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Información institucional de la Sociedad
La Real Sociedad Española de Historia Natural, RSEHN, se constituyó en 1871 bajo la denominación de
Sociedad Española de Historia Natural, SEHN. Siendo la decana entre las sociedades científicas privadas
de España.
Tiene como fines el fomento de la investigación y el estudio de la naturaleza en todos sus campos, la difusión
de estos conocimientos, la defensa del patrimonio natural y contribuir a la formación del profesorado a
todos sus niveles, en lo que a estas materias concierne.
Desde 1872 ha editado diversas publicaciones científicas: Anales de la Sociedad Española de Historia
Natural entre 1872 y 1900; el Boletín, que en 1903 pasó a denominarse Boletín de la Real Sociedad; ese
año de 1903 comenzó la publicación de las Memorias, de carácter no periódico; en 1926 se inició la edición
de las Conferencias y Reseñas científicas y en 1932 apareció la Revista Española de Biología, fruto de la
integración en la Sociedad de la antigua Sociedad Española de Biología.
La Real Sociedad Española de Historia Natural tuvo su época de esplendor en los años previos a la Guerra
Civil, cuando la práctica totalidad de los naturalistas españoles estaban vinculados a ella. Tras la contienda
la Sociedad sufrió considerablemente por el exilio de muchos de sus miembros más notables, las penurias
económicas y las dificultades derivadas del sistema científico del momento. En estos años la diversidad
editorial de la Sociedad se redujo a mínimos con la continuación de un único título, el Boletín, que en 1950
se desglosaría en tres secciones: Actas, Sección Biológica y Sección Geológica.
En 1971, coincidiendo con los actos de celebración del Primer Centenario de su fundación, la Sociedad se
estableció en los locales de las actuales facultades de Ciencias Biológicas y Geológicas de la Universidad
Complutense de Madrid; en la biblioteca de esta última se depositó, años más tarde, la rica hemeroteca
de la Sociedad. Desde entonces, la Sociedad ha vivido una lenta recuperación de su actividad científica y
editorial, manteniendo su clásica publicación, el Boletín y recuperando, bajo una nueva etapa, las Memorias.
En estos años, también, ha consolidado sus encuentros Bienales, que se han celebrado en diversas ciudades.

Socios fundadores
José Argumosa
Ignacio Bolívar y Urrutia
Cristina Brunetti de Lasala,
Duquesa de Mandas
Francisco Cala
Miguel Colmeiro y Penido
Antonio Cipriano Costa
Cesáreo Fernández Losada
Saturnino Fernández de Salas
Manuel María José de Galdo
Joaquín González Hidalgo
Pedro González de Velasco
Angel Guirao y Navarro
Amalia de Heredia,
Marquesa Viuda de Casa Loring

Joaquín Hyssern
Marcos Jiménez de la Espada
Josefa Lacerda y Palafoz,
Condesa de Oñate
Rafael Martínez Molina
Francisco de Paula Martínez y Sáez
Manuel Mir y Navarro
Patricio María Paz y Membiela
Sandalio Pereda y Martínez
Laureano Pérez Arcas
José María Solano y Eulate
Serafín de Uhagón y Vedia
Juan Vilanova y Piera
Bernardo Zapater y Marconell
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Socio Numerario Perpetuo
1919 D. Federico Soler Segura

Presidentes honorarios de esta Sociedad
1920 Ignacio Bolívar y Urrutia
1932 Santiago Ramón y Cajal
1934 Joaquín María de Castellarnau y Lleopart
1946 Eduardo Hernández Pacheco
1973 Francisco Hernández-Pacheco de la Cuesta
1977 Salustio Alvarado Fernández
2005 Antonio Perejón Rincón

Presidentes en ejercicio
1871-72
1873
1874
1875  
1876  
1877  
1878
1879  
1880  
1881  
1882  
1883
1884
1885
1886
1887  
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901  

Miguel Colmeiro y Penido
Laureano Pérez Arcas
Ramón Llorente y Lázaro
Manuel Abeleira
Sr Marques de la Ribera
Sandalio Pereda y Martínez
Juan Vilanova y Piera
Federico de Botella y de Hornos
José Macpherson y Hemas
Angel Guirao y Navarro
Máximo Laguna y Villanueva
Manuel Fernández de Castro
Pedro Sainz Gutiérrez
Serafín de Uhagón y Vedia
Antonio Machado y Nuñez
Carlos Castel y Clemente
Manuel M J de Galdo
Ignacio F de Henestrosa,
Conde de Moriana
Francisco de P Martínez y Sáez
Carlos de Mazarredo
Laureano Pérez Arcas
Máximo Laguna y Villanueva
Daniel de Cortazar y de la Rubia
Marcos Jiménez de la Espada
José Solano y Eulate,
Marqués del Socorro
Santiago Ramón y Cajal
Manuel Antón y Ferrándiz
Primitivo Artigas y Teixidor
Gabriel Puig y Larraz
Blas Lázaro e Ibiza
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1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914  
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922  
1923
1924
1925
1926
1927  
1928
1929
1930
1931

Federico 0lóriz y Aguilera
Zoilo Espejo
José Rodríguez Mourelo
Salvador Calderón Arana
Florentino Azpeitia y Morós
José Casares Gil
Luis Simarro Lacabra
José Gómez Ocaña
Joaquín González Hidalgo
Emilio Rivera y Gómez
Ricardo Codorniu
Juan M Díaz del Villar
José Madrid Moreno
Fernando García Arenal
José María Dusmet y Alonso
Eduardo Hernández-Pacheco
Gustavo Pittaluga
Antonio Martínez y Fernández
Castillo
Romualdo González Fragoso
Manuel Aulló y Costilla
Ricardo García Mercet
Domingo de Orueta
Antonio Casares Gil
Antonio García Varela
Pío del Río-Hortega
Lucas Fernández Navarro
Luis de Hoyos Sainz
Ricardo Duque de Estrada,
Conde de la Vega del Sella
Luis Lozano Rey
José Goyanes Capdevilla

Actas
1932
1933
1934
1935
1936-38
1939
1940-43
1944-46
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953  
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

Francisco de las Barras de Aragón
Antonio de Zulueta y Escolano
Teófilo Hernando y Ortega
Cruz Gallástegui Unamuno
Luis Crespí Jaume
Rvdo P Filiberto Díez-Tosaos
José María Dusmet y Alonso
Vacante
Emilio Fernández Galiano
Miguel Benlloch Martínez
Francisco Hernández-Pacheco
Ismael del Pan Fernández
Salustio Alvarado Fernández
Luis Velaz de Medrano
Enrique Álvarez López
Maximino San Miguel de la Cámara
Salvador Rivas Goday
Clemente Saenz García
Alfonso de Alvarado Medina
Juan Gómez-Menor Ortega
José María Albareda Herrera
Luis Ceballos y Fernández de
Córdoba
José Luis Amorós Pórtoles
Joaquín Gómez de Llarena y Pou
Santiago Alcobé Noguer
Bermudo Meléndez Meléndez
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1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972-73
1974-75
1976-77
1978-79
1980-81
1982-83
1984-85
1986-87
1988-89
1990-91
1992-93
1994-95
1996-97
1998-99
2000-01
2002-03
2004-05
2006-09

Alfredo Carrato Ibáñez
Gonzalo Ceballos Fernández
de Córdoba
José María Fuster Casas
Francisco Bernis Madrazo
Carlos Vidal Box
Fernando Lozano Cabo
Manuel Alía Medina
Dimas Fernández-Galiano Fernández
Francisco de Pedro Herrera
Rafael Alvarado Ballester
Lorenzo Vilas Minondo
Eugenio Ortiz de Vega
Emilio Fernández-Galiano Fernández
Javier de Pedraza Gilsanz
Joaquín Fernández Pérez
Carlos Martín Escorza
Carmen Téllez Nogués
Antonio Goy Goy
Rafael Hernández Tristán
Alfonso Sopeña Ortega
Benjamín Fernández Ruiz
Álvaro García Quintana
Santiago Castroviejo Bolibar
Manuel Segura Redondo
José Luis Viejo Montesinos

Junta Directiva de la Sociedad para el cuatrieno 2010-2014
Presidenta

Isabel Rábano Gutiérrez Arroyo

Vicepresidente 1º

Rosario Calderón Fernández

Vicepresidente 2º

Agustín Pieren Pidal

Secretario
Secretario adjunto
Vicesecretario
Tesorero
Bibliotecario
Archivero
Vocales expresidentes (4)

Vocales no expresidentes (4)

Vocales de asociaciones vinculadas (4)

Luis Alfredo Baratas Díaz
José Francisco Martín Duque
Raimundo Outerelo Domínguez
Eduardo Barrón López
Félix Martínez Atienza
Alejandro Romero Abelló
Alfonso Sopeña Ortega
Benjamín Fernández Ruiz
José Luis Viejo Montesinos
Javier Pedraza Gilsanz
José María Hernández de Miguel
José Fonfría Díaz
Pilar Calvo de Pablo
Carmen Monge García-Moreno
José Luis Barba Gutiérrez
Blanca González Gallo
María José Comas Rengifo
Ana Rodrigo Sanz
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Esta sección de las Actas pretende mostrar
un aspecto poco habitual de nuestra práctica
científica: la fotografía como herramienta de
investigación, pero también como elemento de
expresión artística o de singular belleza.
Invitamos a todos los miembros de la
Sociedad a enviarnos sus fotografías, acompañado
del texto descriptivo que considere oportuno y las
indicaciones de técnica fotográfica precisas.
Las fotografías se publicarán en blanco y
negro en el cuerpo de la publicación; irán en color
en la portada y en la versión pdf disponible a
través de Internet.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas., 110, 2013
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Fotografía de la Naturaleza

Actividad hidrotermal en Yellowstone Park.- Se denomina hidrotermalismo al conjunto de efectos
relacionados con la circulación de fluidos ricos en agua que se encuentran a una temperatura mayor que la
ambiental. Yellowstone Park es uno de los escasos lugares del planeta, donde las condiciones geológicas
permiten la observación directa de fenómenos hidrotermales actuales.
El primer ingrediente para que se produzca hidrotermalismo es el calor, aportado en este caso por
un magma que se encuentra muy próximo a la superficie (entre 5 y 13 Km por debajo) y el segundo que
es el agua, lo suministran la lluvia y la nieve. El agua se filtra por las fisuras de las rocas y se calienta en
profundidad, para posteriormente ascender por fenómenos de convección. Se trata de un sistema natural de
bombeo donde el agua sale a la superficie mezclada con vapor, sobrecalentada a temperaturas superiores al
punto de ebullición. La situación excepcional de Yellowstone ha generado el 62% de las manifestaciones
hidrotermales observables del planeta, géiseres, fumarolas, piscinas termales y charcas de barro.
En la fotografía se observa el géiser más famoso del parque, el “Old Faithful”, bautizado así (el viejo
fiel) por su rendimiento constante: las erupciones se repiten cada hora y media y duran de uno a cinco
minutos, llegando a expulsar durante este intervalo, hasta 32.000 litros de agua en ebullición, que a veces
alcanzan los 55 metros de altura.
Datos de la imagen:
Géiser “Old Faithful” en Yellowstone Park (Wyoming, EEUU). Agosto de 2013
Fotografía: Miguel Angel Miñón Pérez. Texto: Victoria López-Acevedo y Elena Vindel
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas, 110, 2013
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Actas de 2012
Sesión de 27 de marzo de 2012
Presidencia de Doña Isabel Rábano Gutiérrez Arroyo
El día 27 de marzo de 2012 a las 18:45, horas,
en segunda convocatoria, en el Salón de Actos
del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, en
Madrid, se celebró la Asamblea General Ordinaria
de la Real Sociedad Española de Historia Natural.
El desarrollo de la Asamblea estuvo precedido
por la visita a los locales y colecciones del Museo,
guiada por nuestra consocia y Conservadora de
dicho centro Josefa Jiménez Albarrán.
Una vez finalizada la visita, tuvo lugar la
Asamblea con el desarrollo del Orden del día.
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA
DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ANTERIOR.
El Secretario accidental procede a la lectura
del Acta de 19 de diciembre de 2011, que es
aprobada por asentimiento.
2º.- INFORME DE LA PRESIDENTA.
En primer lugar la Presidenta agradece a
nuestra consocia Josefa Jiménez la magnífica
acogida que el Museo que dirige ha dispensado
a la Sociedad, tanto en la cesión del Salón de
Actos para el desarrollo del Ciclo de conferencias,
durante tres martes consecutivos, como en la
interesante y detallada visita que nos ha dirigido
por sus distintas dependencias, que ha resultado
una experiencia muy positiva para la Sociedad.
Informa del reciente fallecimiento del
Profesor D. Manuel Alía Medina, miembro
muy destacado de nuestra Sociedad, que fue su
Presidente el año 1971 y que fue el organizador de
los actos conmemorativos del Primer Centenario
de la Sociedad en ese año, junto con D. Dimas
Fernández-Galiano y D. Rafael Alvarado, entre
otros.
Que la Sociedad había participado de forma
activa en la elaboración del “Manifiesto en
defensa de las Ciencias” y muy especialmente de
los currícula relativos a las materias de Biología y
Geología en la Enseñanza Secundaria, actualmente
infravalorados. Manifiesto que será presentado al
Ministro de Educación para su consideración.
Informa, asimismo, de la celebración de
las fases finales de las Olimpiadas de Biología y
Geología correspondientes al año 2012, y cede
la palabra a José Luis Viejo que informa del
desarrollo de la fase final de la VII Olimpiada de

Biología celebrada en la Universidad Murcia los
días 22 a 25 de marzo pasados.
Los clasificados para participar en la Fase
Internacional (XXIII IBO) en Singapur entre el 8
y el 15 de julio, fueron:
David Benito Merino - IES Diego de Silos
(Burgos), Francisco José Cárceles Moreno - IES
Saavedra Fajardo (Murcia), José Carlos Dorado
Fajardo - Colegio Buen Pastor (Sevilla) y Fernando
Senovilla Sanz - IES Alberto Pico (Santander)
Y los clasificados para representar a España
en la VI Olimpiada Iberoamericana (OIAB) en
Portugal, entre el 3 y el 10 de septiembre, fueron:
Laura Cano Aroca - IES Los Olmos (Albacete),
Laura González Mantecón - IES Villajunco
(Santander), Aitor Jiménez Larrión - IES Padre
Moret – Irubide (Navarra) y Alberto Ruíz Mulas
- IES Fernando de Rojas (Salamanca)
También informó la Presidenta, de la
celebración en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo de Santander de la fase final
de la II Olimpiada de Geología, el pasado 24 de
marzo y cuyos ganadores fueron:
1. Diana Gallego Martínez. IES La Serna,
Madrid (2º Bachillerato).
2. Virginia Vilar García. IES La Arboleda de
Lepe, Huelva (1º Bachillerato).
3. Diego Pérez Quintana. IES Nueve Valles,
Santander (2º Bachillerato).
4. Manuel de Pablos Quintanilla. Colegio
Claret de Segovia. (2º Bachillerato).
Estos cuatro ganadores pasan a representar a
España en la Fase Internacional, que se celebrará
en Argentina en septiembre de 2012.
En relación con la Reunión Bienal a celebrar
el próximo año, informa de la gestión desarrollada
con el Museo Canario, que a pesar de su interés
se excusó por las dificultades financieras del
momento. A continuación contactó con la
Dirección de Cosmocaixa en Madrid para hacerle
la propuesta de organización conjunta de la Bienal,
la que finalmente aceptaron, proponiendo los días
5 y 6 de septiembre de 2013 para su celebración,
con el compromiso que dicha Institución aportaría
los locales para su celebración y se encargaría de
su difusión.
En relación con la marcha del Boletín dio
la palabra a su editor, Antonio Perejón, que
informó que en este momento estaba en galeradas
las Actas correspondientes al año 2011, en la
Sección Biológica a la espera de recibir de la
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas, 110, 2013
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imprenta el tomo 105 (2011) y para el tomo 106
hay cinco trabajos en proceso editorial. En la
Sección Geológica estaba cerrado el Tomo 105
(2011), Monográfico de la Bienal de Toledo sobre
“Paleoambientes cuaternarios” y en proceso de
maquetación; para el tomo 106 (2012) se habían
recibido hasta el momento ocho trabajos que
estaban en distintas fases del proceso de revisión
y aceptación.
3º.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO
PARA EL AÑO 2012.
Toma la palabra el Tesorero, Eduardo Barrón,
que resumió los datos del ejercicio económico del
año 2011 de la forma siguiente:
DEBE
23.180,50

18.652,42
3.910,00
88,43
529,65
PASIVO
45.122,32
-8329,29

53.451,61

CUENTA DE
HABER
EXPLOTACIÓN
Explotación
a Gtos. Imprenta
11.825,14
a Gtos. Colaboración
2.240,00
a Gtos. Envío
5.070,37
a Gtos. Diversos
1.582,27
a Gtos. Financieros
1.159,14
a Gtos. Informáticos
64,90
Ingresos por Cuotas
Sociales
XIX Bienal
Otros ingresos
a Explotación
21.941,82
a Explotación
Rdos. Ejercicios
529,65
anteriores
BALANCE
ACTIVO
Neto
Gastos Diversos
(fundamentalmente
derivados de la XIX
Bienal)
a Bco. Popular c/c
53.408,94
a Caja Madrid c/c
0,00
Caja
42,67
53.451,61

	Del análisis de la Cuenta de Explotación
del año 2011 se desprende que el resultado del
Ejercicio Económico ha sido negativo en unos
8.000 euros, debido a un déficit de ingresos de la
XIX Bienal y también al importante número de
bajas de socios (este año han causado baja unos
50).
De acuerdo con los datos expuestos,
actualmente tenemos un saldo positivo de 53451,61
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas., 110, 2013

euros, que es semejante al del año anterior, y que
nos va a permitir desarrollar las actividades a
desarrollar durante este nuevo ejercicio y propuso
el siguiente presupuesto de ingresos y gastos para
el año 2012:
Ingresos
Cuotas sociales

20000

Gastos
Imprenta
Colaboración
Envíos
Financieros
Diversos

18000
2440
6000
1000
500

Presupuesto
asentimiento.

que

fue

27940
aceptado

por

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Rosario Calderón plantea la posibilidad de
abrir una vía para que los estudiantes pudieran
incorporarse a la Sociedad, creando el tipo de
Socio Estudiante, con una cuota reducida, asunto
que ya se había tratado en varias ocasiones en las
reuniones de la Junta. Tema sobre el que se abrió
un amplio debate entre los asistentes en el que se
expusieron diversas opiniones al respecto, y como
consecuencia del debate, la Presidenta propuso
que este tema se trataría en una próxima reunión
de la Junta, con el fin de tomar una decisión al
respecto.
María Eugenia Gil Merlo, preguntó por
el número actual de miembros de la Sociedad,
respondiéndole la Presidenta que tenemos 460
Socios (411 Numerarios, 18 Corporativos, 6
Honorarios y 9 Jubilados. También preguntó
por qué se habían elegido los días 5 y 6 de
septiembre para la celebración de la Bienal de
2013; respondiéndole la Presidenta que al tratarse
de los primeros días del curso escolar existían
menos actividades docentes en todos los niveles
educativos y esto facilitaba la participación de los
socios docentes. De otra parte son las fechas que
propuso Cosmocaixa, para ellos es temporada baja
de actividades, por lo que podríamos disponer de
todas sus instalaciones para la celebración de la
Bienal.
José Luis Viejo propone que sería interesante
sugerir a nuestros alumnos universitarios que
considerasen la posibilidad de realizar la exposición
pública de sus Proyectos de Grado o Máster en la
próxima Bienal, y que posteriormente elaborasen
un Resumen en forma de artículo científico para
su publicación en el Boletín; lo que podría ser una
forma de atraer nuevos socios.
Sin más asuntos que tratar, se levantó la
sesión a las 20 horas.
El Secretario accidental
Antonio Perejón
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Sesión de 20 de diciembre de 2012

Presidencia de Doña Isabel Rábano Gutiérrez Arroyo
El día 20 de diciembre de 2012 a las 18,00
horas, horas, en segunda convocatoria, en la Sala
de Juntas de la Facultad de Ciencias Geológicas,
de la Universidad Complutense de Madrid se
celebró la Asamblea General Ordinaria de la Real
Sociedad Española de Historia Natural, con el
siguiente Orden del día.
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA
DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ANTERIOR.
El Secretario procede a la lectura del Acta
de 27 de marzo de 2012, que es aprobada por
asentimiento.
2º.- INFORME DE LA PRESIDENTA.
La Presidenta de la Sociedad informa del
desarrollo de las actividades de la Comisión “¿Qué
geología enseñar?”, que se constituyó en el primer
semestre del año 2011, para elaborar un borrador
de propuesta al Ministerio de Educación sobre el
currículum geológico en ESO y Bachillerato. La
Comisión estaba integrada por todas las sociedades
científicas relacionadas con la Geología, entre
ellas nuestra Real Sociedad, por la confederación
de Decanos de facultades de Geología, el Colegio
de Geólogos y el Instituto Geológico y Minero de
España. Después de elaborar una propuesta, que
fue presentada en el Ministerio de Educación, en
junio de 2012, el Consejo de Ministros aprobó en
septiembre el ‘Anteproyecto de Ley Orgánica de
Mejora de la Calidad Educativa’ (LOMCE) en el
que, para Bachillerato, las asignaturas de ciencias
se encontraban con un trato muy negativo. Después
de presentar unas exhaustivas alegaciones,
preparadas por una ‘subcomisión permanente’ de
la plataforma, y de haberse reunidos sus integrantes
con los diversos grupos parlamentarios y con el
Director General de Evaluación y Cooperación
Territorial del Ministerio de Educación, la
situación se recondujo y se elaboró un nuevo
borrador, en el que la Geología aparece en un
plano de igualdad con otras disciplinas científicas.
Toda la información sobre este particular está
disponible en la página web de la Sociedad.
En octubre tuvieron lugar sendas conferencias, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales,
desarrolladas en colaboración con la Sociedad de
Amigos del MNCN. El 2 de octubre, José María
Hernández de Miguel disertó sobre el “Proyecto
APOLO, la sensibilización ante los problemas

ambientales” y el día 23 de octubre, Carlos Martín
Escorza conmemoró los cien años de la deriva
continental con una conferencia titulada “Deriva
continental (1912-2012). Cien años después de su
propuesta por Alfred Wegener”.
Respecto de las VIII Olimpiada de Biología,
comunica la Presidenta que ha mantenido una
reunión con la Decana de la Facultad de Ciencias de
la Universidad Autónoma y el comité organizador
del evento, que desarrollará entre enero y febrero
de 2013 sus etapas autonómicas, y entre los días
7 a 10 de marzo la fase nacional, en dependencias
de la Universidad Autónoma. La organización ha
planificado un examen teórico, cuatro ejercicios
prácticos, una conferencia invitada, del Dr. Jesús
Martínez Frías, del Centro de Astrobiología y una
visita al Museo Geominero. En el marco de la
Olimpiada está previsto la celebración del tercer
congreso de ex-olímpicos de la EOB.
En el capítulo de adhesiones y apoyos, la
Sociedad, ha avalado la presentación del Máster
Universitario en Zoología de la UCM y ha apoyado
la presentación de alegaciones al documento
elaborado desde la Secretaría de Estado de
Investigación sobre la ‘Estrategia española de
ciencia, tecnología e innovación 2013-2020’. Las
alegaciones se basaban en los cambios de gran
calado que el documento contemplaba, incluyendo
la desaparición de programas de investigación
básica, la entrada de empresas en los órganos de
decisión de la política científica y de formación de
investigadores y la valoración de la investigación
de acuerdo a las “reglas de mercado”.
Respecto de la XX Bienal de la RSEHN,
informa la Presidenta de su celebración en
Alcobendas (Madrid), los días 4 a 6 de septiembre
de 2013, con el tema monográfico “Museos y
Colecciones de Historia Natural: investigación,
educación y difusión”. El peso organizativo de la
Bienal correrá a cargo del Museo Geominero y de
Cosmocaixa (Madrid). En el momento de celebrarse
esta Asamblea ya se ha remitido la primera circular
y ya se han inscrito y comprometido ponencias
más de cuarenta investigadores.
3º. INFORME DEL SECRETARIO.
	Toma la palabra el Secretario de la
Sociedad, Alfredo Baratas, que informa de la
distribución de miembros de la Sociedad. Sobre un
total de 460, hay 18 Corporativos, 6 Honorarios, 9
Jubilados y 411 Numerarios.
Se comunican las bajas voluntarias
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas, 110, 2013
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correspondientes al año 2012 (un total de 12):
Nombre
José Manuel
Ricardo
Inmaculada
Miguel
Marina
Jenaro Luis

Apellidos
Brell Parladé
Rincón Martínez
Andrés Galache
Arenillas Parra
Horjales Luances
García-Alcalde
Fernández
Ateneo de Madrid
José E
Mora Bermúdez
Julio
Alonso Fernández
José
Beamonte Royo
Jaime
Fagúndez Díaz
Gonzalo
Pérez Suárez

Año de alta
1971
1973
1977
1977
1980
1981
1990
1992
1974
1999
2004
2008

Respecto de los volúmenes editados en 2012,
se informa de la publicación del número 109 de
las Actas, con 64 páginas y los volúmenes 105 del
Boletín (Sección Geológica), con 162 páginas y
13 trabajos, y 105 del Boletín (Sección Biológica),
con 131 páginas y 7 trabajos.
Todas las publicaciones fueron remitidas
juntas a socios y bibliotecas en septiembre de 2012,
para optimizar el coste de los envíos postales.
Paralelamente se ha avanzado en la edición
de los números 106, de la Sección Geológica, que
compendia 7 trabajos y 134 páginas; y 106 de
la Sección Biológica, que aúna 7 trabajos y 170
páginas, que se encuentra en distribución postal en
el momento de acontecer la Asamblea.
Se comunican, y aceptan por la Asamblea,
las solicitudes de nuevos socios:
Juan Rueda Sevilla, presentado por Javier
Lluch Tarazona y Pilar Navarro Gómez
Fernando Pardos Martínez, presentado por
Raimundo Outerelo y Antonio Perejón.
José Ramón Gómez Fernández, presentado
-de oficio- por Isabel Rábano y Alfredo Baratas, y
Manuel Roldán Alcántara, presentado -de
oficio- por Isabel Rábano y Alfredo Baratas.
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4º INFORME DEL TESORERO.
El Tesorero, Eduardo Barrón, presenta el
balance provisional del ejercicio económico de
2012, que no ha presentado gastos extraordinarios.
A fecha 1 de diciembre, se había registrado 50
movimientos contables, frente a los 110 del
ejercicio de 2011.
Entre los ingresos, figuraban 20.300 € por
cuotas sociales, aproximadamente 1.000 euros
menos que el año anterior, y se hace notar el
excesivo gasto financiero que la Sociedad asume
(aproximadamente 2.200 euros) por la gestión de
impagados o devoluciones. Plantea el Tesorero
la posibilidad de renegociar esos costes con la
entidad bancaria o buscar una nueva entidad
financiera que nos sea menos onerosa.
Respecto de los gastos más relevantes, se
menciona el coste de imprenta, por la edición de
nuestras publicaciones, aproximadamente, 6.300
euros, los gastos de envío (en torno a 4.000 euros)
y los gastos de colaboración de Julio Asenjo
(cifrados en 2.240 euros).
Se informa, finalmente, del saldo de la cuenta
bancaria de la Sociedad, a fecha 1 de diciembre,
que asciende a 58.031 euros.
5º. RUEGOS Y PREGUNTAS.
El socio Arturo Compte solicita que las
convocatorias se remitan por correo postal
ordinario para aquellos socios de los que no conste
correo electrónico.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión
a las 19,15 horas.
El Secretario General
Alfredo Baratas
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Títulos nuevos de publicaciones seriadas recibidas en el año 2012
Genetics research. Cambridge University Press. Cambridge. Gran Bretaña. ISSN 0016-6723
Hidrobiológica. Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. México D.F. México. ISSN
0188-8897

Monografías recibidas y catalogadas en el año 2012
Al encuentro del naturalista Manuel Martínez de
la Escalera (1867-1949) / Carolina Martín
Albadalejo, Isabel Izquierdo Moya (eds.).
	Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas : Museo Nacional de Ciencias
Naturales, 2011.
Almaça, Carlos.
	O Darwinismo na Universidade portuguesa
(1865-1890) / Carlos Almaça.
	Lisboa : Museu Bocage, Museu Nacional de
História Natural, 1999.
Arrondo Odriozola, Ernesto 1944	Los moluscos y el hombre / Ernesto Arrondo
Odriozola ; [edición al cuidado de Félix Maraña].
	Donostia-San Sebastián : Aquarium 2012.
Atlas de los mamíferos terrestres de España / Dirección General de Conservación de la Naturaleza, Ministerio de Medio Ambiente,
Sociedad Española para la Conservación y
Estudio de los Mamíferos (SECEM), Sociedad Española para la Conservación y Estudio
de los Murciélagos ; L. Javier Palomo y Julio
Gisbert (editores).
	Madrid : Organismo Autónomo de Parques
Nacionales, 2002.
Baratas, Alfredo.
Nobeles españoles: Cajal, Ochoa : de la neurona al ADN / Alfredo Baratas, Mª Jesús
Santesmases ; prólogo de Francisco Rubia.
[1a ed.].
	Madrid : Nivola : Comunidad de Madrid,
Consejeria de Educación, 2001.

Bochenski, Zygmunt.
	A history of Polish birds/ Zygmunt Bochenski, Zbigniew M. Bochenski and Teresa Tomek.
Kraków : Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polish Academy of Sciences, 2012.
Buen, Odón de, 1863-1945.
	Mis memorias (Zuera, 1863 - Tolouse, 1939)
/ por Odón de Buen ; transcritas del manuscrito original por María del Carmen de Buen
López de Heredia.
[Zaragoza] : Institución "Fernando el Católico" , D.L. 2003.
Capdevila-Argüelles, Laura.
	Manual de las especies exóticas invasoras de
los rios y riberas de la cuenca hidrográfica
del Duero / Laura Capdevila-Argüelles, Bernardo Zilletti y Víctor Ángel Suárez Álvarez,
Grupo de Especialista en Invasiones Biológicas (GEIB) ; dirección y coordinación, Noelia Sánchez Elena...[et al.].
Valladolid : Confederación Hidrográfica del
Duero , D.L. 2011.
Catalogue of Brazilian Porifera l / Guilherme Muricy...[et al.].
Rio de Janeiro : Museu Nacional, 2011.
Coca-Cola Company.
Nuestro compromiso con el agua : 2011, 6
años de trabajo y resultados / Coca- Cola.
Seis años de trabajo y resultados (Coca-Cola).
[S.l. : España] : Coca-Cola, [2011?].
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas, 110, 2013
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Colección de semillas de berenjena del Centro de
Conservación y Mejora de la Agrodiversidad
Valenciana / F. Nuez...[et al.].
	Madrid : Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria Agraria y Alimentaria,
2002.

Teruel, 19-24 June 2012/ coordination, Rafael Royo-Torres, Francisco Gascó and Luis Alcalá.
	Annual Meeting of the European Association
of Vertebrate Palaeontologists (10th).
[Teruel]: Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, D.L.2012.

El Colmenero Poeta : un tratado de apicultura en
verso del siglo XIX : incluye la obra inédita
que dejó preparada para su edición Fernando
Fernández de Bobadilla y Ruiz / coordinación, Minerva Sáenz Rodríguez, María Pilar
Salas Franco.
[1ª ed.].
	Logroño : Instituto de Estudios Riojanos,
2011.

Evaluación sistemática de los efectos sobre el suelo de las repoblaciones forestales aplicadas
para la lucha contra la desertificación en las
cuencas del Adra y Guadalfeo / [coordinador,
Leopoldo Rojo Serrano].
	Madrid : Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, Centro de Publicaciones, 2011.

Come é profondo il mare : la geofisica in acqua.
Genova : Museo Civico di Storia Naturale
"Giacomo Doria"; [Roma] : Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, [2012].
Congreso Nacional de Acuicultura ( 7º. 1999. Las
Palmas de Gran Canaria (España).
	Convergencia entre investigación y empresa
: un reto para el siglo XXI : selección de comunicaciones presentada en el 7º Congreso
Nacional de Acuicultura celebrado en Las
Palmas de Gran Canaria 19, 20 y 21 de mayo
de 1999 / editores, Hipólito Fernández-Palacios Barber, Marisol Izquierdo López.
	Las Palmas de Gran Canaria : Instituto Canario de Ciencias Marinas, 2001.
Diagre-Vanderpelen, Denis.
	Le Jardin botanique de Bruxelles 1826 - 1912
: reflet de la Belgique, enfant de l'Afrique /
Denis Diagre-Vanderpelen.
Bruxelles : Acadmie Royale de Belgique,
cop. 2012.
Díaz León, Enrique José.
	Andalucía : una historia de ciencia / Enrique
José Díaz León, María F. Amorín Brenes ;
prólogo de Manuel Casal.
Sevilla : Ciencia Digital, 2004.
E l'uomo incontrò il lupo : domesticazione del
lupo e origine del rapporto tra uomo e cane/
a cura di Luciana Trovato, Roberta Cavalli.
	Torino : Museo Regionale di Scienze Naturali, 2011.

Un futuro diverso : salvare la biodiversità per salvare il Pianeta =A diverse future save biodiversity to save the Planet=Un avenir divers
sauvegarder la biodiversité pour sauver la
Planète [Mostra] 23 ottobre 2010 - 12 giugno
2011 Museo Regionale di Scienze Naturali,
Torino.
	Un avenir divers sauvegarder la biodiversité
pour sauver la Planète.
	Torino : Museo Regionale di Scienze Naturali, [2011].
García García, Rosa María.
Estudio de los efectos del cultivo y la congelación en la viabilidad de embriones ovinos
en estadios previos a la compactación / Rosa
María García García ; directora María Jesús
Cocero Oviedo.
	Madrid : INIA, 2003.
García González, Elena.
	La colmena viajera/ Elena García y Manuel
Ángel Rosado ; ilustraciones de Juan Hernaz.
1ª ed.
[Madrid] : Asociación Española de Entomología [etc.], 2012.
Geomorfologia litoral i quaternari : homenatge a
Joan Cuerda Barceló/ G.X. Pons i D. Vicens
(eds.).
	Palma de Mallorca : Societat d'Història Natural de les Balears, [2007].

Etnobotànica a les muntanyes de Prades / ¨Dlia
Batet ... [et al.].
	Montblanc : Centre d'Història Natural de la
Conca de Barberà, D. L. 2011.

Giraldo-Cañas, Diego.
Estudios morfológicos y taxonómicos en el
complejo Norantea (Marcgraviaceae) :
revisión de Norantea, Pseudosarcopera y
Schwartzia / Diego Giraldo-Cañas.
Bogotá : Universidad Nacional de Colombia,
Facultad de Ciencias, Instituto de Ciencias
Naturales, [2011].

European Association of Vertebrate Palaeontologists. (10. 2012. Teruel, España).
10th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists:

Guía básica sobre los cannabinoides / Sociedad
Española de Investigación sobre Cannabinoides ; [autores, Ángel Arévalo Martín...(et
al.)].
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	Madrid : Sociedad Española de Investigación
en Cannabinoides, D.L. 2002.

Teruel : Fundación Conjunto Paleontológico de
Teruel, 2011.

Guía de análisis de riesgos para la salud humana
y los ecosistemas : Plan Regional de actuaciones en materia de suelos contaminados de
la Comunidad de Madrid : 2001-2006 / [Mª
Jesús Kaifer Brasero , Alfonso Aguilar Peña ,
Encarnación Arana Jiménez ... et al.].
	Madrid : Dirección General de Promoción y
Disciplina Ambiental , 2004.

López Azorín, Fernando.
	Murcia y sus científicos en la Real Sociedad
Española de Historia Natural (1871- 1940)/
Fernando López Azorín.
1ª ed.
[Murcia] : Fundación Séneca-Agencia de
Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, 2012.

Guia de fontes e bibliografia sobre línguas indígenas e produçao associada : documentos do
CELIN/ organizadora, Marília Facó Soares
; colaboradores, Lourdes Cristina Araújo
Coimbra...[et al.].
Rio de Janeiro : Museu Nacional [etc.], 2010.

Lozano Lozano, Julio.
Eduardo Hernández-Pacheco Estevan (18721965) : apuntes biográficos y obra científica /
Julio Lozano Lozano.
[Cáceres] : I.E.S. "Profesor Hernández-Pacheco", D.L. 2004.

Guía de tecnologías de recuperación de suelos
contaminados : Plan Regional de actuaciones
en materia de suelos contaminados de la Comunidad de Madrid : 20012006 / [Mª Jesús Kaifer Brasero , Alfonso
Aguilar Peña ... et al.].
	Plan Regional de actuaciones en materia de
suelos contaminados de la Comunidad de
Madrid.
	Madrid : Dirección General de Promoción y
Disciplina Ambiental , 2004.

Lungu, Aleksandru.
	Faunal assemblages, stratigraphy and taphonomy of the Late Miocene localities in the
Republic of Moldova / Aleksandru Lungu
and Barbara Rzebik-Kowalska.
Kraków : Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polish Academy of Sciences, 2011.

Hajdu, Eduardo.
Esponjas marinhas da Bahia : guia de campo e laboratório/ Eduardo Hajdu, Solange
Peixinho, Júlio C.C. Fernandez.
Rio de Janeiro : Museu Nacional, 2011.
Internationaler Verband
forstlicher
Forschungsanstalten.
Bibliographie für Forstwirtschaft : mit der
Signatur 634.9 F nach den Grundsätzen des
Melvil Dewey 'schen Systems, bezw. der internationalen Dezimalklassifikation.
	Zürich : [s.n.], 1934.
J.J. Rodríguez Femenias, un naturalista menorquí
del segle XIX, i els seus corresponsals científics / Josep M. Camarasa, Josep M. Vidal
Hernández, coordinadors.
	Menorca, Espanya : Institut Menorquí
d'Estudis, 2003.
José María Albareda y Herrera : farmacéutico aragonés : en el centenario de su nacimiento /
[Jesús Maorad Bello.. [et al. ]].
	Zaragoza : Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Zaragoza, D.L. 2002.
Köhler, Meike.
	Myotragus : la economía energética en la
evolución / Meike Köhler y Salvador MoyáSolà.

Martínez Peña, Fernando.
	Producción y aprovechamiento de "boletus
edulis" bull.:Fr. en un bosque de "pinus sylvestris L.": bases para la ordenación y valoración económica del recurso micológico
forestal / Fernando Martínez Peña.
	Castilla y León: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, D.L.
2003.
Los bosques y el sector forestal en España = Forest and forestry in Spain / Jesús de Miguel y
del Ángel, David Sánchez de Ron Martínez,
Francisco Javier Auñón Garvía, José Manuel
García de Barrio.
	Madrid : Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria,
2011 [i.e. 2012].
Moraes, Fernando Coreixas de.
Esponjas das Ilhas Oceânicas Brasileiras/
Fernando Coreixas de Moraes.
Rio de Janeiro : Museu Nacional, 2011.
Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino
(Italia).
	Il Museo regionale di Scienze Naturali di Torino : la Regione promotrice di cultura naturalistica/ a cura di Elena Giacobino e Daniele
Ormezzano.
	Torino : Museo Regionale di Scienze Naturali, cop. 2011 (S.r.l. Fratelli Scaravaglio &
C.).
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Navas, Javier
El rostro del agua : 13 de diciembre, 28 febrero 2005 : [exposición fotográfica] / Javier
Navas.
	Madrid : Instituto Geológico y Minero de España , [2005].
Nogués Navarro, Jesús.
	Mapa de suelos (E 1/25.000) de Barbués y
Torres de Barbués (Huesca) : aplicaciones
para modernización de regadíos / Jesús Nogués Navarro.
[Zaragoza] : Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, [2002].
Plan Regional de actuaciones en materia de suelos
contaminados de la Comunidad de Madrid.
Guía de investigación de la calidad del suelo : Plan Regional de actuaciones en materia
de suelos contaminados de la Comunidad de
Madrid : 2001-2006 / [Mª Jesús Kaifer Brasero ... et al.].
	Madrid : Dirección General de Promoción y
Disciplina Ambiental , 2004.
Poggi, Roberto.
Entomologia in Liguria: storia di insetti, uomini e collezioni / Roberto Poggi.
Genova : Erredi Grafiche Editoriali, 2012.
Quartärpaläontologische Forschung in Weimar
1962-2011 : Eine Bibliographie / zusammengestellt von Bärbel Fiedler.
	Frankfurt am Main : Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, 2012.
Real Sociedad Española de Historia Natural. Bienal. (10. 1991. Palma de Mallorca).
	Programa y resúmenes, organizada por Universitat de les Illes Balears, Dept. de Biologia Ambiental : Palma de Mallorca, 23-27 de
septiembre de 1991.
	Palma de Mallorca : Universitat de les Illes
Balears, 1991.
Registers of family-group and genus-group taxa
of Aphidoidea = Registros de los taxones del
nivel familia y del nivel género de Aphidoidea : ("Hemiptera
Sternorrhyncha") / edited by = coordinado
por Juan M. Nieto Nafría & Colin Favret.
[León] : Universidad de León, Área de Publicaciones, 2011.
Romeu, Emma.
Ahí viene el lobo gris / Emma Romeu.
1ª ed.
	México D.F. : Altea, 2003.
Romeu, Emma.
	Mi amigo el manatí / Emma Romeu.
[1ª ed.].
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas., 110, 2013

	México D.F. : Altea : Editorial Santillana,
2003.
Romeu, Emma.
El pájaro mosca / Emma Romeu.
[1ª ed.].
	México D.F. : Altea : Editorial Santillana,
2004.
Romeu, Emma.
	Las patas del flamenco / Emma Romeu.
[1ª ed.].
	México D.F. : Altea : Editorial Santillana,
2004.
Rumboll, Mauricio.
	Aves del Parque Nacional Iguazú : área Cataratas / [textos, Mauricio Rumboll, Marcelo
Canevari ; ilustraciones, Omar Tegaldo].
2ª ed.
Buenos Aires : Administración de Parques
Nacionales (APN), 2010.
Rzebik-Kowalska, Barbara.
Erinaceomorpha and Soricomorpha (Insectivora, Mammalia) from the Late Miocene
of Ukraine / Barbara Rzebik-Kowalska and
Valentin A. Nesin.
Kraków : Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polish Academy of Sciences, 2010.
Salazar Yepes, Mauricio.
	Ferrugens : diversidade de Uredinales do
Parque Nacional do Itatiaia, Brasil / Mauricio Salazar Yepes, Anibal Alves de Carvalho
Júnior.
1ª ed.
Rio de Janeiro : Technical Books Editora,
2010.
Sánchez, Francisco (Sánchez Delgado).
	Atlas de los peces demersales y de los invertebrados de interés comercial de Galicia y el
Cantábrico : otoño 1997-1999 / Francisco
Sánchez, Marian Blanco y Roberto Gancedo.
	Madrid : CYAN, Proyectos y Producciones
Editoriales , 2002.
Science diplomacy : Antarctica, science, and the
governance of international spaces / edited
by Paul Arthur Berkman, Michael A. Lang,
David W.H. Walton, and Oran R. Young.
Washington D.C. : Smithsonian Institution
Scholarly Press, 2011.
Senar, J. C.
	Mucho más que plumas / J.C. Senar.
Barcelona : Ajuntament, Institut de Cultura
de Barcelona, 2004.
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Sipman, H. J. M.
	Checklist of lichenized and lichenicolous
fungi from Colombia / H.J.M Sipman, W.
Hekking & J. Aguirre-C.
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Noticia de la XVIII Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural,
celebrada en Puertollano (Ciudad Real), del 13 al 15 de mayo de 2009

Mesa presidencial de una de las Sesiones Isabel Rábano y José Luis Viejo,
Presidente de la Sociedad.

Organizada conjuntamente por la Real
Sociedad Española de Historia Natural y el
Excelentísimo Ayuntamiento de Puertollano tuvo
lugar en esta ciudad manchega la XIII Bienal,
entre los días 13 y 15 de mayo de 2009. Las
sesiones científicas, entendidas como ponencias,
exposición de carteles y conferencias, se
celebraron en el Centro de Estudios Universitarios
de Puertollano. Además la Bienal contó con otras
actividades y lugares de celebración; así, durante
la semana del 11 al 13 de mayo hubo charlas a
escolares de Puertollano en la Casa de la Cultura,
a cargo de los miembros de la Sociedad José Luis
Viejo (11 de mayo), Margarita Costa (12 de mayo)
y Ana Rodrigo (13 de mayo), y a lo largo de todo
el mes estuvo expuesta en este centro cultural una
colección de un centenar de libros, documentos y
objetos diversos referidos a Charles Darwin, con
motivo del bicentenario de su nacimiento y del
sesquicentenario de la publicación de El Origen
de las Especies.
Con ocasión de la Bienal se realizaron visitas
científicas al Museo de la Minería, el miércoles
13 de mayo; a la Mina a cielo abierto de Encasur,
“Corta Emma”, el jueves de 14 de mayo; a la
central térmica de ELCOGAS , el viernes 15
de mayo, en Puertollano, o la excursión postcongreso al Valle de Alcudia.
En la Bienal se inscribieron alrededor de
cincuenta asistentes procedentes de diferentes
centros de investigación, entre los que cabe

mencionar las universidades Alcalá de Henares,
Autónoma y Complutense de Madrid, Córdoba,
Coruña, Jaén, Oviedo, Nacional Autónoma
de México (Instituto de Ciencias del Mar y
Limnología), Santiago y Valencia, así como el
Centro para la Investigación y Experimentación
Forestal -CIEF- de la Generalitat Valenciana, el
IGME, Museo Nacional de Ciencias Naturales,
numerosos institutos de enseñanza secundaria, etc.
La inauguración tuvo lugar a las 18.30 horas
del miércoles 13 de mayo de 2009 en el Centro
de Estudios Universitarios de Puertollano y
estuvo presidida por el Concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Puertollano, D. Luis Pizarro, y
el Presidente de la RSEHN, D. José Luis Viejo; a
las 19 horas el investigador D. José Luis Barrera
Morate, Vulcanólogo, miembro de INHIGEO,
impartió la conferencia inaugural, que llevó por
título Hervideros y fuentes agrias en Ciudad Real.
El chorro de Granátula.
La clausura se celebró en el mismo Centro
el viernes 15 de mayo a las 19.30 horas y estuvo
precedida por la conferencia titulada Patrimonio
paleontológico del Paleozoico marino de
Ciudad Real: aspectos históricos y perspectivas
futuras, a cargo del Dr. Juan Carlos Gutiérrez
Marco, de la UEI de Paleontología, Instituto de
Geología Económica (CSIC-UCM). Además de
las conferencias de inauguración y clausura, se
impartieron otras dos, una el jueves 14 de mayo, a
las 19,00 h. en el Centro de Estudios Universitarios
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas, 110, 2013
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Asistentes a la visita a la central térmica de ECOGAS. 1º Izquierda, Julio Parapar; 2º Izquierda, Óscar
García Álvarez; 3º Izquierda, Emilio Fernández Galiano; 4º Izquierda, Consuelo Sánchez Cumplido; 5º
Izquierda, José Luis Viejo; 2º Derecha, Agustín Bastante; 5º Derecha, Lucille Escrivá.

de Puertollano por el Dr. José Manuel de Miguel,
Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias
Biológicas, UCM, titulada Sistemas agrarios
extensivos: recursos, cultura y naturaleza; y otra
el sábado 16 de mayo a las 13 horas, en el Valle
de Alcudia, bajo la llamada encina milenaria,
titulada El paisaje pastoril y la cultura mesteña
en el Quijote, a cargo del Dr. Pedro García Martín,
Departamento de Historia Moderna, Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de
Madrid.
En total hubo 35 ponencias, bien en forma de
cartel, bien orales, 20 de Biología, 5 de Geología,
6 de Didáctica y Enseñanza de la Geología y 4
de temas varios. Cuatro conferencias plenarias y
tres conferencias de divulgación para escolares.
Además, con motivo de la Bienal se ha editado el
volumen VI de las Memorias de la Real Sociedad
Española de Historia Natural, que lleva por título
Historia Natural de Puertollano y el Campo
de Calatrava, cuya edición estuvo a cargo de
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Margarita Costa, Agustín Pieren y José Luis Viejo,
con 134 páginas. En el que se recogen los siguientes
trabajos: Fuentes de energía y su incidencia en el
desarrollo demográfico, económico, político y
social: el caso de Puertollano (1873-1982), por
Modesto Arias Fernández; El paisaje vegetal del
Campo de Calatrava por Alejandro Quintanar,
Carlos J. Martín-Blanco y María A. Carrasco;
Fauna vertebrada terrestre en un espacio de
transición biogeográfica: el borde meridional
de la meseta sur en el entorno de Puertollano,
por R. U. Gosálvez Rey; E. Ayllón López y T.
Flores Polanco; Rasgos geológicos de la comarca
de Puertollano y del valle de Alcudia (Ciudad
Real, España), por Agustín Pedro Pieren Pidal.
Este volumen se repartió entre los asistentes a la
Bienal y se envió a los centros de enseñanza de
Puertollano.
José Luis Viejo Montesinos
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Nota necrológica
Manuel Alía Medina, in memóriam
(1917-2012)
Ramón Capote del Villar
Departamento de Geodinámica. Facultad de Ciencias Geológicas. Universidad Complutense de Madrid.
José Antonio Novais, 12. 28040 Madrid. capote@ucm.es

1. Introducción
El día 25 de Febrero de 2012 falleció en
Madrid, a la edad de 94 años, el eminente geólogo
Manuel Alía Medina, catedrático jubilado del
área de Geodinámica Interna de la Universidad
Complutense de Madrid, académico de número
de la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales y Socio de la Real Sociedad
Española de Historia Natural. Se nos fue así una
figura histórica de la Geología española, de una
generación de geólogos posterior a la Guerra
Civil, proveniente de la antigua licenciatura de

Ciencias Naturales, que impulsó la recuperación
de la Geología española tras la contienda, en unos
tiempos ciertamente difíciles, que contribuyó
a implantar nuevas especialidades, como en su
caso la Tectónica, y que formó parte del grupo
de profesores que crearon y desarrollaron la
licenciatura universitaria de Ciencias Geológicas,
en su caso en Madrid, hasta lograr constituir
una facultad independiente. Su labor científica
traspasó el límite de lo puramente académico y
realizó importantes aportaciones en el campo de
la aplicación económica, como el descubrimiento
a partir de sus investigaciones de los fosfatos del
Sáhara Occidental y de otros recursos minerales.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas, 110, 2013
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Como geólogo destacó su faceta de
explorador de territorios poco o nada conocidos
antes de su trabajo y como profesor universitario,
formó a muchas generaciones de geólogos, y puso
en pie un departamento y equipo investigador
partiendo prácticamente de cero. Fue socio de la
Real Sociedad Española de Historia Natural, a la
que siempre quiso y dedicó su trabajo e ilusión,
llegando a ser su Presidente en 1971.

2. Formación académica y comienzos
en la docencia
Manuel Alía nació en Toledo el día 15 de
octubre de 1917. Estudió el bachillerato en el
Instituto de Segunda Enseñanza de Toledo y allí
nació su afición a las Ciencias Naturales, atraído
por las clases de su profesor Vicente Soriano
Garcés. Su gran interés por estas ciencias le impulsó
a comenzar sus estudios en la Licenciatura en
Ciencias Naturales, en la Universidad de Madrid,
en el año 1933. Estando ya en los cursos avanzados
de la carrera entró en 1936 en el mundo de la
docencia como ayudante, con un nombramiento
que recordaba siempre sonriendo: Ayudante 2º
interino gratuito de la Sección de Ciencias del
Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de
Toledo, con lo que inició su larga trayectoria como
docente. Pero pronto, como tantos otros jóvenes
de su generación, sufrió en su trayectoria vital y de
formación académica la traumática interrupción
de la Guerra Civil. Terminó por ello sus estudios
de licenciatura en 1940. Inmediatamente
comenzó a cursar las asignaturas del Doctorado
en Ciencias Naturales en la facultad de Ciencias
de la Universidad de Madrid y a colaborar en la
docencia como Ayudante de clases prácticas de
Geología con nociones de Geoquímica en la misma
facultad. Simultáneamente comenzó a preparar
las oposiciones a cátedra de Historia Natural
de Enseñanza Media, logrando en Septiembre
de 1940, con 23 años, aprobar brillantemente la
oposición y obtener una plaza en el Instituto de
Enseñanza Media de Valdepeñas, a la que accedió
con dispensa de edad, dada su juventud. En 1941
obtuvo por concurso de traslado la plaza de
catedrático de Ciencias naturales en el Instituto
Núñez de Arce de Valladolid.
Después de obtener la cátedra de Instituto
de Valladolid siguió ligado a la Universidad de
Madrid como auxiliar temporal, al incorporarse
al Laboratorio de Geografía Física de la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Madrid, que
estaba dirigido por los geólogos y catedráticos
Eduardo Hernández-Pacheco y su hijo Francisco
Hernández-Pacheco. Comenzó en ese momento la
etapa crucial en la trayectoria científica de Manuel
Alía pues en ese laboratorio entró a formar parte
de los equipos de exploración científica del Sahara
español, el actual Sahara Occidental. En los años
siguientes, entre 1942 y 1948, continuó ligado a la
Universidad como Auxiliar temporal y Preparador
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de cátedra encargándose sucesivamente de la
Geología General, la Geología con Principios
de Geoquímica y la Geología con nociones de
Geoquímica.
En Septiembre de 1948 obtiene por
oposición la cátedra de Geografía Física y
Geología Aplicada de Facultad de Ciencias de la
Universidad de Valladolid, a la que se incorporó
en el curso de 1948-49, pero al año siguiente
quedó en situación de excedencia al dedicarse
con intensidad a su etapa de investigador y entrar
a formar parte del Instituto de Estudios Africanos
del CSIC. A partir de 1958 vuelve a encargarse
de materias de Geografía Física (Geodinámica
Interna) y Geología General de Selectivo en la
Universidad de Madrid y en 1960, cuando se crea
la Cátedra de Geografía Física (Geodinámica
Interna), Francisco Hernández-Pacheco llama
a Manuel Alía, que por entonces era el Jefe del
Servicio de Investigación Geológica de la Junta
de Energía Nuclear, para encargarse de manera
interina de dicha cátedra, cosa que hace hasta
1963. Ese año gana por oposición la Cátedra de
Geodinámica Interna de la facultad de Ciencias de
la Universidad de Madrid y desde entonces, hasta
su jubilación en 1985, se encarga de las enseñanzas
de Geología General del curso Selectivo y de
Geodinámica Interna y Geotectónica de la
licenciatura de Ciencias Geológicas.

3. Actividad científica: las líneas
de investigación
Su actividad científica se puede considerar
singular, por lo atractivo de alguna de sus líneas
de trabajo, por la brillantez de los resultados y,
muy especialmente, por el interés aplicado de sus
hallazgos. Su primera etapa como investigador
es quizá la más significativa y se desarrolla entre
el momento de terminar la licenciatura y el año
1960. Se trata de la exploración e investigación
sobre la Geología del entonces Sahara español y
el descubrimiento de los yacimientos de fosfatos
y otros recursos minerales en aquellos territorios.
Esta etapa es la que esculpió de forma intensa el
carácter científico de Alía, y le proporcionó el
marco teórico para sus interpretaciones geológicas
y geodinámicas posteriores. La dedicación a sus
trabajos en África le llevó a iniciar otra línea de
investigación geológica en Guinea Ecuatorial, ésta
de menor duración y mucha menor intensidad. En
la Península Ibérica el Profesor Alía comenzó
interesándose muy pronto en la evolución
geomorfológica de la región de Toledo pero luego
desarrolló otras líneas de investigación tectónica,
como el estudio tectónico y geodinámico de la
cadena varisca en la zona de Ossa-Morena, la
Neotectónica de la cuenca terciaria de Madrid y
la Tectónica reciente de toda la región central de
la península.

Actas

3.1. Inicio de la investigación en el Sahara
En 1941 Eduardo Hernández-Pacheco y su
hijo Francisco Hernández-Pacheco reanudaron,
después de la interrupción de la Guerra Civil, los
trabajos científicos en el continente africano con
una expedición al Sahara Español, patrocinada por
la Dirección General de Marruecos y Colonias.
Recorrieron varias regiones, entre ellas las zonas
más septentrionales y se dieron cuenta de que el
estudio geológico de aquellos extensos territorios
era una empresa muy seria y compleja, que
debía abordarse de una forma más sistemática y
profunda de lo que se había hecho hasta entonces
y que no estaba exenta de grandes dificultades,
científicas y logísticas. Precisamente Francisco
Hernández-Pacheco explica, en el prólogo de la
primera monografía sobre el Sahara septentrional,
publicada en 1945, cómo pensaron en Alía para
realizar ese trabajo. Se dieron cuenta de que
debía abordarla un joven colaborador con buenos
conocimientos, licenciado o doctor en Ciencias
Naturales, pero que además debía reunir unas
excepcionales cualidades humanas: buenas
condición física, amante de la vida en el campo,
buen humor y espíritu deportivo para soportar
las inclemencias del tiempo y la incomodidad de
largas marchas en camello, y además debía poseer
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un gran sentido del compañerismo, para compartir
las alegrías y la adversidad.
En la primavera de 1942 Alía había realizado
un primer viaje al Sahara Español acompañando
a Francisco Hernández-Pacheco, en el que llevan
a cabo dos recorridos en camello, uno de El
Aaiún al Guelta Zemmur y otro por la costa entre
Cabo Bojador y Villacisneros, actual Dakhla. En
estos recorridos Hernández-Pacheco observó el
entusiasmo de Manuel Alía, su constancia, método
de trabajo y minuciosidad en la observación
y registro de hechos y datos, y además sus
excepcionales cualidades físicas, que le permiten
soportar muy bien las duras condiciones de trabajo.
Había encontrado a la persona adecuada por lo
que propuso a Alía hacer como tesis doctoral el
estudio geológico y geomorfológico del Sahara
español al norte de la Seguia-el-Hamra, dando
así comienzo la etapa más significativa de su
trayectoria científica.
En 1943, con una beca de la Real Academia
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, realiza
el trabajo de su tesis en una intensa campaña
durante los meses de marzo, abril y mayo. En tres
recorridos diferentes, a lomos de camello, estudia
y cartografía la zona norte de la Cuenca de Tinduf,
la Hamada del Draa, la zona de los Yébeles y
las estribaciones del Antiatlas hasta Tantán y

Reunión en el despacho del Profesor D. Maximino San Miguel de la Cámara. De izquierda a derecha, sentados tras
la mesa: Eduardo Hernández-Pacheco, Francisco Hernández-Pacheco y Manuel Alía; en el sillón Maximino San
Miguel de la Cámara, entre Josefa Menéndez Amor y su hija Maruja San Miguel.
Año 1942, antes del primer viaje al Sahara.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas, 110, 2013
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el territorio de Jameidia. Recoge abundantes
muestras y fósiles, con los que data las diversas
formaciones litoestratigráficas e interpreta la
evolución paleogeográfica y tectónica de la parte
septentrional del Sahara español. El mismo año,
acompañado por Eduardo y Francisco HernándezPacheco, Vidal Box y Emilio Guinea, llevó a cabo
otra expedición por la región meridional, entre
Villacisneros y la región del Tiris, con objeto de
realizar un estudio geomorfológico-geobotánico.

cartográficos, cortes geológicos de detalle y un
primer mapa geológico a color de la región al
norte de la Hamada del Draa.

Manuel Alía rodeado de saharauis.

3.1.1. Descubrimiento de los fosfatos

Manuel Alía en camello, durante sus primeros años
en el Sahara.

Alía presenta la tesis en 1944 y obtiene el
Premio extraordinario de Doctorado. El trabajo
hasta ese año dio lugar a una serie de trece
publicaciones acerca de la geología general, la
geomorfología, la estratigrafía y la tectónica
del territorio estudiado y una monografía final,
editada en 1945 por el Instituto José Acosta del
CSIC: Características morfográficas y geológicas
de la zona septentrional del Sahara español. En
la monografía se contienen cuadros, esquemas
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas., 110, 2013

Al continuar la investigación en el Sahara,
ahora en las zonas centrales, se produce el
descubrimiento de los fosfatos. En efecto, en
la primavera de 1945 Alía realiza en camello
una nueva campaña financiada con ayudas de la
Universidad de Madrid, el CSIC y la Dirección
General de Marruecos y Colonias, que será clave
y que tiene por objeto estudiar la zona central, la
parte española de la Depresión de Tinduf y todo
el sector de la Seguia-el-Hamra hasta Tifariti,
en el Yetti, ya dentro de la dorsal precámbrica
de Regibat. En esta campaña encuentra Alía
una extensas mineralizaciones de hierro en
varios niveles de edad devónica en el reborde
meridional de la Depresión de Tinduf, al SE de
Esmara y a partir de aquí, al interés científico
de la exploración geológica del Sahara se añade
el posible interés económico de los yacimientos
minerales que van apareciendo. Pero además
Alía realiza, tras esta campaña, el descubrimiento
trascendental, desde el punto de vista económico,
de los niveles de fosfatos del Cretácico-Eoceno
en el Sahara, cuya riqueza es equiparable a la de
los yacimientos marroquíes. Tras el estudio de las
formaciones sedimentarias de las hamadas, que
data como del Cretácico-Eoceno, Alía se plantea
la posibilidad de que estas formaciones contengan
niveles enriquecidos en fosfatos equivalentes a
los conocidos en Marruecos y para confirmar esta
posibilidad procede a analizar químicamente las
muestras recogidas y encuentra un enriquecimiento
significativo en fosfato tricálcico, por lo que,
consciente de la importancia económica que el
hallazgo representa para el país, en abril redacta
un informe y lo envía al Jefe del Estado a través
de la Dirección General de Marruecos y Colonias.
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Reunión en Aiun en octubre de 1950, con Manuel Alía explicando la situación de las investigaciones sobre
fosfatos. De pie, de izquierda a derecha: Agustín Marín (ingeniero de Minas); Juan Gavala (Director General de
Minas); Varela (químico de ADARO); General Díaz de Villegas (Director General de Plazas y Provincias Africanas);
comandante Rogi; Teniente Coronel Tabernero (Dirección Plazas y Provincias Africanas); Ministro del Aire; señores
Sirvent y Planell (INI). Sentados de izquierda a derecha: Ministro de Obras Públicas Fernández Ladreda; Francisco
Franco; Ministro de Industria Juan Antonio Suances

Para confirmar el interés económico del
hallazgo decide no perder tiempo y vuelve Alía a
estas zonas en el verano de 1947, en los meses de
Junio a Agosto, con objeto de estudiar los niveles
con fosfatos y los depósitos de hierro encontrados.
Esta vez va en automóvil y realiza tres recorridos
por las áreas de la Seguia, Cabo Juby y Udian
Idki. Nuevamente vuelve ese año, en los meses de
noviembre y diciembre, esta vez acompañado por
el ingeniero de minas José de la Viña, y realiza un
estudio más detallado de los yacimientos, de los
que ya habían informado a la Dirección General
de Marruecos y Colonias. La financiación de estas
dos expediciones de 1947 la proporcionó la propia
Dirección General de Marruecos y Colonias.
También en enero de 1948 Alía y José de la Viña
vuelven al Sahara para continuar la prospección
geológico-minera de forma más sistemática.
Las muestras recogidas en las campañas de
1947 fueron analizadas en Aaiún, en un laboratorio
improvisado, obteniendo leyes de hasta el 60% de
fosfato tricálcico. Con estos resultados redacta un
segundo informe en Agosto de 1947 y lo presenta
al Jefe del Estado y a las autoridades del Ministerio
de Industria, de tal manera que desde ese momento
se pone en marcha la investigación detallada de
los yacimientos de fosfatos, que es encargada a

la Empresa Nacional Adaro. En la investigación,
durante los años siguientes, participó el profesor
Alía activamente, realizando expediciones al
Sahara en la primavera de 1948, primavera de 1949
y otoño de 1950. En octubre de este último año
el Jefe del Estado visitó los trabajos acompañado
por los ministros del Aire, Industria y Comercio
y Obras Públicas, así como varias personalidades
del INI, de la Dirección General de Minas y de
la Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas, celebrándose en El Aaiun una reunión
en la que Alía y el equipo de investigación
informaron sobre el estado de las investigaciones
y los proyectos futuros. Se encontraron varias
capas enriquecidas en fosfato tricálcico pero, por
consideraciones de explotabilidad, en 1956 se
suspendieron los trabajos. A instancias del Jefe
del Estado fueron reanudados en 1962 por la
empresa “Empresa Nacional Minera del Sahara”,
del INI, y la nueva investigación desembocó en
la explotación por parte de la empresa Fos-Bucraa
del yacimiento de fosfatos más rico del mundo. La
importancia económica de estos fosfatos ha hecho
que estén en el centro de los acontecimientos
políticos desarrollados desde que España
abandonó el territorio del Sahara occidental. El
descubrimiento de los fosfatos constituye así,
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas, 110, 2013
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Manuel Alía con tropas nómadas.

tal como el propio profesor Alía siempre quiso
resaltar, un extraordinario ejemplo de cómo la
investigación científica básica produce, tarde o
temprano, beneficios económicos o aplicados,
en este caso de importancia capital pues estos
yacimientos de fosfatos son hoy una gran riqueza
del actual Sahara Occidental.
En esta etapa el profesor Alía expone los
resultados parciales en 12 artículos de revista
y dos monografías aparecidas en 1949. Una de
ellas, en colaboración con Eduardo HernándezPacheco, Francisco Hernández-Pacheco, Vidal
Box y Emilio Guinea es la importante obra de
síntesis El Sahara Español, Estudio geológico,
Geográfico y Botánico, editada por el Instituto
de Estudios Africanos del CSIC, en cuyas 808
páginas se reúne el conocimiento adquirido hasta
el momento, incluyendo ya un primer esquema
tectónico del conjunto del territorio. La segunda
monografía, elaborada por Alía a partir de la
expedición de 1945, es la titulada Contribución
al conocimiento geomorfológico de las zonas
centrales del Sahara Español, también editada por
el Instituto de Estudios Africanos del CSIC, en la
que detalla la geología de la región entre Esmara y
Tifariti, que corresponde al borde NO de la dorsal
Regibat y su cubierta de formaciones paleozoicas.
3.1.2. Exploración del Sahara español hacia el sur
En el año 1949 ante las noticias de que los
franceses están investigando con intensidad y
medios los yacimientos de hierro de la Quediat
Iyil, en Mauritania, al lado de la frontera con
el Sahara español, y ante la posibilidad de que
hubiera mineralizaciones equivalentes en el
territorio español, Alía es comisionado por la
Dirección de Marruecos y Colonias para realizar
una investigación geológica en el Tiris, Sahara
meridional. Inmediatamente, el 17 de julio, inicia
Alía el viaje desde el puesto de El Argub a Auserd,
a donde llega el día 20. Tomando como base este
punto realiza unos recorridos radiales a partir de
los cuales encuentra los primeros indicios de hierro
en forma de oligisto, limonita y especialmente
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas., 110, 2013

magnetita, todas de buena calidad. A partir de ese
momento y durante los años siguientes estudia de
forma sistemática esa parte menos conocida del
Sahara, formada principalmente por los terrenos
ígneos y metamórficos de la región del Tiris, que
es parte de la Dorsal Reguibat.
Al año siguiente, en 1950, vuelve Alía a estas
regiones meridionales, acompañado esta vez por
dos geólogos más, Antonio Arribas y Enrique
Mingarro y encuentra concentraciones de cromita.
En ese mismo año es nombrado Delegado en
el África Occidental española del Instituto de
Estudios Africanos del CSIC y Director del
Servicio Geológico y Mineralógico del África
Occidental española y desde entonces participa
en muy diferentes actividades: forma parte en
1951como técnico geólogo de la Comisión de
límites de la zona meridional del Sahara español
(Quidiat Iyil) como consecuencia de activarse los
acuerdos del Tratado franco-español de 1900 y
al año siguiente forma ya parte de la Comisión
Mixta como miembro, y participa también en
diversos proyectos aplicados en el Sahara, como
la prospección de aguas y las prospecciones de
yacimientos minerales. Además continúa con la
investigación geológica sistemática y alcanza ya
en una fase en la que, tras los años de trabajo sobre
el terreno, el conocimiento adquirido le permite
realizar la síntesis cartográfica y geológica del
conjunto. Así, en 1952 elabora y da a conocer su
Bosquejo geológico del Sahara español, primer
mapa a escala 1:2.000.000 que publica la Dirección
General de Marruecos y Colonias, y que presenta
en el XIX Congreso Geológico Internacional,
en Argel, además de un primer trabajo sobre el
Precámbrico del Sahara meridional, resultado del
aumento de los datos obtenidos en sus trabajos
sobre la región de Tiris.
En ese mismo año y en 1953 visita las zonas
meridionales con indicios de hierro junto a varios
ingenieros de minas con vistas realizar el estudio
de detalle y la valoración económica. Durante
una campaña para realizar estudios sobre la
hidrogeología de la región meridional se localizan
indicios de mineralizaciones radiactivas en dos
regiones, las de Tercat y Togba. La prospección
de estas mineralizaciones se completaron en los
años 1956 y 1957, ya como jefe de exploración
de la Junta de Energía Nuclear y acompañado
por un geólogo y un ingeniero de minas de dicho
organismo. Finalmente en 1959 y 1960 vuelve
al Sahara español como asesor de la compañía
petrolera Richfield Sahara Petroleum Company,
para investigar las posibilidades de yacimientos
de petrolíferos.
Alía realiza una serie de publicaciones
y presenta en sucesivos congresos geológicos
internacionales (XX de Méjico y XXI de
Copenhague) diferentes aspectos tectónicos y de la
mineralizaciones del Sahara y en el de Copenhague
de 1960 presenta un trabajo de síntesis sobre la
tectónica del Sahara. Los resultados obtenidos
hacen que Alía fuese invitado a participar en la
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Versión redibujada del primer mapa del Sahara completo, realizado por Manuel Alia, año 1952.

reunión de coordinadores del Mapa Tectónico
de África, celebrada en París del 20 al 25 de
Noviembre de 1961, bajo el patrocinio de la SousCommisión de la Carte Tectonique du Monde y la
Association des Services Geologiques Africains,
que elabora las normas para la realización del
mapa Tectónico de África a escala 1:5.000.000 y
que le fuera encargada la elaboración de la parte
correspondiente al Sahara Español.
El modelo tectónico que Alía propone para el
Sahara es típicamente cratónico y pone el acento

en los movimientos verticales del basamento
rígido, en este caso la dorsal de Regibat, a la que
pertenecen los territorios del Yetti y del Tiris,
mientras que la cobertera paleozoica y mesozoicoterciaria, en este modelo, se adapta pasivamente al
basamento, dando lugar en los bloques hundidos
a las cuencas de Aaiun y de Tinduf, una cuesta
suave en el paleozoico que lo recubre en la región
de Esmara y una alineación de pliegues en la
zona de articulación del Zenmur. Este modelo
de tectónica cratónica, que enfatiza el papel del
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas, 110, 2013
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basamento, habría de influir fuertemente en las
investigaciones posteriores en la península, donde
lo aplica para interpretar las cuencas terciarias.

3.2 Trabajos en Guinea Continental Española
El Sahara español no fue la única región
africana investigada por Alía. En 1948 la
Dirección General de Marruecos y Colonias
organizó una expedición científica a Guinea
Continental Española con objeto de abordar
estudios
de
Antropología,
Entomología,
Etnografía y Geología. La expedición se llevó a
cabo durante el verano, entre el 28 de junio y el
28 de agosto y en la parte geológica participaron
Manuel Alía y José María Fúster Casas, entonces
profesor auxiliar en la Universidad de Madrid.
Ambos realizaron observaciones a lo largo de una
red de itinerarios que incluían recorridos en coche
por las escasas carreteras existentes e itinerarios
a pie, totalizando más de 400 kilómetros. Sus
observaciones se centraron en la petrología
del basamento metamórfico y plutónico, la
estratigrafía de las formaciones sedimentarias en
sus bordes, la tectónica, fundamentalmente la de
fracturación, la geomorfología, la edafología y
los recursos naturales. Mientras Fúster abordaba
el estudio petrográfico en el marco de su tesis
doctoral, Manuel Alía se centró preferentemente
en el estudio de la geomorfología, especialmente
en el análisis de las superficies de erosión, y en
la investigación acerca de los potentes horizontes
de suelos. Esta línea de investigación de Alía
no tuvo mucho recorrido y los resultados dieron
lugar a una serie de ocho artículos acerca de
diversos temas, principalmente geomorfológicos,
pero también sobre la tectónica y los recursos
minerales, concretamente los niveles asfálticos y
las mineralizaciones de manganeso.

3.3. En la Junta de Energía Nuclear
Los logros en relación con el descubrimiento
y prospección de recursos minerales (hierros,
fosfatos) hicieron que Manuel Alía fuera llamado
a desarrollar una nueva línea de trabajo, centrada
en el campo aplicado de la exploración de
yacimientos minerales pero ahora, concretamente,
de los minerales de uranio. En 1953 fue nombrado
Jefe del Servicio de Investigación Geológica
de la Junta de Energía Nuclear y con ello se
inició una intensa labor en relación con la
prospección de yacimientos uraníferos. A partir
de este momento realiza visitas a importantes
yacimientos uraníferos en Portugal (1956, 1957,
1963), Estados Unidos (1956) y Francia (1958,
1959) y aborda la exploración de este tipo de
yacimientos en el Sahara y en la península. En
Sahara encuentra los ya mencionados yacimientos
de las zonas de Togba y Tercat y en la península
los de monacitas en las formaciones ordovícicas
de Despeñaperros y las de los miocenos de Borox
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas., 110, 2013

y Alameda de la Sagra. Esta etapa concluye en
1963, cuando deja la Junta de Energía Nuclear
y se integra en su cátedra en la Universidad
Complutense, recién ganada por oposición. Sin
embargo continuó en parte en estos temas como
asesor y entre los años 1966 y 1973 dirige varios
proyectos de cartografía y exploración de regiones
con potencial uranífero, entre ellas la región de
Sierra Morena oriental y la Cuenca terciaria de
Madrid. Estos proyectos enlazan con otra línea
de investigación desarrollada por Manuel Alía en
su última etapa, la investigación de la tectónica
reciente o neotectónica de la cuenca de Madrid.

3.4. La investigación geodinámica en el centro
de la península
En los comienzos de su carrera científica Alía,
integrado en el equipo de Francisco HernándezPacheco, centró parte de su actividad investigadora
en problemas de Geomorfología y comenzó a
trabajar en la región de Toledo. Las superficies de
erosión, la distribución de sedimentos pliocenos
y las relaciones de éstos con las formaciones
miocenas constituyen los temas sobre los que
gira un trabajo que Alía va publicando varios
artículos entre 1944 y 1947. La hipótesis central
de este trabajo es que después de la formación de
una superficie de arrasamiento entre el Mioceno
terminal y el Plioceno inferior, la denominada
superficie de Toledo, se produjo una erosión
relativamente fuerte que crea una depresión entre
el basamento cristalino y los sedimentos miocenos
de la cuenca. Un basculamiento tectónico,
inmediatamente posterior, controla el relleno
de la depresión con sedimentos clásticos rojizos
del Plioceno medio y superior, en disposición
discordante sobre los materiales miocenos.
En los años siguientes Alía abandona
temporalmente esta línea de trabajo al dedicarse
de lleno a la investigación en el Sahara y no es
hasta 1960 cuando vuelve a plantearse los temas
de tectónica de las regiones centrales peninsulares.
Influido por su experiencia en el Sahara, donde la
tectónica del basamento precámbrico condiciona
la disposición y la estructura de los sedimentos
paleozoicos, mesozoicos y terciarios, Alía se
interesa por la tectónica de basamento en el
interior más estable de la península. En un trabajo
de ese año titulado Sobre la tectónica profunda de
la Fosa del Tajo Alía interpreta las deformaciones
que se observan en las formaciones miocenas de la
Cuenca de Madrid como debidas a adaptación de
los sedimentos terciarios a la tectónica de bloques
del basamento varisco y data estas deformaciones
en el Plioceno. Este trabajo es pionero al abordar
lo que algo más tarde será un área de investigación
muy activa y de interés práctico, la Neotectónica y
tectónica reciente, en este caso la que afecta a las
cuencas terciarias, con lo que arranca una línea de
investigación que mantendrá hasta el final de su
carrera activa.
Para resolver las relaciones entre la cobertera
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terciaria y el basamento Alía plantea varios
objetivos. El primero es establecer la tectónica
de bloques del basamento y para ello recurre a
la Geofísica. Monta así los primeros proyectos
de prospección magnetométrica, que inicia con
la dirección de una tesis de licenciatura y una
primera tesis doctoral que se presenta en 1971 y
a la que seguirán otras sobre gravimetría en años
sucesivos. El modelo interpretativo implica una
tectónica de basamento articulada en bloques
limitados por fallas y desnivelados unos respecto
de otros. A esta misma interpretación se llega
a partir de una investigación gravimétrica que
culmina con otra tesis doctoral leída en 1973.
El segundo objetivo era analizar los
indicadores de esta tectónica de basamento
presentes en la geomorfología, la distribución
de facies sedimentarias y las deformaciones
superficiales en el relleno sedimentario terciario de
la cuenca. En sucesivos proyectos de cartografía,
financiados por diversos organismos, como el
Instituto de Ciencias Nucleares, la Diputación
Provincial de Badajoz y el Servicio Geológico
de Obras Públicas, aborda el estudio de las
diversas zonas y elabora un modelo de síntesis
de la tectónica reciente en las zonas centrales
peninsulares. Al perfeccionamiento de su modelo
dedica gran parte de sus publicaciones entre los
años 1960 y 1981. Parte de las cartografías son
publicadas como hojas de escala 1:50.000 de la
Primera serie del Mapa geológico nacional, entre
ellas en colaboración la segunda edición de la que
fue primera hoja geológica de esa escala publicada,
la hoja de Alcalá de Henares, número 560.
Contribuye también en la elaboración de varias
hojas 1:200.000 de la zona central peninsular en
la Síntesis de cartografía existente publicadas en
1972. Participa en el Proyecto Geodinámico entre
los años 1972 y 1977. perfilando una interpretación
de conjunto y extendiendo las técnicas geofísicas
a los métodos teluro-magnéticos, con objeto de
establecer la estructura profunda de la corteza.
En esta etapa de su trayectoria científica Alía
trató siempre de incorporar las metodologías de
investigación más modernas del momento para
la investigación estructural, como la fotografía
aérea, los métodos geofísicos, principalmente el
geomagnetismo, la gravimetría y, más tarde, los
métodos teluro-magnéticos. Convencido de la
importancia de estas metodologías creó el grupo
de geofísica en el departamento de Geodinámica
y estableció su enseñanza en la facultad, creando
un curso de postgrado de Fotointerpretación y
la asignatura de Prospección Geofísica en la
licenciatura.

investigación en 1963 abordando la estructura y
evolución de las zonas del SO del Macizo Ibérico,
la Baja Extremadura, con el planteamiento y
dirección tres tesis doctorales en el antiforme de
Olivenza-Monesterio y las regiones de Aracena
y Santa Olalla de Cala que están en el comienzo
de la intensa etapa de investigación de la cadena
hercínica iniciada en la parte final de los años sesenta
del siglo pasado. Alía había establecido en 1963
la geometría general del antiforme de OlivenzaMonesterio y dentro de esta macroestructura había
definido la llamada Serie Negra, a la que atribuye
una edad precámbrica; estas series constituyeron
uno de los temas centrales de la investigación, y
a ella dedicó una tesis doctoral que se lee el año
1972. Centró también su atención en la estructura
de mantos de las formaciones paleozoicas, con las
otras dos tesis, tesis que se van leyendo entre el
año 1969 y 1976.

3.5. Las investigaciones sobre el orógeno
hercínico

Al concentrarse más tarde en las zonas
centrales peninsulares Alía plantea cuatro tesis
doctorales en el Sistema Central y una en los
Montes de Toledo, con lo que se trazan los rasgos
tectónicos de una amplia parte de las zonas
centrales del Macizo Ibérico. El planteamiento
de la investigación es metódico, proponiendo

Pero Alía no se interesó únicamente por la
tectónica de basamento rígido sino que también se
ocupó de forma intensa en investigar la evolución
orogénica hercínica. Comenzó esta línea de

Manuel Alía explicando en el campo la tectónica en
la Sierra de Huelva en un viaje de revisión de tesis
doctorales. Año 1967
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temas de tesis doctorales a sus colaboradores y
resolviendo los problemas de superposición de
fases de deformación, geometría de las estructuras,
relaciones
deformación-metamorfismo
e
interpretación geodinámica de la cadena. Otro
aspecto al que dedica una parte importante de
su investigación es el análisis de las redes de
fracturación
En la parte final de su etapa como catedrático
de Geodináica en activo y también en los primeros
años después de su jubilación Alía continúa con
su análisis de la tectónica reciente del basamento
y elabora un modelo de tectónica en forma
de elevación u ondulación cortical anticlinal
en la parte central a la que denomina Bóveda
castellano-extremeña, tema que ocupa sus últimas
publicaciones y presentaciones en la Academia de
Ciencias.

4. Manuel Alía como profesor
universitario
Aunque Alía se inició muy pronto como
docente, nada más terminar su licenciatura, su
etapa más intensa y característica como profesor
universitario comenzó mucho más tarde. Desde
1958-59 impartía la Geología general del curso
selectivo y la Geología Física (Geodinámica
Interna), enseñando en esta última asignatura
lo que ya eran sus campos de especialidad, la
Geodinámica y la Tectónica, pero es en 1963, al
ganar por oposición la cátedra de Geodinámica
Interna en la Universidad Complutense de
Madrid, cuando comienza la formación de un
grupo de colaboradores con los que inicia una
labor investigadora que se apoya inicialmente en
varias tesis doctorales en Sierra Morena. Desde el
punto de vista docente organiza las clases de dos
asignaturas, Geodinámica Interna y desde 1965
Geotectónica. También atiende a la dirección
de trabajos de tesis de licenciatura, centrados
éstos en la cuenca terciaria de Madrid, una de
ellas aplicando por primera vez los métodos
geomagnéticos. En 1964 deja el cargo de Jefe del
Servicio de Investigación Geológica de la Junta
de Energía Nuclear y se vuelca ya con dedicación
exclusiva a su cátedra. Cuando se aprueba la
ley 83/1965 de Estructura de las Facultades
Universitarias y de su profesorado y se constituyen
los nuevos departamentos a partir de las cátedras
entonces existentes, Alía formó, junto con D.
Francisco Hernández Pacheco, el Departamento
de Geomorfología y Geotectónica, que se
constituye en 1967 y recoge las materias docentes
de las anteriores cátedras de Geodinámica Interna
y Geodinámica Externa y que posteriormente
se transformó en el actual Departamento de
Geodinámica de la UCM, del que Alía fue director
entre los años 1969 y 1975. A nivel de la entonces
sección de Ciencias Geológicas Alía desarrolló
otra labor como Presidente de la sección en el
año 1971 a 1974 y a partir de 1975 Alía crea
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas., 110, 2013

la sección de Geología Estructural del Instituto
«Lucas Mallada» (CSIC), desde la que impulsa
la investigación de la tectónica y geofísica de las
zonas centrales peninsulares.
Como ya se ha mencionado un rasgo
característico de Alía fue su apertura a las nuevas
metodologías y técnicas que fueron apareciendo
desde finales de los años cincuenta del siglo
pasado. Su contacto con los métodos geofísicos
durante las campañas de exploración petrolífera y
de los fosfatos en el Sahara le llevó a valorarlos
como esenciales en la investigación de estructuras
e introducir como asignatura la Prospección
geofísica en los planes de estudio. A partir de esa
asignatura formó un grupo de investigación y
docencia en esas materias que se desarrolló a lo
largo del tiempo, incluyendo todos los métodos y
técnicas, y que actualmente mantiene importantes
proyectos de alcance internacional. Sintió
también gran interés por la fotografía aérea, que
había incorporado en el grupo de investigación
de la Junta de Energía Nuclear y luego en su
departamento, por lo que organizó el Primer
Curso de Fotointerpretación para postgraduados
en la Facultad de Ciencias Geológicas en el año
1967. Al comenzar a poder contarse con imágenes
de satélite se dio cuenta de su importancia para
estudiar grandes estructuras y especialmente las
redes de fracturación, por lo que participó en
proyectos experimentales de desarrollo de estas
técnicas, como los Proyectos de Geología en
España de la ESRO, dentro de los programas de
ERTS-A y el SKYLAJB y el Proyecto nº 28760
de la NASA sobre Teledetección en las Áreas
Centrales de la Península Ibérica, en el que fue
Coordinador del Grupo de Geología.
En su docencia se manifestó siempre la
formación científica adquirida en el trabajo en
el Sahara, y las relaciones entre el basamento
y la cobertera sedimentaria y los movimientos
tectónicos
verticales
fueron
argumentos
principales y característicos en sus clases, al igual
que la tectónica de los terrenos precámbricos y la
tectónica reciente en las cuencas sedimentarias,
siguiendo una orientación afín a la escuela rusa
de tectónica de Belusov. De acuerdo con esta
posición científica supervisó la traducción de la
obra de este autor, Geotectonics. El desarrollo
e implantación por aquellos años de la gran
revolución en las ciencias de la Tierra que
representó la nueva Tectónica Global o Tectónica
de Placas, exigió una necesaria adaptación a
modelos de tectónica horizontal, ante la que Alía
respondió con un periodo de reflexión y crítica,
que se pone de manifiesto en su discurso de
ingreso en la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales en 1976 en que exponía las
enormes potencialidades explicativas de la nueva
teoría y analizaba las distintas posiciones a favor
y en contra de los modelos que habían emergido.
Siempre trató de integrar todas sus
investigaciones en proyectos internacionales,
como el proyecto Internacional Geodinámico
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la formación de nuevos investigadores, de tal
manera que dirigió 16 tesis doctorales y 46
tesis de Licenciatura, todas ellas desarrolladas y
defendidas en la Facultad de Ciencias Geológicas
de Madrid.

5. Cargos directivos y de representación, condecoraciones

Manuel Alía con los alumnos de tercer curso de
la promoción 13 de la licenciatura de Ciencias
Geológicas, año 1966.

(ICSU), del que fue miembro del Grupo de la
Meseta desde 1972 y coordinador desde 1977, el
Programa Internacional de Correlaciones (PICG),
como vocal de la Comisión del CSIC, y varios
proyectos de aplicación de las imágenes de satélite
en la investigación geológica, como los proyectos
de la European Space Research Organisation
(ESRO) ERTS-A y SKYLAB, y los de la NASA
sobre aplicaciones geológicas de la teledetección.
Alía fue un profesor de personalidad única
y distinguida, siempre de elegante presencia y
de trato educado y caballeroso con los alumnos.
Estas características le granjearon el aprecio
y respeto de sus alumnos y del profesorado
de la facultad. Además de otras actividades
habitualmente organizaba viajes de prácticas a
diversas regiones peninsulares y algunos viajes
fuera de la península, que fortalecían el trato y los
lazos entre el respetado profesor y sus alumnos
y constituyen un buen recuerdo de la época de
estudiante de muchos geólogos formados en la
Universidad Complutense. Merece destacarse
un viaje de estudio muy especial, realizado en
mayo de 1967 a las islas Canarias y el Sahara
español, que preparó con gran cariño pues fue ésta
la última ocasión en que Alía volvió al desierto
del Sahara, acompañado además a su maestro D.
Francisco Hernández-Pacheco. El viaje lo realizó
con un grupo de cuarenta y dos alumnos de la
licenciatura y tres del doctorado. Este viaje fue
muy emotivo para Alía pues el recorrido contenía
etapas en Esmara, Tifaritti y el Zemmur y tuvo
la particularidad de que incluía una visita a los
yacimientos de fosfatos de Fos Bucraa, entonces
ya en plena explotación.
Pero el paso inexorable del tiempo hizo que el
Profesor Alía llegara al momento de la jubilación,
ocurrida el año 1984. Dejaba un departamento
fuerte, bien equipado con numerosas técnicas
geológicas y geofísicas y un profesorado formado
en gran parte en el departamento, pues además de
las clases de la licenciatura una parte importante
de su labor como profesor universitario fue

La calidad de la labor científica y docente del
profesor Alía le fue reconocida siendo propuesto a
numerosos cargos directivos y de representación.
Entre ellos mencionaremos únicamente algunos:
Delegado en el África Occidental Española del
Instituto de Estudios Africanos (CSIC); Director
del Servicio Geológico y Mineralógico del
África Occidental Española; Técnico geólogo de
la Comisión de los Límites del Sahara Español;
Miembro de la Comisión Mixta de los límites del
Sahara Español; Delegado en la UNESCO para los
«Desiertos cálidos» y «Países tropicales»; Jefe del
Servicio de Investigación Geológica de la Junta de
Energía Nuclear; Vocal de la Junta técnica asesora
de investigaciones mineralógicas en el África
Occidental española de la Dirección General de
Marruecos y Colonias; Experto de la Delegación
Española en la XI Conferencia Internacional so
bre usos pacíficos de la Energía Atómica; Jefe de
la Sección de Geología Estructural del Instituto
«Lucas Mallada» (CSIC); Asesor Secretario
del Departamento de Geología de la Fundación
Juan March; Vocal de la Comisión Nacional de
Geodesia y Geofísica; Vocal de la Asociación para
el Progreso de las Ciencias; Vicepresidente de la
Real Sociedad Geográfica; Presidente de la Real
Sociedad Española de Historia Natural.
Como culminación de su carrera científica
fue elegido en 1976 Académico de Número de
la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales (Medalla número 17). El discurso de
toma de posesión, titulado “Sobre los procesos del
interior de la Tierra” fue leído el 1 de diciembre
de 1976 y contestado por su maestro, D. Francisco
Hernández-Pacheco de la Cuesta. En este
discurso queda patente su posición y su evolución
durante la gran revolución que representó para
las Ciencias de la Tierra el nuevo modelo de la
Tectónica de Placas. La respuesta fue realizada
por su maestro, D. Francisco-Hernández-Pacheco
que hizo referencia muy especial a su etapa
como investigador y descubridor de recursos
en el Sahara español y a sus características y
cualidades humanas y científicas, aquellas por
las que lo habían elegido para el trabajo en el
desierto. Alía fue Secretario de la Sección de
Ciencias Naturales durante seis años, entre 1977
y 1983. Precisamente en el año 1986 impartió la
conferencia inaugural del curso disertando sobre
sus últimas investigaciones en el centro de la
Península, concretamente acerca de la existencia
de una estructura mayor a la que denominó Banda
Estructural de Toledo. Fue también Académico
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correspondiente de la Real Academia de Bellas
Artes y Ciencias Históricas de Toledo desde el 10
de febrero de 1977.
Por otra parte la importancia científica y
práctica de sus investigaciones le fue reconocida
con varias condecoraciones y distinciones como
son las de Comendador de Número de la Orden
del Mérito Civil (1950), Comendador con placa
Orden de África (1950) y el Nombramiento
de Hijo Predilecto de Toledo (1952) por las
investigaciones en el Sahara Español y con la
distinción de Comendador de la Orden de Isabel la
Católica (1952) por lo trabajos e investigaciones
en la Junta de Energía Nuclear.

6. Manuel Alía y la Geología
profesional
Consecuente con una trayectoria en la
que destacan aportaciones en el campo de la
aplicación económica de la Geología y guiado
por la responsabilidad del docente con las salidas
profesionales de sus alumnos, Manuel Alía siempre
mantuvo un contacto con la geología aplicada
siendo asesor de la Junta de Energía Nuclear desde
1965 y vocal de la asesoría Geológica del Servicio
Geológico de Obras Públicas. Con su equipo del
Departamento de Geodinámica abordó a partir de

1966 la realización de numerosos proyectos de
investigación en colaboración con varias entidades
de la Administración y con empresas de la
construcción y la obra pública. Entre los proyectos
que realiza con su equipo del Departamento de
Geodinámica se encuentran varios relacionados
con la mineralizaciones uraníferas en la Cuenca
de Madrid entre los años 1967 y 1973, las
mineralizaciones en la región hercínica de
Despeñaperros y SE de los Campos de Calatrava
en 1969 y 1970, las del Triásico del borde sur
del Macizo Ibérico en 1970 y varios proyectos
de obras públicas, como el proyecto constructivo
de la Autopista Bilbao-Zaragoza (tramo BilbaoMiranda, 1973-74) y el Anteproyecto de Ferrocarril
de Alta Velocidad Madrid-Barcelona-Port Bou
(1981). Desde el punto de vista docente este interés
por la Geología Aplicada le llevó a codirigir y
organizar conjuntamente con la Dirección General
de Obras Hidráulicas y el Servicio Geológico de
Obras Públicas el Curso de Geología Aplicada
a las Obras Públicas durante los años de 1971
a 1976, curso pionero que fue el germen de una
colaboración estrecha entre geólogos e ingenieros
de caminos y un antecedente importante de los
posteriores cursos de Ingeniería Geológica de la
facultad de Ciencias Geológicas.
Además participó siempre en la vida
asociativa de la Geología profesional en España,

Manuel Alía el año 2006 en el Geoforo del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos con su hija Marisa (q.e.p.d.) y
Brahim Gali, delegado del Frente Polisario en España en esas fechas.
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primero como miembro de la Asociación de
Geólogos Españoles (AGE), de la que fue socio
fundador con el número 4, y posteriormente
como colegiado del Ilustre Colegio Oficial de
Geólogos, colaborando y apoyando en diversas
actividades, entre ellas en los Geoforos. Se
puede destacar que el 16 de marzo de 2006 hubo
un geoforo dedicado especialmente a un tema
íntimamente relacionado con Manuel Alía, los
fosfatos del Sahara y su importancia actual. En
este acto, realizado el 16 de marzo de 2006 bajo
el título “Sahara occidental: de los fosfatos a los
campos de refugiados saharauis”, participó Alía
personalmente y también el delegado en España
del saharaui Frente Polisario, y en él se puso de
relieve el mérito y la aportación que representó
la investigación, la primera cartografía geológica
del Sahara occidental y el descubrimiento de los
fosfatos. En reconocimiento por su constante
apoyo a la Geología profesional y al Ilustre Colegio
Oficial de Geólogos Alía fue nombrado Colegiado
de Honor del ICOG en el año 2006, distinción
que recogió de manos de la entonces Ministra de
Educación Mercedes Cabrera. Perteneció también
a la Asociación Española de Ingeniería Sísmica y
a la Asociación Española de Geología Aplicada
a la Ingeniería, desde la creación de ambas
asociaciones en 1977.

7. Manuel Alía y la Real Sociedad
Española de Historia Natural
Don Manuel Alía fue presentado en la Real
Sociedad Española de Historia Natural como
alumno de Ciencias Naturales, en la Sesión del 8 de
Enero de 1936 por Lorenzo Rubio Huerta, Médico
de la Sección de Valencia, siendo Presidente Luis
Crespí Jaime. Fue aceptado como socio en la
Sesión de 5 de Febrero de 1936, ingresando de
esta forma en la entonces denominada “Sociedad
Española de Historia Natural”. Fue siempre un
socio muy activo desde esas fechas y en 1969
fue Vicepresidente 2º de la sociedad, en 1970
Vicepresidente 1º y ya en 1971 fue elegido
Presidente. Como ya hemos expuesto fue ese
un año muy señalado pues se celebró entonces,
bajo su mandato, el Primer Centenario de la
fundación de la Sociedad, en cuya organización
desarrolló una gran labor como Presidente de
la Comisión Organizadora de los Actos del I
Centenario, logrando con eficacia que todos los
actos programados (Sesión extraordinaria del 15
de Marzo de 1971, Conferencias magistrales,
Jornadas científicas, Coloquios, Clausura
y
Excursión al Coto de Doñana) se realizaran con
gran brillantez. Suya fue en ese periodo la idea de
trasladar la biblioteca de la Real Sociedad desde
el Museo de Ciencias, donde estaba en no muy
buenas condiciones, a su actual emplazamiento en
la Biblioteca de la facultad de Ciencias Geológicas,
salvando así de un deterioro seguro de tan valioso
patrimonio. Le ayudaron a realizar esta tarea Don
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Dimas Fernández Galiano y D. Rafael Alvarado
Ballester. Con posterioridad siguió vinculado a las
actividades de la Sociedad, demostrando siempre
un gran cariño por la institución.
El fallecimiento de Manuel Alía tuvo un
eco importante, no sólo en el mundo científico
y académico sino también en los medios de
comunicación. En numerosos artículos y notas
en periódicos impresos y digitales se destacó su
labor, no olvidada, como descubridor de los ricos
yacimientos de fosfatos del Sahara Occidental y se
discutieron las repercusiones económicas e incluso
políticas de este descubrimiento, un aspecto en
estos años muy de actualidad por los conflictos
entre Marruecos y el pueblo saharaui. Alía
proporciona un ejemplo de cómo la investigación
científica básica puede dar unos resultados
importantes para su posterior aplicación en el
campo de los recursos naturales y es, además, un
atractivo caso de geólogo explorador, con escasos
medios, de extensos territorios desconocidos,
hasta su llegada representados en blanco en los
mapas geológicos regionales de la época, un tipo
de geólogo que ahora no es posible encontrar.
Finalmente ha sido uno de los profesores clave
en la construcción y organización de los actuales
departamentos universitarios, maestro de muchas
generaciones de licenciados y doctores en
Geología en nuestro país y a la vez un convencido
promotor del encuentro entre la Geología y sus
aplicaciones económicas. Cuando se supo la
noticia de su fallecimiento numerosas personas
que recibieron sus clases comentaron y glosaron
ampliamente en los foros de internet su figura y su
significación científica y docente.
Relación de publicaciones de Manuel Alía
1942. Excursión geológica a Guadalajara, Soria
y Logroño. Boletín de la Real Sociedad
Española de Historia Natural, 40: 137-157.
1942. El Sahara. Sus características geológicas y
morfológicas. África, 9.
1942. Nota preliminar de una prospección
geológica reciente en el Sahara español. (En
colaboración). Revista de la Real Academia
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
36(3): 396-408.
1943. Alía Medina, M. Notas de una expedición
geológica a los territorios del Sahara
español. Investigación y Progreso, 14 (1-2):
34-43.
1942. Hernández-Pacheco, F. y Alía Medina, M.
Nota preliminar de una expedición reciente
a los territorios del Sahara español. Boletín
de la Real Sociedad Española de Historia
Natural, 40: 507-512.
1943. Variaciones climáticas en el Sahara español
en relación con la morfología. Africa.
1943. Los materiales antiguos del Sahara español.
África. Julio-Agosto.
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1943. Las aguas superficiales y subterráneas en el
Sahara español. África.
1943. Notas de una segunda expedición geológica
por el Sahara español. Boletín de la Real
Sociedad Española de Historia Natural, 41:
291-316.
1944. Datos morfológicos y estratigráficos de los
alrededores de Toledo. Boletín de la Real
Sociedad Española de Historia Natural, 42:
613-614.
1944. Alía Medina, M. Datos geológicos de
la zona septentrional del Sahara español.
Investigación y Progreso, 15: 93-104.
1944. Alía Medina, M. El Cretácico fosilífero
del Sahara septentrional español, Boletín
de la Real Sociedad Española de Historia
Natural, 42: 395-396.
1944. Alía Medina, M. Datos morfológicos y
estratigráficos de los alrededores de Toledo.
Boletín de la Real Sociedad Española de
Historia Natural, 42: 613-614.
1945. La sinclinal septentrional del Sahara
español. A.O.E. Ifni.
1945. Alía Medina, M. Notas morfológicas de la
región toledana. Las Ciencias, 10 (1).
1945. El Cuaternario en el Sahara español.
Boletín de la Real Sociedad Española de
Historia Natural, 43: 149-163.
1945. Alía Medina, M. Una visita geológica
al Sahara español. Boletín del Gobierno
Político Militar de Ifni y Sahara, 1945: 1-55.
1945. El Plioceno de la comarca toledana y el
origen de la región de la Sagra. Estudios
Geográficos, 19: 203-240.
1945. Notas de una tercera expedición geológica
al Sahara español. Boletín de la Real
Sociedad Española de Historia Natural, 43:
499-513.
1945. Alía Medina, M. Características
morfográficas y geológicas de la zona
septentrional del Sahara español. Trabajos
del Instituto de Ciencias Naturales José
Acosta. CSIC: 260 págs.
1946. Estudio geológico-edáfico de las tierras
rojas situadas al norte de Toledo (En
colaboración). Instituto Español de
Edafología, 5 (1).
1946. Resultados de una expedición geológica al
Sahara español. África. Junio.
1946. La posición tectónica del Sahara español en
el conjunto africano. Revista de la Sociedad
Geográfica, 175.
1947. Sobre el origen de los batisismos. Revista
de Geofísica, 21: 31-54.
1947. Datos geomorfológicos de la región
toledana. /El curso inferior del río Algodor
y el principio de la Mancha). Estudios
Geográficos, 27: 313-340.
1947. Alía Medina, M. Enriquecimiento
ferruginoso en el Devónico del Sahara
español. Estudios Geológicos, 6: 101-105.
1947. Observaciones geológicas en el ángulo
SE del Sahara español. Boletín de la Real
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Sociedad Española de Historia Natural, 45:
517-522.
1948. Los perfiles longitudinales del
aterrazamiento del Uad de la Seguia el
Hamara (Sahara español). Boletín de la Real
Sociedad Española de Historia Natural, 46:
127-141.
1948. La tectónica de arcos en el Sahara español.
Las Ciencias, 2: 335-352.
1948. Alía Medina, M. La geología del Sahara
occidental. Alta Comisaría de España en
Marruecos. Tetuán: 108-121.
1948. Estudio geológico-edáfico de unas muestras
de suelo salino de la Sebja de Ougranat
(Sahara español). Instituto Español de
Edafología, 7(1).
1948. Alía Medina, M. y Fúster Casas, J.M.
Nota preliminar de unas investigaciones
geológicas en la Guinea continental
española. Estudios Geológicos, 10: 403415.
1948. Alía Medina, M. Primeros resultados de dos
expediciones geológicas al Sahara español.
Boletín de la Real Sociedad Española de
Historia Natural, 46: 725-735.
1949. Hernández-Pacheco, E., HernándezPacheco, F., Alía Medina, M., Vidal Vox,
y Guinea, E., El Sahara español. Estudio
geológico, geográfico y botánico. Instituto.
Estudios Africanos. CSIC: 880 págs.
1949. Alía Medina, M. La semana colonial de
Amberes. África, 90.
1949. Alía Medina, M. Contribución al
conocimiento geomorfológico de las zonas
centrales del Sahara español. Instituto
Estudios Africanos, CSIC: 236 págs.
1950. Sobre el paleozoico del Tiris (Sahara
español). Notas y Comunicaciones del
Instituto Geológico y Minero de España,
20: 91-98.
1950. El descubrimiento de los fosfatos del
Sahara español. África. 7.
1950. Impresiones geológicas de un viaje por la
Guinea continental española. Archivos del
Instituto de Estudios Africanos, 21. Enero.
1950. La arquitectura geológica del Sahara
meridional español. Archivos del Instituto
de Estudios Africanos. 21. Mayo.
1950. Morfología y suelos de la Guinea
continental española. Coloquio, Inst. Edaf.
Y Fisi. Veget. Madrid. Anales de Edafología
y Fisiología Vegetal, 9 (2): 211-213.
1950. Geomorfología del Sahara español.
Universidad Internacional de Verano
Menéndez Pelayo. Santander. Septiembre.
1950. Geomorfología de la Guinea continental
española. Universidad Internacional de
Verano Menéndez Pelayo. Santander.
Septiembre.
1950. Datos geomorfológicos de la Guinea
continental española. Archivos del Instituto
de Estudios Africanos.
1950. Datos geomorfológicos de la Guinea

Actas
continental española. Boletín de la Real
Sociedad Española de Historia Natural.
Sección Geológica, 48: 247-294.
1951. Datos geomorfológicos de la Guinea
continental española. Archivos del Instituto
de Estudios Africanos. Madrid.
1951. Los yacimientos de fosfatos sedimentarios
del Sahara español. II Congreso Nacional
Ingeniería, Tomo V. Grupo IV.
1952. Alía, M., Alvira, T. y Muñoz Taboadela,
M. Estudio geológico-edáfico de algunos
suelos de la Guinea continental española.
Anales de Edafología y Fisiología vegetal,
11 (1): 1-32.
1952. Interpretación de algunas estructuras
petrográficas del Sahara meridional
español. Archivos del Instituto de Estudios
Africanos. 20.
1952. Formaciones ferruginosas en el Sahara
meridional español. (En colaboración).
Congreso Geológico de Argel.
1952. El Congreso geológico de Argel y una
excursión al Hoggar. Conferencias del
Instituto de Estudios Africanos. 19-XI52. Archivos del Instituto de Estudios
Africanos. 23.
1952. Bosquejo geológico del Sahara español.
Mapa Escala 1:2.000.000. Dirección Gral.
Marruecos y Colonias. Instituto de Estudios
Africanos.
1953. Formaciones ferruginosas en el Sahara
meridional español. Comptes Rendus 19
Sesion. Argel 1052. Fascículo X. Argel.
1954. El Precámbrico del Sahara meridional
español. Trabajos del Instituto de Estudios
Africanos. De los Congresos de Arqueología
y Geología de Argel. Madrid. 1952.
1954. El Precámbrico del Sahara meridional
español. Comptes Rendus 12 Sesión. Argel,
1952. A.S.G.A., Fasc. XX. Argel.
1954. Alía Medina, M. Algunos depósitos
recientes en el Precámbrico del Sahara
meridional español. Tomo homenaje al
Profesor Eduardo Hernández-Pacheco. Real
Sociedad Española de Historia Natural,
págs. 43-49.
1954. Alía Medina, M. Sobre la existencia de
formaciones de hamada neógena en el
Sahara meridional español. Archivos del
Instituto de Estudios Africanos, 29: 49-54.
1954. El Sahara español. Datos geográficos e
investigaciones geológicas recientes. Arbor,
100: 556-568.
1954. Observaciones sobre las formaciones
néisicas y graníticas del sur de Toledo. Notas
y Comunicaciones del Instituto Geológico y
Minero de España, 34: 59-75.
1955. Alía Medina, M. La Guinea continental
española.
Datos
geográficos
e
investigaciones geológicas recientes. Arbor,
120: 1-9.
1955. Sobre las variaciones climáticas durante el
Cuaternario en el Sahara español. África.,
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168 (Diciembre).
1956. Los yacimientos minerales radiactivos en
España y sus posibilidades. International
Conference on the Peace Uses of Atomic
Energy. Ginebra Vol. 5.
1956. Alía Medina, M. El origen tectónico de
las “sebjas” del Sahara español. Congreso
Geológico Internacional. XX Sesión. Actas
y trabajos de las reuniones celebradas en
México: págs. 341-346.
1956. Yacimientos radiactivos en el Silúrico
español.
XX
Congreso
Geológico
Internacional de México.
1957. Aportaciones españolas a la geología
africana en el XX Congreso Geológico
Internacional. África, 184.
1957. Libret-Guide de l´excursion centre C4.
Manzanares et Toledo. INQUA, V Congrés
International (En colaboración).
1957. Los principales tipos de yacimientos de
uranio y torio. Revista de Energía Nuclear,
1.
1957. Results obtained in the radiactive
prospection of some spanisch áreas. Societé
Europeen de l´Energie Atomique. Colloque
de Geologie des gisements de Mines
d´uranium. Madrid
1958. Visión geográfica del Sahara español.
Archivos del Instituto de Estudios Africanos
Madrid
1958. Prospección de minerales radiactivos.
Ciclo “El átomo y sus aplicaciones
pacíficas”. Sindicato Nacional de Agua Gas
y Electricidad, Madrid.
1958. Los yacimientos de uranio y su prospección.
Arbor, 156: 357-371.
1958. El servicio de Investigación geológica
del Centro nacional de Energía Nuclear de
la Moncloa. Revista de Energía Nuclear,
Madrid. 6.
1958. Esquema geológico del Sahara español,
escala 1:2.00.000. Instituto de Estudios
Africanos y Dirección General de Plazas y
provincias Africanas. Madrid.
1959. Mineralizaciones radiactivas en las zonas
centrales españolas. II Conferencia de la
utilización de la Energía Atómica con fines
pacíficos. Ginebra.
1959. El ciclo geológico del uranio. Primer
Coloquio del Instituto Geológico y Minero
de España: De los minerales radiactivos.
JEN. Madrid.
1959. Prospección general (geológica y
radiométrica). Primer Coloquio del Instituto
Geológico y Minero de España: De los
minerales radiactivos. JEN. Madrid.
1960. Sobre la tectónica profunda de la Fosa del
Tajo. Notas y Comunicaciones del Instituto
Geológico y Minero de España, 58: 125162.
1960. Alía Medina, M. La tectónica del Sahara
Español. Intern Congress, XXI Session,
Norden 1960, Part XVIII, Structure of the
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Earth´s Crust and Deformation of Rocks.
Copenhagen: 193-202.
1960. Relaciones entre mineralizaciones
uraníferas en España y la evolución
morfológica. XXI Congres International
Copenhague.
1962. Relaciones genético-estructurales de
algunos tipos de mineralizaciones uraníferas
españolas. Publ. JEN. Madrid (Traducido
al francés por la Commissaria a l´Energie
Atomique, Trad. Nº 62.11).
1962. Consideraciones sobre los métodos y
resultados obtenidos en la prospección
de minerales radiactivos de España.
Conferencia de las Naciones Unidas
Aplicaciones de la Ciencia y la Tecnología
en beneficio de las naciones menos
desarrolladas. Ginebra.
1962. Mapa tectónico del Sahara español.
Esc. 1:2.000.000. Presentado al Comité
Internacional del mapa tectónico de África.
París.
1963. Programa general de prospección de
minerales radiactivos en España. Forum
Atómico español. Primeras jornadas
nucleares. Ponencia II-d-a. Mayo.
1963. Rasgos estructurales de la Baja
Extremadura. Boletín de la Real Sociedad
Española de Historia Natural (G), 61: 247262.
1964. La estructura geológica del Sahara español.
IN, 21: 54-61.
1964. Los conocimientos geológicos en la
prospección de las mineralizaciones
endógenas. Boletín de la Real Sociedad
Española de Historia Natural. Sección
Geológica, 62: 289-308.
1965. Iniciación al estudio de la Energía Nuclear.
Revista de Enseñanza Media, 462: 210-219.
1965. Aspectos de la Enseñanza de la Geología
en España. Arbor, 230: 39-54.
1968. Memoria geológica de la Hoja nº 561
(Pastrana). 2ª edición. Instituto Geológico y
Minero de España. (En colaboración).
1968. Memoria geológica de la Hoja nº 560
(Alcalá de Henares). 2ª edición. Instituto
Geológico y Minero de España. (En
colaboración)
1968. Mapa tectónico correspondiente
al
territorio del Sahara español. Carte
tectonique Internationa de l´Afrique. E.
1:5.000.000. ASGA-UNESCO.
1971. Geología básica y aplicada: los fosfatos del
Sahara español. Las Ciencias, año XXXVI,
1:
1971. Rasgos geológicos y tectónicos de la
Sierra Morena Oriental y sus estribaciones
meridionales en la transversal de Moral de
Calatrava (Ciudad Real) y Villanueva del
Arzobispo (Jaén). Congreso Hispano-LusoAmericano. E-1-2. (En colaboración).
1971. Esquema geológico de la Depresión
tectónica del Tajo y su borde oriental.
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Congreso Hispano-Luso-Americano. E-1-1
(En colaboración)
1972. Evolution post-hercynienne dans les
regions centrales de la Meseta espagnole.
“4 Ses. Congreso Geológico Internacional.
Sección 3. Montreal.
1972. Alía, M., Memoria geológica de la Hoja
nº 537 (Auñón) E. 1:50.000. Instituto
Geológico y Minero de España.
1972. Mapa Geológico de España. Síntesis de la
cartografía existente. E. 1:200.000, Hoja nº
38 (Segovia). Instituto Geológico y Minero
de España (En colaboración).
1972. Mapa Geológico de España. Síntesis de la
cartografía existente. E. 1:200.000, hoja nº
45 (Madrid). Instituto Geológico y Minero
de España (En colaboración).
1972. Mapa Geológico de España. Síntesis de la
cartografía existente. Escala 1:200.000, hoja
nº 44 (Avila). Instituto Geológico y Minero
de España (En colaboración).
1972. Mapa Geológico de España. Síntesis de
la cartografía existente. Escala 1:200.000,
hoja nº 53 (Toledo). Instituto Geológico y
Minero de España (En colaboración).
1972. Mapa Geológico de España. Síntesis de
la cartografía existente. Escala 1:200.000,
hoja nº 39 (Sigüenza). Instituto Geológico y
Minero de España (En colaboración).
1972. Mapa Geológico de España. Síntesis de
la cartografía existente. Escala 1:200.000,
hoja nº 54 (Campo de Criptana). Instituto
Geológico y Minero de España (En
colaboración).
1972. Mapa Geológico de España. Síntesis de
la cartografía existente. Escala 1:200.000,
hoja nº 46 (Cuenca-Guadalajara). Instituto
Geológico y Minero de España (En
colaboración).
1973. Evolución geotectónica de la región de
Ocaña (Toledo), durante el Neógeno y
Cuaternario. Boletín de la Real Sociedad.
Española de Historia Natural (G), 71: 9-20
(En colaboración).
1973. Geología. En: Anuario de la Educación
Española. Ed. Santillana.
1975. Aspectos tectónico en la Sierra de Altomira.
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1976. Alía Medina, M. Una megaestructura de
la Meseta Ibérica: la bóveda castellanoExtremeña. Estudios Geológicos, 32: 229238,
1976. Alía Medina, M. In memorian: D. Francisco
Hernández-Pacheco y de la Cuesta. Revista
de la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, de Madrid. 70 (4): 691694.
1976. Sobre los procesos del interior de la Tierra.
Discurso de ingreso en la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
1976. Localization of a great structure in the
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Título: El Árbol de la vida: sistemática y evolución
de los seres vivos.
Editores: Pablo Vargas y Rafael Zardoya
Autores: 64 autores
Año: 2012 (07-01-2012) (Reedición diciembre
2012)
Impresión: Impulso Global Solutions, S.A.
España. 597 páginas. Tamaño 21 x 28 cm.
Encuadernación: rústica.
ISBN: 978-84-615-9740-6
EAN: 9788461597406
Depósito Legal: M-26609-2012
Guardas (Anterior y posterior) impresas
Solapas (anterior y posterior) impresas
El título del libro se esquematiza en las
ilustraciones de la Portada y la Contraportada. El
“árbol de la vida” esta representado en la portada
y “la sistemática y evolución de los seres vivos”
en la contraportada, que en forma de árbol, se
representan los 43 capítulos dedicados a grupos
sistemáticos que componen el volumen.
Libro de texto dirigido a universitarios,
estudiantes, profesores y profesionales de la

biología, paleontología, medicina, farmacia,
veterinaria y en general a otros especialistas y
aficionados a las ciencias naturales.
Editada por Pablo Vargas y Rafael Zardoya,
dos investigares del CSIC, que han sabido y
conseguido compendiar en esta extensa obra, el
saber adquirido en el último medio siglo, gracias
a las más refinadas técnicas filogenéticas y a un
extraordinario conocimiento del registro fósil, ha
permitido dibujar con bastante nitidez un árbol
de la vida con una estructura imbricada y no
bifurcada, como se había interpretado hasta ahora.
Para ello han contado con 64 autores especialistas
en los distintos grupos de seres vivos.
Libro extenso de 597 páginas con lujosa
presentación muy ilustrado con fotografías y
esquemas a todo color. El libro consta de las
siguientes partes:
. Presentación. (Esteban Manrique): vii-viii.
. Prefacio. (Francisco J. Ayala): ix-xii.
. Prólogo. (Michel J. Donoghue): ix-xii.
. Introducción: xvii-xxii.
. Capítulos:
1. Sistemática: reconstruir el árbol de la vida.
(Fredrik Ronquist):9-11.
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2. Los grandes dominios. (David Moreira):12-19.
3. “Procariotas”: arqueas y bacterias. (Ramón
Roselló-Mora y Josefa Antón):20-33.
4. Eucariotas. (Iñaki Ruiz-Trillo):34-41.
5. “Protistas”: Amoebozoa, Rhizaria, Excavata,
Hacrobia, Heterokonta y Alveolata. (Naiara
Rodríguez-Ezpeleta, David Moreira e Iñaki
Ruiz-Trillo):42-55.
6. Plantas. (Adrián Reyes-Prieto):56-65.
7. Clorobiontes. (Francisco F. Pedroche):66-73.
8. Embriófitos. (Josep A. Rosselló):74-83.
9. Traqueófitos. (Virginia Valcárcel y Pablo Vargas):84-95.
10. Helechos. (Santiago Pajarón y Emilia Pangua):96-105.
11. Coníferas. (David S. Gernandt y Alejandra
Vázquez Lobo):106-113.
12. Angiospermas. (Pablo Vargas):114-123.
13. Monocotiledóneas. (Modesto Luceño y Santiago Martín-Bravo):124-133.
14. Eudicotiledóneas. (Susana Magallón y Pablo
Vargas):134-143.
15. Hongos. (Ana Crespo, Pradeep K. Divakar y
H.Thorsten Lumbsch):144-157.
16. Metazoos. (Manuel Maldonado):158-177.
17. Eumetazoos. (André C. Morandini y Mónica
Medina):178-187.
18. Bilaterados. (Marta Riutort, Jordi Paps e Iñaki Ruiz-Trillo):188-195.
19. Protóstomos. (Gonzalo Giribet):196-201.
20. Espiralados. (Gonzalo Giribet):202-209.
21. Moluscos. (Cristina Grande y Rafael Zardoya):210-221.
22. Platelmintos. (Marta Riutort):222-231.
23. Ecdisozoos. (Noemi Guil y Gonzalo Giribet):232-239.
24. Nematodos. (Alfonso Navas):240-251.
25. Panartrópodos. (Gustavo Hormiga):252-261.
26. Quelicerados. (Miquel A. Arnedo y Carles Ribera):262-271.
27.
Mandibulados.
(Marcos
Pérez-Losada):272-279.
28. Hexápodos. (Ignacio Ribera y Rolf. G. Beutel):280-291.
29. Odonatos. (Olalla Lorenzo Carballa y Adolfo
Cordero Rivera):292-301.
30. Hemípteros. (Dora Aguin-Pombo y Thierry
Bourgoin):302-311.
31. Coleópteros. (Ignacio Ribera y Rolf. G. Beutel):312-321.
32. Himenópteros. (Jose L. Nieves Aldrey y Mike
Sharkey):322-333.
33. Dípteros. (David Yeates y Dalton de Souza
Amorim):334-341.
34. Lepidópteros. (Roger Vila):342-351.
35. Deuteróstomos. (José Castresana):352-359.
36. Equinodermos. (Samuel Zamora, Patricio
Domínguez y Pablo Vargas):360-371.
37. Cordados. (Stéphanie Bertrand y Héctor Escrivá):372-379.
38. Actinopterigios. (Ignacio Doadrio):380-391.
39. Sarcopterigios. (Rafael Zardoya):392-399.
40. Anfibios. (Diego San Mauro):400-407.
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41. Mamíferos. (Pablo Vargas):408-423.
42. Saurópsidos. (Salvador Carranza):424-433.
43. Aves. (Per G. P. Ericson):434-443.
44. Especiación. (Antonio Fontdevila):445-456.
45. Biogeografía. (Isabel Sanmartín):457-474.
46. Evolución en islas. (Pablo Vargas):475-492.
47. Ecología evolutiva. (Patrick S. Fitze):493-508.
48. Evolución del comportamiento. (Patrick S. Fitze):509-515.
49. Filogenias y evolución del desarrollo. (Ehab
Abouheif):517-523.
50. Simbiosis. (Andrés Moya y Amparo
Latorre):525-532.
51. Técnicas y marcadores filogenéticos. (Pilar Catalán y Fernando González-Candelas):533-542.
52. Reconstrucción de árboles filogenéticos. (David Posada):543-552.
53. Análisis de la variabilidad genética y filogenias intraespecíficas. (Julio Rozas):553561.
.Glosario: 563-585.
.Créditos y agradecimientos: 587-589.
.Índice alfabético: 591-597.
.Guardas impresas con cuadros cronológicos
de las diferentes eras, periodos, épocas y
edades geológicas.
De los 53 capítulos, en 12 (los dos primeros
y los 10 últimos), se abordan aspectos evolutivos
en los que las filogenias son imprescindibles,
como la especiación, la biogeografía, la evolución
en islas, la ecología evolutiva, la evolución del
comportamiento, la evolución del desarrollo o la
simbiosis. En los capítulos finales se detallan los
métodos actuales de reconstrucción filogenética
y se discuten los avances de la taxonomía tanto
teóricos como prácticos. Los restantes 41 (del
3 al 43) están dedicados a los diferentes grupos
sistemáticos. Cada uno de estos capítulos, tienen
la misma estructura, en la página enfrentada al
inicio se presenta un árbol filogenético completo e
ilustrado de cada uno de sus componentes. Todos
están igualmente estructurados con, resumen,
summary, figuras, tablas y recuadros, realzados
sobre fondo coloreado y finalizando con un
apartado muy novedoso sobre las principales
cuestiones pendientes de cada uno de los diferentes
grupos sistemáticos y bibliografía básica esencial.
La extensión del contenido de la mayoría de
los capítulos (30), está muy equilibrada, entre 8 y
10 páginas, independientemente de la magnitud e
importancia del grupo sistemático.
Algunas de las conclusiones más relevantes
son:
-Se confirman clasificaciones clásicas ya
establecidas en etapas anteriores.
-Las setas se sitúan más próximas a los
humanos que a las plantas.
-Los Helechos son el grupo hermano de las
plantas con semillas (Espermatófitos).
-Las “Dicotiledónias” no son un grupo
natural.
-Las Monocotiledónias se originaron una sola
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vez, y su linaje surgió dentro de las Dicotiledónias.
-Los Insectos son un linaje de los primeros
Crustáceos.
-Los Peces no son un grupo evolutivo y como
tal no existe.
-Las Aves son un linaje de los primeros
Reptiles y con ellos forman el grupo de los
Saurópsidos.
El colofón de esta recensión puede ser lo
señalado en el Prefacio por Francisco J. Ayala:
“Lee este libro por su autoridad científica, de la
que hay mucho que aprender, pero también por su
presentación didáctica y elegante, de la que hay
mucho que disfrutar”
Raimundo Outerelo
Editor adjunto, Sección Biológica

Título: Demostrando a Darwin. La biología en
clave matemática
Título original: Proving Darwing. Making Biology Mathematical
Autor: Gregory Chaitin
Traducción: Dulcinea Otero-Piñeiro
Fecha publicación: 12-02-2013
Editorial: TusQuets Editores S.A.
Colección: Metatemas nº 124
ISBN: 978-84-8383-451-0
EAN: 9788483834510
Encuadernación: rústica de bolsillo. Tapa blanda
con sobrecubierta serigrafiadacon la textura
de un avispero (Fotografía del autor en San
Roque, Argentina)
1ªEdición:153páginas
Dimensiones:140 mm x 210 mm
Dedicado a John von Neumann (1903-1957),
matemático
excepcional
(Fotografía)
Las ilustraciones al comienzo de los capítulos
y anexos, proceden de la obra Kunstformen
der Natur, de Ernsr Haeckel (1904).
Índice
- Una parábola. Pág. 11
- ¿Citas contradictorias? (Fred Hoyle, El
universo inteligente, 1983; Gregory
Chaitin,Speculations on Biology, Information
and Complexity, 2007; Jacob T. Schwartz,The
Pernicious Influence of Mathematics on
Science,960). Pág.13
- Resolver problemas y teorizar sobre ellos, por
Gian-Carlo Rota. Pág. 15
- Prólogo. Pág.19
- 1. Introducción. Idea general de Demostrando a
Darwin. 4 cuadros: La vida como software
en evolución, El descubrimiento del software
por los humanos; Las matemáticas de la
Metabiología (1ª parte) y las matemáticas de
la Metabiología (2ª. Parte). Pág.23
- 2. La vida como software en evolución. La
evolución de software mutante. Pág.29
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- 3. El descubrimiento humano del software.
Turing y Von Neumann como biólogos.
		Pág.45
- 4. Las matemáticas de la metabiología. Paseos
aleatorios en el espacio del software. Pág.63
- 5. Una teoría matemática de la evolución y la
creatividad biológica (Conferencia en el
Instituto de Santa Fe, Enero 2011). Pag.79
- 6. Aspectos teológicos de la metabiología.
Pag.101
- 7. La política de la creatividad (darwinismo
socialàmetabiología social). Pág.107
- 8. ¿Qué pueden conseguir en última instancia las
matemáticas? La metabiología y más allá.
Pág.115
- Anexo 1. El artículo de Von Neumann que
establece la igualdad «ADN = software».
. El concepto de complicación; autorreproducción:
. El concepto de complicación.
. La teoría de calculadoras automáticas de Turing.
. El resultado principal de la teoría de Turing.
. Ampliación del programa para tratar con
autómatas que producen autómatas.
. Las definiciones básicas.
. Esquema de la deducción del teorema acerca de
la autorreproducción.
. Interpretación de este resultado y de sus
ampliaciones inmediatas. Pág.125
- Anexo 2. La esencia de la demostración. Pág.139
- Apéndices:
- Bibliografía complementaria. Pág.147
- Índice onomástico. Pág.151
El contenido de este breve libro, lo expone
el propio autor Gregory Chaetin en el extenso
Prólogo:
“Este libro pretende desvelar la estructura
Matemática que subyace en lo más hondo de
la Biología para mostrar las ocultas entrañas
matemáticas de la vida.
Esta disciplina nueva, que yo llamo
“Metabiología”, sólo tiene tres años. Queda
mucho por hacer. Por ejemplo, saber qué
relevancia tendrá este trabajo teórico para la
Biología real. Sin embargo, creo que ha llegado el
momento de presentar al mundo esta nueva forma
de pensar la Biología.
La creación de la Metabiología vino
provocada por la fascinante polémica que despertó
el libro The Devil’s Delusion (2009) [El delirio
del diablo], en el que mi amigo David Berlinski
presenta una crítica mordaz del darwinismo y una
comparación demoledora de la teoría biológica
con la Física teórica.
El presente libro es mi respuesta a David;
mi tentativa para encontrar un remedio.
Demostrando a Darwin es en realidad el curso
«Metabiología: la vida como un software en
evolución» que impartí entre abril y junio de 2011
en la Universidad Federal de Río de Janeiro,
dentro del magnífico programa de epistemología
e historia de la ciencia y la tecnología que dirige
mi amigo matemático-poeta Ricardo Kubrusly.
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No es un curso de Matemáticas, sino más
bien un recorrido por la filosofía e historia de las
ideas sobre cómo y por qué abordar la Biología
desde una perspectiva matemática.
Espero que disfrute leyendo este libro tanto
como he disfrutado yo impartiendo aquellas
clases. El curso me hizo reparar en muchas
cuestiones y al final todo encajó en su lugar.
Esta
investigación
está
recibiendo
financiación en Brasil por parte del director de
COPPE/UFRJ, el profesor Luiz Pinguelli Rosa, y
por parte del Programa de Profesores Visitantes
Extranjeros de la CAPES de Brasilia.
Quisiera manifestar mi agradecimiento a
la Universidad de Buenos Aires y al Instituto de
Sistemas Complejos de Valparaíso, el cual visité
con frecuencia y donde pronuncié conferencias
sobre estas ideas nuevas, lo que me sirvió de gran
ayuda.
Muchas otras instituciones también me han
invitado a hablar sobre Metabiología: me siento
especialmente en deuda con el profesor Ilias
Kotsireas por organizar una serie de conferencias
tituladas «Chaitin en Ontario»; con la Universidad
de Haifa por nombrarme Conferenciante
Distinguido del Instituto Rothschild de Cesarea,
y con Jim Crutchfield y Jon Machta por invitarme
a un encuentro en el Instituto de Santa Fe que
supuso algo así como el «debut oficial» de la
Metabiología. La conferencia que impartí en
Santa Fe constituye el capítulo 5 de Demostrando
a Darwin.
Asimismo agradezco a Ana Bazzan y a Silvio
Dahmen que me invitaran a visitar la Universidad
Federal de Rio Grande do Sul, donde impartí tres
charlas sobre Metabiología mientras trabajaba
en este libro, lo cual me resultó muy estimulante.
Es más, la Metabiología, la cual defino como
una materia paralela a la Biología que hace
referencia a la evolución aleatoria del software
artificial (programas informáticos) en lugar del
software natural (ADN), nunca habría visto
la luz sin mi esposa, Virginia Maria Fontes
Gonçalves Chaitin.
En gran medida es fruto de un esfuerzo
conjunto; como un hijo en común de tres años de
edad La especialidad de Virginia es la filosofía.
Sin embargo, este libro está dedicado a John von
Neumann (1903-1957), algo un tanto inesperado.
Mientras confeccionaba la obra empecé a
sentir cada vez con más intensidad que lo tenía
junto a mi hombro. En breve el lector verá por qué.
Von Neumann era húngaro, pero algunas personas
pensaban que en realidad era un extraterrestre
que simulaba ser humano, alguien tan astuto que
había estudiado a los humanos con suma atención
y ¡era capaz de imitarlos bastante bien!
Las preciosas ilustraciones que abren cada
capítulo proceden en su totalidad de la obra
Kunstformen der Natur [Formas artísticas de
la naturaleza] de Ernst Haeckel, y revelan la
exuberante creatividad de la naturaleza, para
cuya explicación este libro intenta ofrecer una vía.
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En lo más hondo, visto desde una distancia
enorme, no es más que un corolario del famoso
teorema de incompletitud (dos teoremas de lógica
matemática) de Kurt Gödel (1906-1978); se trata
de un aspecto positivo de lo que quizá parezca un
teorema extremadamente negativo. La creatividad
biológica y la creatividad matemática no son tan
distintas.
¡Lea este libro y descubra por qué!

Presentación de la Metabiología en
Universidad Federal de Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, Brasil, 29 de abril de 2011.
(Fotografía de Nicolas Maillard.)
Datos Biográficos del autor
Gregory J. Chaitin (Nueva York en 1947).
Estudió matemáticas en la Universidad de Buenos
Aires, donde fue docente en la Facultad de
Ciencias Exactas
Realizó contribuciones a la teoría algorítmica
de la información (continuó con el trabajo
anterior de A.N.Kolmogórov (1903-1987) y a la
metamatemática, en particular un teorema de la
incompletitud similar en espíritu al teorema de la
incompletitud de K.Gödel (1931)
En 1995 doctor en ciencias honoris causa
por la Universidad de Maine.
Es doctor honoris causa por la Universidad
Nacional de Córdoba
2002 Profesor honorario por la Universidad
de Buenos Aires en Argentina.
Miembro del equipo del Centro de
Investigación Thomas J. Watson de IBM.
Profesor visitante en el Departamento de
Computación de la Universidad de Auckland y en
el comité internacional del Instituto de Sistemas
Complejos Valparaíso.
En la década de1960 definió la constante de
Chaitin, número Ω (un número real entre 0 y 1)
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Chaitin también escribe sobre metafísica,
filosofía de la matemática (Epistemológia
matemática) y neurociencia.
En metafísica, Chaitin dice que la teoría
algorítmica de la información es la clave para
resolver problemas en materias como Biología
(obteniendo una definición formal de ‘vida’, sus
orígines y evolución)
Ciertos matemáticos y filósofos discrepan de
sus interpretaciones.
Chaitin es también el inventor de usar coloreo
de grafos.
En el año 2011 (24 al 26 octubre) imparte
una serie de conferencias en la Facultad de Físicas
de la Universidad Complutense de Madrid
Afirma que hay “hechos matemáticos que
son ciertos sin razón, por accidente”.
Sostiene que la vida es plástica y creativa y
que es difícil describirla con unas matemáticas
rígidas y estáticas. Por lo tanto, plantea una
biología controlada por un software plástico
enfrente del hardware rígido que regiría la física.
Los seres vivos están definidos por el software
que los integra, muy antiguo, que continuamente
se recompone. Generalmente el software no se
elimina o sufre grandes cambios, sino que se
adapta para ser reutilizado, porque la evolución
“realiza variaciones mínimas”.
Para incorporar los nuevos cambios, la
vida explora todos los posibles programas, y se
queda con los más adaptados, como los modernos
informáticos.
La vida es plástica y creativa un software y
esto es lo que lleva haciendo desde varios miles de
años en nuestro planeta y determina la evolución
de las especies.
Presenta un modelo matemático que
demuestra uno de los postulados fundamentales de
la teoría darwinista de la evolución: la selección
natural de las especies a través de las mutaciones
azarosas (variaciones de bits). Al equiparar el
ADN con un software natural, Chaitin inicia un
debate científico atractivo, intentando relacionar
estrechamente la Biología y las Matemáticas.
La Metabiología (=Vida como Software
en Evolución) Intenta combinar computación
teórica con biología y su objetivo es intentar
probar matemáticamente que la teoría Darwiniana
de la evolución funciona, trazando un paralelo
entre la evolución al azar de software natural
(ADN) y la del software artificial (Programas de
Ordenadores).
Se inicia una discusión científica fascinante
estableciendo una relación original entre la
Biología y las Matemáticas y concluye que
quiere probar suerte con su teoría al establecer
una relación novedosa entre la Biología y las
Matemáticas y que el paso del tiempo le dará o no
la razón.
Raimundo Outerelo
Editor adjunto Sección Biológica

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas, 110, 2013

46

Real Sociedad Española de Historia Natural

Título: Los Insectos de Sierra Nevada. 200 Años
de Historia.
Autores: 72 autores
Editores: Francisca Ruano, Manuel Tierno de
Figueroa y Alberto Tinaut
Año: 2013 (01-04-2013)
ISBN: 978-84-616-3513-9 (obra completa)
EAN: 9788461635139
ISBN: (Volumen 1): 978-84-616-4011-9. (Volumen 2): 978-84-616-3946-5
Depósito Legal: GR 641-2013
Encuadernación: rustica
Edita: Asociación Española de Entomología.
Universidad de León
Diseño gráfico, maquetación y producción:
GRX SERVICIOS GRÁFICOS. Granada
Nº páginas: Volumen 1, 544 págs. Volumen 2, 528
págs.
Índice
Volumen 1:
1.- Los Insectos y Sierra Nevada: Una visión
desde la gestión del parque nacional y
natural. (Ignacio Henares Civantos). Pág.18
2.- Estatus y evolución histórica del conocimiento
de los invertebrados acuáticos de Sierra
Nevada. (Ángel Romero Martín y Javier
Alba Tercedor). Pág.26
3.- Los Insectos de Sierra Nevada
Apterigotas:
1.- Los Colémbolos. (María José Luciáñez). Pág.
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2.- Los Dipluros. (Alberto Sendra). Pág. 84
3.- Los Tisanuros y Lepismas. (Rafael MoleroBaltanás, Miquel Gaju-Ricart y Carmen
Bach de Roca).Pág. 88
Pterigotas:
Paleópteros:
4.- Los Efemerópteros. (Javier Alba-Tercedor).
Pág.100
5.- Los Odonatos. (Manuel Ferreras-Romero y
José Manuel Tierno de Figueroa). Pág.114
Neópteros:
6.- Los Plecópteros. (José Manuel Tierno de
Figueroa, Manuel Jesús López-Rodríguez y
Julio Miguel Luzón-Ortega). Pág.126
7.- Los Ortópteros y Dermápteros. (Felipe Pascual
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Libro colectivo en dos volúmenes, dedicado
a Joaquín Mateu y a todos los científicos que han
dedicado sus esfuerzos e ilusión al conocimiento
de los insectos de Sierra Nevada.
El título del libro nos señala muy bien su
contenido, el estudio de la mayoría de los grupos de
insectos que se encuentran en el Parque Nacional
de Sierra Nevada. El subtítulo 200 años de
historia por cumplirse los 200 años de la primera
publicación que se conoce sobre los insectos de
Sierra Nevada de Jacob Hübner 1813. Libro muy
bien estructurado y elaborado con una cuidadosa
presentación, gracias al esfuerzo realizado por sus
editores al conseguir coordinar y homogeneizar la
extensa labor de 72 especialistas de los diferentes
grupos de insectos tratados.

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas., 110, 2013

Esta publicación representa la primera obra
en la que queda reflejada una aproximación a la
diversidad de las especies de insectos citadas en
Sierra Nevada. Contiene información de 19 de los
32 órdenes que se conocen en la Península Ibérica
e Islas Baleares. Se echan de menos pocos grupos,
como por ejemplo el de las llamativas mariposas
diurnas, por haber sido tratado en una publicación
reciente (2012).
En estos dos volúmenes se citan 3.742
especies de las cuales 143 son endémicas y 338
como probables. El listado de todas las especies
se puede consultar en la página web del Centro
de Colecciones de Ciencias Naturales de la
Universidad de Granada (http://ccn.ugr.es/
colecciones/index.php).
Los capítulos dedicados a cada uno de los
grupos de Insectos se inician con la foto a página
completa de una especie representativa y termina
con una amplia bibliografía.
Al final de cada uno de los volúmenes
resaltan los apéndices fotográficos de las especies
de los grupos que se tratan.
Esta obra debería ser ejemplo y modelo a
seguir por los diferentes “Parques Nacionales” y
dar a conocer así la gran diversidad de especies
que viven en ellos.
Raimundo Outerelo
Editor adjunto Sección Biológica
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Redacción y por revisores especializados.
De los Tipos
Para que los trabajos en los que se describan nuevos taxones, géneros, especies o subespecies puedan ser aceptados,
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primera vez que aparezcan en el texto.
Manuscritos
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Los manuscritos, incluidas todas las imágenes se remitirán en formato digital (MS Word ó rtf.).
Los ficheros pdf de los trabajos aceptados se publicarán on line, en la página web de cada una de las Secciones del
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