun-Blanquet para abordar el estudio de la vegetación ibérica. Investigadores
como Salvador Rivas Goday en Madrid u
Oriol de Bolos en Barcelona establecen
desde finales de la década de 1940 escuelas
de estudios fitosociológicos cuya vigencia
continúa hasta hoy (lzco, 1981; CAMARASA,
1989b: 202-204). Importante en el definitivo
asentamiento de su escuela en España fue el
viaje que hizo el propio Braun-Blanquet a
Barcelona en 1947 en coordinación con Pius
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (/998)

170
Font i Quer. Varios jóvenes naturalistas acu-

S.CASADO
culos científicos en 1943, uno de ellos en el

aiaM~\
fi ~M!ki~
OUO MMMl\~M.US ~;gt\f;c(t- DoleJ!n (lhMÁLBF, 01 ~.
tivo que entre ellos se encontrasen nombres
vos las publicaciones de la SOCIEDADsiguen
1

que serían luego destacados en el panorama
de los estudios ecológicos en España, como
Ramón Margalef, Pedro Montserrat o Emilio
Fernández-Galiano,
además del ya citado
Oriol de Bolos (CAMARASA,1989b: 202).
El énfasis en lo f1orístico y lo taxonómico
del método braunblanquetiano
mantiene la
Fitosociología próxima a la Botánica tradicional, y por tanto es en las revistas botánicas
que surgen durante estos años, como los Anales del Jardín Botánico de Madrid o la barcelonesa Collectanea Botanica, donde ha de
buscarse el grueso de la producción fitosociológica. A estas hay que añadir algunas
publicaciones farmacéuticas, dada la importancia de las facultades de Farmacia en nuestra Botánica. No obstante, también las publicaciones de la SOCIEDADrecogen en un
principio algunos trabajos de Rivas Goday y
sus colaboradores (Rrvxs GODAY,1945; 1949;
RIVASGODAY& MADUEÑOBox, 1947).
Por otra parte, las directrices científicas
oficiales de la posguerra y su énfasis en lo
aplicado impulsan la investigación biológica
y edafológica aplicada a la Agricultura. En
ello tiene un papel decisivo la figura de José
María Albareda, desde su puesto clave como
Secretario General del nuevo Consejo Superior de Investigaciones Científicas (SÁNCHEZ
RON, 1992; SANTESMASES
& MUÑoz, 1993).
Albareda, que se había especializado precisamente en el estudio de suelos, es responsable del desarrollo de un grupo de edafólogos
españoles, en el que apenas se tomará en
cuenta la obra pionera de Villar. En 1942
Albareda crea bajo su dirección un Instituto
de Edafología, Ecología y Fisiología Vegetal
en el seno del Consejo. La revista de este
centro, los Anales del Instituto de Edafologia, Ecología y Fisiología Vegetal, incluirá
en su etapa inicial algunos estudios sobre
vegetación de Rivas Goday y su grupo, siendo la primera revista española en llevar en su
título la palabra Ecología. Es curioso que
esta desapareciera de la denominación oficial
del centro y de su revista en 1949, cuando
aquel pasó a llamarse Instituto de Edafología
y Fisiología Vegetal.
En el campo de la Ecología acuática el
indiscutible protagonismo va a corresponder
al entonces joven naturalista catalán Ramón
Margalef, que da a conocer sus primeros artíMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (/998)

Un anos sucesi-

recogiendo una parte de las abundantes
investigaciones que Margalef dedicó en la
década de 1940 a la biota de las aguas continentales ibéricas (MARGALEF, 1944; 1945;
1946; 1949, 1950). En ellas puede apreciarse
un temprano interés por las cuestiones biogeográficas y ecológicas que rápidamente se
iban a convertir en su dedicación central
(CAMARASA,1989a). En la década de 1950
Margalef se integra en el Instituto de Investigaciones Pesqueras, con sede en Barcelona,
y extiende su actividad a los campos de la
Oceanografía y la Ecología teórica, en los
que se convertirá en una autoridad internacional. El trabajo y el magisterio de Margalef se han centrado en Cataluña, cuya
comunidad científica ha estado tradicionalmente menos comprometida con la REAL
SOCIEDAD.Por ello las publicaciones de la
SOCIEDADapenas reflejan los resultados de
las líneas de investigación de Margalef y sus
discípulos. De las contribuciones de Margalef en su madurez científica aparecidas en
el Boletín (MARGALEF, 1960; 1962) destaca la correspondiente al Coloquio sobre Problemas Actuales de la Investigación Biológica celebrado en Madrid en 1959, en el
que Marga1ef participó activamente y cuyas
comunicaciones
y discusiones se recogen
en las páginas de la Sección Biológica del
tomo 60.
La enseñanza universitaria de la Ecología
comenzó en 1963 con unos cursos de Margalef en la Universidad de Barcelona, pero no
fue hasta 1967 cuando se creó para él en esa
universidad una Cátedra de Ecología, que fue
la primera de España. Bajo su magisterio se
han formado numerosos ecólogos que posteriormente han trabajado en distintas universidades y centros de investigación contribuyendo a la implantación y desarrollo en España
de la Ecología, y no sólo de la Ecología acuática sino también de la Ecología terrestre
(CAMARASA,1989a).
La Ecología terrestre ha tenido además un
núcleo específico de desarrollo en torno a la
labor de Fernando González Bernáldez. Su
formación inicial tuvo lugar en el ya citado
Instituto de Edafología y Fisiología Vegetal,
donde desde finales de la década de 1950 realizó investigaciones
ecofisiológicas
sobre
relaciones entre planta y suelo, dentro de la
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orientación general del centro hacia problemas de índole agronómica. La combinación
de una temprana vocación naturalista con una
sólida formación en Edafología, Fisiología y
Botánica, y con un interés específico por la
aplicación de análisis matemáticos al estudio
de los fenómenos naturales condujo a González Bernáldez a desarrollar una serie de investigaciones ecológicas de gran originalidad y
brillantez. Como en otros casos, la SOCIEDAD
sirve a este joven científico para presentar sus
primeros resultados (GONZÁLEZBERNÁLDEZ,
1963a; 1963b; MOREY& GONZÁLEZBERNÁLDEZ,1966) cuando aún no había foros o publicaciones especializadas en el país. Las páginas del Boletín sirven igualmente a González
Bernáldez para difundir entre los investigadores españoles los avances y las tendencias de
la Ecología internacional (GONZÁLEZBERNÁLDEZ,1964a; 1964b; 1964c).
En 1970 obtiene la segunda cátedra de
Ecología creada en España, en la Universidad de Sevilla, donde comienza su magisterio (FERNÁNDEZ GALIANa, 1992), para
continuarlo algunos años más tarde en la
Universidad Autónoma de Madrid hasta su
prematuro fallecimiento en 1992. En su producción científica destacan dos aspectos.
Por un lado está la preocupación por aplicar
la investigación ecológica a los problemas
de conservación y gestión de los recursos
naturales, tema que veremos más adelante.
Por otra parte hay un empleo pionero de
métodos matemáticos de análisis multivariante para la interpretación de la estructura y
la diversidad de las poblaciones, las comunidades y los ecosistemas. Varios de los
trabajos clave en el desarrollo inicial de esta
línea de investigación fueron publicados por
González Bernáldez y sus colaboradores en
la revista de la SOCIEDADa finales de los años
sesenta (GONZÁLEZ-BERNÁLDEZ,MONTSERRATRECODER& GIL CRIADO, 1968; GONZÁLEZ BERNÁLDEZ, BORRILL & LINDNER,
1969;GONZÁLEZ-BERNÁLDEZ, MOREY &
VELASCO,1969). Detalle significativo es que
algunos de estos artículos fueron de los primeros en aparecer en inglés en las páginas
del Boletín.
Por supuesto, la Ecología está también
presente, en mayor o menor medida, en el
desarrollo de otras disciplinas biológicas durante estos años. Como ejemplo puede citarse la zoología de vertebrados, con investigadores como Francisco Bernis, José Antonio
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Valverde o Enrique Balcells, todos ellos también vinculados a la SOCIEDAD.
Durante las décadas de 1970 y 1980 la
Ecología va consolidando su asentamiento
en la comunidad científica española como
disciplina diferenciada en los planes de estudios universitarios y en la estructura departamental de las instituciones científicas. Aparecen revistas especializadas, como Oecologia
Aquatiea en Barcelona en 1973, Studia
Oeeolo g iea en Salamanca en 1981 o Limnetiea en Madrid en 1984. Esta última pertenece a la primera asociación científica específicamente eco lógica creada en España, la
Asociación Española de Limnología, fundada en 1981. En 1989 se crea la Asociación
Española de Ecología Terrestre. Se ha planteado la posible unificación de ambas asociaciones. Lógicamente, la consecución de un
estatus diferenciado en los planos social e
institucional de la actividad científica ha
corrido pareja con una disminución de la
importancia relativa de la presencia de la
Ecología en el marco más amplio y generalista de la REALSOCIEDAD.
4. Los ORÍGENESDE LACONSERVACIÓN
DE LA
NATURALEZA
EN ESPAÑA
La aparición de nuevas actitudes hacia la
naturaleza es un componente significativo de
la mentalidad moderna. Los problemas y
retrasos en la incorporación de España a la
modernidad, en relación a su contexto europeo, impidieron que esas nuevas formas de
apreciar la naturaleza encontraran prontamente un lugar en la sociedad española. El periodo de modernización cultural y científica iniciado a finales del pasado siglo trajo consigo
finalmente un nuevo interés por la naturaleza
en algunas élites cultas. Las ideas de tipo conservacionista fueron entonces asimiladas rápidamente y, con el cambio de siglo, comenzaron a surgir iniciativas concretas para la
protección de espacios y especies.
Pueden identificarse dos tradiciones principales en las que se insertan las nuevas preocupaciones conservacionistas. Una es la del
gusto aristocrático por la caza en extensas
áreas silvestres, a la que se asocia el interés
por la conservación de las especies de caza.
Otra es la tradición científica, especialmente
de los naturalistas que, debido a sus actividades de investigación, están en contacto direcMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2"" ep. (1998)
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sa son merecedores de protección. Además,
hay que tener en cuenta la creación en 1848
del Cuerpo de Ingenieros de Montes. Por sus
cometidos oficiales los ingenieros de montes
han estado siempre relacionados con actividades de gestión de los recursos naturales en
las que había implícitos aspectos conservacionistas.
En varios de los trabajos en los que se ha
prestado atención a la historia de la conservación de la naturaleza en España (LÓPEZ
RAMÓN, 1980; SOLÉ 1 MASSIP & BRETÓN
SOLO DE ZALDIVAR,1986; CASADO, 1991;
GÓMEZMENDOZA,1992; MATAOLMO, 1992)
se ha subrayado la importancia de la tradición aristocrática, a la que se asocian ideologías conservadoras, y del papel de los ingenieros de montes, con lo que en cierto modo
el componente científico ha quedado en segundo plano. Sin embargo, la participación
de los naturalistas, habitualmente en sintonía
con posturas ideológicas progresistas, debe
tenerse en cuenta como una parte decisiva de
todo el proceso, ya que en general representó una visión más realista, moderna y elaborada de la conservación (CASADO,1991).
Una de las primeras reacciones registradas en España tras la creación del primer parque nacional del mundo, el de Yellowstone
en Estados Unidos en 1872, tuvo como escenario la SOCIEDADy como protagonista a uno
de los miembros más activos de su época
fundacional, el geólogo Juan de Vilanova,
que en la reunión mensual celebrada el 6 de
mayo de 1874 presentó una larga comunicación dando cuenta de las expediciones científicas que habían revelado los extraordinarios valores naturales de la región. Como
resultado, cuenta Vilanova, "el Gobierno de
los Estados-Unidos
tomó una resolución
muy extraña de su parte; la de sustraer á la
colonización un espacio de terreno de 65
millas de largo por 55 de ancho, reservándolo bajo el nombre de Parque nacional"
(VILANOVA,1874: 45).
No es extraño que a Vilanova le resultara
a su vez "extraña" la iniciativa norteamericana, ya que la idea era novedosa, y más en
el contexto español. No obstante la forma
con que Vilanova presenta la información
implica una actitud curiosa y positiva hacia
este nuevo planteamiento. El mismo opina
que los "términos del acuerdo del Congreso
quedarán como título de gloria para los
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2"" ep. (1998)
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representantes del gran pueblo americano".
En años sucesivos diferentes naturalistas
retornan a la idea de que determinados espacios o componentes del medio natural debieran ser conservados no por su posible valor
utilitario, argumento con que tradicionalmente se habían planteado estas cuestiones, sino
por su interés científico o por su valor estético y simbólico. Repasando las publicaciones
de la SOCIEDADencontramos por ejemplo una
comunicación de Salvador Calderón en 1888
advirtiendo con alarma sobre "la próxima
desaparición" de algunas especies notables
de aves en Andalucía, entre ellas el tarro
canelo y el águila imperial (CALDERÓN,1888).
En el caso del águila imperial, que se ha convertido luego en un verdadero símbolo de la
conservación de nuestra fauna, los sentimientos de Calderón aparecen divididos entre la
consideración de dañina, que entonces se
aplicaba a las aves rapaces en función de criterios utilitaristas, y una nueva sensibilidad
científica y estética, aún en estado incipiente,
hacia "una de las bellezas más celebradas de
la fauna andaluza".
Sin embargo no serían las inquietudes de
los naturalistas,
faltos de capacidad de
influencia política, las que consiguieran las
primeras medidas efectivas de conservación
de la naturaleza en España. Es más bien la
tradición aristocrática la que está presente en
las iniciativas de protección de ciertos animales apreciados como piezas de caza y
amenazados por una presión cinegética excesiva. Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós, marqués de Villaviciosa de Asturias, participó en
las iniciativas que se tomaron en los primeros años del siglo para proteger el rebeco en
los picos de Europa y la cabra montés en la
sierra de Gredos. La fórmula empleada en
ambos casos fue la misma, poner los derechos de caza de aquellos territorios bajo la
titularidad del rey Alfonso XIII y crear así,
bajo la denominación de Coto Real, unas
reservas en las que las poblaciones pudieran
recuperarse. Era un modelo de conservación
derivado de los usos cinegéticos e inspirado
en sus formas tradicionales de gestión. Pero
Pidal fue más allá y pasó a concebir la idea
de importar a España el modelo estadounidense de los parques nacionales, en el que la
protección es para el conjunto de los valores
naturales, el control y la administración son
públicas y el uso es turístico en un sentido
amplio.
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Las iniciativas de Pidal, apoyadas en su
influencia política y en su escaño de Senador, tuvieron como resultado la promulgación en 1916 de la primera Ley de Parques
Nacionales española y, dos años después, la
creación de los dos primeros parques, el de la
Montaña de Covadonga, en los picos de
Europa, y el del Valle de Ordesa, en el Pirineo. La reacción de la REAL, donde ya se
habían formulado propuestas para la declaración de parques nacionales ([G]IMÉNEZ [DE]
AGUILAR, 1914), fue tan favorable como
cabía esperar (REAL SOCIEDADESPAÑOLADE
HISTORIA NATURAL, 1916; HERNÁNDEZPACHECO,1917). El naturalista que más interés puso en cuestiones de conservación fue
Eduardo Hemández-Pacheco.
Es curioso
constatar la dominancia de geólogos frente a
biólogos a este respecto, al contrario de lo
que luego ha sido habitual.
Las propuestas sobre protección de espacios naturales formuladas desde la SOCIEDAD
(HERNÁNDEZ-PACHECO,1920, 1930) representaban un punto de vista nuevo sobre la
conservación, diferente del de Pidal aunque
planteado de forma constructiva sobre los
logros ya obtenidos por este. Hemández-Pacheco tuvo además la oportunidad de poner
en práctica sus ideas, ya que ocupó un puesto, representando a la universidad, en la
Junta Central de Parques Nacionales, organismo encargado de proponer y gestionar los
espacios protegidos, que presidía Pidal.
El modelo de parques nacionales de Pidal
se inspiraba directamente en el de Estados
Unidos, a donde él había viajado para conocer de primera mano su organización. Pidal
los concebía como grandes extensiones salvajes de paisajes montañosos y espectaculares.
Habrían de ser foco de un nuevo tipo de turismo, ya desarrollado en otros países, y de este
modo generarían riqueza en áreas de montaña
pobres y abandonadas. Pero Pidal no tuvo
suficientemente en cuenta que en el caso
español, a diferencia de los Estados Unidos,
estas áreas no eran vírgenes sino que eran
objeto de usos humanos tradicionales, con lo
que la declaración de parque nacional y la
consiguiente restricción de explotaciones privaba a las poblaciones locales de una fuente
de recursos y generaba lógicos conflictos de
intereses. Tanto más cuanto que el prometido
desarrollo turístico, que se suponía iba a llegar con la construcción de carreteras y albergues, fue en la práctica muy re-ducido, debi-
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do fundamentalmente a las limitaciones presupuestarias y de personal que tuvo la Junta
Central de Parques Nacionales. En estas condiciones no es extraño que Pidal prefiriese
concentrarse en resolver los problemas de los
dos parques ya existentes y considerase preferible no crear otros nuevos por el momento.
Hernández-Pacheco,
por el contrario,
pensaba que la idea de protección de espacios naturales debía desarrollarse y extenderse hasta cubrir una amplia representación de
lo más notable y valioso de la natura hispana.
Consciente de las contradicciones que implicaba el modelo de parques nacionales en su
aplicación a la realidad histórica y territorial
española, propuso una figura de protección
alternativa más modesta y por ello mismo
más realista y flexible. En uno de sus primeros artículos sobre este tema, publicado en el
Boletín, defiende la protección de "pequeños
accidentes del suelo patrio y bellezas naturales de diversa índole" mediante" la declaración de monumentos naturales de interés
nacional" (HERNÁNDEZ-PACHECO,
1920). Su
propuesta sería llevada a efecto en una Real
Orden de 1927 que regulaba las nuevas figuras de Sitios y Monumentos Naturales de
Interés Nacional.
En el criterio seguido para la selección de
los parques nacionales había dominado la
espectacularidad paisajística y el simbolismo
patriótico de los lugares. De hecho la declaración de Covadonga se quiso presentar
como parte de la conmemoración del duodécimo centenario del inicio de la reconquista
cristiana en la batalla que allí tuvo lugar. En
la propuesta de Hernández-Pacheco se contemplaba un criterio científico y plural, que
atendiese a valores geológicos, botánicos y
zoológicos. Para ello llamaba a los naturalistas a colaborar en la tarea de recabar lainformación sobre los lugares más indicados para
establecer Sitios y Monumentos (HERNÁNDEZ-PACHECO,1930). En realidad el planteamiento de Hernández-Pacheco
se inscribía
en una tradición intelectual, representada
paradigmáticamente por el excursionismo de
la Institución Libre de Enseñanza, en la que
el interés por la naturaleza englobaba una
amplia variedad de aspectos científicos, estéticos y educativos.
El éxito de las propuestas de HernándezPacheco puede medirse en los 15 Sitios y
Monumentos declarados entre 1927 y 1936,
abarcando diversos tipos de medios naturaMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2"" ep. (1998)
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les, desde enclaves costeros a cumbres de
montaña, por todo el territorio penin ular,
desde Galicia a Andalucía. El reconocimiento del papel pionero e inspirador de los naturalistas en el movimiento conservacionista
quedó plasmado en la construcción en un
bello paraje de la sierra de Guadarrama de la
llamada Fuente de los Geólogos, un sencillo
monumento dedicado a Prado, Macpherson,
Calderón y Quiroga, los tres últimos vinculados a la Institución Libre de Enseñanza,
como "los primeros hombres de ciencia que

Fig. 4.-Julián Besteiro durante la inauguración
dencia de Estudiantes.
-Julián Besteiro in the inauguration
Estudiantes.

Mientras tanto la SOCIEDADsiguió sirviendo como plataforma para la presentaci6n
de propuestas conservacionistas por parte de
los naturalistas. A modo de ejemplos pueden
citarse la petición de la Sección de Valencia
al Ayuntamiento de esa ciudad para que en
sus labores de limpieza de L' Albufera respetase la formación de vegetación palustre llamada mata del Fang, "para que no desaparezca aquella clásica vegetación f...] en cuya
región anidan, además, multitud de aves"
([SECCIÓNDEVALENCIA],1928), o el informe

de la Fuente de los Geólogos

oí' the "Fuente de los Geólogos"

estudiaron la geología española y en especial describieron geográfica y geolágicamente la sierra de Guadarrama y sintieron
profundamente el amor por la naturaleza y el
paisaje" (HERNÁNDEZ-PACHECO,
1933: 33).
Iniciativa también de Hernández-Pacheco, la
Fuente de los Geólogos se inauguró en 1932
en un acto en que pronunciaron discursos él
mismo y el Presidente de las Cortes republicanas Julián Besteiro.
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (1998)
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en 1932. Archivo fotográfico,

in 1932. Archivo fotográfico,

Resi-

Residencia

de

de Luis Iglesias abogando por la creación de
un "Parque Regional gallego" en Los Ancares (IGLESIAS,1929).
Con la llegada de la República se aprecia
un reforzamiento de las iniciativas conservacionistas, relacionable con el clima general
de reformas políticas y sociales y de participación en la vida pública, al cual se sumaron
por cierto destacados naturalistas ocupando
cargos de responsabilidad en la administra-
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ción. La interacción entre el contexto politicosocial y la actividad de los naturalistas
puede apreciarse en el caso de la comisión
para la ordenación de usos de la madrileña
Casa de Campo. En 1931, al declararse propiedad del pueblo de Madrid lo que hasta
entonces había sido una finca para disfrute
de los reyes, un grupo de naturalistas consideró oportuno dirigirse al Ayuntamiento en
relación con los usos que debían darse a esta
área seminatural. La propuesta, encabezada
por las firmas de Bolívar y García Varela,
como directores del Museo Nacional de
Ciencias Naturales y del Jardín Botánico, y
de Goyanes, como Presidente en aquel
momento de la SOCIEDAD,contemplaba la
delimitación de "una zona de reserva para la
conservación
de las especies naturales"
(BOLÍVAR& OTROS,1931). El resultado fue la
formación de una comisión integrada por
representantes municipales y naturalistas de
la SOCIEDADy encargada de definir la gestión
de la Casa de Campo y las actuaciones que
convenía realizar. Bien es cierto que, en la
inestabilidad política del momento, la vida
de tal comisión fue breve y sus planes no llegaron apenas a aplicarse.
Otro episodio interesante fue la reacción
en defensa del palmar de Elche, frente a la
amenaza de tala que suponía la expansión del
casco urbano de la ciudad. La SOCIEDAD,a
propuesta del genetista Antonio de Zulueta,
se sumó en 1931 a las demandas de protección mediante un escrito (SOCIEDADESPAÑOLADEHISTORIANATURAL,1931). Un Decreto
del Gobierno republicano declaró en 1933 el
interés social del palmar de Elche y estableció normas para su conservación. Además,
una delegación de la entonces llamada Comisaría de Parques Nacionales, en la que participaron Eduardo Hernández-Pacheco
y el
botánico José Cuatrecasas, estudió el problema sobre el terreno y emitió recomendaciones para asegurar la preservación del palmar
(CUATRECASAS,
1992).
En general, la participación de los naturalistas en cargos técnicos relacionados con la
conservación de la naturaleza aumentó durante los años de la República. Así, Zulueta fue
designado representante de la SOCIEDADen el
Consejo Nacional de Turismo, mientras que
el geomorfólogo Carlos Vidal Box lo fue para
la Junta de Cotos Nacionales de Caza, en la
que el entomólogo Cándido Bolívar representaba a su vez al Museo Nacional de Ciencias
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Naturales. El mismo Cándido Bolívar pasó a
formar parte, también en representación del
Museo, de la Junta de la Comisaría de Parques Nacionales.
5. EL PAPELDELOSNATURALISTAS
ENLACONCIENCIAAMBIENTAL
CONTEMPORÁNEA
Hemos visto cómo durante el primer tercio de siglo se produce en España la formulación primero y el desarrollo y consolidación después de una conciencia
y una
política conservacionistas.
Este proceso,
como tantos otros, no tuvo continuidad tras
la Guerra Civil. En el caso de la protección
de espacios naturales puede apreciarse cómo
la política de creación de Sitios Naturales
de Interés Nacional se interrumpe completamente, a excepción de la aislada declaración
del lago de Sanabria en 1946. Sólo a mediados de la década de 1950 se vuelve a la figura de Parque Nacional con la declaración de
los de las Cañadas del Teide, la Caldera de
Taburiente y Aigüestortes. Pero, independientemente de la mayor o menor actividad
registrada en cuanto a la protección de espacios, la diferencia fundamental estaba en la
pérdida de identidad de la política conservacionista, concebida ahora como un mero
apéndice de la administración forestal. Los
naturalistas dejaron de tener una voz reconocida y unas vías de participación específicas.
Tanto dentro como fuera de los ámbitos
científicos el clima social e ideológico no fue
favorable para que las actitudes positivas
hacia la naturaleza que se habían desarrollado en la sociedad española pudieran mantenerse. "La dictadura franquista representa
un período de consecuencias negativas para
la conciencia y sensibilidad naturalista y
ambiental que marcó a generaciones enteras
de técnicos y enseñantes y ha tenido graves
repercusiones en el patrimonio natural español" (GONZÁLEZBERNÁLDEZ,1984).
Habrá que esperar a finales de la década
de 1960 para que las preocupaciones sobre la
relación entre hombre y naturaleza surjan de
nuevo, con un contexto y unas motivaciones
diferentes, en la sociedad española. Y de
nuevo se contarán los naturalistas entre los
adelantados de esta toma de conciencia. Se
trata ahora de la reacción frente a la crisis
ambiental, percibida como un conjunto de
problemas causados por el desarrollo de las
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat.
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sociedades industriales. Esta reacción está en
la base de un fenómeno que ha adquirido en
las últimas décadas una enorme amplitud y
que puede definirse como la conciencia
ambiental contemporánea.
Por supuesto, las preocupaciones conservacionistas tradicionales, sobre la protección
de especies y áreas naturales, están también
presentes, pero enmarcadas en un contexto
más amplio. Este tipo de conservacionismo
había sido ya reactivado por algunos naturalistas en la década anterior en tomo al tema
de la protección de las aves, de enorme tradición en otros países, que adquiere presencia
en España gracias a iniciativas como la fundación de la Sociedad Española de Ornitología por Francisco Bemis en 1954 y la campaña por la protección de Doñana iniciada
por José Antonio Valverde. Bemis y Valverde tomaron parte en 1968 en la creación de
Adena, sección española del World Wildlife
Fund, que impulsó Félix Rodríguez de la
Fuente y que puede considerarse representativa de ese conservacionismo
tradicional
(VARILLAS,1985).
A diferencia de lo ocurrido en el periodo
pionero de la conservación en España, en el
que los naturalistas más próximos a enfoques ecológicos no tuvieron un papel especial, ahora sí puede apreciarse, dentro de la
comunidad científica, una relación entre la
dedicación a estudios ecológicos y las preocupaciones ambientalistas.
Y nuevamente
las reuniones y publicaciones de la REAL
SOCIEDADDEHISTORIANATURALsirven como
cauces de expresión y difusión de esta mentalidad emergente. Aparte de algunas tempranas manifestaciones aisladas de sensibilidad
conservacionista, como un artículo de Enrique Balcells donde se insiste en la importancia de las relaciones entre conservación e
investigación (BALCELLSR., 1958), la aparición de los temas ambientales entre los naturalistas españoles en general y en la SOCIEDADen particular tiene lugar, como ya se ha
dicho, a finales de los sesenta. Un hecho
importante en este sentido es la puesta en
marcha del Programa Biológico Internacional y la subsiguiente creación de un comité
para articular la participación española en él.
Dejando a un lado las implicaciones del
Programa Biológico Internacional
como
ejemplo de lo que ha dado en llamarse gran
ciencia o "big science" (HAGEN, 1992: capítulo 9), interesa aquí resaltar este proyecto
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2"" ep. (1998)
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como resultado de una toma de conciencia
sobre los desequilibrios entre el crecimiento
poblacional y económico y la conservación
de los recursos bióticos en un mundo cada
vez más globalizado. La organización de un
Comité Español para el Programa Biológico
Internacional, iniciada en 1964, ofreció una
interesante oportunidad para evaluar la situación de la investigación en España sobre
recursos naturales, potenciar líneas ya en
marcha y estimular nuevas actuaciones. En
1966 fue publicado en el Boletín un completo informe de los proyectos elaborados por el
Comité (SECRETARÍADEL COMITÉ ESPAÑOL
PARAEL P. B. I., 1966). La participación de
los investigadores españoles en esta y otras
actividades internacionales sobre los problemas del medio ambiente, como la conferencia sobre los recursos de la biosfera organizada por la UNESCO en 1968 (GONZÁLEZ
BERNÁLDEZ,1969), o el programa Hombre y
Biosfera (BALCELLS, 1970), más conocido
por sus siglas inglesas MAB, creado también
por la UNESCO en 1971, contribuyó seguramente a acercar con más eficacia nuestra
actividad científica a las líneas de investigación ambiental que ya estaban muy desarrolladas en otros países.
La inquietud de los naturalistas por tomar
parte activa en los esfuerzos para la conservación de la naturaleza y la resolución de los
problemas ambientales se manifiesta por esta
época en diversas iniciativas. Así la SOCIEDADformó en 1968 una comisión para estudiar el proyecto de la nueva Ley de Caza, la
cual elaboró una detallada propuesta de modificaciones atendiendo a criterios conservacionistas y señalando el "profundo interés
cultural y científico", además de cinegético,
de la fauna silvestre ([COMISIÓNSOBRELA
LEY DE CAZA], 1968). Se dio también publicidad a la creación en el seno del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas de
una Comisión Científica de Protección de la
Naturaleza, invitando a la colaboración científica y ciudadana, y a otras varias actividades en este campo que tuvieron lugar en los
últimos años sesenta y primeros setenta
([COMISIÓNCIENTÍFICADEPROTECCIÓNDELA
NATURALEZA],1969; COMPTE, 1971; PARRA,
1973a; 1973b; 1973c).
A falta de publicaciones específicas el
Boletín de la Real Sociedad Española de
Historia Natural se convirtió así en uno de
los primeros focos en los que se manifiesta
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una incipiente conciencia ambiental, asociada en este caso a la comunidad científica. De
hecho, los naturalistas de la SOCIEDADse
adelantan un poco a la emergencia de esta
mentalidad en sectores más amplios de la
sociedad, marcada por la aparición de las primeras asociaciones conservacionistas y ecologistas. En 1970 se funda el primero de
estos grupos, AEORMA, al que pronto
seguirán otros, como ANAN en Navarra,
ANA en Asturias, ADEGA en Galicia,
DEPANA en Cataluña, y otras asociaciones
que proliferan durante los últimos años del
régimen franquista (VARILLAS& CRUZ, 1981:
10-17).
Como era de esperar, la dinámica reivindicativa de lo que en sentido amplio puede
llamarse el movimiento ambientalista hizo
que rápidamente el protagonismo pasara a
los grupos ciudadanos, cuya base más amplia
les daba la capacidad de incidencia social
que no tenían los círculos científicos. Por
otro lado las peculiares circunstancias políticas del país hicieron del activismo ambientalista un medio para la expresión de un descontento político más general, desvirtuando
un poco su sentido específico. Aunque algunos investigadores han mantenido desde el
mundo académico un estrecho compromiso
con las reivindicaciones en defensa de la
naturaleza y del medio ambiente, el auge del
movimiento ambientalista en la sociedad
española durante las dos últimas décadas ha
corrido parejo, en general, con un distanciamiento de la comunidad científica. Un distanciamiento que ha sido mutuo, puesto que
si los activistas han venido recelando de las
posturas a menudo moderadas y ambiguas de
los científicos, estos han procurado desmarcarse del estilo aparentemente poco riguroso
de aquellos, buscando seguramente preservar
su legitimidad profesional ante la sociedad
(VARILLAS& CRUZ, 1981: 36-37).
Sin embargo, la situación parece haber
cambiado en los últimos años. Por un lado,
la relevancia adquirida por los temas ambientales, y el crecimiento paralelo de las
fuentes de financiación para llevar a cabo
investigaciones sobre los mismos, ha hecho
que crezca espectacularmente el interés de la
comunidad
científica
española por este
campo. Por otro lado, la evolución del movimiento asociativo conservacionista y ecologista, que ha pasado a tener unos niveles de
organización y profesionalización
conside-
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rabIes y ha ampliado su espectro de actuación hacia actividades mucho más amplias
que la mera protesta ciudadana, le ha llevado a buscar activamente el asesoramiento
científico y la colaboración con los medios
académicos. En este sentido, la resolución
de los problemas ambientales se presenta
hoy como un campo clave de la interacción
entre ciencia y sociedad, un campo en el que
por tanto tienen mucha importancia actividades que pudieran llamarse de mediación,
tales como la educación, la difusión y la participación.
Parece plausible que este necesario acercamiento entre ciencia y sociedad pueda
marcar, como en parte lo hizo en el pasado,
la orientación de la REAL SOCIEDADESPAÑOLA DE HISTORIANATURALen su inmediato
futuro.
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RESUMEN

La SOCIEDADESPAÑOLADEHISTORIANATURALjugó un notable papel en la consolidación y difusión del trabajo científico desarrollado por Santiago Ramón y Cajal y otros integrantes de la Escuela Española de Neuro-Histología. Entre
1892 y 1896 Ramón y Cajal presentó ante la SOCIEDADimportantes trabajos sobre la morfología celular de retina, centros cerebrales, ... etc. A partir de 1896 las aportaciones cajalianas fueron básicamente pequeñas notas o comunicaciones, desarrolladas luego más ampliamente en las publicaciones de su propio laboratorio. Tras un largo intervalo en los
primeros años de la década de 1920 el grupo de neurohistopatólogos formado en tomo a Pío del Río Hortega, una vez
separado éste del grupo de Cajal, publicó habitualmente en las revistas de la REALSOCIEDAD,presentando en ellas algunos de sus más notables trabajos sobre las células de glía. En los años treinta, con la absorción de la Sociedad Española de Biología y la aparición de la Revista Española de Biología, la SOCIEDADEsPAÑOLADEHISTORIANATURALse constituyó en un foco de atracción para los neurohistólogos españoles, que se disolvió con el estallido de la Guerra Civil.

ABSTRACT

The SOCIEDAD ESPAÑOLADE HISTORIA NATURAL played a notable role in the consolidation and diffusion of Santiago Ramón y Cajal's scientific work and other researchers of the Spanish School of Neurohistology. Between 1892
and 1896 Ramón y Cajal presented important papers on the cellular morphology of the retina, cerebral centers, ...
etc. From 1896 Cajal's contributions in the SOCIEDAD were basically small notes or communications, developed later
in the publications of his own laboratory. After a long interval, in the first years of the the decade of 1920 the group
of anatomopathologists
formed with Pío del Río Hortega published in the joumals of the REAL SOCIEDAD some of
their more important works on the glya cells. With the absoprtion of the Biology Spanish Society and the publication of the Revista Española de Biología, the SOCIEDAD ESPAÑOLADE HISTORIA NATURAL was constituted in an attraction area for the spanish neurohistologists,
that was dissolved in the summer of 1936.

1.

INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente la literatura biográfica
sobre Santiago Ramón y Cajal ha tendido a
magnificar su figura presentándolo como un
investigador que desarrolló su carrera haciendo frente a la indiferencia, cuando no
hostilidad, de su entorno socio-cultural. Esta

simplista visión olvida, consciente o inconscientemente,

los apoyos oficiales recibidos

por el histólogo aragonés y la existencia de
un clima social que, a pesar de su carácter
minoritario, se mostraba receptivo e interesado en el fomento de la investigación científica y la cultura española.
Pieza importante dentro de ese actitud positiva hacia la actividad científica fue la SoCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL que
en los últimos años del siglo XIX y primeros
del XX, a través de sus sesiones y publicacioMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (1998)
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Ammon, corteza cerebral, técnica histológiea, ...ete.
En la sesión de 7 de diciembre de 1892
leyó una breve comunicación
titulada
"Observaciones anatómicas sobre la corteza
cerebral y el asta de Ammon" (RAMÓN y
CAJAL, 1892b), que dio origen a una extensa
monografía publicada en los Anales de la
2. SANTIAGORAMÓNy CAJALEN LA SOCIE- Sociedad sobre la "Estructura del asta de
Ammon" (RAMÓN y CAJAL, 1892c), que
DADESPAÑOLADE HISTORIANATURAL
supuso un completo estudio de la neuroglía e
histogénesis de esta estructura cerebral, así
Tras haber realizado una notable produccomo una descripción detallada de las diverción científica como catedrático de Histolosas capas y tipos celulares presentes en ella.
gía y Anatomía Patológica en la Universidad
Como en el caso de la monografía sobre la
de Valencia y de Barcelona Cajal ganó, por
retina, ésta sobre el asta de Ammon fue traoposición, la cátedra homónima en Madrid,
en abril de 1892. Tras su llegada a la Univerducida de forma inmediata al alemán por el
sidad madrileña trabó inmediatamente relamás importante histólogo centroeuropeo de
finales del siglo XIX, Albert Kolliker, siendo,
ción con la SOCIEDAD,en la que fue admitido
además, traducida al inglés en 1968 (RAMÓN
en sesión del 1 de junio de 1892, siendo prey CAJAL, 1893b; RAMÓNy CAJAL, 1968).
sentado por Francisco de Paula Martínez y
Sáez, catedrático de Zoografía de vertebraComo hemos visto, en la primera comunicación sobre el asta de Ammon se incluían
dos de la Facultad de Ciencias. En esa misma
consideraciones
sobre la corteza cerebral,
sesión el nuevo socio presentó una comunicación oral, acompañada de dibujos de su
que amplió posteriormente, con un trabajo
titulado: "Estructura de la corteza occipital
propia mano, sobre la retina de los peces
inferior de los pequeños mamíferos" (RAMÓN
(SESIÓN 1 JUNIO, 1892); esta nota pasó desy CAJAL, 1893c), en el que se incluían la después a la consideración de la comisión de
cripción de estructuras celulares de diversas
publicaciones, dando origen a su primer artículo en los Anales de la Sociedad con el títuporciones corticales. Como el anteriormente
lo: "La retina de los Teleósteos y algunas
citado, este trabajo fue también traducido al
alemán por Albert Kolliker (RAMÓNy CAJAL,
observaciones sobre la de los vertebrados
superiores" (RAMÓN y CAJAL, 1892a). En
1893d).
este trabajo Cajal observó en peces, batracios
Estos trabajos sobre la estructura de la
corteza cerebral se simultanearon con otros
y reptiles la existencia de dos tipos de céluimportantes estudios sobre centros nerviosos
las bipolares, relacionadas una con los conos
y otra con los bastones; demostró la existendel encéfalo. Siguiendo una práctica habitual
cia de cuatro tipos de células horizontales en
en su esquema de trabajo, Cajal se ocupó del
los mamíferos, completando,
además, el
estudio de la "Estructura del ganglio de la
estudio de la morfología celular (bastones,
habénula de los mamíferos" (RAMÓNy CAconos, células ganglionares, ...etc.) en los
JAL, 1894b), distinguiendo en él dos núcleos
diversos grupos animales. Este trabajo, uno
especiales (interno y externo); pasando, desmás de la serie dedicada al estudio histológipués, al estudio de la estructura del encéfalo
co de la retina en los diversos grupos animade los Teleósteos en su conjunto (RAMÓNy
les que Cajal venía realizando desde 1888, se
CAJAL, 1894c), generalizando posteriormente
amplió de forma considerable y se tradujo al
para otras porciones encefálicas en "Algunas
francés, siguiendo una práctica habitual de la
contribuciones al conocimiento de los ganmetodología
de trabajo cajaliana, siendo
glios del encéfalo" (RAMÓNy CAJAL, 1894d).
publicado en 1893 en la revista belga La
En este artículo se recopilaban estudios parCellule (RAMÓNy CAJAL, 1893a)1.
ciales sobre el puente de Varolio", el techo y
En sucesivas sesiones de la SOCIEDAD la oliva cerebelosas, la hipófisis, el cuerpo
estriado o la terminación central de las fibras
Cajal sería asistente habitual, presentando
retinianas, y constituyen una primera aproxiante ella, hasta 1897, un total de trece trabajos de investigación sobre los más variamación de Cajal a la constitución histológica
de centros nerviosos cerebrales. La culminados aspectos de la Neurohistología: asta de

nes, ofreció a la comunidad de naturalistas
hispanos un medio en el que difundir sus trabajos. En la SOCIEDADtendría, especialmente
en la última década del siglo XIX, una activa
presencia Santiago Ramón y Cajal y, en los
años venideros, sus discípulos.
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ción de estos estudios sobre estructura de los
centros nerviosos encefálicos, fue un extenso
artículo, "casi un libro", en palabras de Cajal,
titulado: "Apuntes para el estudio del bulbo
raquídeo, cerebelo y origen de los nervios

Fig. l.-Río

HORTEGA, P. J 934. Santiago

1895a)1.

(RAMÓN
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Como se comprueba, la actividad publicista de Santiago Ramón y Cajal en los Anales fue muy notable entre 1892 y 1895, Y
gran parte de los trabajos editados en estos
años fueron rápidamente traducidos al fran-

Ramón y Caja!. Revista Española de Biología. 3: 155- J 56.

encefálicos", que resumía sus investigaciones
sobre bulbo raquídeo, centros cerebelosos,
nervios craneales, tubérculos cuadrigérninos,

tálamo óptico,... ete.

DE NEUROHISTOLOGÍA

y

CAJAL,

cés y al alemán, apareciendo en revistas
internacionales. Sin duda, esta estrecha colaboración benefició a ambas partes: a Cajal,
que dispuso de un marco profesional y específico en que dar a conocer sus trabajos, sin
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (1998)
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en la Revista Trimestral (RAMÓN y CAJAL,

alitooOioión, y a la BocmDAD, Que Dn~ón con

l~ Óe: IUMON y [~JAL lH~ód): I~ comuni.

tar entre su elenco de autores con un investigador de notable prestigio cuyas obras tenían
una considerable repercusión internacional.
A partir de 1895 Cajal abrió una nueva
etapa en su relación con la SOCIEDAD,en la
que su colaboración varió cualitativamente.
En esa fecha presentó ante la SOCIEDADuna
comunicación sobre la retina, con el título:
"Sobre unos corpúsculos especiales de la
retina de las aves" (RAMÓNy CAJAL, 1895b),
brevísima nota, casi transcripción literal de la
intervención oral, mediante la cual parece
querer asegurarse la prioridad del descubri-

cación oral presentada ante la SOCIEDADel 8
de enero de 1896, con el título: "Estructura
del protoplasma nervioso", se incluyó en el
primer volumen de la Revista Trimestral
(RAMÓN y CAJAL, l896e; RAMÓN y CAJAL,
1896f); el estudio sobre la "Coloración por el
azul de metileno de las fibras y células nerviosas de la médula de los mamíferos",
importante por pretender confirmar los trabajos desarrollados por el método de impregnación de Golgi con una técnica histológica
menos controvertida, tuvo su equivalente en
la Revista (RAMÓNy CAJAL, 1897a; RAMÓNy

Fig. 2.-RAMÓN y CAJAL, S. 1892. Estructura

del asta de Arnrnon. Anales Soco Esp. Hist. Nat. 22: 53-114.

miento, y que sería posteriormente objeto de
más detallado desarrollo en otra publicación:
"Nouvelles contributions a l'étude histologique de la rétine et a la question des anastomoses des prolongements protoplasmiques",
publicado en la revista francesa Journal de
lAnatomie et de Physiologie Normales et
Pathologiques (RAMÓNy CAJAL, 1896b).
Idéntico fenómeno se produce en posteriores trabajos de Cajal en la SOCIEDAD,aparecidos como pequeños artículos o notas, que
posteriormente se presentan en extenso en la
propia publicación del Laboratorio cajaliano
(bien la Revista Trimestral de Micrografia,
bien los Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas). Así, por ejemplo, el
trabajo "Sobre la fagocitosis de las plaquetas
de los vertebrados inferiores", publicado en
los Anales de la Sociedad, apareció ampliado
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2d" ep. (1998)

CAJAL, 1897b), y el importante estudio sobre
"Tipos celulares de los ganglios raquídeos
del hombre y los mamíferos", realizado con
la recién desarrollada técnica del nitrato
argéntico, fue la versión previa de un más
extenso trabajo aparecido en los Trabajos del
Laboratorio de Investigaciones Biológicas
(RAMÓN y CAJAL, 1905; RAMÓN y CAJAL,
1905-1906). En 1910 presentó Cajal su última contribución ante la REAL SOCIEDAD,un
artículo sobre la retina de los Múscidos, que
contó con una versión ampliada en los Trabajos (RAMÓN y CAJAL, 1910; RAMÓN y
CAJAL,1909)4.
Como vemos, por tanto, la fructífera relación que Ramón y Cajal había mantenido
con la SOCIEDADdesde su ingreso en 1892
sufrió a partir de 1895 un notable cambio
cualitativo y, también, cuantitativo. Las posi-

SANTIAGO
RAMÓN
Y CAJAL
y LAESCUELA
ESPAÑOLA
DENEUROHISTOLOGÍA
bles explicaciones a este fenómeno cabe encontrarlas en la dedicación de Cajal a la redacción de su magna obra Textura del Sistema Nervioso del hombre y los vertebrados
(RAMÓN y CAJAL, 1899-1904), la disminución del volumen de su obra científica como
resultado de la desastrosa situación social y
política que produjo la pérdida de las colonias en 1898 (RAMÓNy CAJAL, 1917), y en
mucha mayor medida, la aparición a partir de
1896 de la Revista Trimestral de MicrografíaS, editada por la Universidad de Madrid y
dirigida por el propio Cajal, que le dotaba de
un marco propio y altamente específico en el
que difundir sus trabajos de investigación.
Tras haber sido elegido Vicepresidente de
la SOCIEDADen 1896, Ramón y Cajal fue
nombrado Presidente en 1897. En su discurso de toma de posesión el histólogo mostró
su agradecimiento a la SOCIEDAD(SESION13
ENERO, 1897), por las facilidades ofrecidas
para la publicación y difusión de sus trabajos, comprometiéndose a colaborar desde su
posición con la labor de la SOCIEDAD.No
obstante, su presidencia no desarrolló ni propuso grandes iniciativas institucionales
o
programáticas, limitándose Cajal a la presidencia de las sesiones mensuales; la carencia
de un grupo de discípulos o una escuela de
investigación impidió, como sí pasaría con
Río Hortega, que la presidencia cajaliana
fuera estímulo para la incorporación de nuevos investigadores en Ciencias Biológicas no
estrictamente interesados en los aspectos histórico- naturales.
3. DISCÍPULOSDE CAJALEN LA REAL SOCIEDADESPAÑOLADEHISTORlANATURAL
Aunque el grupo de investigación neurohistológica formado en torno a Cajal nació
y se desarrolló en los primeros años del siglo XX, con el establecimiento del Laboratorio de Investigaciones Biológicas y la incorporación de Francisco Tello, en la última
década del siglo XIX Cajal contó de forma
esporádica con diversos colaboradores (Claudio Sala, Carlos Calleja, Terradas, Olóriz
Sala, ... etc.) Entre estos discípulos de primera hora, el más asiduo colaborador en la
SOCIEDADfue Carlos Calleja, miembro de la
misma a partir de 1901. Calleja, que llegó a
ocupar la cátedra de Histología en la Univer-

sidad de Barcelona, publicó entre 1893 y
1908 tres trabajos, dos de neuro-histología

y
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un tercero de anatomía microscópica animal
(CALLEJA, 1893; CALLEJA, 1902; CALLEJA,
1908). No es una notable labor investigadora,
sin duda, pero permite cuestionar la rotunda
afirmación de Fernando de Castro acerca de
que todos los trabajos de los discípulos de
Cajal de finales del siglo XIX eran fruto de la
pluma del maestro (CASTRO,1981: 52-53).
En la primera década del siglo XX Cajal ,
obtendría un notable reconocimiento científico internacional, que se iría traduciendo en
un notable apoyo institucional por parte de
las autoridades españolas. La concesión en
1900 del Premio del Congreso Internacional
de Medicina, conocido como Premio Moscú,
generó en la prensa española un movimiento
a favor de Cajal, que influyó sobre el Gobierno para el establecimiento de un Laboratorio
de Investigaciones Biológicas, en las que el
histólogo pudiera desarrollar su tarea investigadora. Cajal afirma respecto de éste:
"Excusado es decir que la creación del
referido Laboratorio satisfizo plenamente
mis aspiraciones. Sobre proporcionarme instrumental copioso y modernísimo, hizo desaparecer el déficit, que, no obstante los recursos de la Facultad y la generosidad del Dr.
Busto, me ocasionaban la compra de libros y
Archivos científicos, y sobre todo la publicación de mi Revista trimestral, de que vino a
ser continuación el nuevo Anuario titulado
Trabajos del Laboratorio de Investigaciones
Biológicas. Excelente papel, grabados y
litografías sin tasa, extensión ilimitada del
texto en proporción con el original disponible, fueron las ganancias materiales logradas; y como provechos docentes la colaboración de cada día más intensa y reiterada
de mis ayudantes y discípulos" (RAMÓN y
CAJAL, 1917: 402).
En estas óptimas condiciones de trabajo y
de difusión de su producción científica, Cajal
se fue desvinculando progresivamente de la
REALSOCIEDAD.No obstante, la falta de relación profesional con la ella, no anuló el sentimiento de afecto y agradecimiento de Cajal
hacia la misma; cuando en 1906, con motivo
de la concesión del Premio Nobel de Medicina una representación de la REAL SOCIEDAD
le felicitó formalmente, Cajal tuvo palabras
de agradecimiento para la misma, afirmando
que conservaba:
"siempre vivo recuerdo del apoyo que es
esta le concedió en los días que su nombre
era poco conocido en el mundo científico y
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2"" ep. (/998)

186
cuando no contaba con recursos materiales

L.A.BARATAS
DíAZy B.FERNÁNDEZ
RUIZ

posible abordar diversos problemas histopatológicos sobre la neuroglía y las lesiones
jos y dar a conocer el fruto de sus investigaanatomopatológicas
de la parálisis general
progresiva (ACHÚCARRO,1911). Sobre esta
ciones" (FELICITACIÓN,1906: 489).
técnica histológica Pío del Río Hortega desaLas crecientes ocupaciones
de Cajal,
rrolló a lo largo de 1916 cuatro variantes, que
director de su propio Laboratorio de Investipermitían la impregnación del centrosoma,
gaciones Biológicas y maestro del grupo de
de la reticulina y colágeno, los haces de coládiscípulos formado en él, Presidente de la
Junta para la Ampliación de Estudios, a pargeno y la neuroglía protoplásmica (Río HORtir de 1907, Y promotor y miembro de la
TEGA, 1916a; Río HORTEGA,1916b). Con la
Sociedad Española de Biología, terminaron
destreza técnica obtenida por Río Hortega
por limitar definitivamente su participación
con estas variantes le fue posible desarrollar,
en las sesiones de la REALSOCIEDAD.
en 1917, una nueva impregnación, la del carA lo largo de la primera y segunda décabonato argéntico (Río HORTEGA,1918), con
da del siglo XX se fue formando en torno al
la que, como veremos, le fue posible aclarar
Laboratorio de Investigaciones Biológicas
la constitución citológica del tejido nervioso.
un pequeño grupo de colaboradores (FrancisComo se comprueba, estos importantes
co Tello, Domingo Sánchez, José María
trabajos técnicos, que abrirían nuevas vías
Villaverde, Fernando de Castro). Algunos de
de investigación neurohistológica, se difunellos serían miembros de la REAL SOCIEDAD dieron por medio de las revistas específicas
desde los albores de su carrera científica (D.
de la escuela neurohistológica, los Trabajos
Sánchez desde 1883 y Tello desde 1908),
del Laboratorio de Investigaciones Biológimientras otros, como Fernando de Castro se
cas y el Boletín de la Sociedad Española de
incluirían en ella en 1932, tras la absorción
Biología.
Fallecido Nicolás Achúcarro, Río Hortede la Sociedad Española de Biología. Otros
ga se hizo cargo de la dirección del Laboranotables grupos de Neurohistología se fueron
formando a la sombra de Cajal, tanto de su
torio de Histología Normal y Patológica. Las
magisterio y ejemplo científico, como de su
relaciones entre el Laboratorio de Investigaactitud desde la presidencia de la Junta para
ciones Biológicas y el de Histología Normal
la Ampliación de Estudios. Gonzalo Rodríestaban lejos de ser fluidas: ambos compartíguez Lafora, en el Laboratorio de Fisiología
an espacio físico en el Museo Antropológico
Cerebral, y Nicolás Achúcarro, en el Labora(actual Museo Etnológico), pero mantenían
torio de Histología Normal y Patológica, forun régimen de separación de materiales y
maron pequeños núcleos investigadores en
reactivos; las relaciones personales no eran
Neurohistología, pero ambos, al menos en
tampoco óptimas, Río Hortega se quejaba de
una primera etapa, se situaron al margen de
la actitud hacia él y los discípulos de Achúla actividad de la REALSOCIEDAD.
carro mantenida por el bedel del laboratorio
y otros miembros del grupo de Cajal (Río
HORTEGA,1986).
4. Río HORTEGAy EL LABORATORIO
DE HISA esta incómoda situación se unió una
TOLOGíANORMALy PATOLÓGICA
disputa científica. Cajal había designado como 'tercer elemento' a una estructura celular
El Laboratorio de Histología Normal y
presente en el tejido nervioso, distinta de las
Patológica dirigido por Nicolás Achúcarro,
neurona s y las células de glía conocidas, que
tras una breve instalación provisional en el
no se coloreaba por las técnicas tradicionales
Museo de Ciencias Naturales, se instaló en el
(impregnación de Golgi y nitrato argéntico
recinto del Laboratorio de Investigaciones
reducido). La técnica del carbonato argéntico
Biológicas y empezó a aglutinar un notable
era especialmente óptima para la visualizaelenco de estudiantes y licenciados interesación de éste tercer elemento, y a lo largo de
dos en la histopatología del sistema nervioso
1919 y 1920 Río, que según cuenta en su
(Miguel Gayarre, Gonzalo Rodríguez Lafora,
obra autobiográfica El Maestro y yo había
José Miguel Sacristán,
Luis Calandre,
pasado largo tiempo dudando en hacer públiManuel Sánchez, Pío del Río Hortega, ...etc.).
cas sus conclusiones (Río HORTEGA,1986:
En estos años, Achúcarro desarrolló una
73-78), publicó en La Medicina Ibera y el
tinción con tanino argéntico con la que fue
Boletín de la Sociedad Española de Biología

para la publicación y difusión de sus traba-
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diversos trabajos en los estudiaba sus principales características morfológicas, identificando un nuevo tipo celular, al que denominó
microglía (Río HORTEGA,1919a; Río HORTEGA, 1919b). Estas breves comunicaciones se
refundieron en un artículo publicado en los
Trabajos del Laboratorio de Investigaciones
Biológicas, titulado: "La microglía y su transformación en células de bastoncito y cuerpos
gránulo-adiposos"
(Río HORTEGA, 1920).
Río Hortega ha narrado la reacción adversa
de Ramón y Cajal, quién publicó un artículo
con el título: "Algunas consideraciones sobre
la mesoglía de Robertson y Río-Hortega"
(RAMÓNy CAJAL, 1920), que Río interpretó
como una desconsideración
y desmerecimiento de su propio trabajo. Los malentendidos y rencores posteriores, unidos a las
difíciles relaciones personales
entre los
miembros de ambos laboratorios, determinaron la expulsión de Río del Laboratorio cajaIiano en Octubre de 1920 y la instalación del
de Histología Normal y Patológica en la
Residencia de Estudiantes (Río HORTEGA,
1986: 95-127).
La expulsión del Laboratorio de Investigaciones Biológicas de Río Hortega le dejaba sin un vehículo específico para la publicación de sus trabajos. Río lo encontraría en los
Archivos de Neurobiologia,
y en mucha
mayor medida en las publicaciones de la
REALSOCIEDAD:
"Vedadas para mí las páginas de los
«Trabajos del laboratorio de investigaciones
biológicas»
podía disponer aun de los
«Archivos de neurobiologia» y del «Boletín
de la Sociedad de Historia Natural». La
impresión en aquellos se hacía en malas condiciones tipográficas y los grabados eran
desastrosos, pero no faltaban posibilidades
de que el trabajo fuera conocido de una
minoría de neurólogos. La publicación en la
Sociedad de Historia Natural ofrecía perspectivas contrarias. Habría, pues, que recurrir a ambas revistas.
La Sociedad de Historia Natural y yo nos
hicimos grandes amigos" (Río HORTEGA,
1986:117).
Se inició así una larga y fructífera relación, de todos los integrantes del Laboratorio
de Histología Normal y Patológica con la
REAL SOCIEDAD.Río Hortega, que aceptado
como socio en sesión del 9 de mayo de 1917,
presentado por Manuel Sánchez, discípulo y
colaborador en el Laboratorio de Histología
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Normal, publicó, ese mismo año, en colaboración con Francisco Ferrer, un estudio sobre
la constitución histológica de las esponjas
(Río HORTEGA,FERRER,1917).
La labor histológica de Río Hortega,
entre 1921, fecha en que empieza a ser autor
habitual en las publicaciones de la REAL
SOCIEDAD,y 1929, cuando aparece su último
artículo en ella y momento a partir del cual
su actividad parece orientarse preferentemente hacia los estudios oncológicos, puede
dividirse en cuatro grandes áreas temáticas.
En un primer momento se continuaron
los estudios sobre microglía, desarrollados
en la etapa anterior, dando como fruto una
monografía en las Memorias, sobre la "Histogénesis y Evolución normal: Exodo y distribución regional de la microglía" (Río
HORTEGA,1921a), en la que estudió la histogénesis de la microglía en di versos centros
nerviosos (cerebro, cerebelo, médula, ... etc.),
describiendo y datando los fenómenos de
migración de los microglioblastos hasta su
asentamiento en la sustancia gris y blanca
(CANO DíAZ, 1985: 164; LÓPEZ PIÑERO,
1990: 58). Con posterioridad, en 1925, Río
Hortega estudiaría el "Papel de la microglía
en la formación de los cuerpos amiláceos del
tejido nervioso" (Río HORTEGA, 1925a),
complementando así la investigación sobre
estas estructuras patológicas desarrollada en
Estados Unidos por Gonzalo Rodríguez
Lafora (VALENCIANO,1977: 190-192; MOYA,
1986: 148-150).
Un segundo núcleo de trabajos versaban
sobre la glía de escasas radiaciones u oligodendroglía, tipo celular identificado por Río.
En 1921, publicó en el Boletín una primera
descripción de estas células (Río HORTEGA,
1921b), que ampliaría en 1928, cuando una
modificación sobre la técnica de Golgi le
permitiese una más perfecta visualización,
publicando en las Memorias de la SOCIEDAD
su "Tercera aportación al conocimiento morfológico e interpretación funcional de la Oligodendroglía" (Río HORTEGA,1928). En este
trabajo estableció de forma definitiva las
características morfológicas generales, las
tipologías celulares normales y patológicas y
la equivalencia funcional con las células de
Schwann (LÓPEZPIÑERO,1990: 59-60).
Como vimos, las modificaciones desarrolladas por Río sobre la técnica del tanino
argéntico de Achúcarro eran especialmente
óptimas para la visualización de estructuras
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (1998)
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intracelulares y de elementos fibrosos del
tejido conjuntivo; semejante capacidad poseía la técnica del carbonato argéntico. Río, en
un tercer grupo de trabajos, utilizó estas técnicas para estudiar fenómenos de fibrinogénesis y el andamiaje reticular de diversos
órganos, publicando dos trabajos sobre esta
cuestión en 1921 y otro más en 1929 (Río
HORTEGA,1921c; Río HORTEGA,JIMÉNEZDE
ASÚA, 1921; Río HORTEGA,1929). Respecto
de las estructuras intracelulares Río publicó
tres trabajos sobre granulaciones con afinidad por las sales argénticas, el condrioma o
conjunto de mitocondrias celulares y sobre la
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excepción de una breve nota sobre una
impregnación férrica (Río HORTEGA,1927a),
el resto de las aportaciones técnicas se basaban en la utilización de sales argénticas, que
mediante modificaciones en los procesos de
fijación, reducción,... etc. (Río HORTEGA,
1942) permitían la visualización de estructuras neuro y epiteliofibrilares (Río HORTEGA,
1921f; Río HORTEGA,1926), de pigmento s
(Río HORTEGA,1925c), de tejido conectivo
(Río HORTEGA,1925d) y, por supuesto, de
células microgliales (Río HORTEGA,1927b).
Como hemos señalado, la actividad de
Río Hortega en la REAL SOCIEDADfue espe-
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Fig. 3.-Río HORTEGA,P. 1921. El tercer elemento de los centros nerviosos. Histogénesis y Evolución normal: Éxodo
y distribución regional de la microglía. Memorias R. Soco Esp. Hist. Nat. 11: 213-268.

estructura y disposición de los cromoblastos
(Río HORTEGA,1921b; Río HORTEGA,1921c;
Río HORTEGA,1925b).
La técnica histológica fue para todos los
integrantes de la Escuela Española de NeuroHistología elemento básico sobre el que se
asentaba todo el desarrollo del conocimiento
histológico. Pío del Río Hortega, como hemos
visto fecundo creador de técnicas, publicó en
la REAL SOCIEDADun total de seis trabajos
técnicos, siendo esta la faceta de su colaboración la más importante numéricamente. Con
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. l. 2da ep. (1998)

cialmente notable a lo largo de los años veinte, siendo elegido Vicepresidente de la misma
en 1925, y Presidente en 1926; en los años
treinta su actividad científica se orientó hacia
los estudios oncológicos, materia ésta más
alejada del objeto de estudio de la SOCIEDAD;
Río, por tanto, dejó de ser autor habitual de
comunicaciones
científicas en el Boletín,
pero siguió teniendo responsabilidades en la
misma, siendo redactor jefe de la Revista
Española de Biología, la publicación creada
por la SOCIEDADtras absorber la Sociedad
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Española de Biología. La vinculación de Río
con la REAL SOCIEDADse rompería definitivamente, como la de tantos otros investigadores, con el estallido de la Guerra Civil y el
posterior exilio.
El primer discípulo de Río Hortega fue
Felipe Jiménez de Asúa. Colaborador en el
Laboratorio de Gustavo Pittaluga en la Facultad de Medicina de Madrid, disfrutó de una
beca de la Junta para la Ampliación de Estudios en diversos institutos hematológicos italianos. A su regreso, se incorporó al Laboratorio de Río Hortega, siendo nombrado
Ayudante primero en 1922, y permaneciendo
en el cargo hasta 1926, fecha en la que obtuvo la cátedra de Histología en la Universidad
de Zaragoza (FORMENTÍN,VILLEGAS, 1992:
83-84).
Vinculado a la SOCIEDADen 1921, la primera colaboración de Jiménez de Asúa en la
REAL SOCIEDADla realizó, junto con Río
Hortega, ese mismo año, aplicando la técnica del carbonato argéntico sobre la trama
reticular del bazo, órgano hematopoyético
por excelencia y necesario objeto de estudio
para un interesado en Hematología. En 1922,
Jiménez publicó en el Boletín un extenso trabajo sobre las células cianófilas y cebadas
del tejido conjuntivo, describiendo diversos
tipos morfológicos y su evolución ontogéniea y en 1926, en colaboración con Isaac Costero, un estudio sobre la evolución de los procesos morfológicos durante la metamorfosis
de los anfibios (Río HORTEGAy JIMÉNEZDE
ASÚA, 1921; JIMÉNEZDEASÚA, 1922; JIMÉNEZ
DEASÚA, COSTERO,1926). Esta fue la última
colaboración de Jiménez de Asúa en la REAL
SOCIEDAD,su marcha primero a Zaragoza y
después a Argentina, donde realizó dos largas
estancias entre 1927-1931 y 1933-34, le desvincularon de la SOCIEDAD,ruptura que sería
definitiva tras la Guerra Civil, con Jiménez de
Asúa en el exilio argentino.
En los últimos años de la década 19201930 diversos colaboradores de Río Hortega
se incorporaron a la REAL SOCIEDADY la
enriquecieron con la aportación de sus estudios neurohistológicos. Manuel López Enríquez, ingresó en la SOCIEDADen 1926 y
publicó diversos trabajos sobre la oligodendroglía y microglía en las vías ópticas (LóPEZENRÍQUEZ,1926; LÓPEZENRÍQUEZ,1929;
LÓPEZ ENRÍQUEZy COSTERO, 1931); Isaac

de microglía,
materia totalmente
nueva
entonces en el panorama científico internacional (COSTERO,1930a; COSTERO,1930b) y
otros, que resumen su tesis doctoral, sobre el
tejido conjuntivo en el útero en gestación
(COSTERO,1929; COSTERO,1931a; COSTERO,
1931b). En 1929 se incorporaron Manuel
Pérez Lista, que realizó estudios sobre hipófisis y timo (PÉREZ LISTA, 1929; PÉREZ
LISTA, 1931) Y José Manuel Ortiz Picón,
quién tras unos estudios sobre las mitocondrias de diversos tipos celulares (ORTIZ
PICÓN, PÉREZ LISTA, 1929; ORTIZ PICÓN,
1929), pasó a ocuparse de cuestiones relacionadas con la división celular (ORTIZ
PICÓN, 1930; ORTIZ PICÓN, 1931; ORTIZ
PICÓN, 1933a).
Mención especial merece Wilder Penfield, neurólogo norteamericano formado en
Oxford junto Charles S. Sherrington. Interesado en el proceso de cicatrización de heridas cerebrales, por consejo del neurofisiólogo británico, trabó conocimiento de las
técnicas histológicas de la escuela española,
viajando a Madrid en 1925. En su corta
estancia (de marzo a septiembre) en el Laboratorio de Río Hortega, Penfield adquirió las
herramientas técnicas que harían posible su
trabajo posterior y adquiriendo un profundo
y directo conocimiento sobre las células de
glía. Sin duda, la etapa española de Penfield
fue pieza clave en el desarrollo de su carrera científica, y su trabajo posterior sirvió en
buena medida para difundir en la comunidad
científica
internacional
las aportaciones
neuro-histológicas hispanas. A pesar de su
corta etapa madrileña, Penfield publicó en la
REAL SOCIEDAD, en inglés, una revisión
general sobre los oligodendrocitos y su significado biológico (PENFIELD,1925).
Como se comprueba, por tanto, la activa
presencia de Río Hortega en la Real SOCIEDAD a partir de 1921 catalizó la incorporación de sus discípulos a la misma y la colaboración en su actividad editorial de notables
investigadores.

Costero, socio desde 1927, publicó unos

gas vinculados a Río Hortega, que se había

interesantes

producido

trabajos sobre el cultivo in vitro

5. Los NEURO-HISTÓLOGOS
ENELPROCESODE
INCORPORACIÓN
DE LA SOCIEDADESPAÑOLADEBIOLOGÍA
El proceso de incorporación
en los últimos

de histólo-

años veinte,

se
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vería incrementado en los años treinta, con la
fusión de la Sociedad Española de Biología a
la de HISTORIA NATURAL. En 1931, José
Goyanes, Director del Instituto del Cáncer y
superior jerárquico de Pío del Río Hortega,
que era el responsable de la sección de Investigaciones Biológicas de dicha institución, en
su discurso de toma de posesión como Presidente de la REAL SOCIEDADpropuso la creación de una sección de Biología en la misma.
Muy significativamente en la comisión creada para estudiar esta propuesta figuraban
Isaac Costero, discípulo de Río Hortega, y
Francisco Tello, discípulo de Cajal.
La absorción de la Sociedad Española de
Biología por parte de la REAL SOCIEDADse
ratificó en sesión de 1 de Junio de 1932,
admitiendo como socios a todos aquellos
investigadores miembros de la Española de
Biología no previamente vinculados a la de
Historia Natural. Se incorporaron entonces
algunos miembros del grupo histológico de
Cajal, como Fernando de Castro, otros vinculados a Tello, (Lorenzo Ruiz de Arcaute,
Luis Rodríguez Illera), otros vinculados al
Laboratorio de Histología Normal y Patológica (José María Aldama, Rafael Vara
López), y otros con dependencia institucional variada como Rodríguez Lafora, Luis
Calandre, ...etc.
En resumen, a partir de 1932, todos los
neuro-histólogos españoles estaban vinculados a la SOCIEDADESPAÑOLADE HISTORIA
NATURALY colaboraron activamente en uno
resultados más notables obtenidos en esta
nueva etapa: la publicación de la Revista
Española de Biología. En el equipo redactor
de la Revista jugaron un notable papel los
discípulos de Río Hortega, que fue su redactor-jefe, contando con Isaac Costero y José
Manuel Ortiz Picón como secretarios de
redacción.
En la Revista Española de Biología se
publicaron un total de 30 trabajos de Histología y Morfología microscópica, que constituyen aproximadamente un 50% del total de
artículos de la misma. Muchos de estos trabajos fueron realizados por investigadores
vinculados al grupo de Río Hortega. Es especialmente notable la diversificación temática
de los trabajos: continuan publicándose trabajos sobre oligodendroglía en diversas porciones nerviosas, se mantiene, también, el
estudio del tejido conjuntivo mediante técnicas argénticas y los trabajos sobre técnicas
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histológicas, pero se hace mayor énfasis en
facetas infrecuentes en las publicaciones de
la SOCIEDADESPAÑOLADE HISTORIANATURAL, como la histopatología, especialmente
de procesos tumorales (V ÁZQUEZ LÓPEZ,
1933; LLOMBART, 1935; SUÁREZ LÓPEZ,
1935), y se incorporan aspectos experimentales e histofisiológicos a la simple observación micrográfica
(ORTIZ PICÓN,1933b;
ORTIZ PICÓN, 1934; SUÁREZ LÓPEZ, 1933;
SUÁREZLÓPEZ, 1934).
Esta línea de incorporación de planteamientos experimentales de fuerte cariz fisiológico a la investigación neuro-histológica
española se había iniciado por Cajal en la
primera década del siglo XX con sus estudios sobre degeneración y regeneración nerviosa, y tuvo continuidad en los trabajos de
Fernando de Castro sobre el cuerpo carotídeo
y de Gonzalo Rodríguez Lafora desde el
Laboratorio de Fisiología Cerebral. Su incorporación a la SOCIEDAD,a través de la Revista Española de Biología, y su consolidación
institucional con la inauguración del nuevo
edificio del Instituto Cajal, por más que éste
presentase serias disfunciones, auguraban un
prometedor futuro para el desarrollo de las
Neurociencias en nuestro país, proceso que
sufriría una brusca interrupción en el verano
de 1936.
6. CONCLUSIONES
Ramón y Cajal trabó contacto con la
SOCIEDADen 1892, cuando era ya un investigador de sólida trayectoria científica. En su
aportación a la SOCIEDADse pueden distinguir
dos etapas: una primera, entre 1892 y 1895,
en la que estudió la anatomía microscópica de
importantes
centros nerviosos
(asta de
Ammon, bulbo, corteza cerebral, ...etc.), estos
trabajos disfrutaron de una considerable
repercusión internacional y fueron traducidos
a diversas lenguas centroeuropeas; los trabajos de la segunda etapa, entre 1895 y 1910,
son de menor entidad y recogen comunicaciones orales o notas previas a trabajos más
desarrollados en otras publicaciones, especialmente la Revista Trimestral de Micrografía, que, ampliada posteriormente en los Trabajos del Laboratorio de Investigaciones
Biológicas, ofrecían al histólogo aragonés un
marco propio y específico en el que difundir
su obra.
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En los años veinte, como resultado de la
ruptura entre Ramón y Cajal y Pío del Río
Hortega, este último pasó a ser autor habitual en las publicaciones de la SOCIEDAD,de
la que era miembro desde 1917. Los trabajos
de Río en la SOCIEDADse extendieron de
1921 a 1929 y abarcan cuatro grandes áreas
temáticas: trabajos sobre microglía, sobre
oligodendroglía,
sobre tejido conjuntivo y
estructuras intracelulares y, finalmente, trabajos sobre técnica histológica. Son, sin
duda, los dos primeros temas (microglía y
oligodendroglía)
los de mayor relevancia
científica, ya que aclararon definitivamente
la composición citológica del tejido nervioso y el significado fisiológico de las células
de glía.
La activa participación de Río Hortega en
la REALSOCIEDADfacilitó la incorporación a
la misma de sus discípulos del Laboratorio
de Histología Normal y Patológica (Jiménez
de Asúa, Costero, Pérez Lista, Ortiz Picón, ...
etc.). La constitución en el seno de la REAL
SOCIEDADde este núcleo investigador en
neurohistología, junto a la dinámica de la
propia institución, progresivamente interesada por englobar nuevos estudios biológicos,
favoreció la absorción de la Sociedad Española de Biología. Fruto de esta fusión, en los
primeros años de la década de los treinta la
SOCIEDADhabía incorporado a su plantel de
socios a todos los neuro-histólogos españoles
y ofrecía a través de la Revista Española de
Biología, un medio específico para la difusión de la labor investigadora de este colectivo. Un análisis temático de la producción
histológica de la Revista muestra, junto con
la permanencia de los temas tradicionales
(rnicroglía, oligodendroglía, tejido conjuntivo y técnica histológica), la aparición de
otros nuevos: histopatología, cultivo de tejidos, experimentos histofisiológicos, etc.
La consolidación y diversificación temática de la neuro-histología
en la Revista
Española de Biología, la continuidad de los
Trabajos del Laboratorio de Investigaciones
Biológicas y la inauguración del Instituto
Cajal, del que se pretendía hacer un gran centro de investigación neurológica, anunciaban
prometedor futuro para el conjunto de las
Neurociencias en España, que se vio trágicamente truncado por el estallido de la Guerra
Civil.
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NOTAS
1 Este trabajo mereció
una traducción al alemán
(RAMÓNy CAJAL, 1894a), y en pleno siglo XX se tradujo al inglés, prueba de su calidad y vigencia (RAMÓN Y
CAJAL, 1972). Un análisis de esta publicación y sus
antecedentes puede verse en: BARATASDíAZ, 1994.
2 El apartado dedicado al puente de Varolio, apareció traducido al francés: RAMÓNy CAJAL, 1894e.
3 Existe una traducción
alemana (RAMÓN y CAJAL,
1896a).
4 El artículo publicado en los Trabajos está fechado
el 22 de diciembre de 1909; el presentado en la Real
Sociedad, aunque publicado en 1910, debió ser presentado, como era práctica habitual, en una sesión anterior
celebrada en 1909.
5 La Revista
Trimestral de Micrografia se editó
en esa fecha en los
entre 1896 y 1900, convirtiéndose
Trabajos del Laboratorio de Investigaciones
Biológicas de la Universidad de Madrid, revista de edición
anual que se publicó con ese nombre hasta entrado
1937.
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RESUMEN
El presente trabajo realiza una revisión general de la Antropología española en los últimos años del siglo XIX y
primeras décadas del XX. Se identifican dos generaciones de antropólogos, una primera, vinculada a la Sociedad
Antropológica Española, en la que los médicos tienen un protagonismo esencial (Pedro González de Velasco, Rafael Ariza); y una segunda en la que predominan los naturalistas. Manuel Antón Ferrándiz, Francisco de las Barras de
Aragón y Telesforo Aranzadi son, entre otros, destacados miembros de este segundo colectivo, y participaron más
activamente que sus predecesores en la REAL SOCIEDADESPA-OLA DE HISTORIANATURALY en sus publicaciones.

ABSTRACT
The present work accomplishes a general review of the Spanish Anthropology in the last years of the century
XIX and first decades of the XX. They are identified two generations of anthropologist, a first, linked to the Spanish
Anthropologic Society, in which the physicians had an essential leading role (Pedro González de Velasco, Rafael
Ariza); and a second in which prevailed the naturalists. Manuel Antón Ferrándiz, Francisco de las Barras Aragón and
Telesforo Aranzadi they are, between other, outstanding members of this second group, and participated more actively than their predecessors in the REAL SOCIEDADESPAÑOLADE HISTORIANATURALand in its publications.

l. LA PRIMERAGENERACIÓN
DE ANTROPÓLO- la misma expedición como Miguel Colmeiro
GaS EN LASOCIEDADESPAÑOLADEHISTO- y Laureano Pérez Arcas y miembros de las
Comisiones de estudio de los resultados de
RIANATURAL
esta misma empresa, como Joaquín González Hidalgo, José María Solano y Eulate e
En el momento de la fundación de la
SOCIEDADESPAÑOLADE HISTORIANATURAL Ignacio Bolívar (PUIG-SAMPER,1988).
El segundo grupo que contribuyó a fundar
en 1871, confluyeron dos grupos de naturala SOCIEDADestaba integrado por médicos
listas unidos por su interés en promover en
España la investigación histórico natural a
y naturalistas que ya se encontraban agrupatravés de una asociación científica que adedos en la Sociedad Española de Antropología
desde 1865 en calidad de socios fundadores,
más dispusiera de una revista donde publicar
los resultados de sus trabajos (HERNÁNDEZ como Pedro González de Velasco, Sandalia
Pereda, Rafael Martínez Molina y Juan VilaPACHECO,1949; MARTÍNEZSANZ, 1982). El
nava, acompañados de otros eminentes cienprimer grupo, que ya había sentido en carne
tíficos como Lucas Tomos, Manuel M." J. de
propia las dificultades para investigar y
publicar, estaba formado por algunos miemGaldo, Aureliano Maestre de San Juan,
Mariano Benavente, etc .., algunos de los
bros de la Comisión Científica del Pacífico
cuales también formaron parte de la SOCIE(1862-1865), como Marcos Jiménez de la

Espada, Patricio M" Paz Membiela, Francis-

DAD (HOYOS,

co de Paula Martínez y Sáez, promotores de

y de otras asociaciones científicas nacidas en

1912; VERDE

CASANOVA,
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la misma década, como la Sociedad Anatómica (1873), la Sociedad Histológica Española (1874) o la Sociedad Española de Higiene (1878).
El personaje central para el desarrollo de
la Antropología
española en su primera
época fue sin duda Pedro González de Velasco (1815-1882), médico especializado en
Anatomía que tras una estrecha relación con
Paul Broca, fundador de la Société d'Anthropologie de Paris (1859), logró la creación en
Madrid de la Sociedad Antropológica Española en 1865, entendiendo la Antropología
como Historia Natural del hombre.
En 1868, al estallar la Revolución de septiembre, las nuevas autoridades académicas
le nombraron catedrático de operaciones en la
Facultad de Medicina de la Universidad Central, cargo que mantuvo hasta la llegada de la
Restauración con la que fue separado del
cargo e inició una carrera científica al margen
de las corporaciones oficiales. En 1873 fundó
la Sociedad Anatómica que desarrolló interesantes trabajos morfológicos, especialmente
en el campo de la Anatomía microscópica,
área que luego desarrollaría en su Museo
Antropológico (1875), con la colaboración de
histólogos como Maestre de San Juan, Luis
Simarro, Eugenio Gutiérrez y Leopoldo
López. En la misma dirección González de
Velasco fundó la revista El Anfiteatro Anatómico Español (1873-1880), publicación en la
que aparecieron interesantes novedades tanto
en el campo de la Anatomía como en el de la
Antropología.
El Museo Antropológico, sede oficial de
la Sociedad Antropológica, fue en realidad un
museo de Historia Natural y curiosidades que
dispuso entre sus instalaciones de un laboratorio químico, una sala de disección y un
gabinete micrográfico.
Esta circunstancia
permitió a González de Velasco la apertura en
el Museo de una Escuela Libre de Medicina
(1876), que incluyó en su cuadro de profesores a médicos renovadores como Federico
Rubio, fundador del Instituto de Terapéutica
Operatoria (1880) y muy relacionado con la
Institución Libre de Enseñanza, Rafael Ariza,
profesor de Histología y miembro de la
Sociedad Antropológica, discípulo de Rudolf
Virchow, y fundador de la Otorrinolaringología española, Carlos M" Corteza, representante del positivismo médico, Ezequiel Martín
de Pedro, introductor de la mentalidad fisiopatológica en España, y Luis Simarro, neuMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (/998)
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rohistólogo, antropólogo y creador de la Psicología experimental española, también ligado a la SOCIEDADy a la Institución Libre de
Enseñanza. Los naturalistas que actuaron
como profesores de la Escuela Libre fueron
dos de los fundadores de la SOCIEDAD:Joaquín González Hidalgo, malacólogo discípulo de González de Velasco, y el paleontólogo
Juan Vilanova y Piera (1821-1893) (PULIDO,
1894; MORENO,1945; PUIG-SAMPER,1982).
Este último, fundador de la Sociedad
Antropo1ógica y de la SOCIEDAD,fue otro de
los antropólogos destacados en esta primera
generación, sobre todo por sus estudios en el
campo de la paleoAntropología y la prehistoria. Tras estudiar las carreras de medicina y
ciencias en la Universidad de Valencia, pasó
a ocupar una plaza de Ayudante en el Museo
de Historia Natural de Madrid, que enriqueció
notablemente con las colecciones obtenidas
en sus numerosos viajes por toda Europa. A su
regreso a España obtuvo la cátedra de Geología y Pa1eontología de la Universidad Central
de Madrid (1852), pero al escindirse esta cátedra en dos en 1873, Vilanova optó por la cátedra de la última especialidad. Como paleoantropólogo
participó
activamente
en la
polémica darwinista en España, con una posición intermedia, pues aunque se declaraba
antidarwinista, admitió un cierto progresionismo compatible con las creencias religiosas, como puede verse en el artículo que
publicó en la Revista de Antropología sobre el
Origen, antigüedad y naturaleza del hombre
(1874) y en las conferencias pronunciadas en
el Ateneo de Madrid, posteriormente publicadas en la Revista Europea (NUÑEz, 1977;
GUCK, 1982).
Otro de los personajes claves en la fundación de la Antropológica y en la SOCIEDAD
fue Sandalio de Pereda Martínez (18221886), también con la doble formación de
médico y naturalista, que fue catedrático de
Historia Natural en la Facultad de Filosofía
de Valladolid hasta 1853, fecha en la que se
trasladó a Madrid con destino en el Instituto
de San Isidro, donde llegó a ser director.
Escribió para la enseñanza en dicho centro
un Programa de elementos de Historia Natural (1857) y poco después un Programa
razonado de un curso de Historia Natural,
que mereció diez ediciones entre 1858 y
1891. Perteneció a la Real Academia de
Medicina y a la de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales, en la que ingresó en 1870 con un
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discurso sobre Relaciones de los terrenos
con el calor y componentes de las aguas minerales, que fue contestado por su amigo
Miguel Colmeiro. En relación con la Antropología, además de su actividad institucional, conocemos su discurso para doctorarse
en Ciencias Naturales titulado Unidad espe-
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fael Martínez y Molina (1816-1888), también -como los dos anteriores- médico y
doctor en Ciencias Naturales. Fue catedrático de Anatomía en el Colegio de San Carlos,
cuando éste ya era Facultad de Medicina de
la Universidad Central de Madrid, y allí recibió la influencia directa de Pedro González

Fig. l.-Federico Olóriz Aguilera. GÓMEZ OCAÑA, J. 1913. Elogio de D. Federico Olóriz Aguilera. Memorias
Esp. Hist. Nat. 7: 343-454.

R. Soco

cífica de las razas humanas (1858), en el que
criticó vehementemente las tesis transformistas predarwinianas y defendió el monogenismo espiritualista (GOMIS, 1988).
El cuarto científico con la doble condi-

de Velasco, que intentaba la reforma de los
estudios morfológicos en España. Con el
mismo objetivo, Martínez Molina fundó en
su domicilio un Instituto Biológico, que disponía de laboratorios de Química y Micro-

ción de ser fundador de la Sociedad Antro-

grafía, por lo que contribuyó notablemente al

pológica Española y de la SOCIEDADfue Ra-

desarrollo de los métodos experimentales

en
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Medicina y Biología. Como Pereda, dedicó
el discurso de doctorado en Ciencias Naturales a la Antropología con el tema El hombre
considerado en sus relaciones y bajo la
influencia de los agentes naturales (1853).
Asimismo en su discurso en el acto de inauguración del curso de 1878 en la Universidad
de Madrid, titulado El antropologismo está
relacionado con todas las ciencias .., además
de resaltar la importancia de la Antropología,
entró de lleno en la polémica darwinista con
una posición similar a la de Vilanova y Pereda, que primaba las ideas espirituales sobre
el materialismo evolucionista (MARCO CUÉLLAR, 1966; PALMA, 1968; LÓPEZ PIÑERO,
1983).
Otro naturalista que participó activamente en la creación de la Sociedad Antropológica Española fue Manuel M" J. de Galdo,
también doctor en Medicina y Ciencias Naturales, conocido por su Manual de Historia
Natural (1855), escrito para atender la enseñanza en el Instituto de Noviciado
de
Madrid, del que llegó a ser director. Galdo ya
estuvo entre los miembros de la Comisión
encargada de fundar la Sociedad Antropológica en 1864 y poco después se integró en la
comisión de publicaciones de dicha sociedad
científica. Su interés por la Antropología física se puso de manifiesto en su discurso
Importancia de la Antropología en la Medicina (1864), sometido a la consideración de
la Academia Médico-Quirúrgica Matritense,
mostrando ya la concepción histórico-natural
de Broca para el estudio de la Antropología.
Asimismo participó de forma práctica en las
comisiones creadas en la Sociedad Antropológica para estudiar las colecciones craneométricas y las momias peruanas, entonces
depositadas en el Real Jardín Botánico, junto
a otros médicos y antropólogos como Juan
Vilanova, Maestre de San Juan, Francisco M"
Tubino, etc ... (PUIG-SAMPER & GALERA,
1983).
Manuel M: J. de Galdo fue además un
estrecho colaborador de Francisco Giner y la
Institución Libre de Enseñanza (1876), entidad privada de la que también eran socios
accionistas algunos naturalistas ligados a la
SOCIEDADESPAÑOLADE HISTORIANATURAL,
como Augusto González de Linares, Ignacio
Bolívar, Laureano y Salvador Calderón,
Francisco Quiroga, José Macpherson, Eugenio Serrano Fatigati, Luis Simarro y Pedro
González de Velasco (BARATAS,1997). AdeMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. t. 2da ep. (/998)

más coincidía

en la Institución

Libre de

Enseñanza con algunos personajes públicos
muy ligados al republicanismo, que además
eran miembros de la Sociedad Antropológiea, como Manuel Becerra, Nicolás Salmerón, Nicolás M. Rivero y Segismundo Moret
(JlMÉNEZ-LANDI,1973).
En esta primera generación podemos
incluir también a Felipe Poey Aloy (17991891), el gran zoólogo cubano autor de la
Ictiología cubana, cuyas primicias ofreció en
los Anales de la Sociedad Española de Historia Natural y fue el primer presidente de la
Sociedad Antropológica de la Isla de Cuba,
fundada en 1877 como correspondiente de la
Española (RIVERO, 1966; GUITART, 1980).
También en Cuba desarrolló su actividad
antropológica y arqueológica Miguel Rodríguez Ferrer (1815-1889), descubridor de los
primeros restos humanos taínos, algunos de
los cuales dio a conocer en los Anales y autor
del libro Naturaleza y Civilización de la
grandiosa Isla de Cuba (1876, 1887) (RIVERO & PUIG-SAMPER,1992).
El último antropólogo
que podemos
incluir en esta primera generación, que en
general agrupa a hombres nacidos en las dos
primeras décadas del siglo XIX, es Antonio
Machado y Nuñez (1812-1896), personaje
central para la introducción del darwinismo
en Andalucía y otro hombre del 68, con una
participación
política notable durante el
Sexenio revolucionario en Sevilla, donde
llegó a ser rector y alcalde de la ciudad, tras
llegar a ella para ocupar la cátedra de Historia Natural. Según sus biógrafos fue uno de
los expositores más tempranos de las teorías
de Darwin en España, precisamente desde su
cátedra sevillana. En 1869 fundó junto al
krausista Federico de Castro la Revista Mensual de Filosofía, Literatura y Ciencias de
Sevilla, órgano principal de difusión de la
filosofía idealista alemana, del positivismo y
el evolucionismo en Andalucía.
En 1871 Antonio Machado, junto a su
inseparable Federico de Castro, fundó la Sociedad Antropológica de Sevilla (1871-1873)
con tres secciones, una de Antropología Física -dirigida por el propio Machado-, otra de
Antropología Psíquica, responsabilidad
de
Castro y donde se concentraban los krausistas, y por último, otra de Antropología social,
con Antonio Machado Alvarez -hijo de
Machado Nuñez y padre de los poetas Antonio y Manuel- a la cabeza.
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La actividad divulgadora de Machado y
Nuñez continuó a través de las páginas de su
revista con artículos como Teoría de Darwin.
Combate por la existencia (1872), Teoría de
Darwin. La selección natural (1872), Darwinismo. La edad de la Tierra (1872), etc ..., así
como con el comentario sobre la Historia de
la creación de los seres organizados según las
leyes naturales de Haeckel (1874) o los
comentarios a Herbert Spencer en su artículo
De la creación y de la evolución (1874). Asimismo Machado editó la traducción de la
obra de Haeckel, El monismo como nexo
entre la religión y la ciencia (Madrid, 1893),
convirtiéndose en uno de los principales seguidores del sabio alemán en España (AGUILAR, 1989).

ligado al círculo científico de Pedro González
de Velasco, quien le animó a trasladarse a
París en 1881 para formarse en Antropología
junto a figuras como Topinard, Manouvrier,
Quatrefages y Hamy, con los que estudió una
colección antropológica de las islas Marianas
y Carolinas, con objeto de preparase para hacer un estudio semejante con las ricas colecciones conservadas en el Museo Antropológico de Madrid. En el aspecto institucional hay
que destacar la pertenencia de Tomás del
Valle en la SOCIEDADESPAÑOLADE HISTORIA
NATURAL(1874), en la Real Sociedad Económica Filipina (1877), en la Sociedad Antropológica Española (1880) y su participación en
la fundación de la Sociedad Española de
Higiene. Asimismo tuvo una participación activa en el Boletín de Medicina Naval, en el
que desarrolló una interesante labor como
2. LA SEGUNDAGENERACIÓN
DE ANTROPÓLO- difusor de los nuevos conocimientos médicos,
GOSENLASOCIEDADESPAÑOLADEHISTO- entre 1885 y 1898, junto a su amigo Angel
RIANATURAL
Fernández Caro, también médico naval aficionado a los estudios antropológicos.
En 1886 Tomás del Valle Ortega redactó
Siguiendo una línea similar a la de los
las Instrucciones antropolágicas para el viaje
primeros antropólogos pertenecientes a la
SOCIEDAD,en el sentido de buscar la reforma
de circunnavegación de la fragata Blanca,
que había preparado la Armada española en
de los saberes morfológicos de la medicina a
través de la Antropología física, encontramos
colaboración con la SOCIEDAD,institución que
a Federico Olóriz Aguilera (1855-1912) y a
comisionó a Odón de Buen y Tomás Erice
para la ejecución de los trabajos naturalistas.
H. Tomás del Valle Ortega (1850-1928).
La base de la redacción de estas InstruccioEl primero había sucedido en 1883 en la
nes, que seguían muy cerca el modelo francés
cátedra de Anatomía Descriptiva de la Unide Paul Broca, autor de las Instructions généversidad Central de Madrid a Rafael Martínez
Molina y al año siguiente ya había organizarales pour les recherches et observations sur
do un Museo-Laboratorio de Antropología en
l'anthropologie (1865), fue explicado por el
la Facultad de Medicina de dicha universipropio Valle con las siguientes palabras:
"... vamos a escribir algunas instrucciodad. De su obra científico-médica hay que
destacar su colaboración en la obra de Julián
nes antropológicas poniendo a contribución
Calleja Nuevo compendio de Anatomía deslo poco que aprendimos en el curso del veracriptiva (1886) y el Manual de Técnica Anano de J 881 en la Escuela de Antropología de
París con Mr. Topinard y lo que nuestra
tómica (1890). En lo referente a la Antropomucha afición a estos estudios nos ha hecho
logía sus obras más importantes fueron su
Distribución geográfica del índice cefálico
leer y practicar en el único punto que en
en España (1894) y La talla humana en
España puede servir para ello actualmente,
que es en el Museo del Doctor Velasco ... "
España (1896), además de multitud de trabaAunque estas Instrucciones no llegaron a
jos dedicados a la aplicación de la Antropoimprimirse, parece que fueron utilizadas en
logía a la criminología, ciencia a la que dediotros viajes de exploración como el de Luis
có el último período de su vida, entre los que
Sorela a Guinea y tienen el mérito de ser las
pueden destacarse su Dactiloscopia (1908) y
su Manuel pour l'identification des délinprimeras de carácter general escritas en España, puesto que en esta época sólo se habían
quents de Madrid, editado en Bruselas en
escrito las de Olóriz dedicadas a la Recolec1911 (ARQUTOLA,1981).
ción de cráneos para estudios antropolágicos
El segundo representante de la escuela de

Antropología física desarrollada por médicos

(1884) y las muy escuetas de Manuel Antón

fue H. Tomás del Valle, médico naval muy

Ferrándiz (1849-1929),

tituladas lnstruccio-
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nes para la recolección de ejemplares de
Antropología (s.f.). (PUIG-SAMPER, 1986).
Fue precisamente Manuel Antón el elemento clave para el tránsito de la primera
generación de médicos antropólogos a la
segunda de naturalistas, muchos de ellos relacionados con la SOCIEDADESPAÑOLADE
HISTORIANATURAL.
Tras la muerte de Pedro Gonzá1ez de
Velasco en 1882, los estudios de Antropología
pasaron al Museo de Ciencias Naturales de
Madrid, en el que se creó al año siguiente una
Sección de Antropología dirigida por Manuel
Antón Ferrándiz, quien desde unos años antes
era ayudante de Zoología del Museo por
influencia de su maestro Lucas de Tomos,
malacólogo que también había participado en
la fundación de la Sociedad Antropológica
Española. Antón Ferrándiz pronto se convirtió
en el impulsor de la Antropología biológica
del último tercio del siglo XIX y del primero
del XX, con una clara influencia francesa,
fruto de su estancia en París junto a Quatrefages y Vemau, quienes le recomendaron el
estudio de la raza Cromagnon en España.
En 1885, Antón inauguró en el Museo
una cátedra libre de Antropología a la que
asistieron tanto antropólogos profesionales
como Federico Olóriz y Rafael Salillas como
sus nuevos discípulos Telesforo de Aranzadi
y Unamuno, Luis de Hoyos Sainz, Domingo
Sánchez y Francisco de las Barras de Aragón, quienes más tarde formaron el núcleo
dirigente de la Antropología española.
La actividad en el Laboratorio de Antropología del Museo en los primeros años la
resumía así Luis de Hoyos Sainz:
"Del laboratorio del Museo proceden los
trabajos del catedrático Sr. Aranzadi, tales
como «El pueblo Euskalduna», 1887, que es
el primer estudio de antropometría publicado
en España al mismo tiempo que nuestras
«Notas para un estudio antropológico sobre
el crecimiento» y la «Técnica antropológica»
(Hoyos, 1893), que fue igualmente la primera obra general escrita en castellano; «Un
avance a la Antropología de España» (1892,
Hoyos y Aranzadi), en la que se estableció la
primera división en regiones por los índices
cefálicos, nasal y el módulo craneano, siendo
igualmente de los dos autores las «Lecciones
de Antropología», cuya primera edición es de
1893, en las que aparecen algunos avances
acerca de la distribución de la talla y del
color de los ojos en España." (Hoyos, 1912)
Mem. R. Soc. Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (1998)
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Tras la activa participación

de Antón en

los cursos del Ateneo de Madrid, consiguió
que se crease en 1892 la primera cátedra oficial de Antropología en España, adscrita a la
Universidad CentraL En sus clases de Antropología siguió el esquema de la escuela francesa y se declaró abiertamente evolucionista,
o como él prefería transformista, ya que
siempre concedió la prioridad de la teoría
evolutiva a Lamarck, considerando a Darwin
un digno sucesor que había mejorado sus
explicaciones con la introducción de mecanismos como la selección natural y la lucha
por la existencia.
Las ideas evolucionistas de Antón plasmadas en estas primeras clases pasaron poco
después a su Programa razonado de Antropología (1897) y fueron desarrolladas, con
un aparato crítico impresionante,
en su
Antropología o Historia Natural del Hombre
(1912), el libro de texto que marcará las líneas fundamentales de la Antropología española en el primer tercio del siglo XX.
Desde el punto de vista institucional, Antón consiguió en 1910 la creación del Museo
de Antropología, Etnografía y Prehistoria y
en 1921 la fundación de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria
junto a Rafael Salillas y a sus discípulos
Hoyos Sainz, Barras de Aragón y Domingo
Sánchez. (PUIG-SAMPER& GALERA, 1983;
ORTIZ, 1988; RONZÓN,1991).
Uno de los principales discípulos de Manuel Antón fue Luis de Hoyos Sainz (18681951), que entró en contacto con su maestro
en la cátedra libre de Antropología
del
Museo de Ciencias Naturales y fue ayudante
suyo en el estudio sobre raciología filipina
con destino a la Exposición General de 1887,
siendo aún estudiante de ciencias. Entre 1891
y 1893 fue a estudiar al Museo de Historia
Natural y la Escuela de Antropología de
París con R. Vemeau, gracias a una pensión
de la Diputación de Madrid, aprovechando
su estancia para aprender las técnicas antropométricas y avanzar en la elaboración de su
tesis doctoral dedicada al estudio de los
"Cráneos normales y deformados del Perú".
En 1892 inició sus publicaciones en los
Anales con "Notas para un estudio antropológico sobre el crecimiento", "Notas para un
avance de la Bibliografía antropológica de
España", y en colaboración con Aranzadi,
"Un avance a la Antropología de España",
considerado como la primera caracterización
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craneológica del hombre español. Al año
siguiente publicó su Técnica antropolágica,
utilizada como manual para la enseñanza en
la cátedra de Antropología de Antón, donde
Hoyos Sainz había sido nombrado Ayudante.
Asimismo inició este año la publicación
-también en colaboración con Aranzadi- de
las Lecciones de Antropología (1893-94), reeditadas en 1899-1900, concebidas como un
manual general de la disciplina, que incluía
desde la más pura Antropología física que
derivaba progresivamente hacia una Antropología biológica más moderna, hasta los estudios de Etnografía y Etnología, otra de las
áreas de interés de Luis de Hoyos Sainz.
A pesar de su dedicación a los estudios
antropológicos sus primeros destinos profesionales fueron como catedrático de Agricultura en Figueras y Toledo, hasta que en 1909
se trasladó a Madrid como catedrático de
Fisiología e Higiene escolar en la Escuela de
Estudios Superiores de Magisterio, donde
creó el Seminario de Etnografía, Folklore y
Artes Populares y un Laboratorio de Antropología Biológica, centros en los que se formó
entre otros Juan Comas Camps, el futuro fundador de la Escuela Nacional de Antropología en México.
En el campo institucional, Hoyos participó en la creación en 1910 del Museo de
Antropología, Etnografía y Prehistoria, fue
presidente durante varios años de la sección
de Ciencias del Ateneo de Madrid, secretario
de la Sociedad Española de Antropología,
Etnografía y Prehistoria, creada en 1921, de
la que llegó a ser presidente en 1928 y director del Museo del Pueblo Español desde su
fundación en 1934, cuando ya ocupaba la
cátedra de Higiene escolar en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de
Madrid. A pesar de su militancia en el Partido Republicano Reformista, Hoyos Sainz no
se exilió tras la Guerra Civil y terminó su
carrera científica como director honorario
del recién creado Instituto Bernardino Sahagún de Antropología y Etnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CAROBAROJA,1971; ORTIZ, 1987).
Como hemos visto, muy relacionado con
Hoyos encontramos al segundo discípulo de
Manuel Antón, Telesforo de Aranzadi y Unamuno (1860-1945), cuya presencia en las
publicaciones de la SOCIEDADfue notable en

y fue en esta última carrera donde conoció a
su maestro Manuel Antón al asistir a los cursos de Antropología del Museo de Ciencias
Naturales, que culminaron con su tesis doctoral El pueblo euskalduna (1889), premiada
con la medalla Paul Broca por la Société
d' Anthropologie de París. Ese mismo año
entró a formar parte del personal del Museo
de Ciencias Naturales, en calidad de dibujante científico, y unos años después, tras preparar oposiciones con su primo Miguel de
Unamuno, obtuvo la cátedra de Mineralogía
y Zoología de la Facultad de Farmacia de
Granada (1895).
En 1899 su dedicación a la Botánica
-había publicado en 1897 su obra micológiea Setas y hongos del País Vasco- le facilitó
la obtención de la cátedra de esta disciplina
en la Facultad de Farmacia de Barcelona,
cargo que ocupó hasta 1920, año en el que
por fin obtuvo en la misma Universidad su
ansiada cátedra de Antropología, en la que se
formaron los nuevos representantes de la
Antropología física catalana con Santiago
Alcobé a la cabeza. En estos años preparó
Aranzadi la segunda edición de las Lecciones
de Antropología que había hecho en colaboración con Hoyos Sainz, encargándose de los
volúmenes de Etnología (1899) y Etnografía
(1900), publicó su Antropometría (1903) y
poco más tarde, también con Hoyos Sainz, la
Etnografía. Sus bases, sus métodos y aplicaciones a España (1917).
Asimismo su relación con Tomás Carreras i Artau y Pere Bosch Gimpera, le llevó a
crear en 1922 la Associaciá Catalana d'Antropo logia, Etnologia i Prehistoria, sociedad
en la que se dieron a conocer los trabajos de
algunos de los discípulos más notables de
estos tres personajes, como el propio Santiago Alcobé, Luis Pericot y Elías Serra Rafols.
En esta época tradujo la Antropología de
Frizzi (1923) y Las razas humanas y su distribución de A. C. Haddon (1924).
La influencia de Telesforo de Aranzadi
también fue notable para la creación de un
grupo importante de antropólogos en el País
Vasco, puesto que los veranos los dedicó a la
realización de importantes trabajos de campo
acompañado de los que formarían el núcleo
de la futura Antropología vasca, agrupados
en torno a la Sociedad de Estudios Vascos
(1918-1936), especialmente José Miguel de

los primeros años del siglo XX. Aranzadi era

Barandiarán y Enrique de Eguren.

doctor en Farmacia y en Ciencias Naturales,
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El tercer discípulo de Manuel Antón en el
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ciudad natal, para hacerse cargo de la cátedra
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Sánchez Sánchez (1860-1947), quien inició
sus tareas como naturalista al ser enviado a
las islas Filipinas para recolectar colecciones
zoológicas con destino a la Exposición que
se celebró en el parque del Retiro de Madrid
en 1887. En Manila comenzó los estudios de
Medicina, que terminó en 1898 ya en España. Precisamente los estudios de doctorado le
llevaron a trabajar en el laboratorio de Santiago Ramón y Cajal, donde desarrolló una
importante labor investigadora en el campo
de la neurohistología de los invertebrados.
Sus estudios sobre el sistema nervioso de los
hirudíneos y los insectos -utilizando el método del nitrato de plata reducido- le condujeron a apoyar la teoría neuronal de su maestro
frente a la de los reticularistas. Paralelamente dio a conocer algunos estudios de Antropología y Prehistoria en las publicaciones de
la SOCIEDADy en las Actas y Memorias de la
Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria (ORTIZPICÓN, 1973).
El discípulo más prolífico de Manuel
Antón Ferrándiz fue sin duda Francisco de
las Barras de Aragón (1869-1950), cuya actividad en el campo de la Antropología se inició -como en los casos anteriores- en los
cursos de doctorado del Museo de Ciencias
Naturales de Madrid en 1895, comenzando al
año siguiente a publicar sus primeros trabajos en los Anales de la Sociedad Española de
Historia Natural.
En 1897 se trasladó a la Universidad de
Oviedo para ocuparse de los cursos de Mineralogía, Botánica y Zoología en la Facultad
de Ciencias, en calidad de profesor auxiliar.
Al año siguiente fue nombrado catedrático
de Historia Natural, Fisiología e Higiene del
Instituto de Palencia y tras pasar por Avila y
Huelva, regresó a Oviedo en 1906 como
catedrático de Mineralogía y Botánica. En
estos años publicó los Elementos de Fisiología e Higiene (1905) y De la Historia Natural y su enseñanza en España (1907), una de
las preocupaciones de Barras de Aragón probablemente derivada de su relación con la
Institución Libre de Enseñanza, en cuyo
Boletín publicó algunas colaboraciones sobre
didáctica de las Ciencias Naturales además
de notas informativas relacionadas con la
Antropología.
En 1913, tras un paso fugaz por Cádiz,
Barras de Aragón se trasladó a Sevilla, su
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. J. 2"0 ep. (1998)

hispalense. En Sevilla llegó a ser decano de
la Facultad de Ciencias, vicerrector de la
Universidad, presidente del Ateneo y alcalde,
pero a pesar de esta posición se trasladó a
Madrid en 1919 como catedrático de Historia
Natural de la Escuela de Estudios Superiores
de Magisterio, cargo en el que estuvo poco
tiempo por haber obtenido en 1920 la cátedra
de Antropología de la Universidad Central,
en la que sucedió a Manuel Antón Ferrándiz.
Con éste fundó la Sociedad Española de
Antropología, Etnografía y Prehistoria y tras
la muerte de su maestro en 1929, también le
sucedió en la dirección del Museo de Antropología.
En cuanto a sus publicaciones, Barras de
Aragón destacó por sus trabajos en Antropología física en una línea bastante clásica, destacando como obra didáctica sus Notas para
un curso de Antropología (1927). Como historiador de las Ciencias Naturales, tarea en la
que coincidió con Agustín J. Barreiro, también miembro de la Sociedad Antropológica,
dio a conocer una amplia historiografía sobre
viajes y expediciones naturalistas a América
y Filipinas, basada en muchos casos en
investigaciones en el Archivo de Indias de
Sevilla (ROMERODETEJADA,1977).
Por el Museo de Ciencias Naturales pasó
también Ismael del Pan Fernández (18891968), quien se doctoró en Madrid como
naturalista en 1918, después de ocupar la
cátedra de Historia Natural en los Institutos
de Cáceres, Toledo y Barcelona. Ismael del
Pan dedicó su labor investigadora a los estudios de prehistoria en sus primeros años, lo
que puede constatarse en el Boletín de la
Real Sociedad Española de Historia Natural, para derivar más tarde a la investigación
etnográfica y etnológica, publicando muchos
de sus resultados en las publicaciones de la
Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria, de la que era socio fundador. Colaboró con varios sabios extranjeros que quedaron atrapados en España con
motivo de la I Guerra Mundial y que se reunieron en la Comisión de Investigaciones
Paleontológicas y Prehistóricas del Museo de
Ciencias Naturales, como P. Wernert, con el
que publicó algunas notas sobre arte rupestre, E. Frankowski, del que revisó su obra
Hórreos y palafitos de la Península Ibérica
(1918) YH. Obermaier, el famoso autor de El
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hombre fósil (1916) y coautor con E. Hernández Pacheco de La mandíbula neandertaloide de Bañolas (1915), todos ellos colaboradores de la SOCIEDAD.
Discípulo de Hugo Obermaier y Paul
Wernert fue el último de los representantes de
la Antropología
española formado en el
Museo de Ciencias Naturales de Madrid y
relacionado con la SOCIEDADantes de la Guerra Civil. Se trata de José M" Pérez de Barradas y Álvarez de Eulate (1897-1981), quien
fue el enlace clave de esta generación con la
Antropología española de postguerra, puesto
que tras el término de la contienda civil ocupó
la cátedra de Antropología de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Madrid, fue
secretario y director del Museo Antropológico -luego Etnológico-, director del Museo
del Pueblo Español y director del Instituto
Bernardino de Sahagún de Antropología y
Etnología (CSIC). En cuanto a su obra científica hay que destacar su Arqueología y
Antropología Precolombinas de Tierradentro (1937) y su Arqueología Agustiniana
(1943), fruto de sus investigaciones arqueológicas en Colombia y como trabajo didáctico su Manual de Antropología (1946), aunque su obra fue seriamente cuestionada por
cuestiones ideológicas por algunos de los
mejores antropólogos de su época, como
Juan Comas, entonces exiliado en México
(COMAS, 1952; SÁNCHEZGÓMEZ, 1992).
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RESUMEN

Durante los primeros años de su actividad. las Actas y Anales de la Sociedad Española de Historia Natural reflejaron la repercusión que la teoría de la evolución de Darwin tuvo en España, en el campo de la Paleontología. Aunque los primeros trabajos paleontológicos publicados en la SOCIEDAD,
especialmente los del Catedrático de Paleontología de la Universidad Central Juan Vilanova, fueron muy críticos con el darwinismo, es preciso señalar también
la defensa de una postura cercana al neolamarckismo, postulada por Salvador Calderón, reflejo de la concepción evolucionista del Universo, mantenido por los naturalistas vinculados a la Institución Libre de Enseñanza.
ABSTRACT

During the first years of its activity, the Actas and Anales of the REALSOCIEDAD
ESPAÑOLA
DEHISTORIA
NATURALreflected the repercussion that Darwin's theory of evolution had in Spain, specially in the field of Paleontology.
Though the first paleontological works published by the SOCIEDAD,
especially those of Paleontology Professor of the
Central University Juan Vilanova, were very critical with darwinism, it is neccesary to indicate also the defense of
a posture close to the neolamarckism, postulated by Salvador Calderón, that reflected the evolutionism conception
of the Universe, maintained by the naturalists linked to the Institución Libre de Enseñanza.

l. INTRODUCCIÓN
En las reuniones de una sociedad científica como la REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
HISTORIA NATURAL se han planteado
a lo
largo de su dilatada historia numerosos debates sobre las distintas ideas científicas que
llegaban de Europa. Un claro ejemplo de esto
fueron las polémicas
relacionadas
con la
Paleontología
recogidas en la primera etapa
de la SOCIEDAD, que abarcó poco más o
menos desde su constitución hasta el final de
la última década del siglo XIX. En este período la SOCIEDAD canalizó en gran medida
las discusiones que se plantearon en España
en tomo a las nuevas ideas paleontológicas,

siendo los Anales y las Actas los vehículos
de expresión

de tales debates.

El grupo de naturalistas
que se reuma
para constituir esta sociedad científica
de
carácter privado, y los que bien pronto se
adhirieron, estuvo formado por representantes de las variadas ideologías que constituían
la sociedad española. Es lógico que parte de
estas discrepancias
se manifestaran
en las
diferentes posturas que los naturalistas de la
SOCIEDAD adoptaron en los debates científicos planteados en sus reuniones.
En líneas generales, y tal vez simplificando mucho la cuestión, en estos primeros años
de la SOCIEDADpueden detectarse dos grupos
de geólogos. Por un lado, un grupo conservador, formado
principalmente
por Juan
Vilanova
y Piera (1821-1893),
Federico
Botella y Hornos (1822-1899), José Solano y
Eulate (1841-1912) y Josep Landerer i CliMem. R. Soco Esp. Hist. Nat.l,
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ment (1841-1922). Los dos primeros habían
estudiado en Francia, donde habían adquirido una formación clásica en Geología y Paleontología, lo que les marcaría profundamente en sus ideas geológicas, sobre todo a
Botella (LÓPEZDEAZCONA,1989), que fue el
principal difusor en España de las personales
ideas catastrofistas de los levantamientos de
las montañas. Por su parte, Solano, uno de
los discípulo más fieles de Vilanova, sería
catedrático de Geología de la Universidad
Central desde 1877 (A.G.A., SECC. E. y c.,
Legs. 5402-6 y 1423-4; GREDILLA, 1913),
mientras que Landerer fue un paleontólogo
aficionado muy activo, antidarwinista y partidario, al igual que el resto de los tres anteriores, de la armonía entre las Ciencias Naturales y la religión.
Otro grupo tal vez menos compacto ideológicamente pero en cualquier caso más liberal, estaría formado por los naturalistas cercanos a la Institución Libre de Enseñanza,
como José Macpherson (1839-1902) (RODRÍGUEZMOURELO,1902; HERNÁNDEZPACHECO,
1927; ALASTRUE,1968), Salvador Calderón
(1853-1911) y Francisco Quiroga Rodríguez
(1853-1894), a los que se les podía añadir el
también institucionista
Antonio Machado
Nuñez (1815-1897) (A.G.A., SECC. E. y C.,
Exp. 896-59; CALDERÓN,1897), uno de los
más firmes defensores del darwinismo en
España. En cualquier caso, estas diferencias
ideológicas no significaban que no existiese
una buena relación entre algunos componentes de grupos distintos y tampoco que los
integrantes de un mismo grupo siempre coincidiesen en sus apreciaciones científicas.
2. LA CUESTIÓNDELEVOLUCIONISMO
EN LOS
PRIMEROSAÑOSDE LA SOCIEDADESPAÑOLADE HISTORIANATURAL
La fundación de la SOCIEDADen 1871 tuvo lugar en un período muy agitado de la
política española, el denominado Sexenio
revolucionario (1868-1874). En esta situación política liberal, en la que se promulgó la
Ley de Libertad de Enseñanza el 21 de octubre de 1868, se pudieron superar muchas trabas ideológicas determinadas por la anterior
legislación, que habían limitado a los naturalistas de la época isabelina interesados en los
problemas relacionados con los orígenes de
la Tierra y de la vida. Así, durante estos años
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2"" ep. (1998)
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de libertad de pensamiento, proliferaron trabajos en favor de la explicación darwinista
del origen de las especies que, aunque había
sido planteada una decena de años antes, no
había podido ser debatida con entera libertad
en España hasta estos años. Sin embargo, la
Restauración monárquica de 1875 paralizó
esta vía de libertad científica, especialmente
debido al Decreto firmado por el ministro de
Fomento M. Orovio el 26 de febrero de
1875, en el que se impedía la libre disertación en la aulas universitarias. No es de
extrañar, por tanto, que un tema tan polémico en su época, como el de la teoría de la
evolución, saliera a escena en las Actas de la
Sociedad de manera muy atenuada, de forma
que más que de debates, al menos desde el
enfoque de la Paleontología, se debe hablar
de tomas de posición frente al darwinismo.
Las primeras referencias al evolucionismo en la SOCIEDADson críticas que se realizan basándose, supuestamente, en los datos
proporcionados por la Paleontología. Dos
autores representaron esta corriente de opinión: Juan Vilanova y Josep Landerer.
J. Vilanova era un personaje de gran autoridad y peso científico en España, además de
ser muy conocido en la comunidad de geólogos, paleontólogos
y prehistoriadores
europeos por sus continuas asistencias a los
congresos internacionales. Había sido comisionado entre 1849 y 1853 para ampliar estudios en las disciplinas que constituían las
ciencias de la Tierra, estudiando y recorriendo las más importantes zonas geológicas y
paleontológicas europeas, fundamentalmente
de Francia, Suiza e Italia (BARREIRO,1992;
PELAYO, 1995). Esto le había permitido
adquirir una sólida formación teórica y práctica en estos campos, que se vió recompensada cuando en 1852, durante este viaje de
estudios, fue nombrado catedrático de Geología y Paleontología en la Universidad Central. Tras su regreso a España en 1854 y en
una primera etapa que duraría veinte años,
Vilanova impartiría la enseñanza uni versitaria de ambas disciplinas. Posteriormente, en
1873, durante la 1 República, al desdoblarse
la asignatura en dos (Gaceta de Madrid del
24 de Septiembre de 1873, n° 267) optó por
la cátedra de Paleontología.
La primera obra importante de Vilanova
fue el Manual de Geología aplicada a la
Agricultura y a las Artes Industriales (Madrid, 1860-61). Aquí expondría por primera
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vez los fundamentos de Geología y Paleontología que había adquirido en su periplo
europeo y que mantendría en sus obras posteriores. Como obras de consulta de Paleontología, Vilanova recomendaba
el Traité
élémentaire de Paléontologie (Paris, 4 vols.,
1853-1857) del naturalista suizo Francois
Jules Pictet (1809-1872), profesor de Anatomía Comparada y Zoología en la Academia
de Ginebra; el Prodrome de Paléontologie
estratigraphique (Paris, 3 vols., 1850-1852)
de Alcides D'Orbigny (1802-1857), profesor
de Paleontología en el Muséum d'Histoire
Naturelle; el Nouveu Manuel complet de
Paléontologie (Paris, 2 vols., 1846) de Marcel Serres (1780-1862), profesor de Mineralogía y Geología en la Universidad de Montpellier y Lethaea geognostica (Stuttgart, 3
vols., 1851-1856) de los alemanes Heinrich
Georg Bronn (1800-1862), de la Universidad
de Heidelberg y Ferdinand Rómer (18181891), profesor de Geología y Mineralogía
en Breslau.

leontológicos. Vilanova mantuvo que a lo
largo del tiempo habían tenido lugar diferentes creaciones, cuya manifestación más visible era la independencia de las faunas y floras fósiles que caracterizaban los períodos
geológicos. Desde este punto de vista, Vilanova fue partidario del fijismo de las especies, las cuales tenían una existencia limitada
al llevar en sí un "germen de muerte" que en
último término provocaba las extinciones.
Vilanova, consecuente con estas ideas, se
mostraría antidarwinista en sus trabajos.
En cuanto a Josep Joaquim Landerer
(GOZALOGUTIÉRREZ& NAVARROBROTONS,
1995 y 1996), graduado como bachiller en
Ciencias por la Universidad de Valencia, fue
un autodidacta en el campo científico. Su
vinculación a la comunidad de naturalistas y
geólogos se debió en gran medida a Vilanova, que fue quien avaló su presentación tanto
en la SOCIEDADcomo en la Societé Géologique de France.
2.1. Creacionismo y antidarwinismo
Joaquín Landerer

Fig. I.-QUIROGA, F. 1893. El profesor D. Juan Vilanova y Piera. Anales Soco Esp. Hist. Nat. (Actas). 22:
132-137.

La Paleontología de Vilanova, influenciada principalmente por las ideas francesas, se

caracterizó por un intento de armonizar el
relato bíblico de la creación con los datos pa-
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El primer artículo en donde Landerer recoge unos planteamientos críticos con el darwinismo es "Explicación del cuadro sinóptico de los tiempos primitivos". En este trabajo
Landerer, hombre de fuertes conviciones
católicas, preocupado, al igual que Vilanova,
por conciliar el relato del Génesis con los
datos de la ciencia, desde el comienzo mantenía una postura clara en favor de una explicación creacionista del origen de la vida:
"Por lo que concierne a las causas secundarias que han presidido a la aparición de las
faunas, es inútil buscarlas, porque no existen. Tratándose del origen de la vida, lo lógico y lo cientifico es remontarse directamente
a la causas primera, a la voluntad omnipotente del Supremo Autor de todo." (LANDERER, 1873: 347).
El rechazo de Landerer a los darwinistas
radicaba en que, en su opinión, subordinaban
los principios fundamentales de la ciencia a
ideas preconcebidas, pretendiendo explicar
"la sucesión de los seres organizados por la
transformación de las especies, ideando que
la acción incesante de los agentes exteriores,
prolongada en un número incalculable de
siglos, se deja sentir sobre el organismo, le
transforma, y de evolución en evolución es
capaz de recorrer el inmenso trayecto de la
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (1998)
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al hombre. Partiendo,
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que siempre definen ex cathedra, los partidarios de las ideas darwínicas hacen descender todos los seres vivos de este tipo, de
este corpúsculo homogéneo dotado de la tendencia incesante a elevarse de organismo en
organismo." (LANDERER,1873: 347).
Para Landerer, lo absurdo del darwinismo
estaba fuera de toda duda, ya que decía que,
sin violar abiertamente las leyes de la naturaleza, era imposible considerar, entre otras
cosas, que los peces teleósteos cretácicos
pudieran descender de los ganoideos que les
precedieron en el tiempo, o descubrir cualquier rasgo de transformación
anatómica
radical en el hombre, desde la época en que
había vivido en las cavernas. Había más
datos paleontológicos, según Landerer, que
contradecían los postulados darwinistas. Así,
por ejemplo, decía que si la transformación
de las especies fuera cierta, áquellas que pertenecían a un mismo género debían proceder
unas de otras en orden cronológico y, sin
embargo, se habían hallado determinados
géneros de peces -t'anenchelon", "enchodus",
"dapedius" - que, desde el primer momento
de su aparición, estaban representados por
varias especies a la vez.
A la hora de explicar el desarrollo de la
vida sobre la Tierra, Landerer se inclinaba
por un progresionismo basado en creaciones
múltiples y sucesivas. Múltiples, porque la
vida no había empezado, como atribuía a los
darwinistas, con una sola célula primordial,
sino que en los depósitos más antiguos pertenecientes a los mares paleozoicos del Silúrico habían existido una variedad de organismos sencillos, como zoofitos, moluscos y
crustáceos, al tiempo que en las capas inmediatamente superiores del mismo período se
iniciaba el tipo de los vertebrados, representado por la clase de los peces. Sucesivas, porque posteriormente, durante la época secundaria, habían vivido los reptiles, seres de
mayor complejidad orgánica que los anteriores; en la terciaria se habían manifestado los
mamíferos, apareciendo primero los paquidermos, más tarde los roedores y rumiantes
y, por último, los carnívoros, y "solo cuando
todas las creaciones sucesivas de los seres
organizados hubieron sido realizadas, cuando la tierra gradualmente enfriada y aumentando en extensión por una serie de revoluciones bruscas o de modificaciones lentas,
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. f, 2da ep. (/998)

último edén de planeta, tomando posesión de
este universo que domina, gracias al soplo
divino impreso en su frente por el Creador. "
(LANDERER,1873: 359).
Landerer, por otro lado, coincidía con los
postulados de Vilanova de la independencia
de las faunas y floras fósiles características
de los períodos geológicos, y de la presencia
de un "germen de muerte" en las especies
que determinaba sus extinciones.
En un artículo posterior, también publicado en los Anales, Landerer exponía que refutar la teoría de la evolución suponía añadir
poco nuevo a lo ya dicho por naturalistas tan
eminentes como Joachim Barrande (17991883), Francois Jules Pictet, Juan Vilanova y
J. L. Armand de Quatrefages (1810-1892).
Landerer no estaba dispuesto a hacer concesiones al darwinismo, y por eso no dudó criticar al mismo Pictet, al que atribuía haberse
dejado llevar por las conjeturas al admitir un
cierto transformismo limitado.
2.2. El Eozoon canadense
El polémico Eozoon canadense había
sido hallado en 1858 en rocas precámbricas,
al este de Canadá. Un colector llevó el ejemplar al director del Geological Survey del
Canadá, William Logan (1798-1875), quien
por la forma y composición pensó que podía
ser un resto orgánico. Unos años después,
Logan observó formas similares en una caliza cercana a Ottawa. Se hicieron cortes
microscópicos y se llevaron a John William
Dawson (1820-1899), rector de la Univesidad de McGill de Montreal, para ser identificadas. Dawson las determinó como foraminíferos, lo que fue confirmado por William
Carpenter (1813-1885), la máxima autoridad
en ese campo. La primera refutación del
carácter orgánico del Eozoon tuvo lugar en
1886 y fue realizada por William King
(1809-1886)
y Thomas Rowney (18171894), mineralogistas del Queen s College de
Galway (Irlanda), quienes mantuvieron que
los supuestos restos orgánicos en realidad
tenían un origen cristalino. Esto dió lugar a
una larga controversia que duraría muchos
años (O'BRIEN, 1970).
La importancia del Eozoon para el debate
sobre el darwinismo radicaba en que si era
orgánico apoyaba las tesis de Darwin en rela-
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Fig. 2.-RIBERA, Marqués de la, 1876. El Eozoon canadense. Anales Soco Esp. Hist. Nat., 5: 27-43.
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ción a una mayor antigüedad en la aparición
de la vida sobre la Tierra, así como del
aumento de complejidad orgánica a partir de
una "forma primordial única". A partir de la
4a y sucesivas ediciones del Origen de las
especies, Darwin mencionaba que él ya había
planteado en 1859 la existencia de seres
vivos anteriores al período Cámbrico, por lo
que el hallazgo del Eozoon confirmaba sus
palabras (DARWIN,1877: 378).
En España, la primera referencia al Eozoon
se encuentra en el discurso de recepción en la
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, leído en 1866 por Casi ano
del Prado (1797-1866), uno de los más importantes ingenieros de minas españoles del
siglo XIX. C. del Prado se limitó a mencionar el hallazgo del Eozoon y la polémica que
se había planteado en torno a su carácter orgánico, manteniéndose en una posición reservada, sin pronunciarse en ningún sentido.
Otro ingeniero de minas que discutió
sobre el Eozoon fue Justo Egozcue y Cía
(1833-1900). Egozcue, profesor de Geología
y Paleontología en la Escuela de Ingenieros
de Minas de Madrid, fue presentado en la
SOCIEDADen 1873 por Laureano Pérez Arcas, perteneciendo a la SOCIEDADdurante los
primeros años de su existencia. En su Tratado de Paleontologia (1868), obra de texto utilizada para impartir sus clases en la
Escuela de Minas, Egozcue también manifestó sus reservas sobre el carácter orgánico
del Eozoon, aunque aceptó el hecho, siguiendo a D' Archiac (1802-1869), profesor de
Paleontología en el Muséum National d'Histoire Naturelle, de que pudiera ser un organismo fósil anterior a la "fauna primordial"
del Silúrico, propuesta por Barrande, considerada por entonces como el primer vestigio
de vida animal (EGOZCUE,1868: 646-649).
La primera referencia al Eozoon canadense en la SOCIEDADtuvo lugar en la sesión
del 4 de marzo de 1874, en la que Vilanova
discutió sobre el tema. Justificaba su disertación Vilanova referiéndose a la gran importancia que en la comunidad científica se le
concedía a esta muestra, presentada al público en la sección anglo-americana de la Exposición de Paris de 1867, ya que podía servir
de fundamento a "teorías más o menos atrevidas y brillantes". El ejemplar traído de
Estados Unidos, que figuraba en las colecciones geológicas del Jardin des Plantes,
ocupaba la masa de un prisma artificial y
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2dn ep. (1998)

F.

PELAYO

pulimenado de serpentina y se había extraído
de un horizonte presilúrico, lo que significaba que debía considerarse al Eozoon canadense como "el albor o la aurora de la vida".
Se habían encontrado posteriormente otros
ejemplares en Europa, como el que le había
proporcionado al propio Vilanova su amigo
Alphonse Favre (1815-1890), profesor de
Geología en la Acadernica de Ginebra, aunque no había acuerdo en lo que se refería a la
edad de los hallazgos.
Vilanova exponía que todos los ejemplares que él había visto se habían encontrado
en rocas serpentínicas, fuera en estado puro o
mezcladas con otros materiales, y que por
regla general se podía asegurar que el grupo
de los pórfidos magnésicos constituían el
principal, por no decir el único yacimiento
del foraminífero fósil en cuestión. El problema para él radicaba en que la edad de tales
rocas serpentínicas era díficil de determinar,
ya que se encontraban en toda la serie de
terrenos fosilíferos, desde el sistema laurentino o presilúrico de norteamérica hasta el
terciario de la Toscana e isla de Elba, aunque
realmente de todos los ejemplares hallados el
único yacimiento que tenía alguna importancia para la polémica evolucionista era el laurentino, por su posición clave en la historia
de la Tierra (VILANOVA,1874: 262).
Según Vilanova, la particular estructura
fibrosa que se observaba en la serpentina,
provocaba que a veces pareciera que la textura tomara una apariencia orgánica, por lo
que no era extraño que aquéllos que se inclinaban a creer que existían organismos fósiles
en tales rocas, vieran en éstas, por influjo de
la imaginación "el comienzo de la serie animal, de donde por evoluciones sucesivas, ha
de salir el propio microcosmo humano."
(VILANOVA,1874: 263).
A continuación, Vilanova analizaba desde
el punto de vista paleontológico al Eozoon.
Manifestaba, no exento de sarcasmo, que, si
se teorizaba y se admitía que este foraminífero había sido el primer representante de los
organismos, como pretendían los evolucionistas, entonces gracias a "la selección natural y la competencia por la vida, que nadie le
disputaba, debieron obrar en él todos los
milagros que el darwinismo gratuitamente
les atribuye", esto es, con todas las condiciones favorables, el Eozoon debía haber
podido multiplicarse y originar otros foraminíferos más perfectos e inundar los mares
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primordial y silúrico. Además, si la longevidad guardaba como en el presente una estrecha relación con el tamaño de los seres,
habría que deducir que al ocupar el Eozoon
masas tan considerables lo más probable era
que hubiera disfrutado de una larga vida.
Sin embargo, para Vilanova los datos de
la Paleontología no confirmaban en absoluto
tales supuestos teóricos. Fuera del Canadá
eran contadas las localidades donde se habían
encontrado representantes de este foraminífero fósil, y aún en los Estados Unidos era muy
limitada su extensión vertical, en el horizonte
geológico donde se encontraba el pretendido
invertebrado, por lo que su existencia, en
contra de las previsiones teóricas, había sido
muy limitada, tanto en el tiempo como en el
espacio. Advertía Vilanova que hasta el
momento en el subcontinente norteamérico
sólo se habían encontrado protorganismos o
descendientes en línea directa del Eozoon en
terrenos geológicos muy posteriores.
Estas y otras anomalías, como el enorme
tamaño del Eozoon en relación a las proporciones de los verdaderos foraminíferos, indicaban claramente que desde los datos paleontológicos no armonizaban "con los buenos
deseos de la teoría evolucionista; y en consecuencia, que lejos de ser las masas de serpentina y oficalcia laurentina resultado de la
secreción orgánica del Eozoon canadense, es
éste con gran probabilidad, una ilusión fundada en la estructura propia de las rocas serpentinicas y anfibolicas, sobrado complacientes con los que han querido ver el supuesto
foramintfero el comienzo de la serie orgániea." (VILANOVA,1874: 265-266).
Vilanova publicó ese mismo año de 1874
otro artículo donde discutió acerca del origen
orgánico del Eozoon. Repetía los mismos
argumentos que había presentado
en la
sesión de la SOCIEDADy terminaba diciendo:
"Tales, y muchas otras cosas que por brevedad omitimos, son las razones en que se
funda nuestra desconfianza en que el Eozoon
sea verdaderamente un ser orgánico, como
los buenos deseos de los evolucionistas lo
han hecho creer a fuerza de hablar mucho
del asunto y de meter mucha bulla a falta de
otros datos mejores, que por lo visto la paleontología seria no quiere por ahora, y creo
que nunca querrá, facilitarles." (VILANOVA,
1874: 401).
Un segundo artículo sobre el Eozoon;
leído en la sesión del 10 de diciembre de
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1875, se publicó en los Anales dos años después. Su autor sería el marqués de la Ribera.
Son pocos los datos biográficos y académicos que se conocen del marqués de la
Ribera, apenas que pertenecía al Consejo de
Estado, a la Sociedad de Geología Alemana
y que era miembro de la SOCIEDADdesde
1872, ejerciendo la presidencia en 1876. A
diferencia de Vilanova, el marqués de la
Ribera se mostró partidario de considerar al
Eozoon como un organismo fósil. Para apoyar sus argumentos, Ribera aportaba algunos
párrafos de las memorias en las que los paleontólogos anglosajones Logan, Dawson y
Carpenter habían estudiado los restos del
supuesto fósil. Ribera señalaba que tales estudios confirmaban la antigüedad de las rocas
donde se había encontrado el Eozoon y que al
mismo tiempo probaban que "la naturaleza
ha empleado siempre los mismos procedimientos para la descomposición y reconstrucción de la superficie del Globo". (RIBERA, 1876: 29).
Las dificultades para obtener buenos
ejemplares de la roca caliza-serpentínica
donde se hallaba el Eozoon eran, a juicio de
Ribera, uno de los problemas que habían impedido a los paleontólogos extranjeros realizar las observaciones necesarias para identificar correctamente las muestras. Por otro
lado, seguía diciendo Ribera, dado que apenas habían transcurrido diecisiete años desde
su descubrimiento, resultaba completamente
normal que aún se estuviera discutiendo en la
comunidad científica acerca del carácter orgánico del Eozoon; y más teniendo en cuenta que habían sido muy pocos los naturalistas
que habían tenido oportunidad de observado
al microscopio.
Los naturalistas que negaban la existencia del fósil consideraban que las supuestas
muestras orgánicas no eran sino un "producto mineralógico parecido a las dendritas y a
las concreciones y cristalizaciones'' que con
frecuencia se observaban en los minerales,
debido a las infiltraciones
de sustancias
extrañas o a la descomposición de la propia
roca.
Los "eozoonistas", por su parte, a los que
apoyaba Ribera, sostenían que no era una
mera ilusión fantástica lo que veían al
microscopio y que el organismo existía realmente. Así, Dawson y Carpenter habían

podido determinar la especie zoológica a la
que pertenecía el Eozoon basándose tanto en
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. t. 2do ep. (1998)
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La cuestión, tal como la planteaba Gaudry
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con otros seres afines pertenecientes a épocas posteriores y con especies marinas actuales. Con éstas últimas se habían comparado
los distintos ejemplares de Eozoon, a fin de
poder estudiarlos y clasificarlos, empleando
principalmente la obra sistemática de Carpenter Introduction to the Study of the Foraminifera (Londres, 1862).
A la anomalía que había planteado Vilanova, sobre la diferencia de tamaño entre el
Eozoon y los demás rizópodos del orden
foraminífero, Ribera contestaba remitiendo
a Dawson, quien aseguraba que no había
razones para sostener que los foraminíferos
debían de ser de pequeño tamaño, ya que se
habían encontrado ejemplares de este tipo
en el silúrico inferior de dimensiones colosales.
Ribera reconocía al final del artículo que
él se inclinaba a creer en el carácter orgánico
del ejemplar. Carpenter le había enseñado el
año anterior en su microscopio cortes en los
que había podido comprobar el verdadero
origen orgánico de dichos fósiles, así como
su semejanza con los foraminiferos, en cuyo
grupo le incluía el paleontólogo británico.
2.3. La crítica de Vilanova al evolucionismo
de Gaudry
Vilanova continuó exponiendo en las reuniones de la SOCIEDADsus ideas antievolucionistas, en una nota presentada en la sesión
de agosto de 1875 titulada "El Protriton
petrolei de Gaudry y la teoría evolucionista".
Justificaba la lectura de esta nota porque la
SOCIEDAD,en su opinión, no podía encerrarse "en un círculo de hierro sobrado estrecho", limitándose a referir descubrimientos y
observaciones realizados en la península y
posesiones de Ultramar, sino que debía abrirse, como lo había hecho en otras ocasiones, y
recoger aquellos temas de interés en Historia
Natural, aunque se salieran de lo que se
hallaba prescrito en el Reglamento. Aprovechando esta propuesta de apertura, Vilanova
comentaba un trabajo del evolucionista francés Albert Gaudry (1827-1908), profesor de
Paleontología en el Muséum d'Histoire Naturelle de París, en donde éste refería el hallazgo en terrenos paleozoicos de unos restos
fósiles de anfibios que parecían confirmar la
teoría evolucionista.
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. /, 2da ep. (/998)

tipos actuales de batracios parecían ser muy
recientes, ya que sólo se habían encontrado
fósiles de algunos de sus representantes en
terrenos terciarios, por lo que consideraba
muy extraño que seres de organización tan
sencilla dentro del tipo vertebrados, hubieran
aparecido tan tarde en el curso de los tiempos. Este hecho se utilizaba como una seria
objeción en contra de la teoría del desarrollo
progresivo de los organismos. El descubrimientos de tales batracios fósiles en la parte
superior de los terrenos paleozoicos de Muse
y Autun (Francia) era, para Gaudry: "lo que
un darwinista pudiera imaginar, tratándose
de terrenos antiguos; pues por la brevedad
de la cola, y el aspecto del tronco y extremidades, revisten la facies de las salamandras,
al paso que por su cabeza se aproximan a las
ranas, lo cual contribuye a disminuir la distancia que separa hoya los urodelos de los
anuros, formando como el lazo de unión
entre estos dos grupos de anfibios." (VILANOVA,1875: 84).
Tras recoger los argumentos morfológicos que el paleontólogo francés exponía en
su trabajo, Vilanova discutía si tales datos,
junto con los abundantes materiales paleontológicos de los terrenos paleozoicos, confirmaban o rechazaban la teoría evolucionista.
Comenzaba diciendo que si el Protriton, llamado así por considerársele el precursor de
las salamandras, era realmente un anfibio
había que destacar el brusco corte existente
entre su aparición en el período paleozoico y
la de los representantes de la clase, que sólo
se encontraban en el terreno terciario. Por lo
que, decía Vilanova: "Si ... la evolución se
considera limitada a la clase, no sé como
puede explicarse la especie de paréntesis, y
casi pudiera decirse anulación de la selección natural y de la competencia por la vida .
durante los terrenos triásico, jurásico y cretáceo, entre cuyos materiales no se encuentran restos de dichos vertebrados ... Si, por
otra parte, la teoría evolucionista se considera no dentro de los límites de la clase, sino
del tipo vertebrado, tampoco se comprende
cómo hayan aparecido verdaderos reptiles
mucho más perfectos que el Protriton en
épocas anteriores al yacimiento de éstos, en
cuyo caso la transformación es al revés, es
decir, de lo perfecto a lo imperfecto. " (VILANOVA,1875: 88).
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En apoyo de este último argumento, Vilanava ponía como ejemplo los Archaegosaurus del período carbonífero. Además, seguía
Vilanova, exceptuando los ofidios y los quelonios, el resto del grupo de los reptiles aparecían súbita y simultáneamente al finalizar
el paleozoico, adquiriendo su máximo desarrollo en el jurásico. Con estos datos, terminaba, era imposible considerar la existencia
de una evolución orgánica, ni que el Protriton, separado en el tiempo por un tan espacio
enorme, fuera el tronco de una clase como la
de los anfibios, que subsistía en el presente
casi como en los tiempos terciarios.
Vilanova terminaba el artículo con estas
palabras: "Perdáneme mi amigo Gaudry, si
admirando por una parte su infatigable actividad y entusiasmo por la Paleontología,
creo algun tanto exagerado su deseo de hacer
ajustar los hechos a una teoría que tan entusiasmado lo tiene." (VILANOVA,1875: 88).
No terminaría en esta nota el interés de
Vilanova por el Protriton petrolei de Gaudry.
En las sesiones de la SOCIEDADdel 4 de octubre y del 8 de noviembre del siguiente año de
1876 presentaría un ejemplar del fósil que
había adquirido durante un viaje a Autun y
sus alrededores, e insistirá en sus convicciones antievolucionistas,
dándole la vuelta a
los argumentos que con dicho batracio presentaba Gaudry en apoyo del tranformismo.
Afirmó que este fósil hallado en el terreno
pérmico, que podía corresponder al estado
embrionario de los reptiles, había precedido
a la aparición de los grandes saurios secundarios, algunos de los cuales presentaban una
complejidad orgánica muy elevada. El que
volvieran a aparecer los anfibios en los terrenos terciarios tras estos grandes reptiles,
suponía una contradicción para los postulados de la teoría evolucionista (VILANOVA,
1876b).
3. EL PROGRAMA
DE PALEONTOLOGÍA
DE VILANOVA
La Paleontología creacionista y antidarwinista del grupo conservador de la SOCIEDADESPAÑOLADEHISTORIANATURALtuvo su
principal exponente en el "Programa de Paleontología", la nueva asignatura cuya enseñanza comenzaría a impartir Vilanova en la
Facultad de Ciencias de la Universidad Central, presentado por el paleontólogo valencia-
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no en la sesión de la SOCIEDADdel 3 de mayo
1876. La primera lección de Paleontología,
que Vilanova impartió el 3 de octubre de
1878 en el Gabinete de Historia Natural de
Madrid, sería publicada en un pequeño folleto de 29 páginas, con el título Lecciones de
Paleontología (Madrid, 1878).
La afirmación de Vilanova de que con
esta asignatura se inauguraba "un estudio
nuevo" en España fue mal recibida por otro
socio, el arriba citado Justo Egozcue y Cía.
Egozcue respondió precisando que dicha
asignatura llevaba años impartiéndose en los
estudios de ingeniería minera (SEQUElROS,
1988, 1989, 1991). GOZALO(1993) comenta
que el enfrentamiento
entre Vilanova y
Egozcue influyó en que éste último se diera
de baja de la SOCIEDAD.
El Programa comenzaba definiendo a la
Paleontología como la ciencia cuyo objeto
era el estudio de los seres orgánicos antiguos.
Dos eran los problemas que a juicio de Vilanava esta ciencia planteaba. El primero se
refería a la unidad de plan que había presidido tanto a la creación como a los posteriores
desarrollos de los organismos. Esto permitía
remontarse desde los datos conocidos en el
presente hasta aquello que se desconocía del
pasado, completándose de esta manera la
serie orgánica actual con la paleontológica,
constituyendo ambas el "natural encadenamiento de todos los seres desde que la vida
apareció en la superficie del Globo", aunque
Vilanova se apresuraba a aclarar que las relaciones de filiaciones genealógicas no tenían
porqué ser siempre las responsables de este
encadenamiento.
El segundo problema que la Paleontología había logrado resolver trataba de las relaciones históricas de los organismos con su
ambiente, que, en su opinión, se reducía a
una larga serie de cambios físicos, químicos
y biológicos que caracterizaban las épocas
geológicas.
Para resolver el primer problema, según
Vilanova bastaba con comparar la distribución y condiciones de vida de la flora y fauna
actual con las de tiempos pasados, consideradas en idénticas circunstancias. Este estudio
comparativo permitiría conocer las leyes por
las que se había regido, y aún se regía, la
materia orgánica. Pero también permitiría
descubrir una cuestión muy importante en la
Paleontología, que era cómo y cúando había
tenido lugar la transformación de la materia
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (1998)
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de la influencias de las condiciones atmosfé-

divino del Creador, como creemos, o por la

ricas sobre la vida actual y su distribución

sola acción de las leyes generales de la
materia al encontrarse en condiciones favorables para la realización de este grandioso
acontecimiento,
como suponen
otros."
(VILANOVA,1876:51). Por tanto, Vilanova,
coherente con la trayectoria de toda su vida,
frente a la disyuntiva creacionista o materialista para explicar el origen de la vida, se
mostraría partidario de la explicación sobrenatural.
Para abordar el estudio de la Paleontología, Vilanova era partidario de emplear el
mismo método actualista utilizado por la
Geología, es decir, partir de las causas que
operaban en el presente para llegar a conocer
las del pasado. En el caso de la Paleontología
el método actualista estaba muy claro, ya que
los seres vivos del presente sólo eran "los
últimos eslabones de una cadena o serie no
interrumpida que arranca del comienzo de la
vida y se continúa hasta hoy." (VILANOVA,
1876:53). Este método de conocimiento, que
consistía en ir "de lo conocido a lo desconocido; de lo fácil de conocer y estudiar a lo
dificil de inquirir", entre otros autores había
sido empleado por André Marie Ampere
(1775-1836) en su obra Essai sur la Philosophie des Sciences ou Exposition analytiques d'une clasification naturelle de toutes
les connaissances humaines (Paris, 1834).
El programa de la asignatura Paleontología que proponía Vilanova estaba dividido en
dos grandes apartados: la paleontología especulativa o fitozoológica y la paleontología
aplicada o estratigráfica. A su vez, cada uno
de estos dos conceptos, teórico y práctico
respectivamente, se subdividía en cuatro partes. Para el apartado teórico, especulativo o
fitozoológico de la Paleontología Vilanova,
siguiendo a Ampere, empleaba los cuatro
puntos de vista que éste sugería para estudiar
una ciencia de observación: autóptico, criptorístico, troponómico y criptológico.
El punto de vista autóptico, según la definicion de Ampere, estaba encaminado al
estudio de lo que se percibía a simple vista al
inspecionar un objeto, incluyendo tanto el
objeto como lo que el observador veía
(AMPERE, 1834:43). Vilanova a esta parte de
su Programa la denominaba Neontología,
Corología o Geografía botánica y zoológica
y su finalidad, en el caso de la Paleontología,
era el estudio de las condiciones biológicas y

geográfica. Este estudio servía de introducción a la Paleontología, ya que al ser idéntico en todos los tiempos el plan de estructura
orgánica, permitía extrapolar el conocimento
y distribución de la vida actual en la determinación de los de épocas pasadas.
El segundo punto de vista era el criptorístico y trataba de áquello que estaba oculto en
un objeto. En el caso de la Paleontología eran
los organismos que había vivido en el pasado
desde el momento en que la vida había aparecido en la Tierra, así como las condiciones
biológicas y distribución geográfica en las
que se habían desarrollado. Esta parte del
temario comenzaba con una historia de la
Paleontología,
que Vilanova consideraba
como una de las fuentes más importantes del
conocimiento de esta ciencia. A continuación, tras explicar los conceptos de fósil y
fosilización, se pasaba revista a todos los
grupos fósiles vegetales y animales, desde su
respectiva aparición en la Tierra hasta el
estado actual y de su distribución en las épocas geológicas.
La tercera parte de la paleontología especulativa correspondía al punto de vista troponómico de Ampére, que Vilanova denominaba Ontonomía, tenía por objeto examinar y
discutir las leyes que habían gobernado el
desenvolvimiento de la vida sobre la Tierra.
Esta parte era importante porque abordaba
cuestiones de gran relevancia, tales como si
los organismos constituían en su totalidad
una serie única o múltiple, y si la especie era
fija e inmutable o, por el contrario, era variable hasta el punto de transformarse unas en
otras. En este punto Vilanova volvía a proclamarse antidarwinista, puesto que no aceptaba que la aparición de los organismos
hubiese seguido la serie graduada de desarrollos lentos y sucesivos que sostenía la teoría transforrnista.
Por último, la cuarta parte de la paleontología teórica, la Ontogenia, correspondía al
punto de vista criptológico de Ampere y buscaba descubrir lo más profundo en el objeto
que se estudiaba. En el caso de la Paleontología, discutía, por un lado, las teorías emitidas para explicar el origen y desarrollo de la
vida en el globo terráqueo: experimentos y
argumentaciones a favor y en contra de la
generación espontánea, exposición de la teoría evolucionista y transformista, origen del
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hombre, etc., y por otro, examinaba las diferentes causas que habían determinado la aparición y desaparición de floras y faunas. Por
tanto, en esta parte del Programa, Vilanova
tenía previsto debatir las diversas teorías que,
partiendo del fijismo y de la variabilidad ilimitadas de las especies, se proponían explicar el origen de las mismas. Por este motivo
el temario recogía una exposición crítica del
lamarckismo y del darwinismo. Al final de la
exposición del programa Vilanova terminaba
señalando que en el plan que pensaba desarrollar en su cátedra, la paleontología aplicada o estratigráfica también estaba subdividida
en cuatro partes: estratigrafía, clasificación de
terrenos, fauna y flora fósiles y fauna y flora
fósiles españolas.
Vilanova impartió este programa en su
cátedra de Paleontología de la Universidad
Central durante los años en que ejerció la
enseñanza de esta asignatura, desde su inicio
en 1878 hasta su muerte en 1893.

de los vertebrados fósiles de España". En él
Calderón justificaba el interés por la paleontología de vertebrados porque podía aclarar
cuestiones como las de las relaciones geográficas que existieron en el pasado entre España y el continente africano o la de la desaparición de especies. Pero Calderón también
indicaba que el estudio de este campo era
importante, aparte del interés geológico y
paleontológico, porque ayudaba a resolver el
problema de los "centros específicos" de los
antepasados de la fauna actual. Calderón
encontraba que los hallazgos de vertebrados
fósiles en España no contradecían "el principio del proceso del perfeccionamiento orgánico continuo" que habían sentado como fundamento eminentes naturalistas,
quienes
habían observado una progresión que comenzaba con la aparición de los peces, continuaba por la de los anfibios, reptiles y aves, hasta
la de los mamíferos marsupiales y "ordinarios". El mismo Richard Owen (1804-1892),
a quien no se le podía considerar un entusiasta del evolucionismo, hallaba una perfecta
4. SALVADORCALDERÓNy LA PALEONTOLO- correspondencia entre el grado de complejiOÍADE VERTEBRADOS
dad orgánica de las cuatro clases de los mamíferos y el orden cronológico en que habían
La otra tendencia paleontológica y geolóaparecido sobre la Tierra.
En el catálogo metódico de los vertebragica que se manifestó en las reuniones de la
dos fósiles encontrados en España de CaldeSOCIEDADfue la representada por el grupo de
rón, el mayor número de ejemplares corressocios que se vinculó a la Institución Libre
de Enseñanza en 1877 y que tuvo como prinpondía a los mamíferos paquidermos, con 10
géneros y 17 especies. En relación al género
cipal representante en relación a la paleontoElephas, Calderón comentaba que en el pasalogía a Salvador Calderón. Doctor en Ciendo los restos de estos animales se habían
cias Naturales desde 1872, Calderón (A.G.A,
SECC. E. y C, Legs. 5404-63 y 236-4; HERtomado por huesos de gigantes y citaba el
debate entre B. J. Feijóo y 1. Torrubia sobre
NÁNDEZPACHECO,1911), había sido cofundador del Ateneo Propagador de las Ciencias
este tema.
Interesante nivel científico iba a tener la
Naturales, asociación que acabaría integrándose en la SOCIEDAD.Tras ganar en 1874 la
polémica, desarrollada en las Actas de la
Sociedad, entre Salvador Calderón y Antonio
cátedra de Historia Natural en el Instituto de
Machado y Núñez sobre la determinación
Segunda Enseñanza de Las Palmas, fue susespecífica de una mandíbula del género
pendido y expulsado de la misma en 1877 al
negarse a acatar la circular Orovio, lo que le
Elephas hallada en Almodóvar del Río, en
Andalucía.
acarrearía también el que no fuera admitido en
la oposición a la cátedra de Geología de la
4.1. El debate paleontológico entre Calderón
Universidad Central, vacante al desdoblarse
y Machado y Núñe:
en dos la que regentaba Vilanova (A.G.A.,
SECC.E.Y c., Leg. 5402-6). Tras estas arbitraA comienzos de la década de los ochenta,
riedades político-administrativas,
Salvador
con la entrada de Albareda en el Ministerio
Calderón pasaría a integrarse como profesor
de Fomento en el gobierno de Sagasta, Calasociado en la Institución Libre de Enseñanza.
derón sería reintegrado en su puesto de cateUno de sus primeros trabajos publicados

en las publicaciones de la SOCIEDAD,corres-

drático, ocupando la plaza en Segovia. En

pondiente al año de 1876 fue "Enumeración

1884 ganaría la cátedra de Historia Natural
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Antonio Machado, con el que polemizaría en
las sesiones de la SOCIEDAD.
La disputa surgió con la queja de Machado hacia Calderón, por no citar éste en el artículo sobre los vertebrados fósiles de España,
su trabajo de 1864, en el que la mandíbula
citada se atribuía a un Elephas armeniacus.
Además, a Machado le molestó especialmente que Vilanova tomara partido por áquellos
que consideraban que la mandíbula pertenecía a la especie antiquus.
El debate se inciciaría en la sesión del 4
de Mayo de 1887, en la que se leyó una nota
de Calderón titulada "Nota sobre la mandíbula de Elephas armeniacus Falk., existente
en la Universidad de Sevilla". En la nota Calderón comentaba que al leerse en la Geological Society de Londres su artículo sobre los
vertebrados fósiles de España se había discutido sobre si era correcta la determinación de
la especie armeniacus creada por Hugh Falconer (1808-1865). En concreto, el profesor
Duncan había negado en la reunión de la
sociedad geológica londinense la validez de
la especie armeniacus, que no era sino una
variedad de la antiquus, opinión que coincidía con la de Woodward, paleontólogo del
Museo de Historia Natural. Por su parte, el
Dr. Pohlig, un especialista en elefantes fósiles de Alemania e Italia, ante la escasez de
ejemplares fósiles, se tomaba con más cautela emitir un juicio en algún sentido. Al final
de la lectura de esta nota de Calderón, Vilanova se pronunciaría en favor de las tesis de
Woodward, lo cual, decía, ya había manifestado a Machado.
Machado aprovechó la siguiente reunión
de la SOCIEDAD,del 10de junio de 1887, para
leer una nota donde se ratificaba de la determinación específica de armeniacus hecha
por Falconer, de paso que arremetía contra
Vilanova, al que designó con el poco afortunado calificativo de "perspicuo investigador
de los dibujos de la cueva de Santillana del
Mar" (MACHADO,1887).
Calderón iba a publicar otras tres notas en
la SOCIEDADsobre el mismo tema, en las que
recogería la presencia de restos de la especie
antiquus en Andalucía, determinados por el
profesor alemán Pohlig. Por último Calderón
se decidió a invitar a Pohlig a Sevilla para
que identificara los restos polémico s de
Almodóvar del Río y éste no dudó en considerarlos como pertenecientes a la especie
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (1998)
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Calderón

dió por zanjado el debate.
4.2. Salvador Calderón y el neolamarckismo
En los primeros años de los ochenta,
Calderón, al discutir un artículo del paleontólogo francés Francois Fontannes (18391887), plantearía el problema que representaba la variación
de las faunas en el
transcurso de las edades geológicas. El no
estaba de acuerdo con los naturalistas que
consideraban a las sucesivas faunas paleontológicas como "un nuevo producto de las
emigraciones", que se debían a cambios en
las condiciones del medio. Para Calderón, el
naturalista que admitiera el fenómeno de las
emigraciones para explicar las afinidades
entre faunas paleontológicas y las de determinadas co-marcas actuales, "tendría que
aceptar también el del cambio sucesivo gradual y profundo de las formas animales, y
volver forzosamente al transformismo, que
la teoría de las emigraciones quiere evitar. "
(CALDERÓN,1884:231). Desde su punto de
vista, o se aceptaba la antigua y ya desechada teoría de las extinciones periódicas de las
faunas y su sustitución por otras nuevas, o
se reconocía que las especies se habían ido
perfeccionando
o evolucionando,
es decir
transformándose,
en el transcurso de las
edades geológicas. Esta transformación se
había podido verificar, según Fontannes,
debido a que la mayor parte de las formas
que podrían considerarse mutaciones de un
tipo, habían sido en un momemto dado simples variedades del mismo tipo y contemporáneas en ciertos lugares. La transformación
final no se debía al conjunto de la especie
encaminándose de manera lenta y continua
en una dirección única, sino a la extensión
de ciertas variedades antiguas que habían
desaparecido por causas diversas y a la conservación de otras que, gracias a una distribución particular o a una mayor fuerza de
resistencia a los cambios del medio, habían
continuado la línea "imprimiéndola
una
facies especial, consecuencia forzosa de la
ley de la herencia" (CALDERÓN,1884:231).
En suma, concluía Calderón, "la creación
de especies por el triunfo de ciertas variedades y la desaparición de otras en la lucha
por la existencia, es un principio sentado
por Darwin, aunque no aplicado concretamente a la Paleontología".
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Poco tiempo después, Calderón iba a
aproximarse a los postulados neolamarckistas de Edward Drinker Cope (1840-1897). La
primera referencia a las ideas de Cope las
comunicó en una sesión de la SOCIEDADa
mediados de 1889, en donde comentó haber
recibido algunas publicaciones enviadas por
Cope, al que consideraba el naturalista que,
aparte de Darwin y Wallace, más había impulsado la doctrina de la evolución (CALDE-
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esqueleto y de la dentición de los mamíferos
eran el exceso y la falta de uso. De los numerosos datos de que disponía, Cope deducía
una la ley fundamental: idénticas causas producen idénticos efectos. Pero había que tener
en cuenta que como dicha identidad no se
realizaba en un momento, sino que cada
forma traía la ascendencia de áquellas que las
habían precedido en el tiempo, la comparación debía establecerse dentro de cada tipo.

Fig. 3.-HERNÁNDEZ PACHECO, E. 1911. El profesor D. Salvador Calderón y Arana y su labor científica. Bol. Soco Esp.
Hist. Nat., 11: 405-445.

RÓN, 1889: 81). Calderón reseñaba que las

De esta manera, las aletas de los peces era

dos causas principales citadas por Cope, que

órganos esencialmente diferentes de las

actuaban

extremidades de los ichtyosarus o de la balle-

modificando

la estructura

del
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nao Por tanto, "las mismas causas, obrando

sobre estos órganos, han de producir analogías, pero nunca identidades morfolágicas. "
(CALDERÓN, 1889:84). Calderón terminaba
señalando que aunque el principio de necesidad mecánica como responsable de evoluciones tan variadas en los organismos no era
nuevo en Anatomía Comparada, nadie anteriormente había llegado a estudiarlo y precisarlo con tanta profundidad como Cope.
Al año siguiente Calderón discutiría la
aplicación de las ideas de Cope en el artículo "Consideraciones sobre la dentición de los
roedores". Así, Calderón pensaba que el antiguo principio del "uso desarrolla los órganos", que postulaba la escuela paleontológiea norteamericana,
no era suficiente para
explicar el nacimiento del sistema dentario
de los roedores a partir de otros más homogéneos de épocas geológicas antiguas. Era
necesario, decía, que el uso actuase sobre
sujetos que presentasen determinados caracteres, que podían haber aparecido "como
meros casos individuales
anómalos"
en
varios grupos de mamíferos, constituyendo
variedades constantes donde la deformación
había terminado por prevalecer. Calderón en
este punto se basaba en el trabajo antes citado de Fontannes, quien había explicado como formas afines y contemporáneas sometidas a las mismas influencias, unas se habían
extinguido y otras se habían desarrollado.
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RESUMEN

La creación de la SOCIEDADESPAÑOLADE HISTORIANATURALen 1871, coincidió con un nuevo enfoque de los
conocimientos en lo referente al análisis del relieve terrestre: las descripcciones fisiográficas y los estudios sectoriales de la dinámica del Planeta, fueron sintetizados en un modelo que explicaba las formas del terreno siguiendo
un método histórico-natural o evolutivo. En primera instancia, este cambio cualitativo se debe a la obra de Willian
Morris Davis y permitió que toda una serie de conocimientos quedaran agrupados en torno a lo que comenzó a denominarse Geomorfología.
Estos hechos han quedado reflejados en las publicaciones de la SOCIEDADy aparece, por ejemplo, en la aproximación al concepto de Meseta como región geográfica; tambien en la investigación de los ambientes precuaternarios y sus implicaciones en el relieve actual, o en la discusión entre «diluvistas» y «fluvialistas».
Aunque en los temas antes citados ya se reconoce el desarrollo, más o menos crítico, de las ideas y métodos
introducidos por Willians Morris Davis, donde estas se manifiestan con mayor incidencias es en las polémicas sobre
el origen del Sistema Central y el meandro del rio Tajo en Toledo.
Finalmente y como no podia ser menos, las publicaciones de la SOCIEDADtambién son referencia obligada para
investigar una etapa pionera de los estudios sobre el Glaciarismo Cuaternario en España.

ABSTRACT

The creation ofthe SOCIEDADESPAÑOLADEHISTORIANATURALin 1871, coincided with a new stage in the earthly
relief knowledges: the physiographic descriptions and the sectorial researches of the Planet dinamics. Both of them
were synthesized in W. M. Davis work, which explained the landforms following a natural historie method.
That change allowed that a group of knowledges started to be called geomorphological.
This was reflected in
the publications of the SOCIEDAD.An example of this was the Meseta's concept treatment as a geographical region;
also in the investigations about prequaternary environments and its implications in the current relief, or in the discussions among the «deluge» and «fluvial» defenders.
In these themes, it is recognized W. M. Davis' influence, but where it is really more noticeable this one is in the
discussions about the origin of the Iberian Central System and the meander Tagus river in Toledo.
Finally, and it couldn't be otherwise, the SOCIEDADpublications are compulsory reference to investigate a pioneer stage in the studies of Quaternary glaciers' action in the mountains of Spain.

l.

INTRODUCCIÓN

Aunque el desarrollo de los conocimientos científicos sea un proceso continuo y progresivo, hay aportaciones al mismo que marcan etapas culminantes. Las causas de tal

hecho son complejas, pero sin duda tienen
mucho que ver con el valor intrínseco de lo

aportado y la coyuntura sociocultural del
momento.
En lo referente a la Geornorfología, todos
los analistas suelen localizar el nacimiento de
esta ciencia en las postrimerías del siglo XIX
y principios del XX. Es más, apuntan hacia
un artículo y una persona, su autor, como responsables directos del evento; se trata de El
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. /, 2"" ep. (1998)

222
ciclo geográfico (The geographical cycle)
publicado en 1899 por Willian Morris Davis
en el número 14 de la revista Geographical
Journal. A tenor de dicha tesis, la SOCIEDAD
ESPAÑOLADE HISTORIANATURALse funda
casi treinta años antes, en 1871, que aparezca la Geomorfología.
Indudablemente, estos planteamientos tienen su base de apoyo en tanto permiten acotar hechos notorios y culminantes, pero el
devenir de los conocimientos sigue una línea
menos quebrada. En realidad y como ciencia
explicativa del relieve terrestre, la Geomorfología inicia su desarrollo gracias a la labor de
muchos científicos que, conservando la tradición descriptiva de los primeros naturalistas,
geógrafos, viajeros, etc., fueron capaces de
asumir el nuevo método histórico-evolutivo
que introdujeran James Hutton (1726-1797),
John Playfair (1747-1819) y Charles Lyell
(1797-1875).
Esa línea de síntesis meto do lógica queda
patente en varias obra del momento: citemos
la del ginebrino Horace Bénédict de Saussure (1740-1799), contemporáneo de Hutton, la
de Jean Louis Rodolphe Agassiz (18071873), o la de Alexandre Surell (1813-1887);
todos ellos tienen en común su trabajo en
áreas alpinas.
De Saussure describe la estructura general de los Alpes y, siguiendo una metodología
comparada o de correlación histórico natural,
analiza algunos aspectos de la dinámica
torrencial y glaciar; aquí resulta obligado
recordar al naturalista y botánico Antonio
José de Cavanilles (1745-1804) que, como el
mismo reconoce, adoptó rápidamente las
enseñanzas de Saussure para explicar el relieve español.
Agassiz, a quien siempre rodeó la polémica, introdujo la primera teoría de «cambio
global» en la Tierra al hipotetizar una drástica modificación de los hielos que la cubrieron
a lo largo del período Cuaternario, esto es: la
«teoría glaciar». Siguiendo estas ideas, científicos de la talla de Casi ano de Prado y Valle,
José Macpherson y Felipe Martín Donayre,
en sus trabajos de finales del siglo XIX y
principios del XX, ya citaban huellas glaciares en las montañas ibéricas; si bien, el afán
glaciarista les condujo a interpretar como
morrenas muchos depósitos torrenciales.
Finalmente y por lo que respecta a Surell,
establecería los principios básicos de la dinámica fluviotorrencial: una de las aportacioMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. t. 2da ep. (/998)
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nes en que se basó Davis para elaborar su
modelo evolutivo del relieve.
Sentados todos esos precedentes, a finales del siglo XIX, los geólogos franceses
Gaston de la Noe y Emmanuell J. de Margerie también el austroalemán Albrecht Penck,
realizan tratados enteramente geomorfológicoso A los dos primeros se debe Les Formes
del Terrain, publicado en 1888; al tercero la
Morphologie der Erdoberflache, publicado
en 1894. Junto a estos precursores destaca
también otro geólogo pionero, se trata del
ruso Vasilii Vasilievich Dokuchaev cuya obra
El chemozem ruso data de 1883 y es considerada el inicio de la Edafología.
La respuesta en el Nuevo Mundo a estas
inquietudes, está bien representada por científicos como John Wesley Powell (18341902) Y Grove Karl Gilbert (1843-1918).
Estos exploradores del suroeste de los Estados Unidos de Norteamérica desarrollaron
una labor netamente geomorfológica
y a
ellos, fundamentalmente, se debe la llamada
«escuela fisiográfica» que muchos valoran
como el antecedente más directo de la Geomorfología actual. También gracias a su trabajo nacía una de las instituciones más prestigiosas en el mundo de la Geología mundial:
el Servicio Geológico de los Estados Unidos
de Norteamérica.
En el caso particular de España los conocimientos científico-naturales no sólo fueron
acordes con el momento, en muchos aspectos
destacan por su contenido innovador. Desgraciadamente no todo eran parabienes y,
una vez más, la coyuntura dio al traste con
muchas experiencias; casos paradigmáticos
son el del marino italo-español Alejandro
Malaspina encarcelado tras su expedición, o
el ingeniero de minas y geólogo Casi ano de
Prado y Valle represaliado por la Inquisición
ya a las puertas del siglo XX.
Dejando esos acontecimientos
siempre
lamentables, conviene recordar que la expedición dirigida por Malaspina recorrió las
costas americanas y sus países ribereños,
también Filipinas, entre 1789 y 1794. En ella
Antonio de Pineda hizo notables observaciones zoológicas, botánicas, geológicas y morfológicas: esto ocurría ¡casi medio siglo (cuarenta y dos años)! antes del afamado viaje del
Beagle a bordo del cual iba Charles Darwin
como naturalista. Todos estos avatares quedan recogidos en algunas obras recientes:
destaquemos la de CEREZO(1987).
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gráfica de Madrid (actual Real Sociedad
Geográfica), fundada en 1876, que dio acogida al I Congreso Español de Geografía
Colonial y Mercantil en el año 1883 y del
cual nace la Sociedad Española de Africanistas y Colonistas.
Lo anterior tiene su reflejo positivo en la
inquietud de muchos naturalistas por conocer nuevas tierras, investigar otros mundos,
compararlos con el conocido y sacar las
oportunas conclusiones. Estos métodos dieron pie al progresivo desarrollo del análisis
regional comparado, que formalizaría en
unas geografías regionales y, en el campo de
las Ciencias Naturales, con la Biogeografía,
Fisiografía y la misma Ecología; es pionera
en este sentido la labor de Charles Darwin
durante su viaje a bordo del Beagle.
Otro aspecto positivo de ese afán universalista fue la reacción globalizadora frente a
las corrientes de especialización científicotecnológicas; también de ello se beneficiaron
las Ciencias Naturales a través de la Biogeografía, Fisiografía y Ecología. En este contexto el paradigma lo representa Alexander
Von Humboldt con su obra Cosmos, cuyo
primer volumen apareció en 1845; la obra
completa consta de cinco volúmenes y el
último debieron elaborarlo sus discípulos
con las notas y documentos manuscritos que
dejara el autor, muerto en 1859.
Esta mentalidad regionalista y globaliza2. LA MESETAESPAÑOLACOMOMOTIVODE dora impregna la SOCIEDADdesde su fundación y por ello son frecuentes las actividades,
DISCUSIÓN
discusiones y trabajos que tratan de mantener
La época en que se funda la SOCIEDAD la unidad de la Historia Natural. Buen ejemcoincide con los últimos momentos de la priplo fueron las investigaciones en torno a una
de las grandes regiones fisiográficas hispamera revolución industrial y los prolegómenos de la segunda. Al mismo tiempo, o connas, esto es: la Meseta.
secuencia de ello, hay un notable desarrollo
Como puede comprobarse en algunos traen la minería (sobre todo del carbón), las
bajos de síntesis (por ejemplo: DANTÍNCERECEDA,1913; y SOLÉSABARÍS,1966), la Meseciencias experimentales más puras y el exta o gran altiplanicie centroibérica, es y fue
pansionismo colonialista europeo. Lo primeuna región especialmente atractiva tanto para
ro introduce un factor de especialización y
una primacía de las ciencias físico-químicas,
geógrafos como naturalistas hispanos y extranjeros. El primero en reseñar la unidad
lo segundo favorece los estudios regionales
geográfica de esta llanura elevada fue Humfrecuentemente asociados a la búsqueda de
boldt a finales del siglo XVIII, si bien su conrecursos y la colonización de nuevas tierras.
solidación entre los investigadores y estudioComo bien apunta MARTÍNEZSANZ(1982) en
sos hispanos no llegaría hasta bien entrada la
su Tesis Doctoral sobre la SOCIEDAD,estos
segunda mitad del siglo XIX y principios del
últimos objetivos provocaron cierta instruXX; para ello fueron determinantes los trabamentalización de los conocimientos territojos que Salvador Calderón y José Macpherriales, en especial de las ciencias geográficas
y sus sociedades políticas, económica , colo~on publicaron en los Anales de la Sociedad.
Estos contribuyeron además a superar lo puniales, etc. Buen ejemplo es la Sociedad Geo-

Otras iniciativas pioneras fue la fundación, tanto del Real Gabinete de Historia
Natural (hoy Museo Nacional de Ciencias
Naturales), como de la Comisión del Mapa
Geológico (actualmente Instituto Tecnológico Geominero). La primera data de 1776,
aunque inicia su andadura entre 1752 y 1771;
la segunda de 1873, si bien su precedente
para desarrollar la carta geológica de Madrid
y del Reino es de 1849. El nacimiento de la
Geomorfología hispana en gran medida se
debe a la obra de esa Comisión y sus descripciones físicas y geológicas provinciales,
entre las cuales es paradigmática la de Madrid que realizara Casiano de Prado en 1864.
Estos trabajos, junto al precedente del hispano-irlandés Guillermo Bowles y su Introducción a la Historia Natural y a la Geografía
Física de España publicada en 1775, sentarían las bases de una «escuela fisiográfica»
que más tarde, a principios del siglo XX, consolidarían naturalistas como Eduardo Hernández-Pacheco
y Juan Dantín Cereceda,
ambos miembros de la SOCIEDAD.
Así pues, la SOCIEDADnacía sobre un
campo abonado para que fructificaran las discusiones y trabajos acerca del relieve hispano, aún sin que la Geomorfología gozara del
status coyuntural que ya tenían otras Ciencias
de la Tierra.

Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (1998)
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causa de cambios climáticos, defendida por

ciando formalmente en España los estudios

Salvador Calderón: bien un «vaciado» por

de tectónica y subsidiariamente los morfoestructurales, tal como los entendemos en el
momento actual.
El término meseta como entidad geográfico-geológica peninsular, es introducido por
Macpherson en varios trabajos entre 1873
y 1901. Previamente se aludía a ella como
«mesa», «altiplanicie», «plateau», etc., así lo
hizo Humboldt y posteriormente
muchos
geógrafos y geólogos españoles y extranjeros, por ejemplo: los franceses Leplay o Verneuil y Collomb en sendos trabajos de 1834
y 1852, respectivamente
son, si bien los
segundos fueron quienes primero asignaron a
estos terrenos su doble significado morfológico y estructural; también los alemanes
Hessel en 1820 y V. Room en 1838, o los
españoles Ezquerra del Bayo entre 1850 y
1856, Vilanova y Piera en 1872, y Lucas
Mallada en 1911; a pesar de haber sido uno
de los primeros en trazar las líneas maestras
del territorio de la Meseta (el otro fue Macpherson), incluso el destacado geógrafo Renclus sigue utilizando ese término morfográfico de significado común. La definitiva
confirmación
de la Meseta como región
natural debido a su unidad morfoestructural,
corresponde a Salvador Calderón en su trabajo de 1885.
Puede decirse que las obras más destacadas que publicaron acerca de este tema
ambos científicos, José Macpherson y Salvador Calderón, vieron la luz en los Anales,
Memorias y Actas de la Sociedad.

desagüe hacia los bordes mediante ríos emisarios, formados a expensas de nuevas distribuciones en las cuencas producto de la tectónica reciente (finiterciaria y cuaternaria),
defendida por Federico de Botella. Es natural
que ninguna de las posturas fuera capaz de
imponerse dado que, como bien demostraría
años más tarde Eduardo Hernández-Pacheco,
jamás existieron esos grandes lagos en la
Meseta, sino "...pantanos salobres, análogos
a las sebkjas del Sahara occidental y del sur
de Argelia, en lo que, concentrándose las
aguas merced a una intensa evaporación,
depositaríanse en ciertas épocas cienos margosos, en cuyo fondo cristalizaría el yeso ... "
(1914a: 93).
Si consideramos el momento histórico en
que se produce la polémica entre Botella y
Calderón, finales del siglo XIX, y por tanto
el estado de los conocimientos geográficos y
geológicos sobre los terrenos hispanos, es
más que justificable esa deficiencia en la
interpretación de los sedimentos de las grandes cuencas continentales peninsulares. Pero
estos trabajos no sólo son valiosos desde un
juicio tan laso como el anterior, sino también
desde el más estricto que considera sus aportaciones acerca del régimen dinámico y climático de la Meseta; destaquemos, por tanto,
alguno de esos datos:
1a) Respecto a la «autoctonía y aloctonía»
de la fuente de alimentación de los lagos.
Señala Calderón:
"Los geólogos españoles, adoptando las
ideas de los ilustres de Vemeuil y Prado,
explican la historia de estas poderosas formaciones como el resultado de la acumulación, en el centro de España, de aguas venidas por ríos procedentes del norte; hipótesis
que viene a coincidir con la del inolvidable
Forbes, según la cual Irlanda estaba enlazada con nuestra Península en época todavía
no muy lejana. Al final del período terciario
sobrevinieron movimientos en todo nuestro
suelo que, según dichos naturalistas, determinaron el aislamiento de las costas septentrionales y una oscilación de la meseta que
dio por resultado el desagüe de las cuencas. "
"Semejantes hipótesis, a fuerza de repetirse por los geólogos españoles, han venido
a constituir para ellos hechos perfectamente
establecidos, cuando en realidad presuponen
dos series de factores que no están ni mucho

3.

EL RÉGIMEN HIDROMETEOROLÓGICO DEL
CENTRO PENINSULAR DURANTE EL TERCIARIO Y CUATERNARIO

A propósito de la Meseta y Salvador Calderón, hay que reseñar su polémica con Federico de Botella y Hornos acerca de la "alimentación y desaparición de las grandes
lagunas peninsulares".
Aunque el tema central de la polémica fueran los grandes lagos peninsulares, sobre todo
aquellos que suponían ocuparon ambas mesetas, las reflexiones a que dio lugar la misma
contienen valiosísimos datos para la interpretación paleoclimática de estos terrenos.
En esencia las tesis enfrentadas eran: bien
una «desecación» de las masas de agua a
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. l. 2da ep. (1998)
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menos demostrados, a saber: la existencia de
poderosas corrientes venidas del norte, de las
cuales no se ha encontrado hasta aquí vestigio alguno, como ya indicaba Prado, y la de
movimientos post-terciarios, tanto en el norte
(los cuales ha negado recientemente Barrois
con sólidas razones), como en el centro de la
Península" (1884a: 258).
Señala Botella:
"Tal es la doctrina que profesa mi amigo
D. Salvador Calderón sobre el origen y
desaparición de los grandes lagos terciarios
y he juzgado necesario repetir sus palabras
textualmente para que no pueda quedar
duda alguna sobre los asertos que adelanta y
sobre las conclusiones a que llega; por lo
demás, como la cuestión tiene interés bastante y que uno de los objetivos principales
que se propuso nuestra Sociedad al constituirse fue precisamente la indagación de los
fenómenos naturales que atañen particularmente a la Península, he de permitirme también citar textualmente lo que hace años
(1877) publicaba en una serie de artículos
en el Boletín de la Sociedad Geográfica,
sobre las formas y condiciones por las cuales había pasado sucesivamente
nuestro
suelo, ocupándose en el capítulo VIII de los
mares y lagos miocenos y como consecuencia de la cuestión que estamos tratando ... "
"En realidad, para explicar la persistencia indudable de las grandes lagunas centrales, no hace falta recurrir a semejante hipótesis, pues basta con la discusión detenida de
las condiciones geológicas y meteorológicas
de nuestra Península en la época terciaria, y
su examen comparado con el de las circunstancias actuales" (1884b: 81 a 83).
Por tanto, nadie dudaba ya en esos
momentos de la autoctonía de los cursos fluviales que dieron origen a los depósitos de
ambas cuencas terciarias de la Meseta. Conviene señalar no obstante, que las ideas de
Forbes son hasta cierto punto un precedente
curioso de las que establecería a principios
de siglo Alfred Wegener sobre la «deriva
continental».
2") Sobre el clima de la Meseta durante el
Terciario.
Dice Calderón:
"Se sabe, en efecto, que en la Europa
central y meridional dominó durante el principio de la época terciaria la flora tropical y
sub-tropical, a que siguió la centro-americana del Mioceno, siendo por último reemplaMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (1998)
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zada ésta por la terciaria mediterránea del
Plioceno: las palmeras ..., esto es, bajo un
sol ardiente y sometida a una enorme cantidad de lluvia. ¿ No basta la existencia de esta
última para dar lugar a la formación de
lagos, ... ?" (I884a: 258).
"Pero, a medida que este avanza y va llegando el Plioceno, las condiciones meteorológicas cambian en el mediodía de Europa ...,
cesa el régimen pluvial y tropical de los
anteriores, reinando una temperatura templada, que es, como he dicho, la más favorable para la desecación de las cuencas por
evaporación" (I884b: 107).
Dice Botella:
"Luego de trazar a grandes rasgos en sus
principales accidentes el aspecto orográfico
de aquella época señalando la serie de cordilleras que servían de límite o cintura a los
lagos que ocupaban en gran parte nuestro
territorio, la clase de sedimentos que se
depositaban y las condiciones especiales
que, según las bellas investigaciones de los
Oswaldo Herr, Gaston de Saporta, Gandry y
otros, dan como característica de la época
tericiaria un clima húmedo, tropical con
visos de templado, cuya índole era principalmente insular y donde ..... " (1884b: 82).
También en estos aspectos paleoclimáticos hay cierta coincidencia entre las tesis de
Botella y Calderón, si bien aparecen algunos
matices diferenciales en lo referente a la
etapa finiterciaria que el segundo, Calderón,
remarca como mucho más seca. De cualquier
manera, dejan ambos claramente sentado el
régimen húmedo cálido del terciario en la
Meseta. A pesar de ello y de las precisiones
que realizara al respecto Eduardo Hemández-Pacheco en el trabajo ya citado, hasta
épocas muy recientes (la década de 1970) se
explicaba la morfogénesis terciaria de la
Meseta según modelos de clima predominantemente árido-cálido. Como bien señalara
Eduardo Hemández-Pacheco,
la "aridez de
la Meseta durante el terciario" es una interpretación debida al geomorfólogo alemán
Albrecht Penck y que siguieron la mayoría
de los geógrafos y geólogos.
3") Acerca de la «movilidad tectónica» de
la Meseta en los tiempos recientes.
El desacuerdo entre Botella y Calderón,
se muestra de forma nítida al explicar las
causas que motivaron la desaparición de las
grandes lagunas.
Dice Botella:
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"Como primer resultado de esa intumescencia general y del alzamiento de la cordillera Celti-Ibérica, los grandes lagos que
ocupan las bastas regiones, roto el equilibrio
que los mantenía, se dividen y refluyen hacia
uno ú otro de los mares vecinos, y ahondando grietas, aprovechando fallas, derribando
obstáculos y salvando barreras, se abren
paso deslizando sus caudalosas aguas, ya
por extensos y dilatados cauces, para llegar
hasta el Océano, ya rompiendo cordilleras,
precipitándose con furia al través de enormes
acantilados para confundirse prontamente
con el Mediterráneo" (1877: 480-481).
Dice Calderón:
"Al final del período Terciario sobrevinieron movimientos en todo nuestro suelo,
según dichos naturalistas, y determinaron el
aislamiento de las costas septentrionales y
una oscilación de la Meseta que dio por
resultado el desagüe de las cuencas ... "
"La teoría, innecesaria a nuestro juicio,
del desagüe de las cuencas, sólo se fundamenta en ciertos accidentes de denudación
que se reconocen en los bordes, ... En cambio tropieza con dos dificultades insuperables: de una parte, la de que siendo doble la
inclinación de las dos Castillas, que cree
comunicaban entre sí, no se sabe según cual
de las pendientes se verificó: si hacia el
mediodía o hacia el Atlántico; y, de otra
parte, la de que no da cuenta de la desecación de los lagos aislados que existían en
torno de los principales" (l884a: 258).
"La divergencia de opiniones se refiere a
la segunda parte del problema: la desaparición de los lagos sobre la hipótesis de que
ésta fuese gradual, lenta y consecutiva al
descenso de lluvias que siguió al cambio de
condiciones meteorológicas
posterciarias,
observa el señor Botella que no bastan tales
condiciones para explicar el fenómeno, sin
el concurso de movimientos orogénicos acaecidos en la época cuaternaria ... " (l884c:
356).
Como es bien conocido, a partir de los
trabajos de José Royo y Gómez a principios
de siglo se aceptó la oscilación de la Meseta
en términos de basculamiento hacia el oeste,
dando paso de la red mediterránea, o dorninantemente mediterránea, y su parcial endorreismo, a la atlántica y su claro exorreismo.
Quedaron pues demostradas las ideas que
formulara Botella, en base a neotectónica
finiterciaria y cuaternaria.

En suma: las hipótesis de Federico de Botella y Salvador Calderón, así como las de E.
HERNÁNDEZ-PACHECO
(1914a) y DANTÍN
CERECEDA (1912, 1921 Y 1929) precisandolas, permitieron aproximar un modelo paleoclimático y dinámico para interpretar la evolución de la Meseta entre finales del
Terciario y principios del Cuaternario. Dicho
modelo coincide, a grandes rasgos, con las
teorías actuales: un ambientes de clima cálido y alternante húmedo-seco, tipo sabana, a
principios del Terciario; evolución hacia un
clima templado estacional, tipo mediterráneo, a finales del Terciario principios del
Cuaternario; y movilidad tectónica que desnivela el conjunto del relieve y, con ello, la
disposición de la red hidrográfica.
4. Los

PLANTEAMIENTOS
«DILUVISTAS
DILUVIALISTAS» y «FLUVIALISTAS»

o

Como se ha señalado en la introducción,
con las obras de Hutton, Playfair y Lyell, quedaba establecida la Historia Natural como un
proceso evolutivo y separada del «creacionismo bíblico», es decir: separado de aquellos
planteamientos que utilizaban la Biblia como
fuente de datos e investigación, al considerar
que sus contenidos eran un relato exacto de
hechos acaecidos en la Tierra.
Sin negar ese creacionismo o «una causa
primaria», los defensores del evolucionismo
centraron su atención en «causas secundarias» que estaban regidas por leyes naturales
presentes ahora en la Tierra; es decir: «causas actuales». Estos planteamientos hacían
extensible a los fenómenos naturales el principio del libre albedrío; en consecuencia, los
pasajes bíblicos debían ser entendidos como
mero simbolismo y no una descripción o
relato de los hechos acaecidos.
A pesar de esa nueva filosofía y sin considerarla un libro científico, algunos investigadores siguieron usando la Biblia como fuente
de datos relativizándolos en base al sirnbolismo de lo narrado; esto es: consideraban que
era un libro plagado de metáforas y lenguaje
sencillo para hacerse entender por el pueblo,
sin embargo, a ese lenguaje le subyacían ciertos acontecimientos que podían ser reinterpretados para la ciencia. Uno de los ejemplos
más notorios fue el del Diluvio Universal.
Aceptadas las tesis de Hutton, Playfair y
Lyell, casi nadie tuvo inconveniente en juzMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. l.
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gar los sedimentos estratiformes con abundantes restos fósiles como capas que, en su
momento, fueron depositadas en mares o
lagos; el problema surgió al interpretar masas de arenas y cantos, a veces rodados, no
estratiformes. Unos presentaban grandes bloques y aspecto caótico, por ello se los denominó genéricamente
«derrubios»
(drift);
otros recordaban enteramente los «aluviones
fluviales» aunque, por su extensión y granulometría, superaban en mucho la capacidad
movilizadora de los ríos actuales como para
asociar a ellos su origen; una teoría para
explicarlo fue la conocida como «diluvista»,
y su mayor defensor el clérigo inglés
William Buckland (1784-1856).
"The erratic boulders could not ha ve
been moved by the rivers, for in some cases
it was determined, by tracing the path of the
boulders from their place of origin, that this
would have meant pushing them hundreds of
feet uphill. A gigantic deluge seemed the only
possibility that could explain all these phenomena. Theflood, with giant waves and tremendous currents, covered the whole earth,
leaving at one stage only the peaks and the
mountains ridges exposed; the mighty rush
of waters moved boulders and these in their
quick passage over the sea-floor left parallel
scratches; the swirling waters tore off rocks
and ground them up and strewed them about
as gravel deposits; the waters subsided suddenly, leaving exposed their beaches and
terraces; the rush of the retreating torrents
down the mountain slopes carved out large
valleys, many of them now dry. Such an
explanation suited scientist and theologian
alike. Its mutual advantages were marshalled by Dr. William Buckland, who revi ved in
modern guise the earlier school of diluvialists", Los bloques erráticos podían no
haber sido movidos por los ríos, en algunos
casos esto se determinó reconstruyendo su
recorrido y, de ser aquel su medio de transporte, debería haber empujado cientos de
metros colina arriba los bloques. Un gigantesco diluvio parecía la única posibilidad
que podría explicar todos estos fenómenos.
El Diluvio, con gigantescas olas y tremendas
corrientes, cubrió toda la tierra dejando
fuera de su acción solo las cimas y alineaciones montañosas; la poderosa acción de
las aguas movió bloques y éstos en su paso
rápido sobre el fondo de las aguas dejaron
huellas de su arrastre; los torbellinos o reMem. R. Soc. Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (1998)
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molinos de las aguas removieron el fondo
rocoso esparciendo los materiales a su alrededor formando depósitos de grava; el nivel
de las aguas descendió súbitamente dejando
expuestas sus playas y terrazas en el retroceso, la acometida de los torrentes descendiendo desde las montañas excavaría amplios
valles, la mayoría de ellos ahora secos. Tal
explicación pone de acuerdo lo científico y
teológico. Las ventajas mutuas de ello fueron
descritas por William Buckland, quien reaviva la antigua escuela de los diluvialistas con
un nuevo enfoque (CHORLEYet al., 1964:
100).
Como teoría global, los planteamientos
antes descritos tuvieron escasa vigencia entre
los naturalistas de esa época; máxime cuando Lyell años más tarde (a principios del
siglo XIX) asocia esos bloques a derrubios
depositados por «grandes masas de hielo flotando a la deriva tdrift)» y, sobre todo, cuando lean G.F. de Charpentier (1786-1855),
Ignace Venetz (1788-1859) y lean Louis R.
Agassiz (1807-1873), los explicaron definitivamente como «bloques erráticos abandonados por los glaciares». Sin embargo, las ideas
«diluvistas» permanecieron en un contexto
muy claro: para explicar depósitos asociados
a corrientes fluviales o fluvio-torrenciales,
previas a las que son (eran) reconocibles
como tales en el presente (o en el momento
que se aplicaba ese término); así permaneció
el concepto de «diluvial» (o diluvium) para
indicar antiguas grandes avenidas, y «aluvial» (o alluvium) para los ríos actuales.
En la Geología española ambos términos
se utilizaron hasta casi la segunda mitad del
siglo XX y, en general, se aplicó a parte de
los depósitos continentales que rellenaban
las grandes cuencas peninsulares, en especial
las de la Meseta.
A propósito de las formaciones arcósicas
del borde norte de la Meseta Meridional y,
concretamente,
la «formación de grandes
bloques» en la zona de Torrelodones (Madrid), se generó otra de las polémicas más
notorias de la Geología y Geomorfología hispanas, siendo la SOCIEDAD,sus miembros y
publicaciones, grandes protagonistas en la
misma.
Si no la introducción, sí la consolidación
y divulgación del término «diluviano» en la
Geología hispana se debe a Casi ano de
Prado. En su magnífica obra Descripción
física y geológica de la provincia de Madrid,
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el apartado VII describe el «Terreno cuaternario O diluviano» y lo opone al «Terreno
moderno», que describe en el capítulo VIII, y
a todos los precuaternarios, que igualmente
describe en los capítulos previos.
Entendía Casiano de Prado el «diluviano» como:
"Este terreno no se compone de otras
materias que cantos sueltos, rodados o no
rodados, de cuarzo, cuarcita, granito, gneis,
micacita, caliza, pizarra arcillosa ... ".
"La masa general del diluvium de la provincia de Madrid particularmente se presenta como producida por una inmensa hoja de
agua que bajase de la sierra, arrastrando las
materias detríticas que por un fenómeno
simultáneo o acaso anterior, habían sido
separadas de los terrenos de la misma ... ".
"La fuerza de la gran corriente y luego la
de las parciales a lo último de aquel cataclismo, no podían obrar sino en una dirección resultante de las dos pendientes que
quedan indicadas (se refiere el autor a los
que describen en un párrafo previo: el de la
sierra en su conjunto, vergente hacia el suroeste; y el de la cuenca, inclinado hacia el
centro o sureste), en la de norte a sur aproximadamente, que es la que ofrecen los ríos
procedentes directamente de la sierra principal en la provincia, la misma que ya ofrecían acaso en la época anterior a la del diluvium" (PRADO, 1864, ref. 1975: 256 y 257).
Resulta sorprendente
que Casiano de
Prado aluda a cuestiones como:
"... inmensa hoja de agua que bajase de
la sierra ... ", que no es otra cosa a lo que hoy
se denomina «grandes abanicos aluviales
emergentes del macizo» y tienen su punto de
partida en los estudios que realizaran a finales del siglo XIX algunos geólogos norteamericanos en el suroeste de los EE.UU, definiendo la erosión en manto.
"... que por un fenómeno simultáneo o
acaso anterior, habían sido separados de los
terrenos de la misma ... ". que implica una
transformación previa de la roca cristalina,
hoy formulada mediante grandes mantos de
alteración que arenizan la misma, haciéndola
muy vulnerable al arrastre. También aquí
Casiano de Prado intuye precozmente lo que
años más tarde, en 1933 y 1957, formularon
Wayland y Büdel en sus modelos de «etchplanación y doble planación».
Estas ideas geniales tuvieron escasa repercusión entre los geólogos posteriores y, de
Mem. R.
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hecho, tanto CARANDELL(1928) como Rovo
y GÓMEZ (1917, 1928 y 1930) las critican
directa o indirectamente.
En realidad la
explicación genética de estos depósitos, lo
que hoy entendemos como Sedimentología o
Sedimentodinámica,
apenas preocupó a los
investigadores de principios de siglo y, en
consecuencia, dieron por bueno un modelo
de carácter fluvio-lacustre.
Fue el estudio de la Estratigrafía, Paleontología, y a veces la Tectónica, de esas formaciones continentales de ambas mesetas lo
que generó más atención, siendo Eduardo
Hernández-Pacheco
y José Royo y Gómez
los grandes protagonistas, tanto por su contribución como por el enfrentamiento que
mantuvieron
ambos acerca del «llamado
diluvial».
En realidad la discusión se inició a propósito de una nueva teoría para explicar el
«tomo», o meandro encajado, del río Tajo en
Toledo, expuesta por Juan Carandell. Se trataba de una hipótesis de «sobreimposición»
que venía a rectificar la de «herencia»
expuesta por José Macpherson y luego matizada por Eduardo Hernández-Pacheco.
Sin
embargo, el centro del debate acabó siendo el
«llamado diluvial» del entorno de Toledo y,
por extensión, de otras zonas; en la polémica,
no exenta de cierta acritud por motivos personales, Royo y Gómez defendía una edad
terciaria para esas formaciones y achacaba a
sus oponentes las ideas de Casi ano de Prado,
es decir, la asociación diluvium y Cuaternario. Frente a esa opción, Eduardo HernándezPacheco y también Joaquín Gómez de Llarena, negaban tales imputaciones a la vez que
reafirmaron las conclusiones expuestas en
sus trabajos, señalando que había en ellos un
reconocimiento a la posible edad terciaria de,
al menos, parte de esos terrenos citados
entonces como cuaternarios.
Sea como fuere, hay que reconocer en la
labor de todos estos geólogos y muy especialmente en la de José Royo y Gómez, el
final del llamado diluvium y el principio del
Terciario Mioceno de ambas mesetas. Ello
permitió iniciar una interpretación moderna
del relieve de la Meseta Ibérica y, particularmente, establecer la edad y origen de la Cordillera Central; también, concretar la distribución de los depósitos y morfologías fluviales
correspondientes a la red hidrográfica postmiocena, es decir: plio-pleistocena (caso de
las rañas) y cuaternaria (caso de las terrazas).
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Como ya se indicó en la introducción, en
1899 aparecía el artículo de William Morris
Davis, The Geographical cycle, que muchos
consideran punto de partida para la Geomorfología como ciencia. Independientemente
de que merezca o no esa valoración global, lo
cierto es que significó el punto de partida de
todos aquellos enfoques que observan el
relieve terrestre como un proceso histórico.
Partiendo de ese y otros trabajos de
Davis, se extendió un método de análisis que
venía a completar los ya existentes al estudiar el relieve, esto es: junto a la tradicional
Fisiografía
y Dinámica (descripción
del
relieve y estudio de los procesos, respectivamente), aparecieron los planteamientos evolutivos que hacían del tiempo un factor primordial en la definición y clasificación de las
formas del terreno. Así, dichas formas eran
consideradas el resultado de tres factores:
estructura (factores geognósticos condicionantes), estado (factor tiempo) y proceso (tipo de acción dinámica).
El modelo de aproximación al análisis
geomorfológico introducido por Davis y frecuentemente
aludido como «davisiano»,
aunque ha sufrido múltiples matizaciones en
sus líneas básicas, sigue vigente en la actualidad; dichas líneas son: establecimiento y
control de las etapas o estados evolutivos del
relieve, reconocimiento de grandes planicies
de arrasamiento, y cronología de las fases de
denudación que implican la generación de
las planicies de arrasamiento.
Resulta difícil precisar el momento en
que comienzan a aplicarse esas nuevas ideas
en la Geomorfología española, pues la llamada «escuela de fisiográfos» permaneció tal
cual. Sin embargo, hay una tercera genera-

nández-Pacheco que, a su vez, era discípulo
de José Macpherson), que ya muestra una
clara influencia davisiana; prueba de ello son
tanto el trabajo de CARANDELL(1922) acerca
de los meandros, como la presentación que
hiciera GÓMEZDE LLARENA(1929) sobre las
ideas de Davis y Walther Penck, o el artículo
de F. HERNÁNDEZ-PACHECO(1932) sobre
superficies de erosión. Quizá quien mejor
representa este nuevo enfoque es Carlos
Vidal Box, pues a lo largo de su obra (sobre
todo en los trabajos publicados en 1937 y
1942) puede apreciarse una preocupación
por los aspectos genéticos del relieve tal cual
hoy se entienden en una Geomorfología
autónoma.
Precisamente a Carlos Vidal Box se debe
la traducción-resumen
de una de las obras
que más influyeron en la Geomorfología
española reciente; se trata de La morfología
de la región montañosa central de la Meseta
española, realizado por el alemán Julius E.
Schwenzner en 1936, y publicado en el Boletín de la Real Sociedad en 1943. En él se
muestra un análisis exhaustivo, y entonces
pionero, sobre el trazado y génesis del Sistema Central en el área de la Sierra de Guadarrama.
Las primeras ideas sobre el origen y significado de este macizo montañoso corresponden a José Macpherson en un trabajo, ya
clásico, publicado en 1901 en los Anales de
la Sociedad (serie 11, tomo 10). En él se formula la hipótesis de una montaña residual de
la Cordillera Hercínica, luego elevada en la
vertical por los movimientos reflejos de la
Orogenia Alpina. A esta consideración sigue
la de E. HERNÁNDEZ-PACHECO
(1923), que
consolida la hipótesis de la reactivación postcretácica ya insinuada por Casiano de Prado
en 1864 y Abrecht Penck en 1894; tras ellos
y de acuerdo con los esquemas davisianos,
CARANDELL(1928) y VIDALBox (1937) califican estos relieves como un sistema de bloques tectónicos o block mountain. Estos y
otros precedentes sirvieron a Schwenzner
para elaborar su modelo que, en lo esencial y
con algunos matices diferenciales en cuanto
a la tectónica de reactivación, se ajusta a las
ideas de Walther Penck; es decir: un sistema
de superficies escalonadas o escalera de piedemonte. Los trabajos de Luis Solé Sabarís y
Pierre Birot en la década de 1950 reavivan la

ción procedente de esa escuela (la de aque-

discusión sobre e to tema ,y a ellos se dedi-

llos que tuvieron por maestro a Eduardo Her-

caron en años recientes buena parte de los

En su mayoría, todos estos trabajos que
hemos comentado se publicaron en las revistas de la SOCIEDAD,así: MACPHERSON(1905),
E. HERNÁNDEZ-PACHECO
(1912, 1914b, 1915,
1921, 1926, 1930a y 1930b), Royo y GÓMEZ
(1917, 1918, 1922,. 1928a, 1928b, 1928c,
1929a, 1929b, 1930a, 1930b, 1933, Y 1934),
CARANDELL(1922 y 1928), GÓMEZDE LLARENA(1923 y 1928).
5. EDAD Y ORIGENDE LA CORDILLERACENTRALESPAÑOLA
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geomorfólogos actuales que trabajan en la
Meseta.
En los nuevos modelos que tratan de
explicar este sistema montañoso y el relleno
de las cuencas aledañas, tiene suma importancia la c1imato-morfogénesis.
Dichos
modelos describen los procesos de denudación en condiciones próximas a la sabana
durante el Mioceno; algo que, como ya se
indicó en el apartado 3 de la presente reseña,
de una u otra manera lo habían formulado ya
en 1884 Federico Botella y Salvador Calderón en sus trabajos acerca de régimen climático e hidrológico de la Meseta durante el
Terciario.

DEPEDRAZA
GILSANZ

Alpes". Este tipo de reflexiones y otras más
precisas, pueden encontrarse en las descripciones físicas y geológicas que realizaran
PRADO (1862 Y 1864) y MARTÍN D9NAYRE
(1879) de las provincias de León, Avila y
Madrid.
El ejemplo de los naturalistas ingleses y
escoceses que habían resuelto el problema de
los drifts, antes explicados como diluviales y
ahora como tills glaciares, cundió entre
muchos europeos, que vieron en toda formación de derrubio s un posible residuo de grandes glaciares.
En lo referente a España, es paradigmático el trabajo que el francés BAYSSELANCE
(1884) asignando un origen glaciar a todo el
Valle del Jerte y suponiendo para la Sierra de
6. LA MORFOLOGÍAGLACIARDEL SISTEMA Guadarrama una extensión de los hielos
CENTRAL
equivalente a la que dedujo para la Sierra de
Gredas, es decir: consideró que la formación
En 1837, Louis Agassiz expuso su «teoría
de grandes bloques de Torrelodones, entonglaciar» en una reunión de la Sociedad Helces asignada al Diluvial, tenia un origen glavética de Historia Natural; teoría que publica
ciar. Esta interpretación nunca fue asumida
más tarde, en 1840, en una obra de edición
por los naturalistas que trabajaron en estas
restringida (ver al respecto la reedición y
zonas, máxime cuando PENCK(1894) mostró
comentarios de CAROZZI,1967). Agassiz forsu frontal oposición a dicha tesis tras reconomulaba la hipótesis de una gran glaciación,
cer los terrenos objeto de polémica.
que hizo equivalente al período Cuaternario,
A raíz de los estudios que Albrecht Penck
y durante la cual los hielos ocuparon grandes
y Edouard Brückner realizaron en los Alpes
extensiones
de tierras en el Hemisferio
de Baviera entre 1901 y 1905, quedó centraNorte. Uno de los signos básicos para estado el tema de los glaciares en las montañas
blecer esa teoría de cambio global en la Tieeuropeas y su asignación a cuatro grandes
rra fueron los depósitos dejados por el hielo
glaciaciones: Gunz, Mindel, Riss y Würm;
y, sobre todo, acumulaciones de bloques caócon sus correspondientes interglaciares.
ticos en las que destacaban algunos de gran
Por lo que respecta a las montañas españolas, la labor esencial consistió en delimitar
tamaño. Estas formaciones, junto a otras
similares, habían sido la base de referencia
adecuadamente las áreas glaciarizadas, despara formular la teoría «diluvista» tal como
cribir sus características morfográficas y, en
se describe en el apartado 3. En general se
ocasiones, establecer su registro sedimentalos conocía como derrubio s (drift), que Lyell
rio y sucesión cronológica. En estos menesrelacionó con grandes masas de hielo flotanteres y en torno al primer cuarto de siglo,
do a la deriva y Venetz o Charpentier defidestacan los trabajos de naturalistas como:
nieron como bloques erráticos abandonados
Hugo Obermaier y Juan Carandell, los granpor el hielo, dando a Louis Agassiz los datos
des especialistas en estos temas y que realibásicos para su teoría.
zaron síntesis glaciomorfológicas de la casi
La repercusión de estas ideas fue casi
totalidad de las montañas ibéricas; Joaquín
inmediata en España y ya las descripciones
Gómez de Llarena, ocupado ocasionalmente
físicas y geológicas provinciales contenían
de Los Pirineos, cordillera poco investigada
referencias expresas a ciertos terrenos dilupor morfólogos españoles y sí por extranjeviales que podrían ser "morenas" (tal como
ros; Francisco Hernández-Pacheco, abordanentonces se tradujo la palabra moraine); tamdo preferentemente la Cordillera Cántabrobién se aludía a "lagos como los de PeñalaAstur y, con menor dedicación, al Sistema
ra, Gredas, Barco y Béjar; Pirineos, CordiCentral; y Carlos Vidal Box, que renueva la
llera Cantábrica, de la Sierra Nevada, etc.,
metodología de estos estudios y completa
que eran similares a los lagos altos de Los
todo el área de la Sierra de Gredas.
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1,
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Dada su condición de miembros de la
SOCIEDAD,muchos trabajos de los autores
antes citados aparecen en las publicaciones
de la misma; estas, junto a los Trabajos del
Museo Nacional de Ciencias Naturales y la
revista Estudios Geográficos, completan el
registro preferente a tener en cuenta al abordar la bibliografía previa a la década de 1950
sobre el glaciarismo hispano.
En 10 referente a las publicaciones de la
SOCIEDAD,las primeras reseñas sobre áreas
glaciarizadas
en España corresponden
a
MACPHERSON(1893) y E. HERNÁNDEZ-PACHECO(1902, 1916). Son notas que daban
cuenta de formaciones glaciares, a veces aludidas como morrenas otras como tills, en el
sur de Andalucía, Guadarrama, montañas del
norte, etc. En realidad interpretaban como
tilis formaciones aluviales de grandes bloques, por lo cual aún seguían bajo la influencia del cambio de asignación genética al llamado «diluvial». Macpherson, al igual que
Prado, serían rectificados en lo referente a
Guadarrama por FERNÁNDEZ
NAVARRO
(1915);
en lo referente al norte de Extremadura, E.
HERNÁNDEZ-PACHECO
se rectificó a sí mismo
años más tarde (1916).
A FERNÁNDEZNAVARRO(1916) se debe la
publicación de un breve glosario terminológico Sobre traducción española de algunos
términos frecuentemente empleados en Glaciología. En él se incluyen treinta y seis palabras clave de glaciarismo, su denominación
en francés, alemán y castellano, así como
una pequeña definición de cada una. Anotemos que ya en las Actas de 1875, aparece una
reseña sobre la discusión planteada en tomo
a la palabra castellana que debería corresponder al vocablo francés glacier, en ella
participan: Pérez Arcas, defensor del topó nimo altoaragonés
"cruchesta
o cuñesta";
Egozcue, partidario de "helero"; y Vilanova,
que opta por "glaciar".
Trabajos que merecen una cita especial
son los de HUGUETDELVILLAR(1915, 1917)
YMAZARREDO(1910). El primero, cuya labor
en el campo de la Edafología hoyes reconocida internacionalmente como pionera, fue el
autor de la primera cartografía sobre algunos
glaciares de la Sierra de Gredos (Las Hoyuelas del Hornillo y la Garganta del Pinar o de
Cinco Lagunas) y también de la primera descripción detallada de los glaciares más destacados que existieron en esa zona. Al igual
que ocurriera con su labor edafológica, tam-
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poco en este caso valoraron adecuadamente
su trabajo en esos momentos; sin embargo
destacaron el del alemán SCHMIEDER(1915,
ref. 1953), que en las mismas fechas publicaba en su país una monografía sobre la Sierra
de Gredos incluyendo referencias generales
al glaciarismo. En cuanto a Carlos Mazarredo, Ingeniero de Montes que sólo trató estos
temas marginalmente, tampoco suele reconocerse su breve pero precisa cita en la cual
centra el problema de los límites de las áreas
glaciarizadas en la Sierra de Guadarrama.
Aunque Hugo Obermaier y Juan Carandell, al igual que este último y Joaquín Gómez de Llarena, publicaran las grandes síntesis glaciomorfológicas
en las monografías
del Museo Nacional de Ciencias Naturales
(serie "Trabajos"), algunas investigaciones
de carácter relevante aparecen en la SOCIEDAD:caso de una nota de 1917, posterior a su
trabajo sobre Gredos, y en el que comentan y
puntualizan a Oscar Schmieder; o la síntesis
de 1915 que marca los límites del glaciarismo cuaternario.
Finalmente, resta destacar la labor de
GÓMEZ DE LLARENA(1930a, 1930b), HERNÁNDEZ-PACHECO
(1933,1957) Y VIDALBox
(1929, 1932, 1934 Y 1936). Al primero se
deben algunos reconocimientos en la Cordillera Pirenaica y notas acerca de nuevas metodologías en glaciarismo y paleoclimatología. A Hernández-Pacheco una notable labor
en el Macizo Galaico, Cordillera CántabroAstur y, ocasionalmente, en el Sistema Central. En cuanto a Vidal Box, hay que reseñar
su metodología renovadora al analizar estos
y otros temas geomorfológicos y su labor
completando el estudio del Macizo Central
de Gredos.
La aportación global con todos esos trabajos sobre el glaciarismo Pleistoceno en la
Península, puede resumirse en el establecimiento de sus límites geográficos precisos y
en una cronología aproximativa, en principio
referida según las fases alpinas Riss y Würm.
7. EpÍLOGO
De todo lo dicho anteriormente, queda
clara la contribución de los miembros de la
SOCIEDADal desarrollo de la Geomorfología
española.
Aquí se ha hecho un repaso general, no
exhaustivo, que por ser «histórico» deja
fuera los tiempos actuales, casi desde la déMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. l. 2da ep. (1998)
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cada de 1950. Si embargo debería ampliarse

y no solo en el tiempo, sino también en la
temática; por ejemplo: Morfología Cárstica,
Fluvial, Eólica y Litoral, sin que dieran lugar
a grandes polémicas, generaron también
cierta escuela o grupos de especialistas.
Escribir la historia completa y valorar las
aportaciones geomorfológicas que realizaron
los miembros de la SOCIEDADnecesitará dedicación especial y, por tanto, es un trabajo pendiente; la presente contribución no deja de ser
una reseña, que destaca aquello que a juicio
de su autor son hitos fundamentales.
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RESUMEN

Se han analizado las notas que han sido publicadas en los Anales y Boletín sobre los fenómenos naturales de
carácter extraordinario ocurridos en España de los que fueron testigos o coetáneos sus autores, o bien se extrajeron
de crónicas históricas. Estos sucesos se refieren principalmente a terremotos y caídas de meteoritos ya que, por ese
mismo orden, son los más frecuentes. También se recogieron noticias de una erupción en el Teide.
Se presentan diversas gráficas con la distribución del número de notas sobre sismos y caídas de meteoritos frente al número de estos sucesos que se conoce. Para algunos períodos se observan evidentes correspondencias
entre
dichas cifras y en otros los sesgo s culturales o históricos han hecho modificar en parte la previsible relación directa.
En todos los casos se observa que desde 1950 hay una ausencia casi total de artículos o notas en el Boletín que
se refieran a estos temas. La interpretación de esta evidencia es doble, ya que es un hecho que hay una ausencia notable desde entonces de sismos con intensidad mayor a IV y tampoco se conocen desde esa fecha caídas de meteoritos indiscutibles; en cuanto a las .caídas de meteoritos quizá más que una bajada en el número de llegadas a la Tierra es que en España (como en otros países industrial izados) los cambios culturales hacen más difícil su percepción
de caída

ABSTRACT

The printed notes in Anales and Boletín over the natural phenomena of extraordinary character in Spain have been
analyzed. These occurrences were witnesses or contemporaneous to the authors, or well extracted of historie chronic,
and it refer principally to earthquakes and falls of meteorites, by that same order, because they are the most frequent.
Also gather news of an eruption in Teide, Tenerife.
Graphic with the distribution of the number of note over seismes and falls of meteorites versus to the nnmber of
these occurrences are presented. For some periods observe evident correspondences between the numbers and in other
to slant cultural or historie have done to modify in part the predictable direct relation.
In all the cases observe that from 1950 there is an almost total absence of articles or notes in Boletín that might
refer to these subjeet. Interpretation of this evidence is double, there is a notable absenee from then of seis mes with
major intensity to IV and neither know from that date falls of meteorites; as soon as these last occurrences more than a
drop in the number of arrivals to Earth can think that in Spain, as occurs in the others industrialized countries, the cultural changes do most difficult the perception of the fall.

l.

INTRODUCCIÓN

Los primeros síntomas de lo que iba a ser
el desarrollo científico del siglo XX tiene

Pero es cierto que en sus grandes trazos es en
el siglo XIX cuando podemos hablar de la llegada de la ciencia a la sociedad española, se
podrá discutir si ese movimiento queda ple-

lógicamente sus precursores en el XIX Ypara

namente establecido antes o después de talo

los puristas todavía en épocas más antiguas.

cual año, pero es claro que para las Ciencias
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2"" ep. (/998)
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Naturales un hito importantísimo queda señalado en 1871, cuando se funda la SOCIEDAD
ESPAÑOLA
DEHISTORIANATURAL.
A partir de entonces los interesados en el
estudio de los fenómenos naturales tuvieron
en España la oportunidad de orientar y canalizar sus esfuerzos y manifestar sus resultados. Se reunieron allí desde entonces las contribuciones de numerosos estudiosos sobre
aspectos observables en la flora, la fauna y la
gea de nuestro país. Y de ellos queda constancia para su obligado estudio en las páginas
de los Anales, del Boletín y de las Memorias.
Además de los fenómenos
naturales
observables cotidianamente, las publicaciones de la SOCIEDADse llenaron también de
noticias y de estudios acerca de los sucesos

ESCORZA

tivo de cada mes; después, en algunos casos,
se ampliaba la relación del fenómeno por el
escrito de un artículo en el que se recogían
los datos de campo más significativos, complementándose con análisis e interpretaciones. Las notificaciones efectuadas en las
sesiones quedan reflejadas en las Actas en
uno o dos párrafos, a veces incluso en una o
dos páginas, por lo que es necesario revisar
con detenimiento todas ellas para encontrar
las referencias completas que se han hecho a
este tipo de fenómenos. Aunque para ello se
puede encontrar una valiosa ayuda en los
Indices que a lo largo de su historia han recopilado laboriosos y entregados socios que de
forma altruista han aportado tanta ayuda a
los que los utilizamos después. Como por
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Años
Fig. l.-Distribución
del número de notas acerca de terremotos y caídas de meteoritos, aparecidas en los Anales y el
Boletín, a lo largo de sus más de 125 años de existencia. Han sido agrupadas en intervalos de diez años.
-Distribution of the nurnber of notes over earthquakes and falIs of meteorites, printed in Anales and Boletín, to
it long of over 125 years of existence. They have been grouped in ten years intervales.

asimismo naturales pero de Índole excepcional. Los terremotos, las caídas de meteoritos
y diversos hechos de carácter extraordinario
quedaron reflejados en aquellas páginas, dejando constancia así de testimonios de primera mano escritos por personas instruidas,
cuando no de profesionales de la investigación, que conforme pasa el tiempo tienen un
valor cada vez más elevado.
Se observa que durante las primeras
décadas para dar información de las noticias
de este tipo se seguían de manera espontánea
en cada caso, dos etapas: en la primera por
medio de una comunicación oral o escrita se
notificaba la ocurrencia del hecho durante
una Sesión ordinaria de la SOCIEDAD,reunión
que se celebraba el primer miércoles no fesMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. /, 2d" ep. (1998)

ejemplo, para el período 1946-1990 esta revisión puede hacerse a través de GARCÍAMÁs
(1993).
Los Anales, y el Boletín después, fueron
durante muchos años el lugar donde se daba
salida a las noticias de este tipo con un carácter científico. Muchas de ellas eran también
recogidas en la prensa diaria, pues su carácter excepcional y el acompañamiento
de
hechos unas veces catastróficos y otras sin
llegar a tanto, si peculiares y visibles por una
gran parte de la población, encontraban un
amplio eco en la prensa diaria en la que sólo
los sucesos bélicos o políticos, también excepcionales que se dieron en buena parte de
la historia de la SOCIEDADdurante sus diferentes épocas, lograron quitarles portada y
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que no se desarrollaran con la amplitud o
continuidad que quizá se merecían.
En la Figura 1 queda reflejado por intervalos de diez años la variación del número de
notas publicadas en los Anales y el Boletín
que se refieren a fenómenos sísmicos y caídas de meteoritos, ambos sucedidos en España. Se ha, prescindido de las "Noticias
Bibliográficas" en las que se daban cuenta
de trabajos de otras publicaciones españolas
o extranjeras y que, anotamos, tuvieron tanto
desarrollo en las páginas del Boletín durante
los años 1920 a 1939. Como queda bien
expresado en dicha Figura 1, el interés hacia
los temas de los sucesos tales como sismos y
caídas de meteoritos no tiene una distribución uniforme, al contrario, se define un
claro máximo absoluto, al que le acompañan
dos relativos adyacentes uno a cada lado,
centrado en el intervalo de 1901-10. Y es de
destacar también, por distinto motivo, el
vacio de noticias de este tipo que se refleja a
partir de prácticamente 1961-70 y definitivamente desde 1971-80.
Aquí se desgranaran algunos datos que
pueden ayudar a explicar la existencia de los
citados máximos y los períodos sin notificaciones. Los máximos tienen que ver principalmente a dos motivaciones: el hecho de
que durante esas tres décadas, 1891-1920,
tuvieron lugar en España un buen número de
terremotos, y caídas de meteoritos, la más
llamativa de las cuales fue sin duda la ocurrida en Madrid (véase una actualización de
este suceso en: ALCALÁy ESCORZA, 1996),
que motivaron un aluvión de artículos y trabajos dedicados a estas cuestiones; y, en
segundo lugar, que en esos tiempos todavía
no se habían desarrollado las instituciones
que precisamente a finales de esas décadas
ya se ocupaban del tema sismológico y que a
su través se canalizaría finalmente toda
información de este carácter. Organismos e
instituciones hacia los que fluyó todo el trabajo y seguimiento de la sismología española, apareciendo nuevas especialidades y reorientando las notas de los Boletines hacia su
decadencia y extinción.
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La atención que se ha prestado a los fenó-

estos sucesos naturales, mostrando con ello
que en estas publicaciones queda reflejada,
quizá como se puede esperar, la historia de su
conocimiento. Para tener de referencia los
datos que se pueden obtener de estas publicaciones se ha elaborado la gráfica de la
Figura 2, donde quedan insertadas dos distribuciones de frecuencia para los mismos
tiempos e intervalos de años:
a) del número (lOS) de sismos que se
conocen desde 1850 a 1990 con intensidad
superior a 4 y que se recogen en el catálogo
con soporte magnético de la Sección de Sismología del Instituto Geográfico Nacional y
en MEZCUAy MARTÍNEZSOLARES(1983).
b) del número de notas o artículos (82)
que se publicaron en los Anales y Boletín en
los que se recogieron los fenómenos de este
tipo acaecidos en ese momento en España.
Todos ellos están recogidos en el apartado de
Bibliografía. No se consideran para esta gráfica las noticias bibliográficas referentes a
recensiones de libros o monografías que trataban de sismicidad en general o de la ocurrida en esta o en otras áreas, ni tampoco trabajos sobre instrumentación.
En los finales del siglo XIX y principios
del siglo XX la información sobre los terremotos era la que se obtenía por medio de los
contactos por correspondencia particular que
algunos de los socios mantenían con las personas que en cada época manifestaba tener
interés por estos temas. Así se manifiesta por
el análisis de las noticias que se iban publicando en las que es frecuente leer del notificante
que "según testimonio o noticias recibidas de
nuestro consocio o amigo el profesor.. ", refiriéndose a un profesor normalmente de instituto de alguna ciudad donde se había dejado
sentir un terremoto. Por medio de estas noticias se publicaron detalles en los Anales y
Boletín que después han sido útiles para el trazado de las isosistas.
La primera noticia al respecto se da en
1885 y es claro que desde ese año hasta 1909,
esta labor es realizada desde el Museo Nacional de Ciencias Naturales por Salvador Calderón y Arana (1851-1911), con un total de
27 notas o artículos que se refieren a la sismicidad de España. Casi con continuidad el
relevo es tomado por M.M.S. Navarro Neumann (1867-1941) jesuita, adscrito al Observatorio de Cartuja (Granada) desde donde

menos sísmicos en los Anales y Boletín va en

recopila también información epistolar de

consonancia

primera mano a la que añade la de los instru-

2. SISMICIDAD

con la evolución del estudio de
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te), Benavente (Zamora), de intensidad IX 23 de abril de 1909- y que sólo dejó tres
casas de pie en Benavente muriendo 47 personas (NAVARRONEUMANN, 1910) y Adra
(Almería), y por que también entonces se
pusieron en funcionamiento algunos observatorios sismológicos
(1903, Cartuja, en
Granada; 1905 Ebro, en Tortosa; 1907,
Fabra, en Barcelona; 1909, Toledo; 1911,
Almería; 1914, Alicante), que iniciaron con
sus instrumentos la detección de sismos de
menor intensidad que hasta entonces se escapaban a la sensibilidad del hombre. También
hay poca correspondencia entre los datos en

mentos con que, desde 1903, estuvo equipado
dicho centro. La expulsión de Neumann de
este cometido en 1931, por los avatares políticos de la época, le impidieron continuar con
esa labor que, como queda reflejado en la
Figura 2, fue la más fecunda en publicación
de notas respecto a sisrnicidad.
En el período de 1920 a 1940 se dan una
serie de hechos que resultan dignos de consideración. Durante este tiempo se produce la
Guerra Civil española; tiempos siempre difíciles para la continuidad y buena marcha de
los laboratorios y labores científicas, y que
afecta tanto al buen registro de los sismo s

60~-------------------------r======~-------'
50+-------------~~----------~
o

•..

40 +--------------

,~

30 +------

~ 20+-----------~
10 +------------=
O

+----,J--"""'-yl--""»y---'
el
el
el
el
"9
o:"'?

- - -'" -- - - -'" ..•-'"- -'" -'"'" ::!-'" '"~
;:2

00

;:2

;:2

el

~

el

~
~

el

"1

el

el

el

el

"l"

"!

'9

~

;¡;

""
~

~

el

~

el

~
00

Años

Fig. 2,-Distribución
del número de notas publicadas en los Anales & Boletín y número de terremotos
España con intensidad mayor a IV. Los datos se han agrupado en intervalos de diez años.
-Distribution of the number of note printed in Anales & Boletín and number of earthquakes
sitiy > IV. The data of have grouped in ten years intervales.

como a la publicación del Boletín. Es evidente (Fig. 2) que en esa época se inicia un
destacado vacio sísmico, al menos para los
de intensidad mayor a IV, que continua en la
actualidad y que sólo está interrumpido por
los ocurridos en el período 1951-60. También curiosamente cabe señalar que es dentro
de este período cuando se publican los
exhaustivos catálogos sísrnicos de GALVIS
RODRÍGUEZ(1932, 1940), donde se reúnen
por vez primera toda la información sobre
terremotos hasta entonces conocida para la
Península y áreas próximas.
Las dos series de frecuencias que se ofrecen en la Figura 2 tienen una correspondencia general notables; aunque con una fuerte
diferencia para el período 1901-1910 en el
que hay una numerosa secuencia de sismos,
motivada por que entonces hubo fenómenos
destacados como los de Torrevieja (AlicanMem. R.

SOL
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ocurridos en

in Spain with inten-

el intervalo 1911-1920, durante el cual se
produjeron los fenómenos sísmicos de Cotillas y Lorquí que ya fueron reseñados en el
Boletín.
A partir de 1940 otro jesuita, Antonio
Dúe Rojo (1898-1975) viene a seguir la labor
de Navarro Neumann, con su relación de
movimientos sísmicos ocurridos cada año en
España, labor que continua hasta 1960, llenando con sus trabajos las dos últimas décadas en que hay notas referentes a estos temas
en el Boletín.
Desde 1960 ya no hay referencia a estos
temas en las publicaciones de la REALSOCIEDAD.Es claro que los naturalistas y geólogos
no intervienen a partir de entonces, y así
durante décadas, en los estudios sobre sismicidad. Esta regla tiende a romperse en los
últimos años en que han aparecido monografías, artículos y estudios no publicados de
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riesgos sísmicos, en los que hay constancia
de la intervención de geólogos.
En toda la historia editorial de los Anales
y del Boletín se han publicado también artículos que con carácter monográfico han estudiado un tema general o un sismo particular,
de manera que esos trabajos han servido de
base o han señalado una referencia importante para el estudio de estos fenómenos. Merece la pena destacar algunos casos de los que
sólo se pretende esquematizar su importancia
y que dejamos al lector para valorar más adecuadamente tras su lectura.
A. El conocido como el terremoto de
Andalucía, es decir el ocurrido el 25 de
diciembre de 1884, con grado X que tuvo el
epicentro en Arenas del Rey (Granada),
supuso un primer fenómeno de importancia
ocurrido en la Europa donde se estaban discutiendo las teorías acerca del origen de las
cordilleras y de los sucesos de este tipo. Así
que hacía esa zona andaluza se desplazaron
comisiones varias a tratar de averiguar cual
había sido su causa. CALDERÓNy ARANA

Fig. 3.-Ruinas

de la plaza de Arenas del Rey (Granada),
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nes achacaron el fenómeno a procesos motivados por el desencadenamiento de las presiones generadas por el contacto en las zonas
de la corteza cargadas de agua y los flujos de
calor provenientes del interior de la tierra, de
modo que el terremoto habría sido algo así
como una erupción volcánica abortada. Calderón sin embargo apoyaba las ideas ya
expresadas al respecto por el geólogo español MACPHERSON(1885) quien suponía que
ese terrible sismo se habría producido por
movimientos orogénicos, pues había observado que los puntos de mayor destrucción se
encontraban alineados y superpuestos con las
grandes fallas de la zona. Cabe hacer notar
que, curiosamente, la comisión francesa fue
muy contraria a las ideas de Macpherson que
a su vez tenía su inspiración en las ides contraccionistas expuestas por el francés Ellie de
Beaumont (1798-1874).
B. Quizá el primer mapa sísmico de la
península Ibérica fue el que se publicó en los
Anales de 1894 por el Conde Fernando de
Montessus de Ballore (1851-1923), francés,

después del terremoto de 25 de diciembre

- Tbe houses of the plaza of Arenas del Rey (Granada) destroyed by the earthquake

de 1884.

of 25 of december

of 1884.

(1885), al que apoyó también ORUETA y
DUARTE(1885), dejó sus ideas acerca de este
asunto en los Anales y representaban un criterio opuesto al expuesto por las comisiones

Comandante de Artillería, Jefe del escuadrón
de Vannes; destacado en Belle Ile en Mer,
Bretaña, isla al sur de la península o 'casiisla' de Quiberon y que fue también Director

oficiales enviadas por las instituciones espa-

del Servicio Simológico de Chile. Montessus

ñolas y también francesas. Dichas comisio-

de Ballore fue el primero en utilizar el métoMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. t. 2"" ep. (/998)
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do para fijar los epicentro s con relación a los
accidentes geotectónicos y muchos le consideran el fundador de la moderna sismología.
En su mapa se dibujan las líneas de las regiones con más frecuencia de terremotos en
España y Portugal, señalándose las áreas de
Andalucía, Pirineos y Lisboa como las zonas
de mayor riesgo, asimismo hay un mapa de
sismicidad para las islas Canarias. En este
mismo trabajo trazó los mapas sísmicos de
algunos países entonces dependientes de
España, como Filipinas y Cuba además de
otras regiones, como la Isla de Guam, Islas
de las Azores, Islas Madeira, para las que
seguramente fue también para ellas el primer
mapa de este tipo, y para algunas áreas quizá
también el único.
C. En un trabajo posterior NAVARRONEUMANN(1915, 459-469) hace una síntesis de
todos los datos recogidos en los años desde
1909. También en él dibuja un mapa sísmico
peninsular, desconociendo parece ser el ya

Regiones

seismicas

de la Peninsula

ESCORZA

también los epicentros de los sismos que a lo

largo de sus 'enumeraciones' había señalado.
D. Se inicia también entonces el estudio
de los libros históricos en los que es posible
encontrar datos de interés para la determinación más amplia posible de los sismos que
han afectado a la Península. La lectura por
Eduardo Hernández-Pacheco del libro de J.
A. Conde Historia de la dominación de los
árabes en España le lleva a entresacar datos

Ibérica
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Fig. 4.-Distribución de las regiones sísmicas en España,
según Montessus de Ballore. MONTESSUSDE BALLORE, F DE 1894. La península ibérica sísmica y sus
colonias, Anales Soc. Esp. tu« Nat., 23: 175·184.
-Distribution of the seismic regions in Spain, according to Montessus de Ballore, MONTESSUSDE BALLORE, F DE 1894. La península ibérica sísmica y sus
colonias. Anales ss: E¡,p, Hist. Nat., 23: 175-184,

elaborado hacía más de veinte años por Montessus de Ballore, divide a la península en
cuatro regiones sísmicas, a saber: 1, la Meseta; II, la formada por la Cuenca del Ebro; I1I,
constituida por la Cuenca del Guadalquivir; y
IV, la Cuenca del Tajo. En ese mapa coloca
Mem. R, Soco Esp, Hist. Nat. 1, 2da ep. (1998)

Fig. 5.-Fotografía de Alfonso Rey Pastor de los daños
causados por el terremoto de 10 de julio de 1923 en
la iglesia románica de Bagües (Zaragoza). REY PASTOR, A, 1924, Fenómenos sísmicos en la 'canal de
Berdún', BoL R, Soco Esp, Hist. Nat., 24: 79-95.
-Photography, by Alfonso rey Pastor, of the harmful
caused by the earthquake of july !O, 1923 in the
romanic church of Bagües (Zaragoza). REY PASTOR,
A 1924. Fenómenos sísmicos en la 'canal de Berdün'. Bol, R. Soc. Esp, tu« Nat., 24: 79-95.

de sucesos
ña durante
recogidos
Muhamed

de terremotos ocurridos en Espala Alta Edad Media, y que fueron
por eruditos como Abu Abdalá
ben Abi Nasr, el Homaidi, de Cór-
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daba; De Aben Alabar, el Codai, de Valencia;
Abul Casem Chalaf ben Addelmelic ben Pascual, de Córdoba y de Abdalá Algiogani, de
Málaga. Recordemos suscintamente algunos
de estos sucesos recogidos por HernándezPacheco.
En el año 811 se describe lo que hoy denominaríamos como un fuerte tsunami en el
sur y principalmente sudoeste de la península, durante el cual el mar se retrajo y apartó
de las costas; se hundieron montes, se abrieron peñascos y la tierra se hundió y se trago
pueblos enteros. En el mar desaparecieron
islas y escollos.
En el año 957 el mar menguó 80 brazas,
descubriéndose
islas, montes y escollos
nunca vistos ni conocidos.
E. Aunque todavía continua con sus 'enumeraciones' de cada año, Navarro Neumann
en 1917 hace la primera síntesis cronológica
de los terremotos españoles. Es el primer catálogo secuencial desde años anteriores a nuestra era hasta 1915. Recoge aquí los sucesos
de este tipo que fueron asimismo colectados
de diversas obras históricas por autores anteriores incorporando a su vez algunos nuevos.
F. En el trabajo de 1911 (538-543) NAVARRO NEUMANNestablece las relaciones entre
la sismicidad y los fenómenos volcánicos, al
relacionar la actividad sísmica precedente a
la erupción ocurrida en Chinyayo, Tenerife,
el día 18 de noviembre de 1909. En los días
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Lorenzo y su hijo Miguel se hallaban a un
centenar de metros del punto donde 'reventó'
el volcán, eran las 14:30, y el echar a correr
tras percibir los temblores precursores del
fenómeno les permitió intuitivamente alejarse de ese punto y por ello quizá salvaran sus
vidas.
G. Un avance importante en el estudio de
los sismos españoles se da en los trabajos del
logroñés Alfonso Rey Pastor (1890-1959)
sobre los sismos de la 'Canal de Berdún'
(1924) Y de la Rioja Baja (1931). En ellos y
también quizá por vez primera en España se
realiza un estudio monográfico sobre cada
caso con apoyo de la base geológica, de los
datos recogidos sobre el terreno y sobre los
registros de laboratorio.
Como curiosidad se recoge la siguiente
anécdota que puede hacer reflexionar acerca
de las relaciones entre los 'especialistas' y la
ciudadanía cuando son de preveer catastrofes
naturales, así como acerca de la utilización
de los servicios de difusión social.
Los temblores ocurridos en Alicante dieron lugar a varios artículos en los periódicos.
El carácter alarmista de alguno de ellos y,
claro esta, el susto de los ciudadanos ante
percepción de los fenómenos, dieron lugar, a
que en previsión de daños, miles de personas
salieran de Alicante y de Elche en desbandada durante los días 16, 17, 18 y 19 de marzo
de 1909, ante la psicosis de peligro creada
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Fig. 6.-Distribución
del número de notas publicadas en los Anales & Boletín dedicadas a las caídas de meteoritos
el número de caídas ocurridas en España desde 1871. Los datos se han agrupado en intervalos de diez años.

y

-Distribution of the number of note printed in Anales & Boletín dedicated to the falls of meteorites and the number of falls in Spain from 1871. The data have grouped in ten years intervales.

se sintieron varios temblores y

por algún malentendido

poco antes de la erupción llegaron a sentirse

precedentes

sismos en esas fechas.

un total de 19. En ese día José Hernández y

ROS,

ante vaticiruos
(JIMÉNEZ

de

DE CISNE-

1909: 249-260).
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3. CAÍDASDE METEORITOS
Desde 1871 la distri bución de caídas de
meteoritos en España no es un fenómeno
que se distribuya homogéneamente
en el
tiempo. Muy al contrario, ha habido períodos donde se han detectado un cierto número en contraposición de otros en que apenas
hay y otros más en los que no se ha registrado ninguno.
En la Figura 6 se ha indicado la variación
de caídas meteoríticas conocidas en España
agrupadas en décadas (ESCORZA, 1987). Se
observa que hay un período de máximo en

C.
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parejas a aquel número. El máximo de notas en la década de 1891-1900 se debe a que
uno de los sucesos de caída ocurrió en Madrid -el 10 de febrero de 1896-, yeso trajo
como consecuencia un mayor número de
notificaciones referidas al caso. El segundo
máximo de notificaciones, el correspondiente a la década de 1901-1910, hay que achacaria al entusiasmo que sobre estos asuntos
despertó el suceso anteriormente citado de
Madrid, que hizo que algunos investigadores
desviaran su atención hacia este tipo de
eventos, revisando los libros de historia para
encontrar fenómenos similares ocurridos en

Fig. 7.-Meteorito caído en Mallorca el 17 de julio de 1935. Esta fotografía la envió Navarro Martín, de Palma de
Mallorca, a G. Martín Cardoso, del MNCN y la publicó Gordon Morales (1936). La mancha blanca de la izquierda corresponde a la esquirla que entonces se arrancó para su estudio. Lo único que queda de este meteorito es
esta fotografía, pues durante la Guerra Civil un turista se lo llevó, sin que hasta ahora se sepa donde se encuentra. GORDONMORALES,J. 1936. El hierro meteórico de Mallorca. Bol. R. Soco Esp. Hist. Nat., 36: 301-305.
-Meteorite fallen in Majorca july 17, 1935. This photography sent by Navarro Martin, of Palm of Majorca, to G.
Martin Cardoso, of the MNCN and published by Gordon Morales (1936). The white stain of the left corresponds
to the fragment that then was started for the study. This pnotography is it only that remains of this meteorite, therefore during Civil War a tourist carried ir. without that until now to be known where was found. GORDONMORALES,J. 1936. El hierro meteórico de Mallorca. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat .. 36: 301-305.

1891-1900, otro secundario en 1\)21-30 y
otros, siempre anteriores a 1950, con alguna
caída. Se destaca el vacío de registros a partir del citado año de 1950.
Como era de esperar puede verse como el
número de notas que respecto a estas caídas
se publican en los Anales y el Boletín son
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. t. 2"" ep. (1998)

tiempos históricos, revisando y catalogando
el material depositado en el Museo Nacional
de Ciencias Naturales y con la observación
más detenida del firmamento y detectando
así el paso de bólidos.
Como en los sismos, también en este
caso se encuentra con el máximo número de
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colaboraciones a Salvador Calderón y Arana, y asimismo en los aspectos históricos a
Eduardo Hernández-Pacheco.
Además aparecen en este tema nuevos nombres, algunos
ya sobradamente conocidos entonces en el
área de la petrología, como Lucas Fernández
Navarro (1869-1930), Gabriel Martín Cardoso (1896-1954) y Josefina Pérez Mateos
por citar sólo algunos, que tienen importantes contribuciones
de descripción o análisis de estas excepcionales muestras cósmicas.
En el correspondiente apartado de Bibliografía se da el que se espera sea completo
recuento de las citas referentes a este tema.
El vacío de registros que hay desde 1950,
y que coincide más o menos con el existente
en los países industrializados,
puede ser
explicado por varios motivos, quizá los principales sean:
• por una parte puede argüirse que el número de caídas a partir de esa fecha haya decrecido, y por tanto es lógico que no se detecten o
sea más difícil detectar nuevos impactos.
• por otra parte, cabe considerar una causa no externa, sino propia de la nueva cultura de muchos países, principalmente los más
industrializados, en los que hay implantados
nuevos hábitos y en los que el escuchar ruidos o ver luces que en el siglo XIX o principios del XX podrían ser inhabitual es, desde
1950 (con los avances en aviación y tecnología industrial y doméstica), pueden resultar
menos extraños y por tanto no achacables,
como entonces sucedía, a causas exteriores.
El despoblamiento del campo y la costumbre
de estar en las horas más propicias para
observar el firmamento -al anochecer- viendo TV o trabajando con ordenador, está sin
duda haciendo que el número de registros
disminuya drásticamente.
4. OTROSFENÓMENOS
NATURALES
Además del fenómeno ya citado de la
erupción del volcán Chinyayo en los Anales y
Boletín se citan algunos otros sucesos, a veces
de tipo menor. Se recogen aquí dos ejemplos
de ellos:
Después de una época de copiosas lluvias
se señala la existencia de un deslizamiento
en Fornalutx, cerca de Sóller, Mallorca, ocurrido el 17 de diciembre de 1924 y que estudió DARDERPERICÁS(1925).
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Se da cuenta por parte de FERNÁNDEZ
NAVARRO(1924) de que en Soria, durante ese
año y según relato de 1. M. Cillero, Catedrático del Instituto de la ciudad, una lavanderas
manifestaron haber visto como 'un cuerpo
del tamaño de un botijo' había descendido
corriendo del cerrete frente al río Duero y
cruzar dicho río. Al pasar sobre el agua habían oído ruidos como el que produce el hierro
candente cuando se introduce en el agua y
luego desapareció en la orilla opuesta. Probablemente, como ya manifestó 1.M. Cillero,
éste pudo ser un fenómeno eléctrico de los
que entonces se llamaban 'de bola'. Desde
luego, a pesar del título con que se presenta
la comunicación, no parece que se tratara de
una caída de meteorito.
5. CONCLUSIONES
Desde hace más de 125 años en los Anales y Boletín se ha venido dando a conocer
muchos de los sucesos sísmicos o meteoríticos que en cada momento sucedían. En muchos de estos casos las notificaciones que
aquí se publicaban son prácticamente los
únicos testimonios de aquellos.
Estas aportaciones suelen ser notas de
escasa longitud que se exponían oralmente
durante las sesiones que tenían lugar una vez
al més. Algunas de esas comunicaciones eran
posteriormente ampliadas a artículos más prolijos.
Además de esas notas, en el Boletín están
publicados los primeros catálogos de sismos
que sucedían en España. Relaciones que fueron básicas para almacenar los datos que
luego servirían para construir otros catálogos
más exhaustivos. También en estas páginas
se imprimieron los primeros mapas sísmicos
generales para la Península Ibérica, y trabajos de gran nivel y en su tiempo pioneros de
cómo se debían llevar a cabo estudios sísmicos y geológicos para comprender la generación de aquellos.
En las publicaciones de los Anales y el
Boletín se dispone de una relación de sucesos
que puede dar lugar a la revisión de numerosos fenómenos para los que todavía se puede
llegar a profundizar un poco más en su conocimiento si analizamos con atención todos
los datos que entonces, diversos socios de la
REAL SOCIEDAD,

fueron recogiendo sin prisas

y con minuciosidad.
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RESUMEN

En el marco del proceso de institucionalización
de las ciencias naturales españolas que tuvo lugar durante las
primeras décadas del siglo XX, hay que destacar la importante labor desempeñada por la SOCIEDADESPAÑOLADE
HISTORIANATURALcomo lugar de encuentro para el debate y difusión del conocimiento científico. En este sentido,
los naturalistas que se formaron en el Museo Nacional de Ciencias Naturales én torno a Eduardo Hernández Pacheco constituyeron un importante núcleo de investigadores que contribuyeron, tras la creación en 1912 auspiciada por
la Junta para la Ampliación de Estudios de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas a consolidar en España los estudios geológicos y paleontológicos, en gran medida a través de los órganos de expresión de
la REAL SOCIEDADESPAÑOLADE HISTORIANATURAL.

ABSTRACT

In the framework of the process of institucionalization
of the Spanish natural sciences that took place during the
first decades of the 20th century, it must be emphasize important labor performed by the SOCIEDADESPAÑOLADE HISTORIANATURALas meeting place for the discussion and diffusion of the scientific knowledge. In this sense, the naturalists that were formed in the National Museum ofNatural Sciences in connection with Eduardo Hernández Pacheco constituted an important researchers core tbat contributed, after the creation in 1912 of the Comisión de
Investigaciones Paleontolágicas y Prehistóricas, sponsored by the Junta para la Ampliación de Estudios, to consolidate in Spain the geological and paleontological studies, to a large extent through the expression organs of the REAL
SOCIEDADESPAÑOLADE HISTORIANATURAL.

1. INTRODUCCIÓN
El proceso de institucionalización
científica iniciado a comienzos del siglo XX en
España, cuyo principal exponente fue la
creación en 1907 de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, resultó decisivo para el desarrollo
docente e investigador
de las Ciencias
Naturales españolas del primer tercio de dicha centuria. Se han realizado algunos estu-

dios sobre las repercusiones científicas de
este proceso en el campo de la Biología
experimental (BARATASDÍAZ, 1997), pero
faltan análisis de los resultados obtenidos
en las diferentes áreas que configuran las
Ciencias Naturales. En cualquier caso, parece evidente el papel fundamental que la
REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA
NATURALdesempeñó desde sus inicios en
este proceso, sirviendo como núcleo de
cohesión para las inquietudes de los naturaMem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (1998)
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trofista, divulgando en España las ideas sobre los levantamientos de las montañas de
Élie de Beaumont (1798-1874), naturalistas
cercanos a la Institución Libre de Enseñanza,
como José Macpherson (1839-1902), Francisco Quiroga Rodríguez (1853-1894) y Salvador Calderón (1853-1911), que constituyeron otro grupo ideológicamente más liberal,
se mostraron partidarios de las teorías orogénicas de Eduard Suess (1831-1914). Este
geólogo austríaco llevó a cabo en su obra
Das Antlit; der Erde (1883-1909) el más
importante trabajo de síntesis geológica de
su época. Suess y sus partidarios rechazaban
la vieja hipótesis de los levantamientos de
montañas y defendieron lo que denominaron
"nueva teoría" (PELAYO,1996).
Los primeros trabajos sobre la orogenia
peninsular planteados desde el nuevo modelo geológico fueron publicados en los Anales
de la Sociedad por Macpherson (MACPHERSON, 1879 Y 1880) Y comentados por Quiroga (QUIROGA, 1881). En paralelo, Salvador
Calderón, uno de los socios más prolíficos en
cuanto a publicaciones, sería, a través de las
memorias presentadas en la SOCIEDAD,un
importante propagador de las teorías orogé2. LAS CIENCIASGEOLÓGICAS
EN LOS PRIME- nicas de Suess (CALDERÓN,1881, 1885, 1887
ROSAÑOSDE LA SOCIEDADESPAÑOLADE Y 1888).
Las ideas geológicas de Calderón se iban
HISTORIANATURAL
a caracterizar por su rechazo a concepciones
Durante las casi tres décadas que abarca el
de tipo catastrofistas, lo que daría lugar a una
tiempo transcurrido desde la constitución de
importante polémica en las reuniones de la
la SOCIEDADen 1871 hasta el comienzo del
SOCIEDADcon Federico Botella, en la que
ambos discutieron la formación y posterior
siglo XX fueron numerosos, cerca de cuatro
desagüe de los grandes depósitos lacustres
centenares, los trabajos de Geología y Paleterciarios peninsulares
(CALDERÓN, 1884;
ontología leídos, comentados y publicados en
esta institución científica. Entre el núcleo de
BOTELLA,1884 Y 1885). Este debate fue un
naturalistas que realizaron el mayor número
ejemplo de las dos corrientes geológicas de
de aportaciones en estas disciplinas hay que
finales del siglo XIX, que planteaban formas
citar a dos de los fundadores de la SOCIEDAD: diferentes de concebir la naturaleza y el
Juan Vilanova y Piera (1821-1893) y José
ritmo de las causas geológicas, una cercana a
Solano y Eulate (1841-1912), respectivamenconcepciones catastrofistas y otra que buscate catedráticos de Paleontología y Geología
ba respuestas en el marco de las modernas
en la Universidad Central. Estos dos socios,
teorías orogénicas.
junto con Federico Botella y Hornos (1822Además de estos autores, poco más o
1899) Y Josep Landerer i Climent (1841menos los que mayor número de trabajos
geológicos
y paleontológicos
leyeron o
1922) constituyeron un grupo caracterizado
publicaron durante este período, hay que
por la defensa de ideas conservadoras en las
citar también la existencia de artículos de
ciencias geológicas y paleontológicas, apoyando la existencia de una armonía entre
estas disciplinas presentados por relevantes
naturalistas (1. Bolívar, O. de Buen, A. Maciencia y religión y postulando posiciones
creacionistas y antidarwinistas.
chado, L. Pérez Arcas ...) e ingenieros de
Asimismo, mientras que Botella repreminas (L. Mallada, M. Fernández de Castro,
sentó en España la corriente orogénica catasD. Cortázar, J. Egozcue ...)
listas, a quienes, a través de sus reuniones y
órganos de difusión, ofreció la posibilidad
de exponer, discutir y publicar sus trabajos
e investigaciones.
Bajo el amparo de una asociación científica tan activa como la REALSOCIEDADESPAÑOLADE HISTORIANATURAL,la institucionalización de las ciencias geológicas
en
España, iniciada en el siglo XIX, se consolidó a lo largo de las primeras décadas del
siglo XX. Así, por ejemplo, pueden seguirse
las fases en la normalización de la Geología
Estructural en las publicaciones de la SOCIEDAD,desde los trabajos orogénicos enmarcados en la síntesis geológica de E. Suess hasta
la discusión de la propuesta de la deriva continental de A. Wegener. En paralelo, gracias a
la creación en 1912 de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas se
desarrollaron por primera vez en España de
una forma organizada los estudios e investigaciones paleoantropológicas, cuyos resultados en gran medida fueron difundidos en las
revistas de la REAL SOCIEDADESPAÑOLADE
HISTORIANATURAL.

Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. l. 2da ep. (1998)
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Posteriormente, durante los años comprendidos en el tránsito del siglo XIX al XX
continuaron siendo muy activos en las reuniones de la SOCIEDADalgunos socios pertenecientes a la generación de naturalistas de
los primeros años de la Restauración. Destaca en este sentido Calderón, el miembro que
con mayor asiduidad publicaría y participaría
durante este período en la SOCIEDAD,en disciplinas relacionadas con las Ciencias de la
Tierra. De todas formas, también fueron
importantes las aportaciones llevadas a cabo
por otros naturalistas. Así, en relación a la
Geología y Mineralogía, es preciso destacar
las publicaciones de J. Macpherson, con sus
estudios petrográficos y su importante memoria "Ensayo de historia evolutiva de la Península Ibérica" (1901); las diversas notas y
descripciones geológicas de Francisco de las
Barras de Aragón (1869-1955), catedrático
de Mineralogía y Botánica primero en la
Universidad de Oviedo y luego en la de Sevilla y las informaciones geológicas y mineralógicas de Federico Chaves y Pérez del Pulgar, director del museo regional andaluz de
Mineralogía. En cuanto a la Paleontología,
destacan Eduardo Boscá (1843-1924), catedrático de Historia Natural en la Universidad
de Valencia y los trabajos de Manuel Miquel
e Irízar, teniente coronel de ingenieros, sobre
vertebrados fósiles, y de Julio del Mazo
sobre paleontología de Andalucía. Por último, hay que hablar ya en estos años del relevo generacional, enmarcado en las figuras de
Lucas Femández Navarro (1869-1930) y
Eduardo Hemández Pacheco (1872-1965).
3. EL DESARROLLODE LA GEOLOGÍA, LA
PALEONTOLOGÍA
y LA PREHISTORIA
EN EL
MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE
MADRID(1900-1936)
El grupo de naturalistas que constituyeron el núcleo activo de geólogos, paleontólogos y prehistoriadores responsables del desarrollo de las Ciencias de la Tierra en las
primeras décadas del XX, como Lucas Fernández Navarro y Eduardo Hemández Pacheco, había recibido su formación científica
bajo la dirección de la primera generación de
catedráticos universitarios de Geología y
Paleontología. A pesar la ausencia en la Universidad de la Paleontología como asignatura, ya que a partir de 1900 se sustituyó por
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. /, 2da ep. (/998)
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Geografía y Geología Dinámica, los naturalistas españoles de las primeras décadas del
siglo XX continuaron realizando estudios e
investigaciones en el campo de esta disciplina científica.
Al quedar vacante en 1909, por jubilación
de Solano, la cátedra de Geología Geognóstiea y Estratigráfica en la Universidad Central,
ganaría al año siguiente la plaza Eduardo
Hemández Pacheco (ANÓNIMO,1954 Y CANDELVILA, 1962), personaje clave en el auge
que alcanzaron las ciencias de la Tierra en la
España del primer tercio del siglo XX. Además de esta cátedra acumularía los cargos de
Jefe de la Sección de Geología del Museo
Nacional de Ciencias Naturales (1910), Jefe
de Trabajos y Director de publicaciones de la
Comisión de Investigaciones Paleontológicas
y Prehistóricas auspiciada por la Junta (1912)
y desde 1923 catedrático de Geografía Física
en la Universidad de Madrid.
Pero, sin duda, el factor más importante
en el desarrollo que alcanzaron las ciencias
gelógicas, paleontológicas y prehistóricas fue
una consecuencia de las medidas de política
científica que abordaron la renovación de la
educación y el desarrollo de la investigación
científica, tomadas por la administración
española a comienzos del siglo XX: creación
del Ministerio de Instrucción Pública, reforma de la Facultad de Ciencias en cuatro secciones --entre ellas la de Ciencias Naturalescon nuevos planes de estudio, reforma del
Museo Nacional de Ciencias Naturales y
creación de la Junta (BARATAS,1997).
Así, bajo la dependencia de la Junta, que
debía ser el organismo impulsor de la renovación educativa e investigadora, encargado
del fomento de las investigaciones científicas
y de la creación de centros de investigación,
se creó el Instituto Nacional de Ciencias
Físico-Naturales
en 1910, posteriormente
(1916) denominado Instituto Nacional de
Ciencias, en el que entre otras instituciones
científicas, se integraba el Museo de Ciencias Naturales de Madrid.
La Junta aprobó a finales de 1910 las bases generales por las que se había de regir el
Instituto. Se organizarían "trabajos de in-vestigación", orientados por profesores de-signados por la Junta y dirigidos a alumnos
especializados, encargados de las investigaciones, y "cursos de ampliación" y "laboratorios", en los que el profesor expondría una
teoría científica, desde un punto de vista
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práctico y experimental, ante un número de
alumnos limitado sólo por las condiciones
del tema, del material disponible y del local.
Los resultados de estos trabajos y cursos se
publicarían como notas, monografías, memorias u obras.
Eduardo Hernández Pacheco fue uno de
los profesores designados para dirigir trabajos de investigación, organizando a partir de
1911, en los laboratorios de Geología del
Museo, trabajos y cursos de "investigaciones
geológicas en España", cuyos resultados
serían editados periódicamente, tanto en los
propios órganos de difusión creados en el
Museo como en las publicaciones de la REAL
SOCIEDAD.
La principal línea de investigación geológica y paleontológica desarrollada durante el
primer tercio del siglo XX en el Museo estuvo
orientada predominantemente hacia el estudio
de las formaciones geológicas más recientes,
terciario y cuaternario, orientación que en gran
medida fue una consecuencia de la creación,
por reales órdenes de 28 de Mayo de 1912 y
26 de Mayo de 1913, de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas.
El establecimiento de la Comisión tuvo
lugar en un contexto histórico y político muy
sensibilizado con los descubrimientos y protección del patrimonio prehistórico y arqueológico español, ya que un año antes se había
promulgado la Ley que regulaba las excavaciones artísticas y científicas y la conservación de ruinas y antigüedades. En el Artículo
10 de su Reglamento (Real Decreto 1 de
Marzo de 1912), sometía a los preceptos de
la Ley a "las excavaciones que se hicieran
en busca de restos paleontológicos, siempre
que en ellas se descubrieren objetos correspondientes a la Arqueología y a la Paleontología antropolágica".
Se justificó la creación de la Comisión
apelando al necesario apoyo del Estado a las
investigaciones y exploraciones geológicas y
paleontológicas de simas, cavernas y abrigos
naturales, por lo que esta comisión especial
sería la encargada de organizar las investigaciones y estudios espeleológicos en España,
relacionados con las Ciencias Naturales y la
Arqueología. Se establecía que la Comisión,
creada bajo la dependencia de la Junta, estaría radicada en el Museo, donde se conservarían las colecciones que reuniera, y se agregara y funcionara en las mismas condiciones
que el resto de entidades pertenecientes al
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Instituto Nacional de Ciencias. Como Director de esta Comisión fue nombrado el marqués de Cerralbo (1845-1922), mientras que
Eduardo Hernández Pacheco sería Jefe de
Trabajos, Juan Cabré Agui1ó (1882-1947)
sería designado Comisario y el conde de la
Vega del Sella (1870-1941), Colaborador.
Entre los integrantes del Comisión en sus
primeros años se encontraron como Profesor
Agregado, Hugo Obermaier (1877-1946), su
ayudante Paul Wernert (1889-1972), Ismael
del Pan (1889-1968) y Orestes Cendrero
(1887 -1946). Todos los citados fueron miembros de la REALSOCIEDAD.
A través de las Memorias bianuales de la
Junta puede analizarse las actividades docentes e investigadoras, realizadas en los laboratorios de Geología del Museo, con sus resultados que dieron lugar a publicaciones. Así, en
el apartado de "Trabajos de Investigación",
durante el cuarto de siglo comprendido entre
1911-1936, Eduardo Hernández Pacheco, Jefe
de la Sección de Geología del Museo, dirigió
el seminario "Investigaciones Geológicas en
España", encaminado a la formación de investigadores en la ciencia geológica, mediante la
realización de trabajos de campo, la formación de colecciones de materiales geológicos
y la publicación de la Serie Geológica de los
Trabajos del Museo. De esta Serie se editaron
39 monografías entre 1912 y 1935, redactadas
en su mayoría por E. Hernández Pacheco y el
grupo de licenciados en Ciencias Naturales
que se formaron con él y que posteriormente
ejercieron como profesores de Institutos de
Segunda Enseñanza en distintas provincias:
Daniel Jiménez Cisneros (1863-1941), Juan
Dantín Cereceda (1881-1943), Bartolomé
Darder Pericás (1894-1944), Juan Carandell
Pericay (1893-1937) ... Además de este conjunto de monografías sobre distintos aspectos
geológicos, el grupo utilizaría otros cauces
para publicar los resultados de sus investigaciones, principalmente los órganos de expresión de la REAL SOCIEDAD-el Boletín, las
Memorias y las Conferencias y Reseñas Cientificas-, así como otras revistas científicas
españolas y extranjeras y a través de los Congresos de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias.
Las investigaciones mineralógicas fueron
dirigidas por Lucas Fernández
Navarro
(MARTÍN CARDOSO, 1931), catedrático de

Cristalografía y Mineralogía Descriptiva en
la Facultad de Ciencias de Madrid y Jefe de
Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1, 2da ep. (1998)
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la Sección de Mineralogía en el Museo,
quien difundió en España durante la década
de los años veinte la propuesta de la deriva
continental de A. Wegener. A él se le debe
también una conferencia transmitida por radio y publicada en las Conferencias y Reseñas Científicas de 1928 titulada "La Real
Sociedad Española de Historia Natural. 56
años de intensa labor científica".
En cuanto a los "Cursos de Ampliación",
diversos profesores impartieron cursos prácticos de Mineralogía y Geología dirigido a un
amplio espectro de alumno -bachilleres, estudiantes de diferentes carreras de ciencias e
ingeniería, licenciados, etc.-. A partir de 1922
y tras crearse la plaza de profesor de estos cursos en el Museo, sería José Royo Gómez
(1895-1961) (Sos BAYNAT, 1962 Y GUCK,
1995) el único encargado de esta enseñanza.
Royo Gómez, además de los trabajos inherentes al curso y al laboratorio, sería agregado en 1927 al Instituto Geológico y Minero de España para colaborar en los trabajos
de formación y corrección del mapa geológico de España, a escala 1:50.000. Nombrado
en 1930 Jefe de la Sección de Paleontología
del Museo, Royo dirigiría los trabajos de
investigación de esta ciencia, incrementando,
arreglando y catalogando las colecciones paleontológicas de esta institución científica.
También realizaría una importante de difusión de las ciencias geológicas y paleontológicas, impartiendo cursos de estas disciplinas en institutos, escuelas normales, ateneos
obreros, etc.
En relación a las actividades de la Comisión, en una primera época, entre 1912 y
1934, los resultados de sus investigaciones se
concretaron en 16 notas, o trabajos de dimensiones reducidas, y 38 memorias, distribuidas
estás últimas en dos series. La serie paleontológica comprendió 9 memorias y fueron
publicadas tres por Eduardo Hernández Pacheco, una en colaboración con Obermaier, y
las restantes por Royo Gómez, del Pan, Fréderic Roman, jefe de trabajos de Geología de
la Universidad de Lyon, el conde de la Vega
del Sella, Federico Gómez LLueca (18891960) Y Francisco Hernández Pacheco (18891976). Fueron trabajos referidos principalmente al estudio de las faunas fósiles de
España, especialmente de los mamíferos terciarios y cuaternarios. Una parte de estas
monografías abarcaron, además de los paleontológicos, estudios geológicos y fisográficos.
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La serie prehistórica (29 memorias) fueron
trabajos relativos a las épocas Iíticas, fundamentalmente al paleolítico y al arte rupestre
en España, aunque en algunas de las monografías se desarrollaron aspectos etnográficos.
Durante el curso 1926-1927, Hernández
Pacheco dedicó una parte de su actividad a
realizar un estudio en conjunto de la Paleontología e historia del desarrollo de esta ciencia.
La síntesis de la Historia de la Geología y de
la Paleontología la impartió en una conferencia que la REALSOCIEDADorganizó en la Residencia de Estudiantes y que sería publicada en
las Conferencias y Reseñas Científicas (1927).
En una segunda época, a partir de 1934,
la Comisión reorganizó sus trabajos, siguiendo una nueva orientación iniciada unos años
antes en la que primaban los estudios geográficos y cambió de denominación, pasando
a llamarse Comisión de Investigaciones Geográficas, Geológicas y Prehistóricas. Fruto
de sus trabajos fueron la publicación de dos
memorias en 1934 y 1936.
4. Los TRABAJOSDE GEOLOGÍAy PALEONTOLOGÍAEN LASREVISTAS
DELAREALSOCIEDADESPAÑOLA
DEHISTORIANATURAL
Los datos proporcionados por la cuantificación de los trabajos de Geología, Paleontología y Prehistoria, tanto los publicados en
los Anales como los comentados en las Actas
de la Sociedad, permite asegurar que los
naturalistas que trabajaban e investigaban en
los laboratorios
del Museo formaron el
núcleo principal de socios que contribuyeron
decisivamente, en gran medida a través de la
SOCIEDAD,en el desarrollo de dichas disciplinas en España, durante el período comprendido entre 1911 y 1936.
El análisis de las publicaciones de la REAL
SOCIEDADen ese cuarto de siglo manifiesta
también una valiosa aportación en Ciencias
de la Tierra del grupo de naturalistas catalanes vinculado a la Intitució Catalana d'Historia Natural, filial del Institut d'Estudis Catalans. Siguiendo los pasos de Norberto Font y
Sagué (1874-1910), catedrático de Geología
de los Estudis Universitaris Catalans, y del
ingeniero de minas Lluis M. Vidal (18421922), formaron parte del mismo Mariano
Faura Sanz (1883-1941), jefe de la Sección
de Paleontología del Museo de Ciencias
Naturales de Barcelona, Maximino San Mi-
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NATURAL
Y LACONSOLIDACION
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guel de la Cámara (1887-1961), catedrático
de Geografía y Geología Dinámica en la Universidad de Barcelona, y José Ramón Bataller (1890-1962).
De todas formas, resulta claro que la
comunidad de geólogos y paleontólogos reunida en Madrid en torno a Eduardo Hernández Pacheco, favorecida sin duda por la ubicación de la SOCIEDADen la capital, fue el
núcleo más activo y que más resultados científicos aportó para ser publicados en las
revistas de la REAL SOCIEDAD.La cabeza
visible de este grupo de naturalistas fue,
como ya se ha comentado anteriormente, el
citado Eduardo Hernández Pacheco, quien,
tras una dura oposición con Pio Vidal Cornpairé, conservador en el Museo, había conse-

Fig. 2.-JosÉ Rovo GÓMEZ.Colección particular

guido en 1910 la plaza de catedrático de
Geología Geognóstica y Estratigráfica en la
Facultad de Ciencias de la Universidad Central. Los opositores pasaron seis ejercicios:
los teóricos, el práctico, que incluyó una
excursión geológica por Guadarrama para
identificar materiales geológicos, y los dos
últimos en los que ambos aspirantes tuvieron
que defender su trabajo científico y criticar el
del oponente.
E. Hernández Pacheco reunió en torno
suyo y formó en los laboratorios de Geología
y Paleontología del Museo a un conjunto de
doctores en Ciencias Naturales, mucho de los

257

cuales simultanearon su actividad como catedráticos de Institutos de Segunda Enseñanza
en distintas provincias españolas, con los trabajos de investigación y de estudio de los
materiales recogidos en la excursiones geológicas por gran parte de la geografía española.
El núcleo de este grupo estuvo constituido
por Jiménez Cisneros, Dantín Cereceda, Darder Pericás, Carandell, Joaquín Gómez de
Llarena (1891-1979), Pedro Castro Barea,
Royo Gómez, Gabriel Martín Cardoso (18961954) Y Federico Gómez Llueca. A estos
naturalistas les corresponde un porcentaje
muy elevado en el número de trabajos de
Geología y Paleontología publicados por la
REALSOCIEDADentre 1911 y 1936.
Entre los nombres citados se encuentran
naturalistas, como Castro Barea y Martín
Cardoso, vinculados a los laboratorios de
Mineralogía o Cristalografía, dirigidos por L.
Fernández Navarro. Las estrechas relaciones
entre los investigadores y becarios que trabajaban en los diferentes secciones científicas
del Museo propiciaron que algunos de ellos
colaboraran en la publicación de trabajos y
realizaran aportaciones en diferentes disciplinas de Ciencias de la Tierra, fuera del
campo de su especialidad.
Precisamente Lucas Fernández Navarro,
junto con Hernández Pacheco, Jiménez Cisneros y Royo Gómez, fue uno de los socios
que cuenta con más trabajos en estas disciplinas publicados en los órganos de la REAL
SOCIEDAD.En los últimos años del período
considerado, destaca también la importante
labor de difusión en el campo de la Paleontología desarrollada por Vicente Sos Baynat
(1885-1992), ayudante de Royo Gómez en
los cursos impartidos en el Museo.
En lo que se refiere a los trabajos de Paleoantropología y Prehistoria publicados en
la REAL SOCIEDADdurante el período 19111936, los integrantes de la Comisión fueron
sin duda los naturalistas que mayor número
de aportaciones realizaron, en cuanto a descripciones de hallazgos de yacimientos paleoliticos y neolíticos, pinturas prehistóricas,
instrumentos líticos, restos óseos humanos y
de animales cuaternarios, necrópolis, monumentos megalíticos, exploraciones de cuevas, etc.
Aparte de los nombres citados más arriba, vinculados a la Comisión, como Eduardo

Hernández

Pacheco,

Cabré Aguiló, Ober-

maier, Wernert, Cendrero, del Pan, Jiménez
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de Cisneros, Frankowsky

y V. Sos, hay que

reseñar la intensa actividad desarrollada en
estas disciplinas por Jesús Carballo (18741961), entre las que habría que destacar sus
estudios espeleológicos y de fauna fósil cuaternaria de la comunidad cántabra.
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