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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, en 1901, 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, que en 2014 se ha visto incrementado con la nueva
Sección Aula, Museos y Colecciones, 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

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas., 113, 2016

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
2010-13

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
Isabel Rábano Gutiérrez Arroyo

Junta Directiva de la Sociedad

Presidente
Vicepresidente Primero
Vicepresidente segundo
Secretario
Secretario adjunto
Vicesecretario
Tesorera
Bibliotecario
Vicebliotecario
Archivera
Vocales expresidentes

Vocales no expresidentes

Vocales de Asociaciones

Agustín Pieren Pidal
Alberto Gomis Blanco
Sergio Rodríguez García
Luis Alfredo Baratas Díaz
Fernando Pardos Martínez
Raimundo Outerelo Domínguez
Isabel Rey Fraile
Fernando Barroso Barcenilla
Miguel Gómez Heras
Victoria López Acevedo
Benjamín Fernández Ruiz
Isabel Rábano Gutiérrez del Arroyo
Javier Pedraza Gilsanz
José Luis Viejo Montesinos
Pilar Calvo de Pablo
Rosa Carrasco González
Rosario Calderón Fernández
José María Hernández de Miguel
María José Lorente Carchano
Ana Rodrigo Sanz
María José Comas Rengifo
Carolina Martín Albadalejo
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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., 113, 2016
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Fotografía de la Naturaleza

El artículo 27.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que “Toda persona tiene
derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad”. Los científicos hacemos partícipes
a toda la sociedad de la Ciencia como expresión cultural a través de las actividades de divulgación. Sin
embargo, a menudo no caemos en la cuenta de la necesidad de diseñar actividades que sean accesibles
para personas con discapacidad. Cuatro millones de personas en España tenían en 2014 algún tipo de
discapacidad (de las cuales solo 2,5 millones la tenían reconocida).
Como la accesibilidad al conocimiento es un derecho fundamental, los científicos debemos trabajar
para que todas, absolutamente todas, las personas tengan la posibilidad de acceder al conocimiento. El
conocimiento de nuestro medio natural es, además de su valor científico, una herramienta para el desarrollo
de habilidades transversales y de la persona en general y no podemos permitirnos excluir a nadie.
Esta imagen muestra la manipulación de estructuras sedimentarias por una persona con discapacidad
visual guiada por una geóloga. Esta imagen corresponde a una actividad organizada por la asociación
“Ciencia sin Barreras” gracias al patrocinio de la European Union of Geosciences. El fin de esta asociación
es facilitar a las personas con discapacidad el acceso al conocimiento científico.
Más información sobre Ciencia sin Barreras en:
https://www.ucm.es/geodivulgar/asociacion-ciencia-sin-barreras
https://www.facebook.com/cienciasinbarreras
Autor de la imágen: Ciencia sin Barreras
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas, 113, 2016
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Sesión de 26 de marzo de 2015
Presidencia de Don Agustín Pieren Pidal
El día 26 de marzo de 2015 a las 18,15 horas,
en el Museo Nacional de Ciencias Naturales 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 anterior.
El Secretario procede a la lectura del Acta
de 16 de diciembre de 2014 que es aprobada por
asentimiento.
2º.- Informe del Presidente.
El Presidente de la Sociedad informa del acto
de presentación de la nueva sección del Boletín
de la Sociedad, Aula, Museos y Colecciones de
Ciencias Naturales, que tuvo lugar el 13 de febrero
en el Salón de Actos del Museo Nacional de
Ciencia y Tecnología. Junto con el agradecimiento
a dicha institución, se muestra muy satisfecho por
la calurosa recepción de la nueva revista.
Se informa, también, de la realización de un
curso sobre ‘Historia Natural del Guadarrama’,
que tendrá lugar en el marco de los Cursos de
Verano de El Escorial; afirma que el curso ha sido
aceptado por la organización de los cursos y que
será necesario desarrollar actuaciones para captar
la asistencia de alumnos de grados universitarios
de carácter científicos y potenciar la colaboración
de instituciones como el Instituto Geológico y
Minero o el Organismo Autónomo de Parques
Nacionales. Informa, finalmente, que los ponentes
participantes han renunciado a cualquier tipo de
remuneración por su participación, para hacer
viable su celebración.
María José Comas se felicita de la iniciativa
que permite hacer visible nuestro colectivo
científico ante el conjunto de la sociedad.
El Presidente informa de los contactos con
la Biblioteca de la Universidad Complutense y
la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla
para mejorar las condiciones de conservación de
nuestros fondos. Una primera etapa de este proceso
debe ser la renovación del convenio que nos vincula
con dichas instituciones, para después valorar el
posible traslado de fondos a establecimientos con
mejores condiciones de conservación y seguridad,
para –en un segundo momento- profundizar en las
tareas de digitalización de dichos fondos.

Se informa asimismo de la existencia de
una página web que reprodujo textos de la guía
de museos y colecciones editada por la Sociedad,
en un ‘mapa de las colecciones de Historia
Natural’. En cumplimiento de un acuerdo de la
Junta Directiva, se hizo saber a los gestores de
ese espacio (tanto directos como indirectos) la
naturaleza ilegítima de su actuación y se exigió
la eliminación del plagio; se ha conseguido que
esos materiales utilizados de forma espuria sean
eliminados.
Finalmente, se informa de los problemas
operativos que estamos sufriendo para solventar
la emisión de los recibos de 2014, pero se espera
solventar los problemas en breve.
3. Información sobre la XXI Bienal de la
Sociedad.
El Presidente informa de la propuesta del
Museo de Evolución Humana de Burgos, para
desarrollar los actos de la XXI Bienal de la
Sociedad, con la participación de la Universidad
de Burgos; el encuentro tendrá lugar entre los días
2 y 5 de septiembre de 2015 y se prevén, como
en las últimas bienales, al menos dos excursiones
científicas, una previa y otra posterior a las jornadas
de ponencias. El tema monográfico del encuentro
será relacionados con el tema monográfico
“Evolución: investigación y didáctica”, pero se
organizarán otras áreas temáticas (Botánica y
Zoología, Geología y Paleontología, Museología
de las Ciencias Naturales, Enseñanza, etc.) para
completar una bienal de carácter enciclopédico, en
la que el conjunto de socios y asistentes, pueda
encontrar acomodo. Se ha optado por plantear una
cuota de inscripción modesta, de 50 euros para
socios o miembros de las entidades organizadoras
y 60 para participantes externos, con matrícula
gratuita a estudiantes. Para las excursiones se
ha previsto una cuota de 15 euros, que permitirá
cubrir los mínimos gastos de organización. Se ha
ultimado la primera circular del encuentro, que se
está distribuyendo entre socios y se acompañará
de una campaña de difusión para estimular la
participación.
4. Aprobación del Presupuesto para el año
2015.
Toma la palabra Isabel Rey que presenta el
balance definitivo del ejercicio de 2014, que es el
mismo presentado en la Asamblea de diciembre de
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas, 113, 2016
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2014 (no se realizaron gastos entre dicha Asamblea
y el cierre del ejercicio) y pone a disposición de los
presentes la relación de gastos y su justificación
documental.
Pasa a exponer el proyecto de presupuesto
para 2015:
Colaboración
Edición
Correo y distribución
Informática, Internet y DOI
Comisiones y gastos bancarios
Otros
Total

2.560
12.000
8.200
600
3.000
300
26.600

La propuesta de presupuesto se acepta por
asentimiento.
5. Ruegos y preguntas.
No se plantean ruegos o preguntas y se
levanta la sesión a las 18,55 horas.

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas., 113, 2016
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Información sobre la Biblioteca
de la Real Sociedad Española de Historia Natural
Desde que se constituyó la actual Junta
Directiva de la Sociedad, se ha tratado en diversas
reuniones la necesidad de tomar medidas para
revitalizar nuestra Biblioteca y mejorar las
condiciones de conservación de los fondos.
En el proceso de deliberación, el conjunto
de la Junta asumió la necesidad de renovación del
convenio que ha vinculado la Biblioteca con la
Universidad Complutense, a lo largo de las tres
últimas décadas.
Tras conversaciones con la dirección de
la Biblioteca de la Universidad Complutense,
se decidió que la mejor opción era realizar un
convenio de colaboración nuevo, que se ajustara
al nuevo marco institucional de la Biblioteca
de la UCM y recogiera con más precisión las
necesidades de custodia, conservación y uso de
los fondos de la RSEHN.
Tras diversos contactos entre ambas
instituciones, se acordó el siguiente:
CONVENIO ENTRE LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
MADRID (BIBLIOTECA)
Y LA
REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
HISTORIA NATURAL
20 de abril de 2016
De una parte, la Excma. Sra. Dª. Isabel
Fernández Torres, Vicerrectora de Relaciones
Institucionales y Gabinete del Rector, en nombre
y representación de la Universidad Complutense
de Madrid (en lo sucesivo UCM), actuando por
delegación del Rector según Decreto Rectoral
16/2015, de 15 de junio, de creación de los
Vicerrectorados de la UCM, de delegación
de competencias en estos y otros órganos
unipersonales y de diversas cuestiones de índole
organizativa, publicado en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid el 31 de julio de 2015.
Y de otra parte, el Sr. D. Agustín Pedro Pieren
Pidal, Presidente, en calidad de representante
legal, acreditado con poder notarial bastante, de
la Real Sociedad Española de Historia Natural (en
lo sucesivo RSEHN), con CIF G28745016 y con
domicilio social en el edificio de las facultades de
Ciencias Biológicas y Ciencias Geológicas de la
Universidad Complutense de Madrid, calle José
Antonio Nováis, nº 12, Ciudad Universitaria,
28040 Madrid

Ambas partes se reconocen mutuamente
capacidad jurídica suficiente para suscribir el
presente Convenio, y a tal efecto
EXPONEN
I Fines de la UCM
Que la UCM tiene entre sus fines el apoyo
científico y técnico al desarrollo cultural y social,
así como la extensión de la cultura universitaria y
la transmisión de todas las manifestaciones de la
cultura. Dentro de los citados fines se encuentran
todas aquellas actividades que persiguen la
difusión de la cultura, entendida de la forma más
extensa, mediante la organización o participación
en actividades, dirigidas, bien a la comunidad
universitaria, bien a la sociedad en general.
II Fines de la RSEHN
Que la RSEHN 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 de nuestro patrimonio
natural y contribuir a la formación del profesorado
a todos sus niveles en lo que a estas materias
concierne.
III Normativa aplicable
La Ley Orgánica de Universidades, 6/2001,
de 21 de diciembre (publicada en el BOE de 24
de diciembre), modificada por la Ley 4/2007
de 12 de abril (BOE del 13 de abril), impulsa el
establecimiento de los cauces necesarios para
fortalecer las relaciones y vinculaciones recíprocas
entre Universidad y sociedad.
La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos
y de los incentivos fiscales al mecenazgo,
publicada en el BOE de 24 de diciembre de 2004.
La Ley 40/2015, de 2 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, Capítulo VI “De los
Convenios” que regula los convenios adoptados
por las Administraciones Públicas, los organismos
públicos y entidades de derecho público vinculados
o dependientes o las Universidad Públicas entre
sí o con sujetos de derecho privado pora un fin
común.
Los Estatutos de la UCM, en su artículo 3.2,
establecen las funciones de la UCM al servicio
de la sociedad, y el Título XI, artículos 181 a
183, regula la colaboración entre la UCM y las
organizaciones públicas y privadas.
El Decreto del Consejo de Gobierno de
fecha 15 de diciembre de 2015 por el que se
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aprueba el Reglamento de creación de Cátedras
Extraordinarias y otras formas de colaboración
entre la UCM y otras instituciones (BOUC de
fecha 12 de enero de 2016).
IV Declaración de intenciones
Con fecha 19 de octubre de 1984, la Facultad
de Ciencias Geológicas de la Universidad
Complutense de Madrid y la RSEHN suscribieron
un acuerdo por el que se depositaban los fondos
bibliográficos de esa Sociedad en la Biblioteca de
la Facultad de CC Geológicas de la UCM.
Es voluntad de las partes regular la
colaboración entre ambas instituciones a través
de la suscripción de un convenio, de acuerdo
con la actual normativa de la UCM, para lo cual
se suscribe este documento con arreglo a las
siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.
La Biblioteca de la UCM se hace cargo
de los fondos bibliográficos de la RSEHN en las
siguientes condiciones:
1.1. Sobre la propiedad de los fondos
Los fondos bibliográficos son entregados en
depósito a la UCM sin que la RSEHN renuncie en
ningún caso a su propiedad.
1.2. Sobre la localización de los fondos
Los fondos bibliográficos depositados en
la Biblioteca de la UCM estarán localizados
en compartimentos bien diferenciados. Bien
entendido que, en ningún caso, podrán mezclarse
los fondos pertenecientes a las dos Instituciones.
Como propietaria, la RSEHN es la única
entidad capacitada para decidir sobre el destino
y disposición de sus fondos bibliográficos. Sin
embargo, durante el tiempo que dure este Convenio,
se compromete a no modificar el estatus que se
haya decidido entre la RSEHN y la Biblioteca de la
UCM, en lo referente a localización, disposición,
uso y número de ejemplares depositados.
De común acuerdo y en aras de su mejor
conservación, la RSEHN y la Biblioteca de la
UCM, podrán decidir el traslado de sus fondos
antiguos más valiosos de su ubicación actual a
otras dependencias de la Biblioteca de la UCM.
1.3. Sobre el régimen de utilización de los
fondos
El uso de los fondos depositados por la
RSEHN se ajustará al mismo régimen dispuesto
por la Biblioteca de la UCM para sus propios
fondos. En este sentido, quedan equiparadas
ambas colecciones, así como los beneficiarios del
uso de las mismas: los de la RSEHN y los de la
Biblioteca de la UCM.
La RSEHN accede a que los fondos
depositados en la Biblioteca de la UCM sean
digitalizados en las mismas condiciones que el
resto de las colecciones complutenses, en el marco
de los proyectos de digitalización establecidos
al efecto por la Biblioteca de la Universidad
Complutense, de modo que:
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• Se respete la integridad de dichos fondos,
que no deben sufrir menoscabo ni deterioro
alguno.
• Se puedan llevar a cabo sobre los fondos las
operaciones técnicas requeridas para efectuar
su digitalización.
• La copia digital obtenida por la UCM será
de su exclusiva propiedad, si bien dicha
copia se utilizará a efectos de garantizar la
preservación y dar la máxima difusión a las
colecciones digitalizadas de la RSEHN.
SEGUNDA.–
CORRESPONDE
A
LA
BIBLIOTECA DE LA UCM
Corresponde a la UCM, a través de su
Biblioteca, la conservación y mantenimiento
de los fondos bibliográficos depositados por la
RSEHN.
TERCERA.– CORRESPONDE A LA REAL
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA
NATURAL.
La Real Sociedad Española de Historia
Natural tomará bajo su responsabilidad y a su
cargo, con vista al desarrollo de dichas acciones,
las siguientes actuaciones:
3. 1. Mediante este Convenio la RSEHN
se compromete a dejar en depósito en la
Biblioteca de la UCM, todos sus fondos
bibliográficos.
3. 2. La RSEHN se compromete igualmente
a actualizar los fondos depositados con todos
aquellos libros, revistas, folletos, etc., que
edite, intercambie o reciba por donación
y a incorporar los fondos que pudieran
recuperarse.
3. 3. La RSEHN queda comprometida,
mientras dure este Convenio, a hacer extensiva
la utilización de sus fondos bibliográficos y
con los mismos derechos establecidos para
sus socios, a todos los beneficiarios del uso
de la Biblioteca de la UCM.
CUARTA.COMISIÓN
MIXTA
DE
SEGUIMIENTO.
A partir de la firma del presente Convenio se
constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento
con representantes designados por ambas partes.
Dicha Comisión se responsabilizará de la
planificación, seguimiento y evaluación de las
acciones derivadas del Convenio.
La Comisión Mixta de Seguimiento se
reunirá siempre que lo solicite una de las partes
y elevará informes y propuestas a los órganos
rectores de ambas partes y estará formada por:
Por parte de la UCM:
• El Vicerrector de Política Científica,
Investigación y Doctorado, o persona en
quien delegue
• Director de la Biblioteca de la UCM
Por parte de la RSEHN

Actas
• El Presidente de la RSEHN que podrá
delegar en los respectivos Bibliotecarios de
la RSEHN
Es misión de dicha Comisión la labor de
control y seguimiento de lo comprometido en este
Convenio.
El Rector y el Presidente de la Real Sociedad
podrán sustituir a los miembros de la Comisión
Mixta de Seguimiento designados por ambas
instituciones, que pierdan o cambien la condición
por la que fueron designados para la misma.
QUINTA.- PROTECCIÓN DE DATOS Y
TRANSPARENCIA.
En relación con el tratamiento de los datos de
carácter personal, ambas entidades en el desarrollo
de sus correspondientes actividades derivadas del
presente convenio, atenderán las disposiciones
de obligado cumplimento establecidas en la
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y el
Real Decreto 1729/2007 de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de
la Ley Orgánica 15/199.
Este Convenio se somete a lo dispuesto
en el artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno.
SEXTA.- COMIENZO Y DURACIÓN.
La duración del presente Convenio será de
diez años y surtirá efecto desde el día de su firma.
Podrá ser prorrogado por acuerdo expreso
de las partes que deberá ser formalizado por
escrito tres meses antes de la expiración del plazo
convenido.
SÉPTIMA.– DENUNCIA.
Cualquiera de las partes podrá denunciar el
presente Convenio con el ánimo de su derogación,
dicha derogación tendrá efecto pasados DOS
AÑOS a partir del día en que se presentara la
denuncia. Durante este tiempo, se constituirá una
Comisión formada por el Director de la Biblioteca
de la UCM y por el Presidente de la RSEHN
y con igual número de miembros por ambas
instituciones, cuya misión será la de determinar y
controlar las etapas que deben seguirse para que,
en su caso, los fondos bibliográficos depositados
por la RSEHN en la Biblioteca de la UCM, puedan
ser trasladados, con las suficientes garantías en
su totalidad y manteniendo la ordenación de los
mismos.
OCTAVA.– CUESTIONES LITIGIOSAS.
Las discrepancias surgidas sobre la
interpretación, desarrollo, modificación, resolución
y efectos que pudieran derivarse de la aplicación
del presente Convenio, deberán solventarse por la
Comisión Mixta de Seguimiento regulada en el
mismo. Si no se llegara a un acuerdo, las cuestiones
litigiosas serán de conocimiento y competencia del
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orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo
de Madrid.
Y, en prueba de conformidad y para la
debida constancia de todo lo convenido, ambas
partes firman el presente Convenio, en ejemplar
duplicado y en todas sus hojas, en el lugar y fecha
al principio indicados.
Firmaron el presente convenio, por parte de la
Universidad Complutense, Isabel Fernández
Torres, Vicerrectora de Relaciones Institucionales
y, por parte de la Real Sociedad Española de
Historia Natural, su Presidente, Agustín Pieren
Pidal.
________________
Al amparo de dicho convenio, la Junta
Directiva de la Sociedad -que previamente
había contactado con la Biblioteca Historia de
la Universidad Complutense- decidió depositar
los ejemplares más antiguos de su biblioteca,
básicamente los libros y revistas del siglo XVIII
y primeras décadas del siglo XIX, en los locales
de la Biblioteca Histórica, donde se encuentran
agrupados en una única unidad documental y
custodiados en mejores condiciones ambientales
y de seguridad. Como todo nuestro fondo
bibliográfico, esta sección puede ser consultada
por todos los miembros de la Sociedad y, en
general, por toda la comunidad investigadora y
universitaria.
A lo largo del mes de julio de 2016, se efectuó
el traslado de dichos fondos desde los locales de
la Sociedad hasta la Biblioteca Histórica (Calle
del Noviciado, 3, 28015 - Madrid) a través de
una empresa especializada. Se ha procedido a su
colocación y los registron figuran ya en el catálogo
de dicha Biblioteca.
La relación de libros depositados en la
Biblioteca Histórica (que incluye título, autoría,
año y signatura), es la siguiente:
Synonymia insectorum oder versuch einer
synomymie aller von mir bisher bekannten
insectec von ..., [genera et species
Curculionidum, cum synonymia hujus
familiae] / a C.J. Schoenherr 1833 NR 1
Synonymia insectorum oder versuch einer
synomymie aller von mir bisher bekannten
insectec von ..., [genera et species
Curculionidum, cum synonymia hujus
familiae] / a C.J. Schoenherr 1833 NR 2
Synonymia insectorum oder versuch einer
synomymie aller von mir bisher bekannten
insectec von ..., [genera et species
Curculionidum, cum synonymia hujus
familiae] / a C.J. Schoenherr 1833 NR 3
Synonymia insectorum oder versuch einer
synomymie aller von mir bisher bekannten
insectec von ..., [genera et species
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Curculionidum, cum synonymia hujus
familiae] / a C.J. Schoenherr 1833 NR 4
Synonymia insectorum oder versuch einer
synomymie aller von mir bisher bekannten
insectec von ..., [genera et species
Curculionidum, cum synonymia hujus
familiae] / a C.J. Schoenherr 1833 NR 5
Synonymia insectorum oder versuch einer
synomymie aller von mir bisher bekannten
insectec von ..., [genera et species
Curculionidum, cum synonymia hujus
familiae] / a C.J. Schoenherr 1833 NR 6
Synonymia insectorum oder versuch einer
synomymie aller von mir bisher bekannten
insectec von ..., [genera et species
Curculionidum, cum synonymia hujus
familiae] / a C.J. Schoenherr 1833 NR 7
Synonymia insectorum oder versuch einer
synomymie aller von mir bisher bekannten
insectec von ..., [genera et species
Curculionidum, cum synonymia hujus
familiae] / a C.J. Schoenherr 1833 NR 8
Synonymia insectorum oder versuch einer
synomymie aller von mir bisher bekannten
insectec von ..., [genera et species
Curculionidum, cum synonymia hujus
familiae] / a C.J. Schoenherr 1833 NR 9
Synonymia insectorum oder versuch einer
synomymie aller von mir bisher bekannten
insectec von ..., [genera et species
Curculionidum, cum synonymia hujus
familiae] / a C.J. Schoenherr 1833 NR 10
Synonymia insectorum oder versuch einer
synomymie aller von mir bisher bekannten
insectec von ..., [genera et species
Curculionidum, cum synonymia hujus
familiae] / a C.J. Schoenherr 1833 NR 11
Synonymia insectorum oder versuch einer
synomymie aller von mir bisher bekannten
insectec von ..., [genera et species
Curculionidum, cum synonymia hujus
familiae] / a C.J. Schoenherr 1833 NR 12
Synonymia insectorum oder versuch einer
synomymie aller von mir bisher bekannten
insectec von ..., [genera et species
Curculionidum, cum synonymia hujus
familiae] / a C.J. Schoenherr 1833 NR 13
Synonymia insectorum oder versuch einer
synomymie aller von mir bisher bekannten
insectec von ..., [genera et species
Curculionidum, cum synonymia hujus
familiae] / a C.J. Schoenherr 1833 NR 14
Synonymia insectorum oder versuch einer
synomymie aller von mir bisher bekannten
insectec von ..., [genera et species
Curculionidum, cum synonymia hujus
familiae] / a C.J. Schoenherr 1833 NR 15
Synonymia insectorum oder versuch einer
synomymie aller von mir bisher bekannten
insectec von ..., [genera et species
Curculionidum, cum synonymia hujus
familiae] / a C.J. Schoenherr 1833 NR 16
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Histoire naturelle des oiseaux: tome premier /
[par M. de Buffon] 1770 NR 17
Histoire naturelle des oiseaux: tome second / [par
M. de Buffon] 1770 NR 18
Histoire naturelle des oiseaux: tome cinquième /
[par Gueneau de Montbeillard] 1775 NR 19
Histoire naturelle des oiseaux / [par M. de Buffon]
1770 NR 20
Histoire naturelle des oiseaux: tome septième /
[par M. de Buffon] 1779 NR 21
Histoire naturelle des oiseaux: tome huitième
/ [par M. de Buffon, M. de Montbeillard]
1779 NR 22
Histoire naturelle des oiseaux: tome neuviéme /
[par M. de Buffon] 1779 NR 23
Histoire naturelle des oiseaux / [par M. de Buffon]
1770 NR 24
Histoire naturelle des oiseaux: tome onziéme
1780 NR 25
Histoire naturelle des oiseaux: tome douziéme
1780 NR 26
Histoire naturelle des oiseaux / [par M. de Buffon]
1770 NR 27
Histoire naturelle des oiseaux: tome quatorzième
/ [par M. de Buffon] 1780 NR 28
Histoire naturelle des oiseaux: tome quinziéme /
[par M. de Buffon] 1781 NR 29
Histoire naturelle des oiseaux: tome seizième /
[par M. de Buffon] 1781 NR 30
Govierno general, moral y politico, hallado en
las fieras y animales sylvestres: sacado de
sus naturales virtudes y propiedades: con
particular tabla para sermones varios de
tiempo y de Santos / le escrive ... fray Andres
Ferrer de Valdecebro ... del Or 1696 NR 31
Lehrbuch der Anthropologie:
Zum Behuf
academischer
Vovtrage,
und
zum
Privatstudium. Nebst einem Aniange
erlanternder und beweisfuhrender Aufsatze/
von Joh. Christian August Heinroth 1822
NR 32
Obras completas de Buffon: con las clasificaciones
comparadas de Cuvier / y la continuación
hasta el día de Mr. Lesson. T. 5, Historia
natural de los cuadrúpedos. Tomo segundo
1847 NR 33
Zoologie analytique ou méthode naturelle de
classification des animaux, rendue plus facile
a l’aide de tableaux synoptiques / par A.M.
Constant Duméril 1806 NR 34
Obras completas de Buffon. Tomo XXXV, Índice
general de la obra o vocabulario alfabético de
ciencias naturales / por R. Pérez de Santiago.
Tomo 3 1850 NR 35
Apuntamientos para la Historia Natural de los
quadrúpedos del Paragüay y Rio de la Plata
/ escritos por Don Felix de Azara ; tomo
primero [-segundo] 1802 NR 36
Apuntamientos para la Historia Natural de los
quadrúpedos del Paragüay y Rio de la Plata
/ escritos por Don Felix de Azara ; tomo
primero [-segundo] 1802 NR 37

Actas
Nociones de historia natural: para uso de
los alumnos de segunda enseñanza y de
estudios de aplicación á la agricultura, de los
institutos, colegios, seminarios conciliares
y escuelas normales / por Rafael García y
Álvarez 1867 NR 38
Elementos de física y nociones de química:
arreglados al programa de la Dirección
General de Instrucción Pública / por M. y P.
1847 NR 39
Trechorum oculatorum monographia / J. Putzeys
1870 NR 40
Die Schädlinge im Tier und Pflanzenreich und ihre
Bekämpfung / von Karl Ekstein 1917 NR 41
Leben und Gedankenwelt grosser Naturforscher /
von F. Gumprecht 1927 NR 42
Einführung in die allgemeine mineralogie kristallographie, kristallphysik, mineralchemie /
von Dr. Ferdinand von Wolff 1922 NR 43
Einführung in die systematische Mineralogie:
Mineralbeschreibung, Mineralentstehung,
Minerallagerstätten.
Erster
Teil.
Bildungsbedingungen
der
mineralien,
silikate, sauerstoffsalze / von Ferdinand von
Wolff 1924 NR 44
Einführung in die systematische Mineralogie:
Mineralbeschreibung, Mineralentstehung,
Minerallagerstätten.
Zweiter
Teil.
Halogenide, dryde, sulfide, elemente / von
Ferdinand von Wolff 1925 NR 45
Lebensgewohnheiten der Insekten / von P.
Deegener 1925 NR 46
Allgemeine Biologie:
Einführung in die
Hauptprobleme der organichen Natur / von
H. Miehe 1920 NR 47
Die beziehungen der tiere und pflanzen zueinander.
II., Die Beziehungen der Pflanzen zweinander
und zu den Tieren / von prof. K. Kraepelin
1913 NR 48
Unleitung zur Beobachtung der Planzenwelt / von
Felix Rosen 1917 NR 49
Zimmer- und balkonpflanzen / von P. Dannenberg
1924 NR 50
Grundfragen der allgemeinen Geologie:
in
fritifcher und leichtverftändlicher darftellung
/ Paul Wagner 1919 NR 51
Unser Garten / von F. Zahn 1926 NR 52
Die Einführung in die erdkundliche Wissenschaft
/ von Richard Lehmann 1921 NR 53
Geographische Beobachtungen: Hilfsmittelkenntnis, erforderliche Fertigkeiten usw / von
Richard Lehmann 1921 NR 54
Die chemischen Pflanzenschutzmittel, ihre
Anwendung und Wirkung,/ von Dr. Ernst
Vogt ; Mit einer Einleitung von Professor Dr.
O. Appel 1926 NR 55
Tierphysiologie. II, Reizerscheinungen / von
Konrad Herter 1928 NR 56
Tierphysiologie. I, Stoffwechsel und Bewegung /
von Konrad Herter 1927 NR 57
Die Geschlechtskrankheiten: ihr Wesen, ihr
Verbreitung, Bekämpfung und Verhütung /
Dr. Schumburg 1919 NR 58
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Bflanzenkunde. Einkeimblättrige Blütenpflanzen /
von Karl Suessenguth 1923 NR 59
Entwicklungsphysiologie
der
Tiere.
2,
Körpergrundgestalt und Organbildung / von
Friedrich Seidel 1953 NR 60
Pflanzenphysiologie / von Hans Molisch 1917
NR 61
Die krankheiterregenden Bakterien: grundtatsachen
der Entstehung, Leilung und Verhütung
der bakteriellen Infektionskrankheiten des
Menschen, Gemeinverständlich / dargestellt
von M. Loehlein 1919 NR 62
Befruchtung und vererbung / von dr. Ernst
Teichmann 1919 NR 63
Die stammesgeschichte unserer haustiere / von
Prof. Dr. C. Keller 1919 NR 64
Die fleischfressenden Pflanzen / von Adolf Wagner
1911 NR 65
Die pilze / von Alfons Eichinger 1911 NR 66
Das Süszwasser-Plankton,: Einführung in die
freischwebende Organismenwelt unsere
Teiche, Flüsse und Seebecken / von Otto
Zacharias 1911 NR 67
Das schachspiel und seine strategischen prinzipien
/ von dr. Max Lange 1918 NR 68
Einführung in die Relativitätstheorie / von Werner
Bloch 1921 NR 69
Die Abwehrkräfte des Körpers: eine Einführung
in die Immunitätslehre / von Hugo Kämmerer
1919 NR 70
Das astronomische Weltbild im Wandel der
Zeit. II Teil, Moderne Astronomie / Samuel
Oppenheim 1920 NR 71
Experimentelle
Abstammungsund
Vererbungslehre / von Ernst Lehmann 1913
NR 72
Experimentelle Biologie / von Curt Thesing. 2,
Regeneration, Transplantation und verwandte
Gebiete 1911 NR 73
Einführung in die Biochemie in elementarer
Darstellung / von Walter Löb 1918 NR 74
Musikgeschichte seit Beginn des 19. Jahrhunderts
/ von Karl Grunsky 1908 NR 75
Petrographie (Gesteinstunde) / W. Bruhns 1914
NR 76
Erdmagnetismus: Erdstrom und Polarlicht / A.
Nippoldt 1921 NR 77
Die Kultur der Renaissance: Gesittung, Forschung,
Dichtung / Robert F. Arnold 1914 NR 78
Tiergeographie / Arnold Jacobi 1919 NR 79
Paläobotanik / von Walther Gothan 1920 NR 80
Geschichte der alten und mittelalterlichen Musik.
II, Das Zweite christliche Jahrtausend (von
ca. 1000-1600) / von A. Möhler 1917 NR 81
Meteorologie / von Wilhelm Trabert 1909 NR 82
Astrophysik: die beschaffenheit der himmelskörper
/ von W.F. Wislicenus ; reubearbeitet von H.
Ludendorff 1920 NR 83
Astronomische Geographie / von Siegmund
Günther 1919 NR 84
Die Photographie / von Heinrich Kessler 1920
NR 85
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Geschichte der alten und mittelalterlichen musik.
I, Das Altertum und das erste christliche
Jahrtausend / von A. Möhler 1914 NR 86
Europäische Nubpflanzen / von W. Wächter 1923
NR 87
Morphologie und Organographie der Pflanzen /
vom M. Nordhausen 1920 NR 88
Abriss der Biologie der Tiere. Entstehung und
Weiterbildung der Tierwelt, Beziehungen zur
organischen Natur / von Heinrich Simroth
1913 NR 89
Schmarotzer und schmarotzertum in der tierwelt:
Eine erste einfühtung in die tierische
schmarotzerkunde / von Dr. Franz von
Wagner 1902 NR 90
Kolonialgeschichte / von Dietrich Schäfer 1921
NR 91
Die Pflanzenwelt der Gewässer / von Professor
Dr. W. Migula 1903 NR 92
Allgemeine verkehrsgeographie / von professor
dr. K. Dove 1921 NR 93
Allgemeine Wirtschaftsgeographie / von Dr. K.
Dove 1921 NR 94
Pflanzenphefisiologie / von Adolf Hansen? 1920
NR 95
Paläontologie und abstammungslehre / von Karl
Diener 1920 NR 96
Astronomie: Grösse, Bewegung und Entfernung
der
Himmelskörper.
I.
Zeir,
Das
Planetensnstem /von A.F. Möbius 1925 NR
97
Physische Geographie /Siegmund Günther 1927
NR 98
Pflanzenbiologie. I, Allgemeine Biologie / W.
Migula 1918 NR 99
Klima und Leben: (Bioklimatologie) / von Dr.
Wilh. R. Eckardt 1912 NR 100
Urgeschichte der Menschheit / von Moriz Hoernes
1920 NR 101
Spalt- und schleimpilze; eine einführung in ihre
kenntnis,/ von Gustav Lindau 1912 NR 102
Abriss der Biologie der Tiere. II.Teil, Beziehungen
der Tiere zur organischen Natur / von
Heinrich Simroth 1913 NR 103
Musikgeschichte des 18. jahrhunderts. Erster Teil
/ von Karl Grunsky 1914 NR 104
Die Flechten: eine Übersicht unserer Kenntnisse /
von G. Lindau 1913 NR 105
Die Laubhölzer: kurzgefasste Beschreibung der
in Mitteleuropa einheimischen Bäume und
Sträucher, sowie der wichtigeren in Gärten
gezogenen Laubholzpflanzungen von F. W.
Neger 1914 NR 106
Musikgeschichte des 18. jahrhunderts. 2 Teil / von
Karl Grunsky 1914 NR 107
Die Algen, Moose und Farnpflanzen / H. Klebahn
1914 NR 108
Pflanzenbiologie. II, Blütenbiologie / W. Migula
1918 NR 109
Geschichte
der
zoologie
und
ihrer
wissenschaftlichen probleme. II, Von der
mitte des 18. jahrhunderts bis zur jetzzeit /
von prof. Dr. Rud. Bruckhardt 1921 NR 110
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas., 113, 2016

Tierpsychologie / von Heinrich Ernst Ziegler
1921 NR 111
Das System der Blütenpflanzen mit Ausschluss
der Gymnospermen / von R. Pilger 1919
NR 112
Paläogeographie (Geologische Geschichte der
Meere und Festländer) / Von dr. Franz
Kossmat 1908 NR 113
Paläoklimatologie / von Dr. Wilh. R. Eckardt
1910 NR 114
Die Stämme des Pflanzenreiches / von Robert
Pilger 1910 NR 115
Astronomie: Grösse, Bewegung und Entfernung
der Himmelskörper. II. Teil, Kometen,
Meteore und Sternsystem 1923 NR 116
Die Pilze: eine Einführung in die Kenntnis ihrer
Formenreihen / von G. Lindau 1912 NR
117
Die Deutschen Kolonien. 4, Südwestafrika / von
R. Dove 1913 NR 118
Zellenlehre und Anatomie der Pflanzen / von H.
Miehe 1921 NR 119
Kolonialgeschichte. Zweiter Band / von Dietrich
Schäfer 1921 NR 120
Afrika. I, Physische Erdkunde / von Fritz Jaeger
1925 NR 121
Afrika. II, Geographie des Menschen und seiner
kultur / von Fritz Jaeger 1925 NR 122
Die Nadelhölzer (Koniferen) und übrigen
Gymnospermen / von Dr. F. W. Neger 1919
NR 123
Geschichte
der
Zoologie
und
ihrer
wissenschaftlichen Probleme. I, Bis zum
des 18. Jahrhunderts / von Rud. Burckhardt
1921 NR 124
Entwicklungs=geschichte der Tiere. I, Furchung,
Primitivanlagen, Larven, Formbildung / von
Johannes Meisenheimer 1933 NR 125
Entwicklungs=geschichte
der
tiere.
II,
Embryonalhüllen, Organbildung / von Prof.
Dr. Johannes Mesisenheimer 1933 NR 126
Pflanzengeographie / von Ludwig Diels. 1918
NR 127
Die Käfer Europa’s: nach der Natur beschrieben:
mit Beiträgen mehrerer Entomologen/ von
H.C. Küster 1844 NR 128
Die Käfer Europa’s: nach der Natur beschrieben:
mit Beiträgen mehrerer Entomologen/ von
H.C. Küster 1844 NR 129
Die Käfer Europa’s: nach der Natur beschrieben:
mit Beiträgen mehrerer Entomologen/ von
H.C. Küster 1844 NR 130
Die Käfer Europa’s: nach der Natur beschrieben:
mit Beiträgen mehrerer Entomologen/ von
H.C. Küster 1844 NR 131
Die Käfer Europa’s: nach der Natur beschrieben:
mit Beiträgen mehrerer Entomologen/ von
H.C. Küster 1844 NR 132
Die Käfer Europa’s: nach der Natur beschrieben:
mit Beiträgen mehrerer Entomologen/ von
H.C. Küster 1844 NR 133

Actas
Die Käfer Europa’s: nach der Natur beschrieben:
mit Beiträgen mehrerer Entomologen/ von
H.C. Küster 1844 NR 134
Die Käfer Europa’s: nach der Natur beschrieben:
mit Beiträgen mehrerer Entomologen/ von
H.C. Küster 1844 NR 135
Die Käfer Europa’s: nach der Natur beschrieben:
mit Beiträgen mehrerer Entomologen/ von
H.C. Küster 1844 NR 136
Die Käfer Europa’s: nach der Natur beschrieben:
mit Beiträgen mehrerer Entomologen/ von
H.C. Küster 1844 NR 137
Die Käfer Europa’s: nach der Natur beschrieben:
mit Beiträgen mehrerer Entomologen/ von
H.C. Küster 1844 NR 138
Die Käfer Europa’s: nach der Natur beschrieben:
mit Beiträgen mehrerer Entomologen/ von
H.C. Küster 1844 NR 139
Die Käfer Europa’s: nach der Natur beschrieben:
mit Beiträgen mehrerer Entomologen/ von
H.C. Küster 1844 NR 140
Die Käfer Europa’s: nach der Natur beschrieben:
mit Beiträgen mehrerer Entomologen/ von
H.C. Küster 1844 NR 141
Die Käfer Europa’s: nach der Natur beschrieben:
mit Beiträgen mehrerer Entomologen/ von
H.C. Küster 1844 NR 142
Die Käfer Europa’s: nach der Natur beschrieben:
mit Beiträgen mehrerer Entomologen/ von
H.C. Küster 1844 NR 143
Die Käfer Europa’s: nach der Natur beschrieben:
mit Beiträgen mehrerer Entomologen/ von
H.C. Küster 1844 NR 144
Die Käfer Europa’s: nach der Natur beschrieben:
mit Beiträgen mehrerer Entomologen/ von
H.C. Küster 1844 NR 145
Die Käfer Europa’s: nach der Natur beschrieben:
mit Beiträgen mehrerer Entomologen/ von
H.C. Küster 1844 NR 146
Die Käfer Europa’s: nach der Natur beschrieben:
mit Beiträgen mehrerer Entomologen/ von
H.C. Küster 1844 NR 147
Die Käfer Europa’s: nach der Natur beschrieben:
mit Beiträgen mehrerer Entomologen/ von
H.C. Küster 1844 NR 148
Die Käfer Europa’s: nach der Natur beschrieben:
mit Beiträgen mehrerer Entomologen/ von
H.C. Küster 1844 NR 149
Die Käfer Europa’s: nach der Natur beschrieben:
mit Beiträgen mehrerer Entomologen/ von
H.C. Küster 1844 NR 150
Die Käfer Europa’s: nach der Natur beschrieben:
mit Beiträgen mehrerer Entomologen/ von
H.C. Küster 1844 NR 151
Die Käfer Europa’s: nach der Natur beschrieben:
mit Beiträgen mehrerer Entomologen/ von
H.C. Küster 1844 NR 152
Die Käfer Europa’s: nach der Natur beschrieben:
mit Beiträgen mehrerer Entomologen/ von
H.C. Küster 1844 NR 153
Die Käfer Europa’s: nach der Natur beschrieben:
mit Beiträgen mehrerer Entomologen/ von
H.C. Küster 1844 NR 154
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Die Käfer Europa’s: nach der Natur beschrieben:
mit Beiträgen mehrerer Entomologen/ von
H.C. Küster 1844 NR 155
Die Käfer Europa’s: nach der Natur beschrieben:
mit Beiträgen mehrerer Entomologen/ von
H.C. Küster 1844 NR 156
Die Käfer Europa’s: nach der Natur beschrieben:
mit Beiträgen mehrerer Entomologen/ von
H.C. Küster 1844 NR 157
Die Käfer Europa’s: nach der Natur beschrieben:
mit Beiträgen mehrerer Entomologen/ von
H.C. Küster 1844 NR 158
Die Käfer Europa’s: nach der Natur beschrieben:
mit Beiträgen mehrerer Entomologen/ von
H.C. Küster 1844 NR 159
Die Käfer Europa’s: nach der Natur beschrieben:
mit Beiträgen mehrerer Entomologen/ von
H.C. Küster 1844 NR 160
Die Käfer Europa’s: nach der Natur beschrieben:
mit Beiträgen mehrerer Entomologen/ von
H.C. Küster 1844 NR 161
Die Käfer Europa’s: nach der Natur beschrieben:
mit Beiträgen mehrerer Entomologen/ von
H.C. Küster 1844 NR 162
Die Käfer Europa’s: nach der Natur beschrieben:
mit Beiträgen mehrerer Entomologen/ von
H.C. Küster 1844 NR 163
Manual de historia natural / por Manuel María
José de Galdo 1849 NR 164
Manual de historia natural / por Manuel María
José de Galdo 1856 NR 165
Manual de historia natural / por Manuel María
José de Galdo 1858 NR 166
Nociones de historia natural: para uso de
los alumnos de segunda enseñanza y de
estudios de aplicación á la agricultura, de los
institutos, colegios, seminarios conciliares
y escuelas normales / por Rafael García y
Álvarez 1867 NR 167
Synopsis methodica fungorum:
sistens
enumeratione omnium huc usque detectarum
specierum, cum brevibus descriptionibus nec
non synonymis et observationibus selectis.
Pars prima, cum tabulis aeneis / auctore D.
C. H. Persson 1801 NR 168
Manual de historia natural / por Manuel María
José de Galdo 1860 NR 169
Zoologie classique, ou histoire naturelle du regne
animal / par F.- a. Pouchet 1841 NR 170
Zoologie classique, ou histoire naturelle du regne
animal / par F.- a. Pouchet 1841 NR 171
Zoologie classique, ou histoire naturelle du regne
animal / par F.- a. Pouchet 1841 NR 172
Elementos de mineralogía general, industrial
y agrícola: para el uso de la Facultad de
Ciencias en las universidades... e institutos
provinciales / por Felipe Naranjo y Garza
1862 NR 173
Elementos de mineralogía general, industrial
y agrícola: para el uso de la Facultad de
Ciencias en las universidades... e institutos
provinciales / por Felipe Naranjo y Garza
1862 NR 174
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Encyclopédie d’histoire naturelle: ou, traité
complet de cette science d’après les travaux
des naturalistes les plus éminents de tous
les pays et de toutes les époques: Buffon,
Daubenton, Lacépède, G. Cuvier, F. Cuvier,
Geoffroy Saint-Hilaire, Latreille 1860 NR
175
Encyclopédie d’histoire naturelle: ou, traité
complet de cette science d’après les travaux
des naturalistes les plus éminents de tous
les pays et de toutes les époques: Buffon,
Daubenton, Lacépède, G. Cuvier, F. Cuvier,
Geoffroy Saint-Hilaire, Latreille 1860 NR
176
Encyclopédie d’histoire naturelle: ou, traité
complet de cette science d’après les travaux
des naturalistes les plus éminents de tous
les pays et de toutes les époques: Buffon,
Daubenton, Lacépède, G. Cuvier, F. Cuvier,
Geoffroy Saint-Hilaire, Latreille 1860 NR
177
Encyclopédie d’histoire naturelle: ou, traité
complet de cette science d’après les travaux
des naturalistes les plus éminents de tous
les pays et de toutes les époques: Buffon,
Daubenton, Lacépède, G. Cuvier, F. Cuvier,
Geoffroy Saint-Hilaire, Latreille 1860 NR
178
Encyclopédie d’histoire naturelle: ou, traité
complet de cette science d’après les travaux
des naturalistes les plus éminents de tous
les pays et de toutes les époques: Buffon,
Daubenton, Lacépède, G. Cuvier, F. Cuvier,
Geoffroy Saint-Hilaire, Latreille 1860 NR
179
Encyclopédie d’histoire naturelle: ou, traité
complet de cette science d’après les travaux
des naturalistes les plus éminents de tous
les pays et de toutes les époques: Buffon,
Daubenton, Lacépède, G. Cuvier, F. Cuvier,
Geoffroy Saint-Hilaire, Latreille 1860 NR
180
Manuel entomologique: genera des coléoptères
d’Europe comprenant leur classification en
familles naturelles, la description de tous les
genres ... / par M. Jacquelin du Val (Camille)
; et plus de quinze cents types ... dessinš et
peints d’après nature av 1857 NR 181
Manuel entomologique: genera des coléoptères
d’Europe comprenant leur classification en
familles naturelles, la description de tous les
genres ... / par M. Jacquelin du Val (Camille)
; et plus de quinze cents types ... dessinš et
peints d’après nature av 1857 NR 182
Manuel entomologique: genera des coléoptères
d’Europe comprenant leur classification en
familles naturelles, la description de tous les
genres ... / par M. Jacquelin du Val (Camille)
; et plus de quinze cents types ... dessinš et
peints d’après nature av 1857 NR 183
Manuel entomologique: genera des coléoptères
d’Europe comprenant leur classification en
familles naturelles, la description de tous les
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas., 113, 2016

genres ... / par M. Jacquelin du Val (Camille)
; et plus de quinze cents types ... dessinš et
peints d’après nature av 1857 NR 184
Oeuvres complètes de Buffon / avec les
supplémens, augmentées de la classification
de G. Cuvier, et accompagnées de belles
gravures, représentant plus de 800 animaux.
1844 NR 185
Oeuvres complètes de Buffon / avec les
supplémens, augmentées de la classification
de G. Cuvier, et accompagnées de belles
gravures, représentant plus de 800 animaux.
1844 NR 186
Oeuvres complètes de Buffon / avec les
supplémens, augmentées de la classification
de G. Cuvier, et accompagnées de belles
gravures, représentant plus de 800 animaux.
1844 NR 187
Oeuvres complètes de Buffon / avec les
supplémens, augmentées de la classification
de G. Cuvier, et accompagnées de belles
gravures, représentant plus de 800 animaux.
1844 NR 188
Oeuvres complètes de Buffon / avec les
supplémens, augmentées de la classification
de G. Cuvier, et accompagnées de belles
gravures, représentant plus de 800 animaux.
1844 NR 189
Oeuvres complètes de Buffon / avec les
supplémens, augmentées de la classification
de G. Cuvier, et accompagnées de belles
gravures, représentant plus de 800 animaux.
1844 NR 190
Oeuvres complètes de Buffon / avec les
supplémens, augmentées de la classification
de G. Cuvier, et accompagnées de belles
gravures, représentant plus de 800 animaux.
1844 NR 191
Oeuvres complètes de Buffon / avec les
supplémens, augmentées de la classification
de G. Cuvier, et accompagnées de belles
gravures, représentant plus de 800 animaux.
1844 NR 192
Oeuvres complètes de Buffon / avec les
supplémens, augmentées de la classification
de G. Cuvier, et accompagnées de belles
gravures, représentant plus de 800 animaux.
1844 NR 193
Le règne animal distribué d’après son organisation,
pour servir de base a l’histoire naturelle
des animaux et d’introduction a l’anatomie
comparée / par M. le Baron Cuvier 1829
NR 194
Le règne animal distribué d’après son organisation,
pour servir de base a l’histoire naturelle
des animaux et d’introduction a l’anatomie
comparée / par M. le Baron Cuvier 1829
NR 195
Le règne animal distribué d’après son organisation,
pour servir de base a l’histoire naturelle
des animaux et d’introduction a l’anatomie
comparée / par M. le Baron Cuvier 1829
NR 196

Actas
Le règne animal distribué d’après son organisation,
pour servir de base a l’histoire naturelle
des animaux et d’introduction a l’anatomie
comparée / par M. le Baron Cuvier 1829
NR 197
Le règne animal distribué d’après son organisation,
pour servir de base a l’histoire naturelle
des animaux et d’introduction a l’anatomie
comparée / par M. le Baron Cuvier 1829
NR 198
Encyclopédie d’histoire naturelle: ou, traité
complet de cette science d’après les travaux
des naturalistes les plus éminents de tous
les pays et de toutes les époques: Buffon,
Daubenton, Lacépède, G. Cuvier, F. Cuvier,
Geoffroy Saint-Hilaire, Latreille 1860 NR
199
Encyclopédie d’histoire naturelle: ou, traité
complet de cette science d’après les travaux
des naturalistes les plus éminents de tous
les pays et de toutes les époques: Buffon,
Daubenton, Lacépède, G. Cuvier, F. Cuvier,
Geoffroy Saint-Hilaire, Latreille 1860 NR
200
Historia dos estabelecimentos scientificos,
litterarios e artisticos de Portugal, nos
successivos reinado da monarchia / por José
Silvestre Ribeiro 1871 NR 201
Historia dos estabelecimentos scientificos,
litterarios e artisticos de Portugal, nos
successivos reinado da monarchia / por José
Silvestre Ribeiro 1871 NR 202
Historia dos estabelecimentos scientificos,
litterarios e artisticos de Portugal, nos
successivos reinado da monarchia / por José
Silvestre Ribeiro 1871 NR 203
Historia dos estabelecimentos scientificos,
litterarios e artisticos de Portugal, nos
successivos reinado da monarchia / por José
Silvestre Ribeiro 1871 NR 204
Historia dos estabelecimentos scientificos,
litterarios e artisticos de Portugal, nos
successivos reinado da monarchia / por José
Silvestre Ribeiro 1871 NR 205
Historia dos estabelecimentos scientificos,
litterarios e artisticos de Portugal, nos
successivos reinado da monarchia / por José
Silvestre Ribeiro 1871 NR 206
Historia dos estabelecimentos scientificos,
litterarios e artisticos de Portugal, nos
successivos reinado da monarchia / por José
Silvestre Ribeiro 1871 NR 207
Historia dos estabelecimentos scientificos,
litterarios e artisticos de Portugal, nos
successivos reinado da monarchia / por José
Silvestre Ribeiro 1871 NR 208
Historia dos estabelecimentos scientificos,
litterarios e artisticos de Portugal, nos
successivos reinado da monarchia / por José
Silvestre Ribeiro 1871 NR 209
Historia dos estabelecimentos scientificos,
litterarios e artisticos de Portugal, nos
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successivos reinado da monarchia / por José
Silvestre Ribeiro 1871 NR 210
Historia dos estabelecimentos scientificos,
litterarios e artisticos de Portugal, nos
successivos reinado da monarchia / por José
Silvestre Ribeiro 1871 NR 211
Historia dos estabelecimentos scientificos,
litterarios e artisticos de Portugal, nos
successivos reinado da monarchia / por José
Silvestre Ribeiro 1871 NR 212
Historia dos estabelecimentos scientificos,
litterarios e artisticos de Portugal, nos
successivos reinado da monarchia / por José
Silvestre Ribeiro 1871 NR 213
Historia dos estabelecimentos scientificos,
litterarios e artisticos de Portugal, nos
successivos reinado da monarchia / por José
Silvestre Ribeiro 1871 NR 214
Historia dos estabelecimentos scientificos,
litterarios e artisticos de Portugal, nos
successivos reinado da monarchia / por José
Silvestre Ribeiro 1871 NR 215
Historia dos estabelecimentos scientificos,
litterarios e artisticos de Portugal, nos
successivos reinado da monarchia / por José
Silvestre Ribeiro 1871 NR 216
Historia dos estabelecimentos scientificos,
litterarios e artisticos de Portugal, nos
successivos reinado da monarchia / por José
Silvestre Ribeiro 1871 NR 217
Historia dos estabelecimentos scientificos,
litterarios e artisticos de Portugal, nos
successivos reinado da monarchia / por José
Silvestre Ribeiro 1871 NR 218
Diccionario Salvat enciclopédico popular ilustrado
(inventario del saber humano) 1900 NR 219
Diccionario Salvat enciclopédico popular ilustrado
(inventario del saber humano) 1900 NR 220
Diccionario Salvat enciclopédico popular ilustrado
(inventario del saber humano) 1900 NR 221
Diccionario Salvat enciclopédico popular ilustrado
(inventario del saber humano) 1900 NR 222
Diccionario Salvat enciclopédico popular ilustrado
(inventario del saber humano) 1900 NR 223
Diccionario Salvat enciclopédico popular ilustrado
(inventario del saber humano) 1900 NR 224
Diccionario Salvat enciclopédico popular ilustrado
(inventario del saber humano) 1900 NR 225
Diccionario Salvat enciclopédico popular ilustrado
(inventario del saber humano) 1900 NR 226
Diccionario Salvat enciclopédico popular ilustrado
(inventario del saber humano) 1900 NR 227
Diccionario Salvat enciclopédico popular ilustrado
(inventario del saber humano) 1900 NR 228
Diccionario Salvat enciclopédico popular ilustrado
(inventario del saber humano) 1900 NR 229
Contribution à la faune malacologique des Iles
Açores / par P. Dautzenberg 1889 NR 230
Contribution à l’étude des spongiaires de
l’Atlantique Nord / par E. Topsent 1892 NR
231
Branchiopodes de l’Atlantique Nord / par Fischer,
P. et Oehlert, D.-P 1892 NR 232
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Opisthobranches provenant des campagnes du
yacht l’Hirondelle / par Rudolph Bergh 1893
NR 233
Batyphysa Grimaldii: Nova species: Siphonophore
bathypélagique de l’Atlantique Nord / par
Maurice Bedot 1893 NR 234
Contribution à l’étude des holothuries de
l’Atlantique Nord / par E. von Marenzeller
1893 NR 235
Crustacés Décapodes provenant des campagnes
du yacht l’Hirondelle (1886, 1887, 1888).
1ere Partie, Brachyures et Anomoures / par
A. Milne-Edwards, E.-L. Bouvier 1894 NR
236
Zoanthaires provenant des campagnes du yacht
l’Hirondelle: (Golfe de Gascogne, Açores,
Terre-Neuve) / par E. Jourdan 1895 NR 237
Contribution à l’étude des céphalopodes de
l’Atlantique nord / par Louis Joubin 1895
NR 238
Poissons provenant des campagnes du yacht
l’Hirondelle (1885-1888) / par Robert Collett
1896 NR 239
Contribution à l’étude des stellérides de
l’Atlantique Nord: (Golfe de Gascogne,
Açores, Terre-Neuve) / par Edmond Perrier
1896 NR 240
Echinides et ophiures provenant des campagnes
du yacht l’Hirondelle: (Golfe de Gascogne,
Açores, Terre Neuve) / par R. Koehler 1898
NR 241
Crustacés Décapodes provenant des campagnes
du yacht l’Hirondelle (Supplément) et de la
Princesse-Alice (1891-1897)) / par A. MilneEdwards, E.-L. Bouvier 1899 NR 242
Nudibranches et Marsenia provenant des
campagnes de la Princesse-Alice (18911897)) / par Rudolph Bergh 1899 NR 243
Géphyriens
(Sipunculides
et
Echiurides)
provenant des campagnes de l’Hirondelle et
de la Princesse-Alice (1886-1897)) / par C.P. Sluiter 1900 NR 244
Amphipodes provenant des campagnes de
l’Hirondelle (1885-1888)) / par Ed. Chevreux
1900 NR 245
Céphalopodes provenant des campagnes de la
Princesse-Alice (1891-1897) / par Louis
Joubin 1900 NR 246
Hydraires provenant des campagnes de
l’Hirondelle (1886-1888) / par Camile Pictet
et Maurice Bedot 1900 NR 247
Étude de fonds marins provenant du voisinage
des Açores et de la portion orientale de
l’Atlantique nord / par J. Thoulet 1901 NR
248
Alcyonaires provenant des campagnes de
l’Hirondelle (1886-1888) / par Th. Studer
1901 NR 249
Holothuries provenant des campagnes de la
Princesse-Alice (1892-1897) / par Edgard
Hérouard 1901 NR 250
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas., 113, 2016

Echantillons d’eaux et de fonds provenant des
campagnes de la Princesse-Alice (1901) / par
J. Thoulet 1902 NR 251
Bryozoaires provenant des campagnes de
l’Hirondelle (1886-1888) / par Jules Jullien
et Louis Calvet 1902 NR 252
Recherches sur l’existence normale de l’arsenic
dans l’organisme / par Gabriel Bertrand
1903 NR 253
Spongiaires des Açores / par Emile Topsent 1904
NR 254
Mollusques hétéropodes provenant des campagnes
des yachts Hirondelle et Princesse-Alice /
par A. Vayssière 1904 NR 255
Siphonophores provenant des campagnes du yacht
Princesse-Alice (1892-1902) / par M. Bedot
1904 NR 256
Méduses provenant des campagnes des yachts
Hirondelle et Princesse-Alice (1886-1903)/
par Otto Maas 1904 NR 257
Mémoires océanographiques. (Première série) /
par J. Thoulet 1905 NR 258
Description des Antipathaires et Cérianthaires
recueillis par S.A.S. le prince de Monaco
dans l’Atlantique nord / par Louis Roule
1905 NR 259
Description des encéphales de Grampus griseus
Cuv., de Steno frontatus Cuv., et de
Globicephalus melas Traill, provenant des
campagnes du yacht Princesse-Alice/ par
Auguste pettit 1905 NR 260
Mollusques provenant des dragages effectués à
l’ouest de l’Afrique pendant les campagnes
scientifiques de S.A.S. le prince de Monaco/
par Ph. Dautzenberg et H. Fischer 1906 NR
261
Crustacés décapodes (Penéidés) provenant des
campagnes de l’Hirondelle et de la PrincesseAlice (1886-1907)/ par E.L. Bouvier 1908
NR 262
Échinodermes provenant des campagnes du
yachta Princesse-Alice (Astéries, Ophiures,
Échinides et Crinoïdes) / par R. Koehler
1909 NR 263
Poissons provenant des campagnes du yacht
Princesse-Alice (1901-1910)/ par Eric
Zugmayer 1911 NR 264
Géphyriens (Sipunculides et Echiurides) provenant
des campagnes de la Princesse-Alice (18981910)/ par G.P. Sluiter 1912 NR 265
Mollusques provenant des campagnes de
l’Hirondelle et de la Princesse-Alice dans
les Mers du Nord/ par Ph. Dautzenberg et H.
Fischer 1912 NR 266
Copépodes parasites del Poissons et des Échinides
provenant des campagnes scientifiques de
S.A.S. le Prince Albert 1er de Monaco (18861910)/ par Alexandre Brian 1912 NR 267
Pyrosomes et Appendiculaires provenant des
campagnes de l’Hirondelle et de la PrincesseAlice (1885-1910)/ par Paul Krüger 1912
NR 268

Actas
Exploration du Nord-Ouest du Spitsberg entreprise
sous les auspices de S.A.S. le Prince de
Monaco par la Mission Isachsen. Première
Partie/ par Gunnar Isachsen 1912 NR 269
Exploration du Nord-Ouest du Spitsberg entreprise
sous les auspices de S.A.S. le Prince de
Monaco par la Mission Isachsen. Deuxiéme
Partie/ par Gunnar Isachsen et Adolf Hoel
1913 NR 270
Exploration du Nord-Ouest du Spitsberg entreprise
sous les auspices de S.A.S. le Prince de
Monaco par la Mission Isachsen. Troisiéme
Partie/ par Adolf Hoel 1914 NR 271
Exploration du Nord-Ouest du Spitsberg entreprise
sous les auspices de S.A.S. le Prince de
Monaco par la Mission Isachsen. Quatriéme
Partie/ par Jakob Schetelig 1912 NR 272
Exploration du Nord-Ouest du Spitsberg entreprise
sous les auspices de S.A.S. le Prince de
Monaco par la Mission Isachsen. Cinquiéme
Partie/ par Hanna Resvoll Holmsen 1913
NR 273
Spongiaires provenant des campagnes scientifiques
de la Princesse-Alice dans les Mers du Nord
(1898-1899 _ 1906-1907/ par Emile Topsent
1913 NR 274
Annélides Polychètes non pélagiques provenant
des campagnes de l’Hirondelle et de la
Princesse-Alice (1885-1910)/ par Pierre
Fauvel 1914 NR 275
Mollusques
Euptéropodes
(Ptéropodes
Thécosomes) provenant des campagnes des
yacht Hirondelle et Princesse-Alice (18851913)/ par A. Vayssière 1915 NR 276
Annélides Polychètes
pélagiques provenant
des campagnes des yachts Hirondelle et
Princesse-Alice (1885-1910)/ par Pierre
Fauvel 1916 NR 277
Chétognathes provenant des campagnes des
yachts Hirondelle et Princesse-Alice (18851910)/ par L. Germain et L. Joubin 1916 NR
278
Crustacés décapodes (Macroures marcheurss)
provenant des campagnes des yachts
Hirondelle et a Princesse-Alice (1885-1915)/
par E.L. Bouvier 1917 NR 279
Pycnogonides
provenant
des
campagnes
scientifiques de S.A.S. le prince de Monaco
(1885-1913)/ par E.L. Bouvier 1917 NR
280
Poissons provenant des campagnes du yacht
Princesse-Alice (1891-1913) et du yacht
Hirondelle II (1914)/ par Louis Roule 1919
NR 281
Cirrhipèdes provenant des campagnes scientifiques
de S.A.S. le prince de MonacoI (1885-1913)/
par A. Gruvel 1920 NR 282
Céphalopodes provenant des campagnes de la
Princesse-Alice (1898-1910) (3e. Série) / par
Louis Joubin 1920 NR 283
Madréporaires provenant des campagnes des
yachts Princesse-Alice et Hirondelle II
(1893-1913) / par Ch. Gravier 1920 NR 284
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Contribution à l’anatomie du Simenchelys
parasiticus Gill / par Maurice Jaquet 1920
NR 285
Larves d’Actiniaires provenant des campagnes
scientifiques de S.A.S. le prince Albert 1er
de Monaco/ par Ch. Gravier 1920 NR 286
Etudes d’anatomie comparée sur les Poissons
provenant des campagnes scientifiques de
S.A.S. le Prince de Monaco/ par Joseph
Nusbaum-Hilarowicz 1920 NR 287
Antipathaires provenant des campagnes des yachts
Princesse-Alice et Hirondelle II (1903-1913)/
par Ch. Gravier 1921 NR 288
Hydroïdeses provenant des campagnes des yachts
Hirondelle et Princesse-Alice (1887-1912)/
par Maurice Bedot 1921 NR 289
Tomoptérides provenant des campagnes de
l’Hirondelle et de la Princesse-Alice (18881910)/ par A. Malaquin et F. Carin 1922 NR
290
Observations complémentaires sur les Crustacés
décapodes (Abstraction faite des Carides)
provenant des campagnes de S.A.S. le Prince
de Monaco/ par E.L. Bouvier 1922 NR 291
Hexactinidés provenant des campagnes des yachts
Hirondelle I et II et Princesse-Alice I et II
(1888-1913)/ par Ch. Gravier 1922 NR 292
Crustacés décapodes (Sergestides) provenant
des campagnes des yachts Hirondelle et
Princesse-Alice
(1885-1915)/ par H.J.
Hansen 1922 NR 293
Études d’anatomie comparée sur les Poissons
provenant des campagnes scientifiques de
S.A.S. le Prince de Monaco (deuxième
partie)/ par Joseph Nusbaum-Hilarowicz
1923 NR 294
Holothuries provenant des campagnes des yachts
Princesse-Alice et Hirondelle II (18981915)/ par Edgard Herouard 1923 NR 295
Contribution à l’Étude des Cephalopodes de
l’Atlantique nord (4e série)/ par Louis
Joubin 1924 NR 296
Étude des huiles d’animaux marins provenant des
campagnes scientifiques de S.A.S. le Prince
Albert 1er de Monaco (1897-1913)/ par
Henri Marcelet 1924 NR 297
Copépodes particulièrement bathypélagiques
provenant des campagnes scientifiques du
Prince Albert 1er de Monaco / par G.O. Sars
1925 NR 298
Copépodes particulièrement bathypélagiques
provenant des campagnes scientifiques du
Prince Albert 1er de Monaco / par G.O. Sars
1925 NR 299
Mollusques ptéropodes gymnosomes provenant
des campagnes du Prince Albert 1er de
Monaco / par A. Pruvot-Fol 1926 NR 300
Mollusques Hétéropode et Euptéropodes
provenant des campagnes
des yatchs
Princesse-Alice I et II et Hirondelle II / par
A. Vayssière 1927 NR 301
Mollusques
provenant des campagnes
scientifiques du Prince Albert 1er de Monaco
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dans l’Océan Atlantique et dans le Golfe de
Gascogne / par Ph. Dautzenberg 1927 NR
302
Spongiaires de l’Atlantique et de la Méditerranée,
provenant des croisières du Prince Albert
1er de Monaco/ par Emile Topsent 1928 NR
303
Ascidies provenant des croisiéres du Prince Albert
1er de Monaco / par Hervé Harant 1929 NR
304
Copépodes parasites de Poissons et d’ Annélide
provenant des campagnes scientifiques de
S.A.S. le Prince Albert 1er de Monaco / par
Alexandre Brian 1929 NR 305
Cumacés et Leptostracés provenant des campagnes
scientifiques de S.A.S. le Prince Albert 1er
de Monaco / par Louis Fage 1929 NR 306
Copépodes pélagiques particulièrement de surface
provenant des campagnes scientifiques de
S.A.S. le Prince Albert 1er de Monaco / par
Maurice Rose 1929 NR 307
Larves et alevins de Poissons provenant des
croisières du Prince Albert 1er de Monaco /
par Louis Roule et Fernand Angel 1930 NR
308
Étude zoologique et anatomique sur quelques
Gastéropodes Prosobranches provenant des
campagnes scientifiques du Prince Albert 1er
de Monaco / par A. Vayssière 1930 NR 309
Teneur en radium des dépôts de mer profonde
(Princesse-Alice II et Challenger) / par Hans
Pettersson 1930 NR 310
Phytoplankton (Diatomées, Péridiniens) provenant
des campagnes scientifiques du Prince Albert
Ier de Monaco / par Jules Pavillard 1931 NR
311
Bryozoaires
provenant
des
campagnes
scientifiques du Prince Albert Ier de Monaco
/ par Louis Calvet 1931 NR 312
Recueil des travaux publiés sur ses campaggnes
scientifiques / par le Prince Albert 1er de
Monaco 1932 NR 313
Annélides Polychètes provenant des campagnes
d’ Hirondelle II (1911-1915)/ par Pierre
Fauvel 1932 NR 314
Poissons provenant des campagnes du Prince
Albert 1er de Monaco/ par Louis Roule et
Fernand Angel 1933 NR 315
Siphonophores calycophorides provenant des
campagnes du Prince Albert 1er de Monaco/
par Eugène Leloup 1933 NR 316
Liste générale des stations des campagnes
scientifiques du Prince Albert de Monaco/
par Jules Richard 1934 NR 317
Amphipodes
provenant
des
campagnes
scientifiques du Prince Albert Ier de Monaco
/ par Edouard Chevreux 1935 NR 318
Cestodes parasites provenant des campagnes
scientifiques du Prince Albert 1er de Monaco/
par Jules Guiart 1935 NR 319
Méduses provenant des campagnes du Prince
Albert Ier de Monaco/ cpar Gilbert Ranson
1936 NR 320
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Siphonophores Calycophorides (suite) et
Physophorides provenant des campagnes du
Prince Albert Ier de Monaco / par Eugène
Leloup 1936 NR 321
Recherches sur la toxine des Coelentérés et les
phénomènes d’anaphylaxie/ cpar Ch. Richet
et P. Portier 1936 NR 322
Mémoires sur les Crustacés et Pycnogonides des
croisières du Prince Albert Ier de Monaco/
cpar divers auteurs 1938 NR 323
Recherches de Physiologie comparée faites à bord
de la Princesse Alice/ cpar Paul Portier 1938
NR 324
Recherches d’oceanographie physique et chimique
faites pendant les croisières du Prince Albert
Ier de Monaco/ cpar divers auteurs 1939 NR
325
Recueil de travaux relatifs aux campagnes du
Prince Albert Ier de Monaco (Protistologie,
Zoologie,
Physiologie,
Bactériologie,
Algologie, Pathologie)/ par divers auteurs
1940 NR 326
Hydropolypes provenant des croisières du Prince
Albert Ier de Monaco / par Eugène Leloup
1940 NR 327
Scyphoméduses provenant des campagnes du
Prince Albert Ier de Monaco / par Gilbert
Ranson 1945 NR 328
Ostracodes marins recueillis pendant les croisières
du Prince Albert Ier / par Leopoldo Granata
et Lodovico di Caporiacco 1949 NR 329
Cartes [des campagnes scientifiques du Prince
Albert 1er de Monaco avec le concurs du
Baron Jules M. Richard] 19uu NR 330
Grand dictionnaire universel: français, historique,
géographique, biographique...etc. / par Pierre
Larousse 1865 NR 331
Grand dictionnaire universel: français, historique,
géographique, biographique...etc. / par Pierre
Larousse 1865 NR 332
Grand dictionnaire universel: français, historique,
géographique, biographique...etc. / par Pierre
Larousse 1865 NR 333
Grand dictionnaire universel: français, historique,
géographique, biographique...etc. / par Pierre
Larousse 1865 NR 334
Grand dictionnaire universel: français, historique,
géographique, biographique...etc. / par Pierre
Larousse 1865 NR 335
Grand dictionnaire universel: français, historique,
géographique, biographique...etc. / par Pierre
Larousse 1865 NR 336
Grand dictionnaire universel: français, historique,
géographique, biographique...etc. / par Pierre
Larousse 1865 NR 337
Grand dictionnaire universel: français, historique,
géographique, biographique...etc. / par Pierre
Larousse 1865 NR 338
Grand dictionnaire universel: français, historique,
géographique, biographique...etc. / par Pierre
Larousse 1865 NR 339
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Grand dictionnaire universel: français, historique,
géographique, biographique...etc. / par Pierre
Larousse 1865 NR 340
Grand dictionnaire universel: français, historique,
géographique, biographique...etc. / par Pierre
Larousse 1865 NR 341
Grand dictionnaire universel: français, historique,
géographique, biographique...etc. / par Pierre
Larousse 1865 NR 342
Grand dictionnaire universel: français, historique,
géographique, biographique...etc. / par Pierre
Larousse 1865 NR 343
Grand dictionnaire universel: français, historique,
géographique, biographique...etc. / par Pierre
Larousse 1865 NR 344
Grand dictionnaire universel: français, historique,
géographique, biographique...etc. / par Pierre
Larousse 1865 NR 345
Grand dictionnaire universel: français, historique,
géographique, biographique...etc. / par Pierre
Larousse 1865 NR 346
Grand dictionnaire universel: français, historique,
géographique, biographique...etc. / par Pierre
Larousse 1865 NR 347
Betrachtungen über die Farbenpracht der Insekten/
von Brunner von Wattenwyl 1897 NR 348
Observations on the coloration of insects/ by
Brunner von Wattenwyl 1897 NR 349
Descripción micrográfica de la madera de las
especies Carpinus betulus, Linn., Corylus
avellana, Linn. y Alnus glutinosa, gärtn:
(Atlas. 2ºcuaderno): estudio del sistema
leñoso de las especies forestales / trabajo
presentado por Joaquin María Castellarn
1904 NR 350
Descripción micrográfica de la madera de las
especies Carpinus betulus, Linn., Corylus
avellana, Linn. y Alnus glutinosa, gärtn:
(Atlas. 2ºcuaderno): estudio del sistema
leñoso de las especies forestales / trabajo
presentado por Joaquin María Castellarn
1904 NR 351
Ecloga altera plantarum Hispanicarum seu Icones
stirpium superioribus annis per Hispanias
detectarum = Nouvelles figures de plantes
trouvées en Espagne / par Auguste de Coincy
; [B. Hérincq del. et lith.] 1895 NR 352
Ecloga plantarum Hispanicarum seu Icones
specierum novarum vel minus cognitarum
per Hispanias nuperrime detectarum =
Figures de plantes trouvées en Espagne / par
Auguste de Coincy 1893 NR 353
Ecloga quarta plantarum Hispanicarum seu
Icones stirpium non ita pridem per Hispanias
lectarum / ab auctore Auguste de Coincy ;
[B. Herincq del. et lith.] 1899 NR 354
Ecloga quinta plantarum Hispanicarum seu Icones
stirpium elapsis annis per Hispanias lectarum
/ ab auctore Auguste de Coincy ; [B. Herincq
del. et lith.] 1901 NR 355
Dictionnaire pittorosque d’histoire naturelle et des
phénomènes de la nature .../ Rédigé par une
société de naturalistes, sous la direction de
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M. F. E. Guérin ... avec planches gravées sur
acier par M. Beyer, sur les dessins de M. de
Sainson 1834 NR 356
Dictionnaire pittorosque d’histoire naturelle et des
phénomènes de la nature .../ Rédigé par une
société de naturalistes, sous la direction de
M. F. E. Guérin ... avec planches gravées sur
acier par M. Beyer, sur les dessins de M. de
Sainson 1834 NR 357
Dictionnaire pittorosque d’histoire naturelle et des
phénomènes de la nature .../ Rédigé par une
société de naturalistes, sous la direction de
M. F. E. Guérin ... avec planches gravées sur
acier par M. Beyer, sur les dessins de M. de
Sainson 1834 NR 358
Dictionnaire pittorosque d’histoire naturelle et des
phénomènes de la nature .../ Rédigé par une
société de naturalistes, sous la direction de
M. F. E. Guérin ... avec planches gravées sur
acier par M. Beyer, sur les dessins de M. de
Sainson 1834 NR 359
Dictionnaire pittorosque d’histoire naturelle et des
phénomènes de la nature .../ Rédigé par une
société de naturalistes, sous la direction de
M. F. E. Guérin ... avec planches gravées sur
acier par M. Beyer, sur les dessins de M. de
Sainson 1834 NR 360
Dictionnaire pittorosque d’histoire naturelle et des
phénomènes de la nature .../ Rédigé par une
société de naturalistes, sous la direction de
M. F. E. Guérin ... avec planches gravées sur
acier par M. Beyer, sur les dessins de M. de
Sainson 1834 NR 361
Dictionnaire pittorosque d’histoire naturelle et des
phénomènes de la nature .../ Rédigé par une
société de naturalistes, sous la direction de
M. F. E. Guérin ... avec planches gravées sur
acier par M. Beyer, sur les dessins de M. de
Sainson 1834 NR 362
Dictionnaire pittorosque d’histoire naturelle et des
phénomènes de la nature .../ Rédigé par une
société de naturalistes, sous la direction de
M. F. E. Guérin ... avec planches gravées sur
acier par M. Beyer, sur les dessins de M. de
Sainson 1834 NR 363
Dictionnaire pittorosque d’histoire naturelle et des
phénomènes de la nature .../ Rédigé par une
société de naturalistes, sous la direction de
M. F. E. Guérin ... avec planches gravées sur
acier par M. Beyer, sur les dessins de M. de
Sainson 1834 NR 364
Dictionnaire universel d’histoire naturelle:
résumant et complétant tous les faits
présentés par les encyclopédies, les anciens
dictionnaires scientifiques, et les meilleurs
traités spéciaux sur les diverses branches des
sciences naturelles... / par Arag 1841 NR
365
Dictionnaire universel d’histoire naturelle:
résumant et complétant tous les faits
présentés par les encyclopédies, les anciens
dictionnaires scientifiques, et les meilleurs
traités spéciaux sur les diverses branches des
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas, 113, 2016
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sciences naturelles... / par Arag 1841 NR
366
Dictionnaire universel d’histoire naturelle:
résumant et complétant tous les faits
présentés par les encyclopédies, les anciens
dictionnaires scientifiques, et les meilleurs
traités spéciaux sur les diverses branches des
sciences naturelles... / par Arag 1841 NR
367
Dictionnaire universel d’histoire naturelle:
résumant et complétant tous les faits
présentés par les encyclopédies, les anciens
dictionnaires scientifiques, et les meilleurs
traités spéciaux sur les diverses branches des
sciences naturelles... / par Arag 1841 NR
368
Dictionnaire universel d’histoire naturelle:
résumant et complétant tous les faits
présentés par les encyclopédies, les anciens
dictionnaires scientifiques, et les meilleurs
traités spéciaux sur les diverses branches des
sciences naturelles... / par Arag 1841 NR
369
Dictionnaire universel d’histoire naturelle:
résumant et complétant tous les faits
présentés par les encyclopédies, les anciens
dictionnaires scientifiques, et les meilleurs
traités spéciaux sur les diverses branches des
sciences naturelles... / par Arag 1841 NR
370
Dictionnaire universel d’histoire naturelle:
résumant et complétant tous les faits
présentés par les encyclopédies, les anciens
dictionnaires scientifiques, et les meilleurs
traités spéciaux sur les diverses branches des
sciences naturelles... / par Arag 1841 NR
371
Dictionnaire universel d’histoire naturelle:
résumant et complétant tous les faits
présentés par les encyclopédies, les anciens
dictionnaires scientifiques, et les meilleurs
traités spéciaux sur les diverses branches des
sciences naturelles... / par Arag 1841 NR
372
Dictionnaire universel d’histoire naturelle:
résumant et complétant tous les faits
présentés par les encyclopédies, les anciens
dictionnaires scientifiques, et les meilleurs
traités spéciaux sur les diverses branches des
sciences naturelles... / par Arag 1841 NR
373
Dictionnaire universel d’histoire naturelle:
résumant et complétant tous les faits
présentés par les encyclopédies, les anciens
dictionnaires scientifiques, et les meilleurs
traités spéciaux sur les diverses branches des
sciences naturelles... / par Arag 1841 NR
374
Dictionnaire universel d’histoire naturelle:
résumant et complétant tous les faits
présentés par les encyclopédies, les anciens
dictionnaires scientifiques, et les meilleurs
traités spéciaux sur les diverses branches des
sciences naturelles... / par Arag 1841 NR
375
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Dictionnaire universel d’histoire naturelle:
résumant et complétant tous les faits
présentés par les encyclopédies, les anciens
dictionnaires scientifiques, et les meilleurs
traités spéciaux sur les diverses branches des
sciences naturelles... / par Arag 1841 NR
376
Dictionnaire universel d’histoire naturelle:
résumant et complétant tous les faits
présentés par les encyclopédies, les anciens
dictionnaires scientifiques, et les meilleurs
traités spéciaux sur les diverses branches des
sciences naturelles... / par Arag 1841 NR
377
Flora forestal española: que comprende la
descripción de los árboles, arbustos y matas
que se crian silvestres ó asilvestrados en
España / publicada por el Ministerio de
Fomento ; y escrita de órden superior por
Maximo Laguna ; con la colaboración de Ped
1884 NR 382
Flora forestal española: que comprende la
descripción de los árboles, arbustos y matas
que se crian silvestres ó asilvestrados en
España / publicada por el Ministerio de
Fomento ; y escrita de órden superior por
Maximo Laguna ; con la colaboración de Ped
1884 NR 383
Handbook for travellers in India, Ceylon and
Burma: including the provinces of Bengal,
Bombay, and Madras (the Panjar, North-West
Provinces, Rajputana, Central Provinces,
Mysore, etc.) the the native states, Assam
and Cashmere 1894 NR 384
Sistema de medidas y pesas de la República
Argentina / [por Valentín Balbin] 1881 NR
385
Discursos leidos ante la Real Academia de
Ciencias... / por Acisclo Fernández Vallin
1893 NR 386
Ecloga tertia plantarum Hispanicarum seu Icones
stirpium recentioribus temporibus per
Hispanias lectarum / ab auctore Auguste de
Coincy ; [B. Herincq del. et lith.] 1897 NR
387
Histoire naturelle générale et particuliére: avec
la description du Cabinet du Roy: tome
premier / [par M. de Buffon, M. Daubenton]
1749 NR 388
Histoire naturelle générale et particuliére: avec la
description du Cabinet du Roy: tome second
/ [par M. de Buffon, M. Daubenton] 1749
NR 389
Histoire naturelle générale et particuliére: avec
la description du Cabinet du Roy: tome
troisième / [par M. de Buffon, M. Daubenton]
1749 NR 390
Histoire naturelle générale et particuliére: avec
la description du Cabinet du Roi: tome
quatrième / [par M. de Buffon, M. Daubenton]
1753 NR 391
Histoire naturelle générale et particuliére:
avec la description du Cabinet du Roi:
tome cinquième / [par M. de Buffon, M.
Daubenton] 1755 NR 392
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Histoire naturelle générale et particuliére: avec
la description du Cabinet du Roy: tome
sixième / [par M. de Buffon, M. Daubenton]
1756 NR 393
Histoire naturelle générale et particuliére: avec
la description du Cabinet du Roy: tome
septième / [par M. de Buffon, M. Daubenton]
1758 NR 394
Histoire naturelle générale et particuliére: avec
la description du Cabinet du Roy: tome
huitième / [par M. de Buffon, M. Daubenton]
1760 NR 395
Histoire naturelle générale et particuliére: avec
la description du Cabinet du Roy: tome
neuvième / [par M. de Buffon, M. Daubenton]
1761 NR 396
Histoire naturelle générale et particuliére: avec
la description du Cabinet du Roy: tome
dixième / [par M. de Buffon, M. Daubenton]
1763 NR 397
Histoire naturelle générale et particuliére: avec
la description du Cabinet du Roy: tome
onzième / [par M. de Buffon, M. Daubenton]
1754 NR 398
Histoire naturelle générale et particuliére: avec
la description du Cabinet du Roy: tome
douzième / [par M. de Buffon, M. Daubenton]
1764 NR 399
Histoire naturelle générale et particuliére: avec
la description du Cabinet du Roy: tome
treizième / [par M. de Buffon, M. Daubenton]
1765 NR 400
Histoire naturelle générale et particuliére: avec
la description du Cabinet du Roy: tome
quatorzième / [par M. de Buffon, M.
Daubenton] 1766 NR 401
Histoire naturelle générale et particuliére:
avec la description du Cabinet du Roy:
tome quinzième / [par M. de Buffon, M.
Daubenton] 1767 NR 402
Histoire naturelle des oiseaux: tome premier /
[par M. de Buffon] 1770 NR 403
Histoire naturelle des oiseaux: tome second / [par
M. de Buffon] 1771 NR 404
Histoire naturelle des oiseaux: tome troisième
/ [par M. de Buffon, M. de Montbeillard]
1775 NR 405
Histoire naturelle des oiseaux: tome quatrième / [
par M. de Buffon, M. de Montbeillard] 1778
NR 406
Histoire naturelle des oiseaux: tome cinquième
/ [par M. de Montbeillard, M. de Buffon]
1778 NR 407
Histoire naturelle des oiseaux: tome sixième
/ [par M. de Buffon, M. de Montbeillard]
1779 NR 408
Histoire naturelle des oiseaux: tome septième /
[par M. de Buffon] 1780 NR 409
Histoire naturelle des oiseaux: tome huitième /
[par M. de Buffon] 1781 NR 410
Histoire naturelle des oiseaux: tome neuviéme /
[par M. de Buffon] 1783 NR 411
Histoire naturelle des quadrupèdes ovipares et des
serpens / par M. le Comte de La Cepède ...
1788 NR 412
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Histoire naturelle des serpens / par M. le Comte de
La Cépède ... ; tome second 1789 NR 413
Histoire naturelle générale et particulière:
servant de suite à la Théorie de la terre [et]
d’introduction à l’histoire des minéraux /
par M. le Comte de Buffon ... ; Supplément,
Tome premier 1774 NR 414
Histoire naturelle générale et particulière:
servant de suite à la Théorie de la terre &
de préliminaire à l’histoire des végétaux:
parties expérimentale & hypothétique / par
M. le Comte de Buffon ; Supplément, Tome
second 1775 NR 415
Histoire naturelle générale et particulière: servant
de suite à l’histoire des animaux quadrupèdes
/ par M. le Comte de Buffon ... ; Supplément,
Tome troisième 1776 NR 416
Histoire naturelle générale et particulière: servant
de suite à l’histoire naturelle de l’homme /
par M. le Comte de Buffon ... ; Supplément,
Tome quatrième 1777 NR 417
Histoire naturelle générale et particulière / par M.
le Comte de Buffon ... ; Supplément, Tome
cinquième 1778 NR 418
Histoire naturelle générale et particulière / par M.
le Comte de Buffon ... ; Supplément, Tome
sixième 1782 NR 419
Histoire naturelle des minéraux / par M. le Comte
de Buffon ... ; tome premier 1783 NR 420
Histoire naturelle des minéraux / par M. le Comte
de Buffon ... ; tome second 1783 NR 421
Histoire naturelle des minéraux / par M. le Comte
de Buffon ... ; tome troisième 1785 NR 422
Introducción a la historia natural y a la geografía
física de España / por D.Guillermo Bowles ;
[traduccion de Nicolas de Azara] 1789 NR
423
Tableau encyclopédique et méthodique des trois
règnes de la nature ...: Icthyologie / par M.
l’abbé Bonnaterre 1788 NR 424
Comisión de la flora forestal española: resumen de
los trabajos verificados por la misma durante
los años de 1867 y 1868 1870 NR 425
Symbolæ physicæ: seu, Icones et descriptiones
corporum naturalium novorum aut minus
cognitorum, quae ex itineribus per Libyam,
Ægyptum, Nubiam, Dongalam, Syriam,
Arabiam et Habessiniam publico institutis
sumptu Friderici Guilelmi Hemprich et
Christiani G 1828 NR 426
________________
La Sociedad desea agradecer al conjunto de
los bibliotecarios de la Universidad Complutense,
con una mención especial a María Victoria Romero
Sanz (Mariví), su tarea y dedicación al fondo de
la Real Sociedad Española de Historia Natural,
sin la cual hubiera sido imposible la óptima
conservación y correcto uso de este importante
patrimonio bibliográfico y científico.
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Monografías, mapas y folletos catalogados en el año 2015
Canevari, Marcelo.
Guía de los mamíferos del Sur de América del
Sur / Marcelo Canevari, Olga Vaccaro.
Buenos Aires: Editorial L.O.L.A, 2007.
Cano Diaz, Pedro.
Una contribución a la ciencia histológica, la obra
de don Pio del Rio-Hortega / por Pedro Cano
Diaz.
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 1985.
Cassola, Fabio.
Scrigni di biodiversità: i Tesori nascosti del
Museo Civico di Zoologia. I, La collezione “F.
Cassola” di coleotteri cicindelidi (Coleoptera
cicindelidae) / Fabio Cassola.
La colezione “F. Cassola” di coleotteri cicindelidi
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Noticia de XXI Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de
Historia Natural, celebrada en el Museo de la Evolución Humana de
Burgos del 2 al 5 de septiembre de 2015

La XXI Bienal de la Real Sociedad tuvo
lugar en la ciudad de Burgos, en los locales de
Museo de la Evolución Humana y contó con
la colaboración de la Universidad de Burgos
(UBU), la Universidad del País Vasco (UPV/
EHU), el Centro Mixto UCM-ISCIII de Evolución
y Comportamiento Humanos, la Fundación
Atapuerca, la Diputación de Burgos, la Asociación
Geocientífica de Burgos, el IES Cardenal López
de Mendoza y el Museo de Historia Natural José
López de Zuazo.
Como viene siendo habitual en las últimas
bienales, esta edición contó con una excursión
previa, realizada sobre las Tierras de Lara, de la
que se elaboró una guía por parte de Arturo Apráiz
y Arantza Aranburu con la colaboración de la
Asociación Geocientífica de Burgos. Dicha guía,
que se entregó en su versión física a los asistentes
a la Bienal, cuenta con una edición digital,
disponible en la página web de la Sociedad.
Las sesiones científicas, propiamente dichas,
comenzaron el día 3 de septiembre, con un acto
formal de inauguración en el que participaron
Agustín Pieren Pidal (presidente de la RSEHN) y

Cubierta de la guía de la excursión previa a la Bienal
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Vista general del espacio de pósteres durante la Bienal,
en el Museo de Evolución Humana.

Juan Luis Arsuaga durante una parada en la excusión
por la cuenca del Arlanzón y Castrillo del Val.

Juan Luis Arsuaga Ferreras (como Presidente del
Comité Organizador), junto con Mar Sancho Sanz
(Directora General de Política Cultural de la Junta
de Castilla y León). A continuación se dictó la
conferencia inaugural, a cargo del doctor Matthias
Meyer, que versó sobre Human evolutionary
history-insights from ancient DNA.
A su conclusión, comenzó el régimen hatibual
en este tipo de encuentros, con las sesiones de
comunicaciones orales y la colocación de pósteres.
En este apartado, el éxito fue considerable, se
presentaron 112 comunicaciones, 60 orales y 52 en
formato póster; respecto del tema monográfico de
la Bienal, ‘Evolución: investigación y didáctica’,
se presentaron 19 ponencias. Otras áreas, como
Zoología, Botánica, Geología y Paleontología,
junto con un epígrafe de otros trabajos de Historia
Natural centraron un número importante de
comunicaciones (más de 50); además, otros
epígrafes (museología, enseñanza e historia), que
son áreas en los que la Sociedad desea extender
su rango de intereses, alcanzaron -también- un
número de ponencias superior a 50.
La Bienal culminó, la tarde noche del 4
de septiembre con una conferencia de clausura
impartida por nuestro consocio: Wolfredo
Wildpret de la Torre, que disertando sobre Mito y
realidad del Drago, hizo un magnífico discurso de
carácter enciclopédico sobre la Historia Natural de
esta planta y de las Islas Canarias.
Como actividades complementarias a las
sesuiones se organizaron sendas visitas guiadas,
tanto al Museo de Evolución Humana -anfitrión
del encuentro- como al Museo de Historia Natural
del IES Cardenal López Mendoza. Si el primero
muestra, en un magnífico edificio, el conjunto de
los hallazgos paleontológicos del yacimiento de
Atapuerca y cuenta con un elaborado discurso
museológico sobre la metodología del trabajo
paleontológico, el segundo es más que notable
colección de animales naturalizados, ejemplares
minerales, modelos didácticos y maquetas, que

Vista general de la trinchera ferroviaria en la que se
encuentra parte del yacimiento paleontológico de
la sierra de Atapuerca.
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Fotografía del grupo que realizó la visita al yacimiento paleontológico de la sierra de Atapuerca en el marco de la
excursión post-congreso.

comparten espacio con modelos anatómicos. Son
de destacar algunas piazas anatómicas realizadas
en escayola que proceden del taller y colección
de uno de nuestros socios fundadores, Pedro
González de Velasco.
El sábado 5 de septiembre -una vez acabadas
las sesiones de ponencias- tuvo lugar una nueva
excursión; una primera etapa transcurrió por
la cuenca del Arlanzón y Castrillo del Val,
formaciones geológicas del Mioceno, que fueron
incluidas en una excursión programada en
1926, con motivo del Congreso Internacional de
Geología celebrado en Madrid, bajo la dirección de
José Royo Gómez, pero que no llegó a realizarse;
la segunda parte de la excursión consistió en la
visita al Yacimiento Paleontológico Sierra de
Atapuerca. La trinchera principal y las entradas a

las Galería de las Estatuas, el Portalón o la Sima
de los Huesos fueron minuciosamente mostradas
a los participantes, con detalladas explicaciones
de los hallazgos paleontológicos realizados y su
transcendencia.
En resumen, se desarrolló así un mangnífico
encuentro científico, que destacó por la cantidad y
calidad de los participantes y que se complementó
con interesantísimas excursiones y visitas.
Al editarse este número de las Actas, la
Junta Directiva de la Sociedad está ultimando los
detalles para la próxima Bienal, que esperamos
celebrar en la ciudad portuguesa de Coimbra, en
septiembre de 2017.
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Los tipos de Socios de la Real Sociedad Española de Historia
Natural en sus Reglamentos y Estatutos
Antonio Perejón

Departamento de Paleontología. Facultad de Ciencias Geológicas. Universidad Complutense de Madrid.
José Antonio Novais, 12. 28040 Madrid. aparqueo@ucm.es

1. Introducción
La Sociedad Española de Historia Natural
fundada en 1871 por un grupo de naturalistas
españoles, es la decana de las instituciones
científicas dedicadas al estudio de la Historia
Natural española en todas sus expresiones y
manifestaciones. Su historia es la historia del
despertar científico de nuestro país en el estudio
del mundo natural desde el último tercio del siglo
XIX y, con sus luces y sombras, es fiel reflejo de
nuestro potencial científico en el estudio de la
Naturaleza española.
A partir de las Actas y de los Reglamentos
y Estatutos publicados en las revistas de la
Sociedad se recogen las distintas categorías de
Socios establecidos y sus derechos y obligaciones.
En algunas ocasiones también se refieren los
argumentos en los que se basa la creación de
alguno de los tipos de socios y las características
que definen a cada uno de los tipos.

2. Reglamento de 1871
El primer Reglamento de 1871, en el que
se define la estructura orgánica de la Sociedad,
no establece diferencias entre los Socios,
expresando sólo sus límites en el artículo tercero
que dice: “Socios. Número ilimitado, pudiendo
pertenecer a la Sociedad tanto los españoles
como los extranjeros”, con los mismos derechos
y obligaciones. Más adelante el Reglamento
destaca, entre los Socios, a los fundadores, que
define de la forma siguiente “Se llamaran Socios
fundadores los que se comprometan á cubrir el
déficit ocasionado por las publicaciones de la
Sociedad durante el primer año de ésta” (Art. 8º).
Con estos condicionantes son Socios Fundadores,
los catorce firmantes de la Circular fundacional
y los doce que se comprometieron a financiar
los gastos de edición de las publicaciones de la
Sociedad en su primer año.
En la Sesión del 1º de Agosto de 1888
(Anales. Actas, 17: 47-48), el Sr. Bolívar propuso
la inclusión de un artista en la comisión de
publicación de la Sociedad, lo que requeriría

la reforma del Reglamento. El Sr. Mazarredo
añadió que si se reformaba el Reglamento sería
muy conveniente la introducción de los Socios
Vitalicios “que existen en casi todas las sociedades
extranjeras de la misma índole que la nuestra”.
Ambas propuestas que quedaron sin discutir y
sólo la segunda fue considerada años más tarde en
el Reglamento de 1901.
La dinámica de expansión de la Sociedad y
su interés por incorporar a la misma a todos los
interesados en la Historia Natural, al margen de su
formación académica, determina que en la Sesión
del 5 de Febrero de 1890 (Anales. Actas, 19: 1718), el Sr. Bolívar leyera el siguiente proyecto de
adición al Reglamento de la Sociedad:
“Los que suscriben, creyendo contribuir al
desarrollo de la Sociedad Española de Historia
Natural, y procurando al propio tiempo que
aumente y se extienda en nuestra patria la afición
al estudio de las ciencias naturales, proponen a la
Junta se sirva aprobar las disposiciones siguientes:
1ª. La Sociedad admitirá bajo la calificación
de socios agregados, previas las formalidades
exigidas para los numerarios en el art. 3º del
Reglamento, á los aficionados al estudio de la
Historia natural que manifestaren á alguno de los
socios numerarios su deseo de formar parte de la
Sociedad en el concepto indicado.
2ª. Los socios agregados podrán asistir a
las sesiones, tomando parte en ellas, aunque sin
voto, en las cuestiones de índole administrativa,
y concurrir á las expediciones que realice la
Sociedad. Recibirán un diploma en el que se
acredite su cualidad de Socio agregado, un
ejemplar del Reglamento y otro, todos los años,
de las Actas de las sesiones, de las que á este fin se
hará una tirada especial. Tendrán también derecho
á consultar las obras de la biblioteca en el local
destinado al efecto.
3ª. Los socios agregados pagarán una cuota
de 5 pesetas, que satisfarán, la primera vez en el
momento de su ingreso en la Sociedad, y en los
años sucesivos en el mes de Enero.
4ª y última. Todas las disposiciones del
Reglamento de la Sociedad que no se hayan
modificado expresamente en estas disposiciones
serán extensivas á los socios agregados.”
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Madrid 5 de Febrero de 1890.-L. Pérez
Arcas.- Ignacio Bolívar.- Aurelio Vázquez.- M.
Cazurro.- F. Quiroga.
El Sr. Presidente, después de hacer que fuese
leído por el Sr. Secretario el art. 23 del Reglamento,
referente a las modificaciones y adiciones que
este puede sufrir, y de acuerdo con lo que en él
se dispone, preguntó a la Sociedad si se tomaba
en consideración la proposición del Sr. Bolívar,
que lo fue por unanimidad, y en su virtud el Sr.
Presidente ateniéndose al Reglamento, dijo que
era necesario nombrar cinco socios que emitieran
un informe que habrá de discutirse en sesión
extraordinaria. A propuesta del Sr. Presidente
fueron nombrados los Sres. Sainz, Roca, Sanz de
Diego, Prado y Hoyos.”
En la Sesión extraordinaria del 1º de Marzo de
1890 (Anales. Actas, 19: 25-26), el Sr. Secretario
dio cuenta del informe siguiente presentado por la
Comisión nombrada en aquella acerca de algunas
adiciones al Reglamento, propuestas por los Sres.
Pérez Arcas, Bolívar, Vázquez, Cazurro y Quiroga:
“Reunidos los que suscriben para dictaminar
sobre la proposición adicional al Reglamento,
presentada por los Sres. Pérez Arcas, Bolívar,
Vázquez, Quiroga y Cazurro, creando una clase
especial de socios con el nombre de agregados
y fijando los derechos y deberes que les
corresponden.
Acordaron admitirla después de examinar el
razonamiento y exposición de la reforma y en vista
de lo mucho que el facilitar el ingreso en nuestra
Sociedad puede contribuir al adelantamiento y
progreso de las ciencias naturales en España,
primer fin que la Sociedad persigue; de no
oponerse en nada á los artículos del reglamento ni
disminuir los derechos de los socios ya existentes;
de considerar que el ingreso de socios ha de
aumentar el haber de la Sociedad y contribuir por
tanto á su prosperidad y mejora; sin olvidar, por
último, los resultados que se deben esperar de los
trabajos de los nuevos socios.
Por tanto la Comisión tiene el honor de
proponer á la Sociedad, no solo que admita la
adición en la misma forma que está redactada, sino
que conceda un voto de gracias á sus firmantes
por el interés y actividad que con sus fecundas
iniciativas demuestran estar animados hacia la
Sociedad.”
Siendo el número de socios presentes
muy inferior al de las dos terceras partes de los
residentes en Madrid, indispensable según el art.
23 del Reglamento para que pueda recaer votación
sobre cualquier asunto, el Sr. Presidente, anunció
que la votación era necesario diferirla hasta la
sesión próxima, en la cual bastaba para que fuese
aprobado el dictamen el voto afirmativo de las
dos terceras partes de los socios que estuviesen
presentes. Propuesta que fue abordada en la Sesión
extraordinaria del 5 de Marzo de 1890 (Anales.
Actas, 19: 27-28), en la que el Sr. Presidente
recordó a los socios el objeto de la presente
reunión y después de hacer que el Secretario
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas., 113, 2016

leyese el art. 23 del Reglamento, que se refiere a
estos casos, abrió discusión sobre la proposición
del Sr. Bolívar y no habiendo nadie que tomase
la palabra en contra, la puso a votación siendo
aprobada por unanimidad.
El interés por incorporar a la Sociedad a
personalidades relevantes de la vida pública
relacionados con la Historia Natural, que le darían
más prestigio y de otra incentivar las donaciones
de libros para la incipiente Biblioteca, determina
que en la Sesión extraordinaria del 11 de enero
de 1899 (Anales. Actas, 28: 27-28), se presentara
la siguiente proposición, que fue leída por el
Secretario, Sr. Calderón:
Reunida la Comisión de reforma del
Reglamento, compuesta por los Sres. Martínez
y Sáez, Díaz del Villar, Pérez Zúñiga, Bolívar
y el Secretario, para tratar de la proposición
presentada por el Sr. Bolívar y suscrita por cinco
socios, acordó elevar a la Junta general el siguiente
proyecto:
“Se crean dos nuevas categorías de socios,
que se denominarán protectores y correspondientes
extranjeros.
Solo podrán ser nombrados socios protectores
aquellas personas que favorezcan á la Sociedad
con donativos de notoria importancia, fundaciones
de premios ó concursos ú otros servicios de gran
valía. Serán propuestos por la Junta directiva y
votados en sesión extraordinaria.
Para ser socio correspondiente extranjero
se requiere residir en el extranjero y haber hecho
donativos para nuestra Biblioteca que merezcan
una distinción especial, siendo nombrados á
propuesta de tres socios, aprobada por la Junta
directiva y por la Sociedad en sesión ordinaria.
Los socios protectores recibirán gratuitamente
las publicaciones de esta Sociedad y los honorarios
[sic] extranjeros una Memoria anual en la que
constarán la relación de los trabajos en que se ha
ocupado la Sociedad durante el año, la lista de las
publicaciones recibidas y la de los señores socios.
Acordó además la Comisión proponer
la impresión de una circular invitando á las
eminencias del extranjero en los diversos ramos
de la historia natural que se juzgue oportuno
para que favorezcan nuestra Biblioteca con sus
publicaciones”
Discutido el proyecto presentado por la
Comisión y no habiéndose reunido el número
de socios que previene el art. 23 del Reglamento
para el caso de modificar éste, que es el de las
dos terceras partes de los residentes en Madrid,
se aplazó la aprobación para la sesión inmediata.
Que fue aprobada por unanimidad en la Sesión del
1º de Febrero de 1899 (Anales. Actas, 28:49).
En la Sesión extraordinaria del 3 de mayo
de 1899 (Anales. Actas, 28: 129), fue leída y
aprobada el acta de la última sesión extraordinaria
en la que se aprobó la reforma del Reglamento
y se procedió al nombramiento de los primeros
Socios Protectores:
S.A.S el Príncipe Alberto de Mónaco

Actas
S.A. el Archiduque Luis Salvador
“propuestos por la Junta Directiva en
testimonio de gratitud por los importantes
donativos de sus muchas y valiosas publicaciones
con que se han dignado favorecer á nuestra
Sociedad”.
De igual forma en la Sesión ordinaria del 3
de mayo de 1899 (Anales. Actas, 28: 129-130),
que se celebró a continuación, se nombraron los
primeros Socios correspondientes extranjeros:
Charles Brogniart, de París, Francia
Alfred Preudhomme de Borre, residente en
Petit Saconnex, Ginebra, Suiza
“á quienes somos deudores de valiosas
publicaciones”
El Presidente, con sentidas palabras,
manifestó que aquella propuesta no podía
realizarse desgraciadamente por lo que respecta
al Sr. Brogniart, que había fallecido el día 18 de
Abril último, según esquela recibida por uno de
nuestros consocios. Procedía, sin embargo, a
su juicio, hacer constar en el acta el sentimiento
de la Sociedad por la pérdida de una persona
que habíamos considerado ya como consocio
y que espontáneamente nos había favorecido
con el regalo de sus cuantiosas é importantes
publicaciones, pudiendo asegurarse que el deseo
de corresponder de algún modo á tan generoso
desprendimiento era el que había hecho nacer la
idea de crear la categoría de socios correspondientes
extranjeros; también propuso que se participase a
la familia del finado los propósitos de la Sociedad
á más del sentido pésame por tan irreparable
pérdida. La Sociedad así lo acordó, después de oir
las frases del Sr. Presidente y de algunos de los
socios presentes en elogio del eminente naturalista
Charles Brogniart.
Por unanimidad quedó elegido socio
correspondiente M. Alfred Preudhomme de Borre.
Meses mas tarde en la Sesión ordinaria del 8 de
noviembre de 1899. (Anales. Actas, 28: 225-226),
se aumentó el número de Socios correspondientes
extranjeros, con el nombramiento de los siguientes:
Ernesto André (Francia), Luis Bedel
(Francia), Lorenzo Camerano (Italia), J.F. Nery
Delgado (Portugal), Rafael Blanchard (París),
Rafael Gestro (Génova), Alfredo Girad (Paris) y
Stanislao Meunier (Paris).

3. Reglamento de 1901
Las inquietudes de los socios más activos,
entre los que se encontraba Bolívar, y la necesidad
de incorporar las nuevas orientaciones en cuanto
al funcionamiento y estructura de la Sociedad
y de sus publicaciones así como incluir en el
Reglamento los nuevos tipos de Socios que se
habían aprobado por la Junta Directiva, se nombró
una Comisión para la reforma del Reglamento
formada por los Sres. Ignacio Bolívar Urrutia,
Francisco de Paula Martínez y Sáez, Blas Lázaro
e Ibiza, Salvador Calderón y Arana, Manuel
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Martínez Escalera, propuesta en la Sesión de 7 de
febrero de 1900 (Anales. Actas, 29: 86-88). Sus
conclusiones fueron presentadas en la Sesión de
6 de Junio de 1900 (Anales. Actas, 29: 178-183) y
aprobadas por unanimidad en la Sesión ordinaria
de 5 de Diciembre de 1900 (Anales. Actas, 29:
281).
El Reglamento de 1901 (Boletín, 1: 3-12),
recoge y define con claridad los nuevos tipos
de Socios que se habían creado a lo largo de los
treinta años de vida de la Sociedad, así como sus
derechos y obligaciones, de la forma siguiente:
Capítulo Primero. Constitución de la
Sociedad
Art. 2. Se compone de Socios Protectores,
Honorarios,
Correspondientes
extranjeros,
Numerarios [Vitalicios y Perpetuos] y Agregados;
sin distinción de nacionalidad.
Art. 3. Son Socios Protectores, las personas ó
entidades que por haber favorecido á la Sociedad
con donativos de notoria importancia, fundaciones
de Premios u otros servicios de gran valía,
acordase la Sociedad incluirlas en esta categoría á
propuesta de la Junta Directiva.
Su nombramiento deberá hacerse en sesión
extraordinaria y por votación secreta; recibirán
un diploma, el Reglamento y gratuitamente las
publicaciones de la Sociedad.
Art. 4. Son Socios Honorarios las personas
que, habiendo prestado á la Sociedad servicios
eminentes, sean admitidos como tales, con las
mismas formalidades que se expresan en el párrafo
segundo del artículo anterior.
Recibirán un diploma, el Reglamento y las
publicaciones de la Sociedad á título gratuito.
Su número no podrá exceder de 10.
Art. 5. Son Socios Correspondientes
extranjeros, los nacionales de otros Estados que
se hayan hecho acreedores á esta distinción por
sus donativos a la biblioteca de la Sociedad; serán
nombrados á propuesta de tres Socios aprobada
por la Sociedad en sesión ordinaria, y recibirán
un diploma, el Reglamento y la Memoria con la
relación de los trabajos en que se haya ocupado
la Sociedad durante el año, en la que figurará la
lista de las publicaciones recibidas en el mismo,
y la de los Sres. Socios. Podrán recibir todas las
publicaciones de la Sociedad abonando la cuota
anual de 10 pesetas.
Art. 6. Los Socios numerarios serán
propuestos por uno de los Socios en sesión
ordinaria, decidiéndose su admisión en la
inmediata por mayoría de votos, previo informe
de otros tres Socios nombrados al efecto.
b. Recibirán un diploma, el reglamento y las
publicaciones todas de la Sociedad desde el año
en que se verifique su ingreso; tendrán voto en las
sesiones que la Sociedad celebre.
d. Podrá el Socio numerario quedar exento
del pago de la cuota anual mediante el abono de la
suma de 300 pesetas ingresadas en la caja de una
sola vez, ó de la de 100 durante tres anualidades
consecutivas; una vez liberado será considerado
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas, 113, 2016
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Socio numerario vitalicio, y a título de prima
recibirá una serie de diez volúmenes de los Anales
de la Sociedad (de los señalados al efecto), y
anualmente y de por vida cuanto publique aquella.
Esta cláusula no es aplicable a las corporaciones
que fuesen admitidas en concepto de socios
numerarios.
e. Toda persona que hiciese donativo á
la Sociedad de la suma de 500 pesetas, será
considerado como Socio numerario perpetuo con
iguales derechos que los anteriores; su nombre
figurará a perpetuidad en la lista de los Socios, y
al lado de los fundadores.
7. Son Socios agregados, las personas que á
propuesta de un Socio numerario sean admitidas
con las mismas formalidades que éstos.
Recibirán un diploma, el Reglamento y el
Boletín de la Sociedad; tendrán voz sin voto en las
sesiones y podrán dejar de pertenecer a la Sociedad
por las mismas causas que los numerarios.
Presentado para su aprobación en el Gobierno
civil el 17 de Enero de 1901, conforme a las
disposiciones vigentes”
Publicado en el Boletín, 1:3-12, 1901
En la Sesión extraordinaria de 18 de
marzo de 1901 (Boletín, 1: XX), se procedió al
nombramiento de los primeros Socios honorarios,
que recayeron en los científicos de alto nivel en
todas las ramas de las Ciencias Naturales que se
enumeran a continuación:
Sir Archibal Geikie (1835-1924). Director
General del Servicio Geológico de la Gran
Bretaña e Irlanda. Individuo de la Real Sociedad
de Londres. Autor del libro Textbook of Geology
(1882).
Ph. van Thiegen (1839-1914). ProfesorAdministrador del Museo de Historia Natural de
París. Miembro del Instituto de Francia. Botánica
Adolf Engler (1844-1930). Profesor de
Botánica y Director del Jardín y Museo Botánicos
de Berlín.
Santiago Ramón y Cajal (1852-1934). De
las Reales Academias de Medicina y Ciencias.
Profesor de la Facultad de Medicina de Madrid.
Consejero de Instrucción Pública.
Karl Brunner von Wattenwyl (1823-1914).
Consejero Áulico. Celebre entomólogo vienés y
autor de numerosas monografías descriptivas y de
sistematización en Zoología Sistemática.
Sir John Lubbock, Lord Abevury (18341913). Tan reputado por sus conocimientos
sobre Antropología y sobre las costumbres de
los himenópteros y las metamorfosis, instinto
e inteligencia de los animales, prehistoriador,
político y geomorfólogo.
Albert Gaudry (1827-1908). Miembro del
Instituto de Francia, profesor de Paleontología en
el Museo de Historia Natural de París.
Samuel Hubbart Scudder (1837-1911). Autor
de valiosísimas monografías sobre los insectos
fósiles, entre ellos los terciarios de América del
Norte.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas., 113, 2016

4. La Sociedad recibe el título de
Real
Por sus méritos como promotora del “estudio
de las producciones naturales de España” y por el
prestigio científico de sus Socios y por la calidad
de sus publicaciones, el Ministro de Instrucción
Pública, Manuel Allendesalazar, solicita a S.M.
El Rey, en una Exposición de fecha 3 de julio
de 1903, una subvención para la Sociedad y la
concesión del título de Real. Por Real Decreto de
tres de julio de mil novecientos tres S.M. El Rey
Alfonso XIII concede a la Sociedad en su Art. 1º
el título de Real, en el Art. 2º una subvención que
se consignará en los presupuestos generales del
Estado y en el Art. 3º insta a la Sociedad a “formar
y aprobar los Estatutos porque deberá regirse”.

5. Estatutos de 1903
De acuerdo con el mandato expreso en la
Real Orden de 3 de Julio de 1903 y sobre la base
del Reglamento existente la Sociedad elabora
sus primeros Estatutos (Boletín, 4(1): V-VIII,
1904), que en el art. 2º del Capítulo I, mantiene
los mismos tipos de Socios que el Reglamento de
1901(Protectores, Honorarios, Correspondientes
extranjeros, Numerarios [Vitalicios y perpetuos]
y Agregados; sin distinción de nacionalidad),
aunque presentan ligeras modificaciones que
precisan la caracterización de dos de los tipos de
Socios existentes. Los Socios Protectores que serán
“las personas ó entidades que presten señalados
servicios a la misma” (Art. 4º) y los Socios
Honorarios que “podrán serlo las personas que la
Sociedad crea merecedoras de esta distinción por
sus eminentes publicaciones ó descubrimientos
(Art. 5º) y precisa en un artículo independiente
que “Solo los Socios Numerarios tendrán voto en
las sesiones (Art. 10).
Para dar cumplimiento al mandato regio la
Sociedad elabora sus primeros Estatutos, que
fueron “Aprobados en sesión extraordinaria del
9 de julio de 1903 y publicados en la Gaceta de
Madrid del día 2 de Agosto de 1903”
Publicado en el Boletín, 4(1): V-VIII, 1904

6. Reglamento de 1928
Tuvieron que pasar veinticinco años
para que la Sociedad considerara que debía
modificarse el Reglamento para adaptarlo a las
nuevas circunstancias sociales, a este fin en la
Sesión de 1º de Febrero de 1928 (Boletín, 28: 9798), el Sr. Secretario [Enrique Rioja Lo Bianco]
leyó la siguiente proposición en que se pide la
modificación del Reglamento de la Sociedad: “Los
socios que suscriben proponen a la Sociedad que
al procederse a la reimpresión del Reglamento,
se lleven a él cuantos acuerdos modificándoles
constan en las Actas de las sesiones y al mismo

Actas
tiempo se vea si sería conveniente variar la
redacción de algunos artículos o introducir
modificaciones para ponerlos más en armonía
con las actuales actividades sociales. Madrid 31
de Enero de 1928. C. Bolívar Pieltain, Ricardo G.
Mercet, P. Agustín Barreiro, Juan Gil Collado y J.
Royo Gómez.
De acuerdo con el art. 40 del Reglamento
vigente, se nombró una Comisión formada por los
cinco socios siguientes: H-Pacheco, E., Fernández
Navarro, Dusmet, Zulueta, Cañizo, el Presidente
[Bolívar Pieltain] y el Secretario. La Comisión
estudió y redactó el nuevo texto del Reglamento
que fue presentado en la Sesión extraordinaria
del 28 de Noviembre de 1928 (Boletín, 28: 481)
y tras su discusión aprobado por unanimidad.
También se acordó que el Reglamento, una vez
aprobado por la superioridad, se imprima y se
reparta con el Boletín de enero próximo [1929]
para conocimiento de todos los socios.
Reglamento aprobado en la Sesión
extraordinaria del 26 de noviembre de 1928.
Este Reglamento ha sido aprobado por la
Dirección general de Seguridad en 8 de enero de
1928.
Publicado en tirada a parte en enero de 1929
(sic) [No se publicó en el Boletín]
En relación con los Socios en el Reglamento
de 1928 (Art. 2º) desaparecen los Socios Agregados
y se amplía el ámbito de las características
científicas de los Socios honorarios que serán
“las personas que, habiendo prestado á la Ciencia
servicios eminentes, sean elegidos como tales, a
propuesta razonada, firmada por lo menos por diez
socios” (Art. 4º).
Se matizan y precisan el número y las
condiciones requeridas para el nombramiento
de los Socios Correspondientes extranjeros, que
serán “los nacionales de otros Estados que se
hayan hecho acreedores á esta distinción por
su obra científica general, o especial para el
conocimiento de nuestro país o por servicios
importantes prestados a la Sociedad. Serán
nombrados á propuesta de diez Socios aprobada
por la Sociedad en sesión ordinaria y su número
no podrá exceder de 40” (Art. 5º)
Se amplía a las entidades la condición
Socio numerario y se establece la forma de su
propuesta y elección (Art. 6). De otra parte se
indica explícitamente, por primera vez, que los
representantes de estas entidades serán elegibles
para todos los cargos de la Sociedad (Art. 6, c)
Se modifican las aportaciones económicas
de los Socios numerarios vitalicios, duplicándose
la cantidad cuando se trate de corporaciones,
así como las relativas a los Socios numerarios
perpetuos.

7. Reglamento de 1952
Tras el desastre de la incivil contienda patria,
la Sociedad, que había perdido a sus miembros
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más preclaros, mantuvo
su actividad y sus publicaciones con dificultades
y penuria económica. Se reanudaron las sesiones
y la presentación de trabajos científicos, y pronto
empezaron a incorporarse a la Sociedad naturalistas
de las nuevas generaciones que mantuvieron vivas
sus actividades.
Las Actas publicadas en el Boletín durante
el año 1952 no reflejan, ni la constitución de una
Comisión de reforma del Reglamento ni la sesión
en que este debió ser aprobado, pero ese año
apareció en el Boletín el nuevo Reglamento.
El Reglamento de 1952 mantiene los mismos
tipos de Socios en su artículo segundo (Protectores,
Honorarios, Correspondientes extranjeros y
Numerarios [Vitalicios y Perpetuos], sin distinción
de nacionalidad) y solo modifica las aportaciones
económicas que deben hacer a la Sociedad los
Socios numerarios vitalicios y perpetuos, y añade
quedando esta cuota mínima, sometida a iguales
modificaciones que las de las otras clases.
Este Reglamento fue aprobado por la Jefatura
Superior de Policía, con fecha 2 de diciembre de
1952
Publicado en el Boletín, 50(1952): 53-65

8. Reglamento de 1973
La celebración del Primer Centenario, en
1971, propició la incorporación a la Sociedad de
numerosos biólogos, geólogos, farmacéuticos y
naturalistas de las nuevas generaciones que dieron
un fuerte impulso a la vida de la Sociedad y facilitó
la diversificación de sus actividades. Esta nueva
situación determina que se considere necesaria
la adaptación del Reglamento a las nuevas
circunstancias que se materializa en la Sesión del
6 de junio de 1973 [Boletín. Actas, 71(1973): 1314] en la que el Sr. Presidente [Dimas FernándezGaliano] informó sobre la reunión de la Comisión
para la adaptación y renovación de los Estatutos
de la Sociedad, comunicando que ya ha terminado
su labor (…) para que la votación correspondiente
sobre los nuevos Estatutos se pueda realizar en
Santander durante la Primera Reunión Bienal
de la Sociedad. Reglamento que se aprobó por
unanimidad en la Junta extraordinaria del 5 de
octubre de 1973, con motivo de la Primera Reunión
Bienal de la Sociedad, celebrada en Santander.
Se imprimió en tirada aparte (No se publicó
en el Boletín)
El Reglamento de 1973 modifica
profundamente los tipos de Socios que serán:
Honorarios, Numerarios, Consortes, Estudiantes
y Corporativos, sin distinción de nacionalidad.
(Art. 2), desapareciendo los Socios Protectores,
Correspondientes
extranjeros,
Numerarios
Vitalicios y perpetuos.
Expresa explícitamente por primera vez
la posibilidad del nombramiento de naturalistas
españoles como Socios Honorarios y el de
extranjeros en los Socios Numerarios, así como
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas, 113, 2016
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modifica la forma y el tiempo de su propuesta
y nombramiento. Los nuevos tipos de Socios se
definen de la forma siguiente:
Art. 5. Los Socios Consortes son los
cónyuges de un Socio Numerario presentados con
las mismas formalidades que se señalan en el Art.
4 para los Numerarios.
Tendrán los mismos derechos y obligaciones
que los Socios Numerarios, excepto el de recibir
las publicaciones de la Sociedad; su cuota social
será más reducida que la de los Socios Numerarios.
Art. 6. Los Socios Estudiantes son los
alumnos de los Centros Universitarios o de otro
tipo de enseñanza que sean presentados del mismo
modo que los Socios anteriores.
Tendrán los mismos derechos y obligaciones
que los Socios Numerarios, excepto el de ser
elegibles para cargos directivos de la Sociedad; su
cuota social será más reducida que la de los Socios
Numerarios.
Recibirán solamente las publicaciones de
índole geológica o biológica, a su elección.
No se podrá gozar de la condición de ser
Socio Estudiante más que cinco años consecutivos.
Art. 7. Los Socios Corporativos son las
entidades que se inscriban como tales en la
Sociedad. Recibirán las publicaciones y su cuota
social será la que determine anualmente la Junta
Directiva.
Uno de sus miembros podrá ostentar la
representación de su correspondiente entidad en
las sesiones de la Sociedad, a las que podrá asistir
con voz y voto.

9. Estatutos de 1987
La incorporación a la Junta Directiva de la
Sociedad de la generación que salió de las aulas
universitarias en los años setenta y ochenta del
pasado siglo, imprimió una nueva dinámica a su
funcionamiento y propició la programación de
numerosas actividades científicas y sociales. En
estas circunstancias se nombró una Comisión que
acometió la elaboración de unos nuevos Estatutos.
En los Estatutos de 1987 los tipos de
Socios son: Numerarios, Vitalicios, Honorarios
y Corporativos, desapareciendo los Socios
Consortes y Estudiantes. Se limita el número de
Socios Honorarios a 15 y se acuerda que sea la
Junta Directiva la que decida sobre la admisión
de los nuevos Socios Numerarios. El nuevo tipo
de Socio Vitalicio, no se corresponde con el del
mismo nombre de los Estatutos y Reglamentos
anteriores y queda definido de la forma siguiente:
Art. 9. Serán socios Vitalicios aquellos que
con una antigüedad, de al menos 40 años como
Numerarios, obtengan dicha condición de la Junta
Directiva.
Estatutos aprobados en la Asamblea General
Extraordinaria celebrada en Pamplona con motivo
de la VIII Bienal de la Sociedad, el día 22 de
septiembre de 1987.
Publicado en el Boletín, 85(1989): 17-20
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10. Modificación de 2002 de los
Estatutos de 1987
Título I. Denominación, domicilio y objeto
de la Sociedad
Art. 2. (1987) La Real Sociedad Española de
Historia Natural tiene como fines el fomento de la
investigación y el estudio de la naturaleza en todos
sus campos, la difusión de estos conocimientos y
la defensa de nuestro patrimonio natural.
Art. 2 (Modificado). La Real Sociedad
Española de Historia Natural 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 de nuestro
patrimonio natural y contribuir a la formación del
profesorado a todos sus niveles en lo que a estas
materias concierne
Artículo adicional. La vigencia de estos
Estatutos comienza al día siguiente de su
aprobación.
Estatutos modificados en la Asamblea
General Extraordinaria de 25 de abril de 2002.
Modificación aceptada e inscrita en el
Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio
del Interior el 22 de mayo de 2002.
Publicado en el Boletín. Actas, 100(2003): 22

11. Adaptación de los Estatutos a
la Ley Orgánica 1/2002 reguladora
del Derecho de asociación.
Título II. De los Socios
Art. 8. La Sociedad tiene: Socios: Fundadores,
Numerarios, Vitalicios, Honorarios, Jubilados y
Corporativos.
Art. 9. Fueron socios Fundadores los que
firmaron la Circular Fundacional y aquellos que se
comprometieron a cubrir el déficit ocasionado por
las publicaciones de la Sociedad durante el primer
año de esta.
Art. 13. Serán socios Jubilados aquellos
socios Numerarios que tras su jubilación
administrativa soliciten pasar a esta modalidad,
obteniendo dicha condición de la Junta Directiva.
Diligencia
Estos Estatutos han quedado redactados,
adaptándolos a la Ley Orgánica 1/2002, de 23
de marzo, reguladora del Derecho de Asociación
y normas de desarrollo, e incluyendo las
modificaciones acordadas en la Asamblea general
Extraordinaria celebrada a tal efecto el día 3 de
marzo de 2004.
Estatutos adaptados en la Asamblea General
Extraordinaria de 3 de marzo de 2004.
Notificación de subsanación de errores 14 de
junio de 2004
Inscripción definitiva de la adaptación el 13
de octubre de 2004.

Actas
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3. Nuestros antepasados (págs. 111-124, 11 figs.)
4. Desde África (págs.125-158, 8 figs.)
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Título: ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde
voy? Ensayos sobre la naturaleza humana, la
ética y la religión.
Autor: Francisco José Ayala Pereda
Tapa blanda: 408 páginas.
Fecha (16 de abril de 2015)
Editor: Alianza Editorial S.A., Madrid.
Colección: Alianza Ensayo.
Encuadernación: rústica de tapas blandas y
sobrecubiertas impresas,
Tamaño: 15,50 x 23,00, 408 páginas.
Idioma: Español.
ISBN-10:
8420699055
ISBN-13:
9788420699059
Código: 3492593
Depósito Legal: M.3.060-2015
Esta obra ha recibido una ayuda a la edición del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Contenido
Prólogo (págs.15-18)
Primera Parte Preludio (pags.21-22)0
1. A la luz de la Evolución (págs. 23-71, 11 figs.)
2. Genética y la Teoría de la Evolución (págs. 73105, 8 figs.)

En este libro Francisco José Ayala Pereda
toma como inspiración las tres preguntas que
se hace el pintor Paul Gauguin en uno de sus
cuadros, D´où venons-nous? Que sommes-nous?
Où allons-nous? (1897), en el ángulo superior
izquierdo (Museo de Bellas Artes de Boston)
(Figuras de la portada y contraportada).
¿De dónde vengo? Desde la Biblia pasando
por el Corán y otras religiones se creía que los
humanos, al igual que todo el universo, hemos
sido creados por Dios, con confusionismos y otras
tradiciones culturales asumen que el mundo se
originó por procesos naturales, con los humanos
a cargo. Según los filósofos presocráticos del
siglo VI y más tarde por los filósofos atomistas,
el mundo se formó por un proceso natural. Todas
estas ideas cambian radicalmente a partir del
siglo XIX, con la teoría de la evolución biológica,
estableciendo que los humanos llegaron a existir
por un proceso natural, a partir de antepasados
animales por selección natural y no son ya el
centro de la naturaleza gracias a un Creador. Se
descarta igualmente la revolución copernicana
que había rechazado a los seres vivos.
¿Quién soy? La investigación de la
naturaleza humana puede comenzarse estudiando
las semejanzas y diferencias biológicas entre
los humanos y los antropoides. Los humanos
somos anatómicamente diferentes de los simios,
con postura bípeda y grandes cerebros pero
también muy diferentes con respecto a nuestros
comportamientos y a los productos de tales
comportamientos, se origina una evolución
nueva, la cultural, más rápida y efectiva. Los
productos de esta evolución son las instituciones
sociales, políticas y legales; las tradicionales
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas, 113, 2016
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religiosas y éticas; el lenguaje, la literatura y el
arte; la industria y las tecnologías; las carreteras
y las ciudades; y los medios de comunicaciones
electrónicos. Introduce las especies de homínidos
más importantes y sus diferencias anatómicas más
destacadas que nos separan de los simios inferiores
y superiores. Traza la historia de los homínidos
desde sus orígenes africanos. Explora el origen de
los genes y cómo evolucionan, se multiplican y
se diversifican originando la enorme diversidad de
los seres vivos y como el origen de nuestros genes
plantea cuestiones religiosas.
¿A dónde voy? La naturaleza biológica
humana sigue evolucionando y la humanidad
dirige su propia evolución introduciendo objetivos
y proyectos humanos, los enormes avances de las
ciencias biomédicas, genéticas y biomoleculares,
que le permitirá manipular con rapidez y eficacia
su propia constitución biológica, planteándose
numerosos problemas éticos, legales, religiosos
y sociopolíticos. Estos están marcando la enorme
distancia biológica y cultural entre humanos y los
simios superiores como el chimpancé a pesar de
las mínimas diferencias en la secuencia de sus
ADN.
Autor:
Francisco J. Ayala Pereda, físico, teólogo
y biólogo, es profesor en el departamento de
Ecology y Evolutionary Biology en la Universidad
de California, Irvine.
En 2001 recibió la Medalla Nacional de
las Ciencias de Estados Unidos y en 2010 fue
galardonado con el Templeton Prize que otorga
anualmente la Fundación John Templeton a
aquellas personalidades que contribuyen a la
investigación ya descubrimientos de realidades
espirituales.
Ha sido nombrado Doctor Honoris Causa por
veintidós universidades de diez países diferentes,
entre ellas nueve españolas como la Universidad
Complutense de Madrid, la Universidad de
Barcelona y la Universidad de Salamanca.
Tiene concedidas 13 premios y 8 medallas
internacionales.
Raimundo Outerelo
Editor adjunto Sección Biológica
Título: Tu pez interior. 3500 millones de años de
historia del cuerpo humano
Título original: Your Inner Fish: A Journey Into
the 3.5-Billion-Year History of the Human
Body. New York: Pantheon Books, 2008.
ISBN 978-0-375-42447-2
Autor: Neil Shubin
Traductor: Ricardo García Pérez
Revisión: Pedro Pacheco González
Corrección ortotipográfica: Laura Rivera
Fecha: 10 septiembre 2015
Editor: Capitán Swing Libros S.L.
Diseño gráfico: Filo estudio
Colección: Entrelineas
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Tamaño: 14x22 cm, 264 páginas.
Encuadernación: rústica en tapas blandas con
sobrecubiertas impresas
Idioma: Español
ISBN-10: 8494381687
ISBN-13: 978-8494381683
EAN: 9788494381683
Depósito Legal: M-24375-2075
Contenido
Prefacio (páps.07-08)
Capítulos
01. Encontrar tu pez interior (págs.11-37, 8 figs.)
(Desenterrar fósiles… Vernos a nosotros mismos).
02. Algo con que sujetarse (págs. 39-56, 5 figs.)
(Ver el pez. Encontrar los dedos y las muñecas de
los peces).
03. Genes a mano (págs. 57-73, 4 figs.)(Producir
manos. La receta del ADN. Echar una mano a los
tiburones).
04. Dientes por todas partes (págs. 75-97,4 figs.)
(Dientes y huesos: lo duro. Dientes, glándulas y
plumas).
05. Ponerse a la cabeza (págs. 99-115, 5 figs.)
(El caos interno de la cabeza. La escena de los
embriones. Nuestro tiburón interior. Los genes de
los arcos branquiales. Los orígenes de la cabeza:
de las maravillas sin cabeza a nuestros antepasados
cabezudos).
06. El mejor plan (Corporal) (págs.117-136,5
figs.)(El plan común comparando embriones.
Experimentar con embriones. De moscas y
hombres. El ADN y el organizador. La anémona
marina interior).
07. La aventura de construir cuerpo (págs.137161, 2 figs.)(Hábeas corpus: muéstrame el
cuerpo. Desenterrando cuerpos. Nuestro cuerpo
de evidencias. La creación de cuerpos en masas
amorfas. Una tormenta perfecta en el origen de los
cuerpos).
08. Con sentido del olfato (págs.163-172, 2 figs.).
09. La visión (págs. 173-182, 1 fig.)(Moléculas
captadoras de la luz. Tejidos. Genes).
10. Oídos (págs. 183-199, 5 figs.)(El oído medio:
los tres huesecillos. El oído interno: fluidos que se
agitan y pelillos que se mecen. Las medusas y el
origen de los ojos y los oídos).
11. El significado de todo esto (págs. 201228, 4 figs.) Un paseo más largo por el parque
zoológico. Por qué la historia nos pone enfermos.
Nuestro pasado cazador-recolector: obesidad,
enfermedades cardiovasculares y hemorroides.
Nuestro pasado primate: hablar sale caro. Nuestro
pasado de pez y de renacuajo: el hipo. Nuestro
pasado de tiburón: las hernias. Nuestro pasado
microbiano: enfermedades mitocondriales).
Epílogo (págs. 229-331).
Epílogo a la edición de Vintage Books (págs.233240, 1 fig.)
Notas, referencias bibliográficas y lecturas
complementarias y recursos en la red (pág.241258)
Agradecimientos (págs.259-262)
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La mejor presentación del libro la
encontramos en el último párrafo del Epílogo:
“¿Qué significan miles de millones de años de
historia para nuestra vida actual?. Las respuestas
a las preguntas fundamentales a las que nos
enfrentamos -sobre el funcionamiento interno
de nuestros organismos y cuál es el lugar
que ocupamos en la naturaleza-vendrán de la
compresión de cómo han surgido nuestro cuerpo
y nuestra mente a partir de elementos corrientes
de otras criaturas vivas. No soy capaz de imaginar
muchas cosas más hermosas o intelectualmente
profundas que encontrar el fundamento de
nuestra condición humana y los remedios para
muchas de las enfermedades que padecemos, y
verlas agazapadas en el interior de algunas de las
criaturas más humildes que han habitado en toda
la historia de nuestro planeta”.
Como experto anatomista Neil Shubin (The
morphogenesis and origin of the skeletal pattern
of the tetrapod limb Thesis 1987) se fundamenta
para escribir este libro en la “ley de todo de la
biología” que dice que todos los seres vivos del
planeta tuvieron progenitores. Establece que con
todos los demás animales del planeta tenemos en
común el hecho de tener una arquitectura corporal
formada por muchas células, desde los más
sencillos como las esponjas hasta el más complejo
estructuralmente de nuestro cuerpo”. Como
el mismo dice “todo lo innovador o aparente
único en la historia de la vida no se compone en
realidad más que de materiales viejos que han
sido reciclados, recombinados, reorientados o
modificados de algún modo para darles nuevos
usos”. Nos cuenta la historia de la evolución
trastocando la estructura del cuerpo humano hasta
cientos de millones de años atrás, cuando apareció
el Tiktaalik, el pez fósil transicional de hace 375
millones de años. Busca los ancestros de nuestras
principales estructuras esqueléticas, cráneo,
extremidades, muñecas, manos, dedos, pies,
tobillos, dientes. Igualmente indaga estructuras
no tan aparentes o perdidas en la evolución, arcos
branquiales, los origenes del olfato, la visión y los
componentes del oído medio e interno.
El origen de los animales, la transición de los
peces a los anfibios, el origen de los mamíferos, y
muchos de los otros eventos clave de la evolución
han sido capturados en los genes de nuestro ADN,
a través del escenario de los embriones. Nuestros
recuerdos más insólitos de antepasados de pez y
renacuajos es el hipo, de los tiburones, las hernias
y de pasados microbianos las enfermedades
mitocondriales y de cazadores-recolectores, la
obesidad.
Autor: Neil Shubin, anatomista, paleontólogo
americano, biólogo evolutivo y divulgador
científico, internacionalmente conocido por ser
codescubridor del Tiktaalik roseae Daeschler,
Shubin & Jenkins, 2006, un fósil transicional de
hace 375 millones de años. Tras la presentación
pública del importante hallazgo, Shubin fue
elegido “Persona de la semana” en ABC News
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas, 113, 2016
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en Abril de 2006, y ha aparecido en The Colbert
Report en 2008 y 2013. Fue elegido miembro de
la Academia Nacional de Ciencias de Estados
Unidos en 2011.
Raimundo Outerelo
Editor adjunto Sección Biológica

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas., 113, 2016

Instrucciones a los autores
Los originales serán inéditos y para ser publicados serán sometidos a crítica por los Editores, el Consejo de
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,
deberán ajustarse estrictamente al Código de Nomenclatura Zoológica y Botánica, así como a las Recomendaciones
del mismo, y las colecciones estudiadas, incluidos los holotipos, deberán estar depositadas en un Organismo o
Institución Pública que asegure su conservación y accesibilidad (Recomendación 72D del ICZN y 7A del ICBN).
Cuando en un trabajo se mencionen los taxones deberán incluir el autor y el año de descripción, por lo menos la
primera vez que aparezcan en el texto.
Manuscritos
Estarán escritos en castellano o inglés y eventualmente en otro idioma a juicio del Consejo de Redacción. Deberán
llevar en español e inglés los siguientes apartados: título, palabras, pies de figuras, tablas, cuadros y láminas. Se
incluirá un resumen en castellano y en el idioma del trabajo de 200 palabras. Además de un Abstract en inglés de
500 a 1.000 palabras, con las aportaciones y conclusiones, haciendo referencia, cuando sea preciso, a las figuras,
tablas y láminas.
Su extensión no sobrepasará las 25 páginas UNE-A4 a doble espacio, incluyendo figuras, láminas y tablas. Sólo
en casos excepcionales el Consejo de Redacción considerará la publicación de manuscritos con mayor extensión.
Se recomienda que la ordenación interna de los trabajos se ajuste al siguiente esquema: introducción, materiales y
métodos, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía.
Todas las figuras de línea se denominarán figuras y llevarán numeración arábiga correlativa. Cuando una figura
conste de varios elementos independientes, cada uno de ellos se identificará por una letra minúscula (Fig. 5a,
b, c).Las fotografías se podrán agrupar en láminas numeradas correlativamente en romano; en cada lámina las
fotografías que contengan se numerarán a su vez correlativamente en arábigo o con letras (por ejemplo: Lám. IV,
fig. 1, 2../a, b..).Las Tablas y Cuadros se numerarán en romanos de forma correlativa.
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
Boletín. Cuando haya un número suficiente de trabajos aceptados se procederá a realizar la versión impresa del
Boletín
Referencias bibliográficas
Sólo se incluirán aquellos trabajos que se mencionen expresamente en el texto. Deberán hacerse de la siguiente
forma: Bolívar, (1878) o Bolívar (1878:65) cuando se quiera hacer referencia a una página concreta.
Las citas bibliográficas se ordenarán alfabéticamente, por nombres de autores y cronológicamente, de antiguo a
moderno, para los trabajos de un mismo autor. En las citas a un mismo autor, se pondrá el nombre en la primera y
en las siguientes un guión (-) y el año. Cuando un trabajo lo firmen varios autores se seguirá el orden alfabético del
2º, 3º, etc. con independencia del año de publicación.
Cuando una cita tenga varios autores el último estará separado del anterior por el símbolo &, tanto en las citas en
el texto como en la Bibliografía.
Las citas se harán de la siguiente forma:
LIBRO: Autor/Editor. Año.Título. Páginas. Editorial. Ciudad.
Guinoux, M. 1960.Géologie statigraphique.759 págs. Masson & Cie Éditeurs. Paris.
Libro colectivo: Autor. Año. Título del capítulo. In: Editor/es, Coordinador/es Título del libro. pág inicial-pág.
final. Editorial. Ciudad.
Sanford, F. 1994. The Florida hermit-crab sponge, a littleknown ‘mobile sponge from the NE corner of the Gulf
of Mexico, and its hermit crab associates. In: R.W.M. Van Soest, TH.M.G. Van Kempem & J.C. Braekman, Eds.
Sponges in time and space. págs. 273-278. A. B. Balkema. Rotterdam.
REVISTA: Autor. Año. Título. Vol. Núm. Revista (Título completo). pág inicial-pág. final.
Montes, Mª J., Andrés, C., Ferrer, S. & Guinea, J. 1997. Identificación de una nueva especie de Cryptococcus
procedente de Botany Bay, Tierra Victoria. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Sección
Biológica, 93(1-4): 45-50.
Cita de los recursos electrónicos
Autor/Editor (si está explicitada en el texto o referencia). Título en cursiva. [en línea//catálogo//base de datos en
línea//cd-rom]. Editorial o mención institucional de responsabilidad. Ciudad. <<dirección electrónica del recurso>>
[Consulta: día-mes-año ].
Gamarra, P. & Outerelo, R. Actualización del Catálogo Iberobalear de los Aleocharina (Coleoptera,
Staphylinidae). [en línea]. Grupo de Investigación UCM 921632 «Biología y Biodiversidad de Artrópodos». <
http://escalera.bio.ucm.es/usuarios/bba/cont/docs/RO_9.pdf> [Consulta: 09-12-2010]
Ilustraciones
Las ilustraciones pueden enviarse en color y así se incluirán en la versión electrónica pero los autores deben tener
en cuenta que la versión impresa puede no ser en color. Todas las ilustraciones se remitirán en formato electrónico
con formato jpg ó tiff con una resolución mínima de 300 puntos por pulgada, adaptadas al tamaño de caja o columna
(16,5x22,5 ó 7,5x22,5 cm) Las figuras deberán llevar una escala gráfica. Las letras, números arábigos, símbolos,
medidas, textos, etc., que figuren en las ilustraciones, serán de un tamaño tal que al reducirse a las dimensiones de
la caja tengan, como mínimo, dos milímetros.
Los originales que no se ajusten a estas instrucciones serán devueltos a los autores.
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