J
1"1
5

Fri

Tomo 100

Año 2003

BOLETÍN
DE LA

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE

HISTORIA NATURAL
FUNDADA EN 15 DE MARZO DE 1871

ACTAS

FACULTADES DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Ciudad Universitaria
28040 MADRID
2003

ISSN 0583-7499

_52P1 11
12T

BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL
Revista publicada por la Real Sociedad Española de Historia Natural, dedicada al
fomento y difusión de las Ciencias Naturales en España. Se edita en dos secciones (Sección
Biológica y Sección Geológica), publicándose dos tomos al ario (uno de cada sección) y un
fascículo de Actas.

EDITOR
Antonio Perejón Rincón
EDITORES ADJUNTOS
Sección Biológica

Sección Geológica

Raimundo Outerelo Domínguez
Félix Martínez Atienza

Eumenio Ancochea Soto
Miguel Ángel San José Lancha

MESA EDITORIAL
Carlos Martín Escorza

Celia Machín Santamaría

CONSEJO DE REDACCIÓN
Francisco Bernis Madrazo
María A. Carrasco de Salazar
Santiago Castroviejo Bolibar
Ignacio García Más
Francisco Díaz Pineda
Benjamín Fernández Ruiz
Antonio M. García Carrascosa
Enrique Martínez Ansemil
Salvador Rivas Martínez
M. Dolores Ochando González
José María Hernández de Miguel

Emiliano Aguirre Enríquez
Ramón Capote del Villar
Jorge Civis Llovera
M. José Comas Rengifo
Juan Manuel García Ruiz
Mateo Gutiérrez Elorza
Alberto Marcos Vallaure
Mercedes Peinado Moreno
Pascual Rivas Carrera
Lorenzo Vilas Minondo
Joan Rosell Sanuy

CORRESPONDENCIA:

Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural.
Facultades de Biología y Geología.
28040 MADRID - Teléfono-Fax: 91-3945000
Email: rsehno@bio.ucm.es
Dirección página Internet: http://www.ucm.es/infoirsehn/

Real Sociedad Española de Historia Natural
Depósito Legal: S. 580-1988

ISSN 0583-7499

Fecha de publicación: 30 de abril de 2003
Los artículos aparecidos en el Boletín están recogidos en las siguientes Bases de Datos, BIOSIS, CAS, FAO,
GEO ABSTRACTS, GEOBASE, GEOLINE, GEOREF, ICYT, PASCAL, RZ.
COMPOSICIÓN E IMPRESIÓN : GRÁFICAS VARONA, SA. - POLÍGONO «EL MONTALVO», PARCELA 49 - 37008 SALAMANCA

BOLETÍN
DE LA

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

Ario 2003

Tomo 100

BOLETÍN
DE LA

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE

HISTORIA NATURAL
FUNDADA EN 15 DE MARZO DE 1871

ACTAS

FACULTADES DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Ciudad Universitaria
28040 MADRID
2003

BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE HISTORIA NATURAL
Editor: D. ANTONIO PEREJÓN RINCÓN

Editores Adjuntos:
Sección Biológica: RAIMUNDO OUTERELO DOMÍNGUEZ
FÉLIX MARTÍNEZ ATTENZA
Sección Geológica: EUMENIO ANCOCHEA SOTO
MIGUEL ÁNGEL SAN JOSÉ LANCHA

Revista publicada por la Real Sociedad Española de Historia Natural, dedicada al
fomento y difusión de las Ciencias Naturales en España. Se edita en dos secciones:
(Sección Biológica y Sección Geológica), publicándose dos tomos al año (uno de cada
Sección) y un fascículo de Actas.

Las referencias bibliográficas de trabajos
aparecidos en este BOLETÍN, Actas, deben hacerse con la sigla siguiente:
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Actas).

ISSN 0583-7499

Fecha de publicación: 30 de abril de 2003
Depósito Legal: S. 580-1988

Composición e Impresión: Gráficas VARONA. S.A. Polígono «El Montalvo», parcela 49- 37008 Salamanca

SOCIOS FUNDADORES
DE LA

Real Sociedad Española de Historia Natural
D. Joaquín Hysern. t
D. Marcos Jiménez de la Espada. t
D. Josefa Lacerda y Palafox, Condesa
de Oñate. t
D. Rafael Martínez Molina. t
D. Francisco de Paula Martínez y Sáez. t
D. Manuel Mir y Navarro. t
D. Patricio María Paz y Membiela.
D. Sandalio Pereda y Martínez. t
D. Laureano Pérez Arcas. 1D. José María Solano y Eulate. t
D. Serafín de Uhagón y Vedia. t
D. Juan Vilanova y Piera. t
D. Bernardo Zapater y Marconell. t

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

PRESIDENTES
QUE HA TENIDO ESTA SOCIEDAD DESDE SU FUNDACIÓN
EN 15 DE MARZO DE 1781
PRESIDENTES HONORARIOS
1920. D. Ignacio Bolívar y Urrutia. I'
1932. D. Santiago Ramón y Cajal« t
1934. D. Joaquín María de Castellamáu y Lleopart. t
1946. D. Eduardo Hernández-Pacheco. t
1973. D. Francisco Hernández-Pacheco de la Cuesta. t
1977. D. Salustio Alvarado Fernández. t
PRESIDENTES EN EJERCICIO
1871-72. D. Miguel Colmeiro y Penido. t
1873. D. Laureano Pérez Arcas. t
1874. D. Ramón Llorente y Lázaro. t
1875. D. Manuel Abeleira. t
1876. Sr. Marqués de la Ribera. t
1877. D. Sandalio Pereda y Martínez. t
1878. D. Juan Vilanova y Piera.
1879. D. Federico de Botella y de Hornos. t
1880. D. José Macpherson y Hemas. t
1881. D. Angel Guirao y Navarro. t
1882. D. Máximo Laguna y Villanueva. 1.
1883. D. Manuel Fernández de Castro. t
1884. D. Pedro Sainz Gutiérrez« t
1885. D. Serafín de Uhagón y Vedia. t
1886. D. Antonio Machado y Núñez. t

1887. D. Carlo Castel y Clemente. t
1888. D. Manuel M. J. de Galdo. t
1889. D. Ignacio E de Henestrosa, Conde
de Moriana. t
1890. D. Francisco de P. Martínez y Sáez. t
1891. D. Carlos de Mazarredo. t
1892. D. Laureano Pérez Arcas. -t
1893. D. Máximo Laguna y Villanueva. t
1894. D. Daniel de Cortázar y de la Rubia. 11895. D. Marcos Jiménez de la Espada. t
1896. D. José Solano y Eulate, Marqués
del Socorro. t
1897. D. Santiago Ramón y Cajal. t
1898. D. Manuel Antón y Ferrándiz. t
1899. D. Primitivo Artigas y Teixidor. t
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Actas), 100, 2003.

6

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

1900. D. Gabriel Puig y Larraz. t
1901. D. Blas Lázaro e Ibiza. t
1902. D. Federico Olóriz y Aguilera.
1903. D. Zoilo Espejo. t
1904. D. José Rodríguez Mourelo. t
1905. D. Salvador Calderón Arana. t
1906. D. florentino Azpeitia y Moros. t
1907. D. José Casares Gil. t
1908. D. Luis Simarro y Lacabra.
1909. D. José Gómez °caña. t
1910. D. Joaquín González Hidalgo. t
1911. D. Emilio Ribera y Gómez. t
1912. D. Ricardo Cordordu. t
1913. D. Juan M. Díaz del Villar. t
1914. D. José Madrid Moreno. 1"
1915. D. Fernando García Arenal. t
1916. D. José María Dusmet y Alonso. t
1917. D. Eduardo Hernández-Pacheco. t
1918. D. Gustavo Pittaluga. t
1919. D. Antonio Martínez y Fernández Castillo. t
1920. D. Romualdo González Fragoso. t
1921. D. Manuel Aulló y Costilla. t
1922. D. Ricardo García Mercet.
1923. D. Domingo de Orueta.
1924. D. Antonio Casares Gil. t
1925. D. Antonio García Varela. I.
1926. D. Pío del Río-Hortega. t
1927. D. Lucas Fernández Navarro. t
1928. D. Luis de Hoyos Sainz. t
1929. D. Ricardo Duque de Estrada. Conde
de la Vega del Sella. t
1930. D. Luis Lozano Rey. t
1931. D. José Goyanes Capdevilla• t
1932. D. Francisco de las Barras de Aragón. t
1933. D. Antonio de Zulueta y Escolano.
1934. D. Teófilo Hernando y Ortega. t
1935. D. Cruz Callástegui Unamuno. t
1936-38. D. Luis Crespí Jaume. t
1939. Rvdo. P. Filiberto Díez-Tosaos. t
1940-43. D. José María Dusmet y Alonso. t
1944-46. Vacante.
1947. D. Emilio Fernández Ganan°. t

1948. D. Miguel Benlloch Martínez. t
1949. D. Francisco Hernández-Pacheco. t
1950. D. Ismael del Pan Fernández. t
1951. D. Salustio Alvarado Fernández. t
1952. D. Luis Vela,z de Medrano. t
1953. D. Enrique Alvarez López. t
1954. D. Maximino San Miguel de la Cámara. t
1955. D. Salvador Rivas Goday. t
1956. D. Clemente Sáenz García. t
1957. D. Alfonso de Alvarado Medina. t
1958. D. Juan Gómez-Menor Ortega. t
1959. D. José María Albareda Herrera. t
1960. D. Luis Ceballos y Fernández
de Córdoba. t
1961. D. José Luis Amorós Portolés. t
1962. D. Joaquín Gómez de Llarena y Pou. t
1963. D. Santiago Alcobé Noguer.
1964. D. Bermudo Meléndez Meléndez. t
1965. D. Alfredo Carrato Ibáñez. t
1966. D. Gonzalo Ceballos Fernández
de Córdoba. t
1967. D. José María Fuster Casas. t
1968. D. Francisco Berths Madrazo.
1969. D. Carlos Vidal Box. t
1970. D. Fernando Lozano Cabo. 1"
1971. D. Manuel Alía Medina.
1972-73. D. Dimas Fernández-Galiano Fernández. t
1974-75. D. Francisco de Pedro Herrera.
1976-77. D. Rafael Alvarado Ballester. t
1978-79. D. Lorenzo Vilas Minondo.
1980-81. D. Eugenio Ortiz de Vega. t
1982-83. D. Emilio Fernández-Galiano Fernández.
1984-85. D. Javier de Pedraza Gilsanz.
1986-87. D. Joaquín Fernández Pérez.
1988-89. D. Carlos Martín Escorza.
1990-91. D. Carmen Téllez Nogués. t
1992-93. D. Antonio Goy Goy.
1994-95. D. Rafael Hernández Tristán.
1996-97. D. Alfonso Sopefía Ortega.
1998-99. D. Benjamín Fernández Ruiz.
2000-01. D. Alvaro García Quintana.

7

ACTAS
JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD PARA 2002-2003
Presidente
Vicepresidente Primero
Vicepresidente Segundo
Secretario General
Secretario Adjunto
Vicesecretario
Tesosera-Contadora
Bibliotecaria
Vicebibliotecaria
Archivero

D. Santiago Castroviejo Bolibar
D. Manuel Segura Redondo
D. José Luis Viejo Montesinos
D. Antonio Perejón Rincón
D. Concepción Herrero Matesanz
D. Raimundo Outerelo Domínguez
D. María José Comas Rengifo
D. Margarita Costa Tenorio
D. Margarita Moreno Sanz
D. Alfredo Baratas Díaz
Vocales expresidentes:
D. Benjamín Fernández Ruiz
D. Carlos Martín Esporza
D. Alvaro García Quintana
D. Joaquín Fernández Pérez
Vocales no expresidentes:
D. Ricardo Martínez Ibáñez
D. Carmen Monge García-Moreno
D. Agustín Pieren Pidal
Teresa García Jiménez

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Actas), 100, 2003.

Actas de 2002
Sesión de 12 de febrero de 2002
Presidencia de D. Alvaro García Quintana
En Madrid, a las seis y media de la tarde del día 12 de febrero de 2002, en la Sala
de Grados de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de
Madrid, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de la Real Española de Historia
Natural, con la asistencia de los 28 señores socios que se reseñan a continuación.
Manuel Alía Medina; Juan Carlos Arrechea Miguel; Alfredo Baratas Díaz; Santiago Castroviejo Bolibar; Margarita Costa Tenorio; Joaquín Fernández Pérez; José Fonfría
Díaz; Maite García Jiménez; Alvaro García Quintana; María del Socorro García Barrutia; María Eugenia Gil Merlo; José Gómez de la Serna y Villacieros; Alberto Gomis
Blanco; Concepción Herrero Matesanz; María Emilia Martín Vicente; Rudolf Merten;
Margarita Moreno Sanz; José Antonio Pascual Trillo; Antonio Perejón Rincón; Agustín
Pedro Pieren Pidal; Consuelo Prado Martínez; Ramón Sánchez-Royuela Gómez; Miguel
Ángel San José Lancha; Alfonso Sopeña Ortega; María Luisa Telo López; Socorro
Vicente Mangas; José Luis Viejo Montesinos y María Paz Villalba Currás.
El Presidente dio la palabra al Secretario General que procedió a leer el Acta de la
Asamblea General Ordinaria celebrada el día 19 de diciembre de 2001, que fue aprobada por unanimidad.
Aprobada el Acta D. Alvaro García Quintana cedió la Presidencia a D. Santiago
Castroviejo Bolibar, Presidente electo. Acto con el que se realiza, simbólicamente, la
toma de posesión de la nueva Junta Directiva de la SOCIEDAD.
Presidencia de D. Santiago Castroviejo Bolibar
El Presidente agradece a D. Alvaro García Quintana, Presidente saliente, su trabajo al frente de la SOCIEDAD y sobre todo el dinamismo dado a las reuniones de la Junta
durante los dos años de su mandato.
Considera que para él este no es un acto rutinario ni tampoco para la vida de la
SOCIEDAD, por lo que agradece a todos la confianza depositada en él, esperando cumplir su mandato con ilusión y con el deseo de hacer algo por mantener y relanzar la
SOCIEDAD.
Recuerda que es socio desde 1966, ario en el que era Presidente el ilustre botánico
D. Gonzalo Ceballos Fernández de Córdoba y que forma parte de la Junta desde hace
cuatro arios. En su opinión la SOCIEDAD debe realizar un debate en el que se analice su
orientación futura, de una parte la nostalgia por mantenerla y de otra la necesidad de
reorientarla para que se desarrollaran mayor número de actividades. En su opinión la
SOCIEDAD está enferma pero hay que mantenerla, y esta situación está producida por el
bajo número de socios y por su poca presencia pública.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Actas), 100, 2003.
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Las razones fundamentales de esta situación radican en que el avance de la Ciencia ha determinado que la SOCIEDAD haya perdido el carácter de foco de discusión y de
exposición de los avances científicos de nuestro país entre los socios, que sólo tuvo en
el último tercio del siglo XIX y en el primero del XX. Posteriormente la guerra civil
supuso una profunda ruptura de este resurgir científico y el posterior exilio de muchos
naturalistas, miembros de nuestra SOCIEDAD. Situación que se continuó en una larga
postguerra y se alargó hasta los arios setenta-ochenta en el que la SOCIEDAD se revitalizó por el empeño de un grupo de socios, que además trasladó la Biblioteca desde el
Museo a la Facultad, poniéndola al servicio de la comunidad científica y se empezaron
a organizar ciclos de conferencias. Agradeciendo al Secretario General y a este grupo
de socios el mantenimiento y reactivación de la SOCIEDAD.
Considera que ahora la SOCIEDAD necesita un cambio que se debe orientar en los
temas siguientes:
Reorientar nuestra actividad hacia los campos comunes a todos los naturalistas,
dejando de insistir en la investigación especializada en cada uno de los diferentes campos. Entre ellas la didáctica en la enseñanza dirigida a los profesores de Ciencias Naturales de la Enseñanza Secundaria.
Realizar estudios sobre aspectos generales relativos a la Naturaleza, que engloben los aspectos florísticos, faunístics y geológicos.
— Fomentar y promover la divulgación científica en todos los campos relacionados
con la Historia Natural, para hacerlos llegar a la sociedad. Línea que ya viene siendo
desarrollada por la SOCIEDAD con los Ciclos de Conferencias.
El Presidente hizo hincapié en que el siglo XXI es el siglo de la información y
debemos participar en este reto informativo haciendo accesible a todos los buscadores
electrónicos nuestro inmenso patrimonio, nuestras aportaciones a la ciencia y nuestros
fondos bibliográficos y documentales.
También indicó que las cuotas de los socios sólo dan para la publicación del Boletín y el mantenimiento de los intercambios, que constituyen la fuente de ingreso de
publicaciones en nuestra hemeroteca y que por lo tanto es necesario elaborar y presentar Proyectos de Investigación originales, cuyos fondos permitan plantearse metas más
ambiciosas en un futuro próximo.
Concluyó su intervención comprometiéndose a elaborar un Proyecto con objeto de
allegar fondos, que sería tratado primero en la Junta Directiva y presentado a la próxima Asamblea.
INFORME DEL SECRETARIO GENERAL—Durante el ario 2001 la SOCIEDAD ha celebrado tres Asambleas Generales dos Ordinarias en febrero y diciembre y una Extraordinaria en septiembre, con motivo de la XIV Reunión Bienal celebrada en Murcia. La Junta
Directiva se ha reunido en cinco ocasiones en los meses de enero, dos en mayo, octubre y noviembre.
La Junta Directiva en su reunión del día 16 de enero estudió un Proyecto de reforma en el funcionamiento y la estructura de la SOCIEDAD que no se plasmó en una propuesta concreta y aprobó la participación de la SOCIEDAD como asesora de una empresa que iba a participar en un concurso para la realización de un Proyecto de Educación
Ambiental en Latinoamérica, convocado por la Unión Europea. También aceptó la
donación efectuada por D. José Luis Viejo de una Base de Datos con todas las referencias bibliográficas de los trabajos de Entomología aparecidos en las publicaciones de la
SOCIEDAD, para su inclusión en nuestra página web.
Durante los meses de marzo y abril y con el título "Los martes de la Real Sociedad Española de Historia Natural" se desarrolló un Ciclo de Conferencias de Primavera sobre "Hombre y Naturaleza en el comienzo del Milenio" con los siguientes temas y
conferenciantes:
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Martes 13 de marzo de 2001
Los terremotos, las consecue,ncias y su peligrosidad en España
Dr. Emilio Carreño. Jefe de Area de la Red Sísmica Española. Instituto Geográfico
Nacional
Martes 20 de marzo de 2001
Requerimientos geológicos e hidro geológicos de los vertederos
Dra. Isabel Herráez. Profesora Titular. Departamento Química Agrícola Geología
y Geoquímica. UAM
Martes 27 de marzo de 2001
Las sorpresas del genoma
Dr. Máximo Sandín. Profesor Titular. Departamento de Biología. UAM
Martes 3 de abril de 2001
Enfermedades humanas por priones: qué sabemos, qué hacemos, qué esperamos
Dr. Alberto Rábano. Instituto de Investigación. Fundación Hospital de Alcorcón,
Madrid.
La Junta Directiva en su reunión del día 21 de mayo estudió las propuestas de creación de la revista electrónica Patrimonio Natural y de modificación de las atribuciones
de los vocales de la Junta. También se acordó solicitar una subvención al Ministerio de
Ciencia y Tecnología para la puesta en marcha de una "Exposición itinerante de la
SOCIEDAD y para la instalación de un Portal historianatural.org". A propuesta del Presidente se acordó la celebración de un ciclo de conferencias en otoño sobre la "Naturaleza en los Mapas".
La Junta Directiva mantuvo una reunión extraordinaria el día 28 de mayo para
aprobar la solicitud de un Convenio de Colaboración con la Consejería de Educación de
la Comunidad Autónoma de Madrid, con objeto de que sean reconocidas las actividades de la SOCIEDAD como créditos curriculares para el profesorado de Enseñanza Secundaria y de la Solicitud de Ayuda para desarrollar las actividades de formación permanente del profesorado.
La Junta Directiva en su reunión de 8 de octubre aprobó la creación de dos comisiones dentro de la misma, una para que estudiara la modificación de los Estatutos, en
el sentido indicado por la CAM, y otra para que realizara una propuesta sobre la política de publicaciones para el ario 2002.
Durante los meses de noviembre y diciembre y con el título "Los martes de la Real
Sociedad Española de Historia Natural" se desarrolló un Ciclo de Conferencias de Otoño
sobre "La Naturaleza en los Mapas I" con los siguientes temas y conferenciantes:
Martes 13 de noviembre de 2001
El sustrato geológico en los mapas
Dr. Juan José Gómez Fernández. Departamento de Estratigrafía.
Facultad de Ciencias Geológicas UCM.
Martes 20 de noviembre de 2001
El relieve y sus formas en los mapas
Dr. Angel Salazar Rincón. Centro de Investigaciones Ambientales.
Martes 27 de noviembre de 2001
El suelo en los mapas
Dr. Luis Alcalá del Olmo. Centro de Ciencias Medioambientales.
Martes 4 de diciembre de 2001
La vegetación en los mapas
Dr. Ildefonso Barrera. Departamento de Botánica. Facultad de Biología. UCM.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Actas), 100, 2003.
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Martes 11 de diciembre de 2001
La fauna en los mapas

Dr. José Luis Tellería. Departamento de Biología Animal I. Facultad de Biología.
UCM.
Martes 18 de diciembre de 2001
El territorio en los mapas

Dra. María Fernández de Villalta. Instituto Geográfico Nacional
La Junta Directiva en su reunión del 26 de noviembre aprobó conceder el Diploma Honorífico a los socios que llevaran cuarenta años o más como miembros de la
SOCIEDAD, con objeto de entregar estos Diplomas en la próxima Asamblea General. Los
socios distinguidos son los siguientes: D. Mariano José Aguilar Tomás, D. Fidel Bonilla Sáez, D. Francisco García Novo, D. Alfredo Hernández-Pacheco y Rosso de Luna,
D. Juan Martínez Collado, D. Carlos Roquero de Laburu, D. Benito Valdés Castrillón y
D. Lorenzo Vilas Minondo.
Durante el ario 2001 han aparecido los siguientes volúmenes del Boletín:
1.100 ejs.
25 trabs.
354 págs.
31 diciembre
Sec. Biol. 96 (3-4)
900 ejs.
13 trabs.
211 págs.
31 julio
Sec. Geol. 96 (3-4)
1.200 ejs.
131 págs.
Actas 98 (Actas 2000) 31 abril
La Secretaría ha funcionado durante el ario con normalidad gracias al apoyo técnico de D. Alfredo Baratas en todos los temas relacionados con la actualización de la
página web y la correspondencia electrónica; D. Raimundo Outerelo que se encargó de
la correspondencia; D. María de Andrés de todo lo relativo a la actualización informática del Fichero de Socios y de los datos bancarios y D. Julio Asenjo, que ha sustituido
a D. Manuel Villellas, en todo lo relacionado con los envíos de las publicaciones.
También queremos destacar la dedicación de nuestras bibliotecarias D.a Margarita
Costa y D. Margarita Moreno y sus colaboradores, que han procesado y trasladado a la
Biblioteca los abundantes números de revistas que se han recibido durante el ario y la
de D. Mariví Romero, bibliotecaria de la Facultad de Ciencias Geológicas, en el mantenimiento cotidiano de nuestra Hemeroteca.
El movimiento del fondo de revistas, así como la utilización de nuestra Biblioteca
durante este año, queda resumida en la estadística anual elaborada por D. Javier Gimeno Perelló, nuevo Director de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Geológicas y que
se incluye a continuación
REVISTAS

Títulos actuales (cerrados y en curso)
Títulos nuevos incorporados en 2001 (Anexo I)
Títulos en curso recibidos por canje
Total de volúmenes recibidos en 2001
Mapas nuevos incorporados
CONSULTAS

Lectura en sala (volúmenes)
Lectura en sala (lectores)
FOTODOCUMENTACIÓN. ENSIOS

Artículos
Fotocopias

2.945
65 [29 abiertos; 36 cerrados]
1.511
1.602
4
618
390
168
2.279

ACTAS

13

Durante el año 2001 se ha concluido la catalogación de los libros de Industria,
Arte, Arquitectura, Literatura, Arqueología, Prehistoria, Viajes, Exploraciones científicas, Geografía, Mapas, Atlas, Biografías, Historia, Ciencia, Conocimiento, Bibliografías,
Catálogos, Anuarios y Directorios, además de las 45 Monografías recibidas por donación (Anexo II). Todos los libros Catalogados se han incluido en el Libro de Registro
de la Biblioteca de la SOCIEDAD con su número correspondiente.
La SOCIEDAD se ha incrementado en el ario 2001 en 16 socios, 15 Numerarios y 1
Corporativo. Se han producido 31 bajas (Anexo III), 5 por fallecimiento, 12 voluntarias
y 14 por el Artículo 12 (dos años sin pagar la cuota). Por ello a 31 de diciembre de 2001
la SOCIEDAD cuenta con 615 Socios, 6 Honorarios, 24 Corporativos, 562 Numerarios,
19 Vitalicios y 4 Jubilados.
En el ario 2001 han fallecido D. Vicente Alcober Coloma, socio de Valencia desde
1959; D. Rafael Alvarado Ballester, socio de Madrid desde 1946 y Presidente en 197677 y D. José Luis Amorós Portolés, socio de Madrid desde 1941 y Presidente en 1961.
También nos han sido comunicados este ario los fallecimientos de nuestros consocios
D. Enrique Loriente Escalada, socio de Santander desde 1972 y D. Ildefonso Montero
Agüera, socio de Córdoba desde 1960, ocurridos en el ario 2000. La SOCIEDAD lamenta su pérdida y les rinde un homenaje de reconocimiento.
ANTONIO PERF-JóN RINCÓN
ADAPTACIÓN DE LAS CUOTAS A LA NUEVA MONEDA.—La Tesorera informa de que la
Junta Directiva en su reunión del día 16 de enero, trató el tema relativo a la transformación de las cuotas de pesetas a euros, acordándose ajustarlas a la baja, quedando
establecidas para el ario 2002 las cuantías siguientes:
Socios Ordinarios
Socios Corporativos UE
Socios Corporativos no UE
Socios Jubilados

43 €
73 €
85 €
6€

Propuesta que en nombre de la Junta presenta a la Asamblea para su aprobación y
que la Asamblea aprueba por unanimidad.
INFORME ECONÓMICO DE LA TESORERA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO
PARA EL AÑO 2002.—E1 resumen del ejercicio económico de 2001 ha sido el siguiente:
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DEBE

1.852.883 € 11.136,05

4.120.559
162.175
5.832
400.000
2.835.683
47.000
2.835.683

€ 24.765,06
€
974,69
35,05
€
€ 2.404,05
€ 17.042,80
282,48
€
€ 17.042,80

PASIVO
435.333
53.665
2.175.699

2.664.697

€ 2.616,40
322,53
€
€ 13.076,21

€ 16.015,15

CUENTA DE EXPLOTACIÓN
Explotación a
Gtos. Imprenta
Gtos. Colaboración
Gtos. Envío
Gtos. Diversos
Gtos. Financieros
Gtos. Informáticos
Ingresos por Cuotas Sociales
Ingresos Diversos
Ingresos Financieros
Ingresos por Subvenciones
a Explotación

HABER
946.400
280.000
189.125
351.217
71.951
14.190

€
€
€
€
€
€

5.687,98
1.682,83
1.136,66
2.110.86
432,43
85,28

4.688.566

€ 28.178,85

Rdos. Ejercicio 2001

2.835.683

€ 17.042,80

Rdos. Ejercicios anteriores
Rdos. Ejercicio 2001
a Pérdidas y Ganancias

2.882.683

€ 17.325,27

a Explotación

BALANCE
Neto
Acreedores Diversos
Pérdidas y Ganancias
Deudores Diversos
a Bco. Popular c/c
a Caja Madrid c/c

ACTIVO

400.000
2.040.901
223.796
2.664.697

€ 2.404,05
€ 12.266,06
€ 1.345,04
€ 16.015,15

Del análisis de la Cuenta de Explotación del ario 2001 se desprende que el resultado del Ejercicio Económico ha sido positivo en 2.835.683 ptas. debido, fundamentalmente, a la reducción notable del capítulo de Gastos de Imprenta (1.453.600 ptas.) y al
aumento de los capítulos de Ingresos por Subvenciones e Ingresos Diversos. La primera, es consecuencia del retraso de la Imprenta en la edición del Boletín de Biología que
no estará listo para enviar hasta los primeros meses del año y que, también, ha provocado una reducción significativa en el capítulo de Gastos de Envío (560.875 ptas.), ya
que se había contado con su distribución. Además, se han disminuido los Gastos Diversos (248.783 ptas.), en especial en lo referente a la catalogación y a los gastos destinados a los conferenciantes.
La subvención de 400.000 ptas., a la que se hizo mención con anterioridad, ha sido
concedida por la Comunidad Autónoma de Madrid al Seminario Permanente de Formación del Profesorado, que está integrado dentro de nuestra SOCIEDAD, y con el fin de
sufragar las actividades programadas para el año 2001, relacionadas con las Ciencias
Naturales. Aunque la CAM notificó su concesión en el mes de septiembre, a día 31 de
diciembre no había realizado su ingreso, por lo que los gastos ocasionados durante el
año 2001 deberán abordarse en el próximo presupuesto y se han contemplado en el
capítulo de Acreedores Diversos. Los otros ingresos, considerados dentro del capítulo
de Ingresos Diversos, proceden de los realizados por los organizadores de los Encuentros Placentinos (86.000 ptas.) y por un consocio.
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Teniendo en cuenta todos estos datos, la actualización de las cuotas a la nueva
moneda, aprobada con anterioridad, y las previsiones, se presenta para el 2002 un presupuesto similar al del ario anterior:
INGRESOS
Ingresos por Cuotas Sociales
Ingresos Financieros
Ingresos Diversos
GASTOS
Imprenta
Colaboración
Envío
Diversos
Financieros
Informáticos

24.770 €
100€
600 €
25.400 € (.4.226.204 ptas.)
14.500 €
1.750 €
4.900 €
3.500 €
450 €
300 €

25.400 € (.4.226.204 ptas.)
Terminado el informe D. Maite García preguntó por la posibilidad de que las donaciones que recibiera la SOCIEDAD pudieran estar sujetas a desgravación fiscal. La Tesorera le respondió que para que pudieran realizarse estas desgravaciones sería necesario
que la SOCIEDAD tuviera la consideración de Utilidad Pública, título que ya había sido
solicitado en dos ocasiones al Ministerio correspondiente y no le había sido concedido.
D. Joaquín Fernández solicita a la Asamblea que si fuera necesario se le conceda
al nuevo Presidente, la capacidad de modificar la distribución de las cantidades consideradas en cada uno de los capítulos, con el fin de abordar los nuevos proyectos que
presente a la Junta Directiva. La Asamblea acepta esta propuesta.
MARÍA JosÉ COMAS RENGIFO
La Asamblea agradece el informe económico presentado por la Tesorera, aprueba
por unanimidad el Presupuesto de Ingresos y Gastos propuesto para el ejercicio económico de 2002 y autoriza la posible modificación de alguno de sus capítulos, en función
del Proyecto de actuación que presente el Presidente.
INTERVENCIÓN DE D. ALBERTO GOMIS BLANCO SOBRE EL TEMA: Los Manuales de
Historia Natural.—E1 Presidente presentó al conferenciante y consocio D. Alberto
Gomis, buen conocedor de la evolución histórica y del contenido de este tipo de manuales, tema sobre el que ya había realizado varios trabajos, y destacó sobre todo su pertenencia a un grupo de importantes investigadores sobre la Ciencia española, formados
en la Universidad Complutense de Madrid, bajo la dirección del Profesor Joaquín Fernández Pérez y entre los que se encuentran también D. Alfredo Baratas y D. Francisco
Pelayo. Puso de manifiesto su dedicación a la SOCIEDAD durante los arios en que fue
Archivero de la misma. Agradeciéndole que hubiera aceptado la propuesta realizada por
la Junta, para intervenir en esta Asamblea con un tema tan sugerente (El texto completo de la conferencia se incluye a continuación del Acta).
PRESENTACIÓN Y ADMISIÓN DE NUEVOS s000s.—E1 Secretario General informa que
desde la anterior Asamblea General se han recibido en la secretaría la solicitudes de inscripción de tres Socios Numerarios:
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Actas), 100, 2003.
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D. Víctor Esdras García Blanco, presentado por D.a M.a José Comas y D. Eduardo Barrón.
D. Concepción Azorit Casas, presentada por D. M. del Carmen Sánchez Ariza
y D. Reyes Peña Santiago. D. Antonio Flores Moya, presentado por D. Raimundo
Outerelo y D. Antonio Perejón
El Presidente les dio la bienvenida en nombre de la SOCIEDAD.
RUEGOS Y PREGUNTAS.—D. José Gómez de la Serna pregunta si hay alguna información en relación con la posible organización de excursiones naturalistas en bicicleta,
tema planteado en la Asamblea anterior.
El Presidente le respondió que nuestro consocio Sr. Alonso Campos se había
encargado de hacer una gestión con la Fundación General de Ferrocarriles para poner
en marcha esta idea realizando parte de la actividad en tren y aún no teníamos ninguna
respuesta. Quedando encargado D. José Luis Viejo en realizar también este contacto
con la Fundación.
D. Consuelo Prado, comentó que existe una revista electrónica de Antropología
con un carácter muy dinámico de interrelaciones mutuas entre los autores y que este
modelo podría utilizarse para las publicaciones de la SOCIEDAD.
D. Maite García resumió en pocas palabras las actividades del Seminario Permanente de Ciencias Naturales, adscrito a la SOCIEDAD por un convenio firmado el ario
2000, cuya dinámica se apoya en una Conferencia y una Excursión al mes, además de
las reuniones del Seminario, aunque en algunos casos se planteaban problemas de coordinación entre las conferencias y las excursiones, al programarse las actividades por trimestres. Se compromete a escribir una carta de presentación del Seminario para enviarla a todos los socios.
D. José Luis Viejo expuso que tras sus conversaciones con D. Manuel Martín Alzás
puede adelantar a la Asamblea que durante los días 2 y 3 de mayo próximo se celebrarán las IV Jornadas Científicas en Barcarrota (Badajoz), que tendrán por tema monográfico los "Parques Naturales Protegidos" y que como es habitual consistirá en unas
sesiones científicas, con ponencias invitadas, y una excursión. El tema de la reunión
está relacionado con la declaración de espacio protegido del Corredor Ecológico del
Alcarrache, cuya propuesta fue apoyada por la SOCIEDAD. También recuerda que el
Ayuntamiento pone el pabellón polideportivo municipal a disposición de los estudiantes que quieran pernoctar en el, sin ningún costo.
D. Juan Carlos Arrechea, socio de Plasencia, indicó que aunque no resida en Madrid,
se ofrece a colaborar en cualquier tipo de actividad que se organice en el futuro.
D. José Gómez de la Serna preguntó que porque la SOCIEDAD no organiza visitas
guiadas al Zoológico y los Parques y Jardines notables de la ciudad, como hace el Ayuntamiento de Madrid.
El Presidente le responde que la idea le parece muy interesante pero que el problema es quién organiza y programa estas actividades, ya que la SOCIEDAD sólo cuenta
con la buena voluntad de sus socios para llevar a cabo todas las actividades que programa.
Sin otro asunto que tratar el Presidente levantó la sesión.
Amromo PEREJÓN RINCÓN. Secretario General

17

ACTAS
Los manuales de Historia Natural
Alberto Gomis Blanco
Universidad de Alcalá

"La Historia Natural es la ciencia que tiene por objeto el estudio de los seres asequibles a nuestra observación. Se clasifican éstos en dos grupos: de un lado los astros
que pueblan el cielo, entre los que se encuentra la Tierra que habitamos, y de otro los
seres dotados de vida, esto es, las plantas y los animales." Así comienza, uno de los
manuales clásicos de esta materia, los Nuevos elementos de Historia Natural, que fue
publicado por Ignacio Bolívar y Salvador Calderón en 19001.
Pero desde muchos siglos antes, casi dos milenios, el concepto de "Historia Natural" figuró al frente de muchas obras que no sólo se interesaban por describir los animales, los vegetales, los minerales, sino que incluían muchos otros aspectos bastante
alejados de lo que hoy entendemos por ciencias de la naturaleza. Es por ello, por lo que
creemos de interés comenzar pasando una rápida revista a algunas de aquellas "Historias Naturales generales" que, en gran medida, fueron el germen de los específicos
manuales de los siglos XVIII y XIX.
LAS HISTORIAS NATURALES GENERALES
El primero en utilizar el concepto de "Historia Natural" debió ser Cayo Plinio
Secundo, Plinio el Viejo (23-79), en el siglo primero de nuestra era. El político romano, que vivió durante algún tiempo en nuestra península ocupando puestos de responsabilidad (llegó a ser Procurator de la Citerior [Hispanial), recopiló en los treinta y siete
libros de su monumental Historia Natural todo lo que en la antigüedad se sabia sobre
los astros conocidos, la constitución de la Tierra y los seres que la poblaban, pero también sobre la antropología, la agricultura y horticultura, la medicina y hasta de la farmacia. Como señalamos, hace unos arios, la obra fue criticada en exceso, por contener
errores que perduraron durante mucho tiempo. A nuestro juicio, su extraordinario mérito radica en recoger lo contenido en unas dos mil obras, la mayoría hoy perdidas, que
habían sido escritas por unos quinientos autores con desigual fortuna2.
En la Edad Media la Historia Natural se consolidó como una materia esencialmente descriptiva y de ahí que los tratadistas de la época se sirvieran de ella para redactar prolijos catálogos.
En el Renacimiento las colecciones de animales, monstruos, esqueletos, vegetales
y animales comienzan a hacerse con cierto método. A los hasta ese momento conocidos, se suma el interés por conocer los animales y vegetales de los que llegan noticias
del Nuevo Mundo. Se publican entonces obras como la Historia Natural y Moral de las
Indias, en que se tratan las cosas notables del cielo y elementos, metales, plantas y animales dellas; y los ritos, y ceremonias, leyes, y gobierno, y guerras de los Indios del
jesuita José de Acosta (1540-1600)3. La obra, escrita en parte en Perú y en parte a su
BOLIVAR, I. & CALDERÓN, S. (1900): Nuevos elementos de Historia Natural. Madrid, Fortanet. Cf. p. VIL
Cf. Gomis, A.; JOSA, J.; FERNÁNDEZ, J. & PELAYO, F. (1988): Historia Natural. Catálogo ilustrado siglos XVIII y XIX.
Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia-CSIC.
3 Acosra, J. (1590): Historia Natural y Moral de las Indias, en que se tratan las cosas notables del cielo y elementos,
metales, plantas y animales dellas; y los ritos, y ceremonias, leyes, y gobierno, y guerras de los Indios. Sevilla, Juan de León.
2
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regreso a la metrópoli, consta de siete libros, los cuatro primeros están dedicados a la
historia natural, o sea a mostrar las "novedades y extrañezas" de la naturaleza de las
Indias Occidentales, y los tres últimos a la historia moral de los habitantes de las zonas
de Perú y México, sus hechos y costumbres.
Los MANUALES DE HISTORIAS NATURAL DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX
En el siglo XVffl, sobre todo en la obra de Georges-Louis Leclerc, Conde de Buffon (1707-1788), la Historia Natural va a dar un salto significativo, al considerarse hasta
tal punto la Historia Natural como la historia de la naturaleza, que se pone en duda la
idea misma de la Creación, lo que acarreó al naturalista francés, y a los que defendieron ideas semejantes, conflictos con la Iglesia.
La Historia Natural de Buffon alcanzó una gran difusión en Europa, traduciéndose a las diferentes lenguas. La primeras versiones en castellano de la Historia Natural
General y Particular están firmadas por el miembro del Museo de Ciencias Naturales
Joseph Clavijo y Fajardo. Una primera, que se publica entre 1785 y 1805 en veintiún
volúmenes y una segunda entre 1791 y 1805. Ambas, espléndidamente ilustradas, salieron de los talleres de la Imprenta Ibarra, y fueron completadas con los tomos 22 y 23
que comprendía la historia general y particular de las culebras, debidos al conde de
Lacépéde, y el tomo 24 que recogía la vida de Buffon y el discurso que el naturalista
francés pronunciara en la Academia Francesa en el acto de su recepción.
Otras muchas "Historias Naturales" se publican en España en el siglo XVIII. Entre
los autores extranjeros que hacen figurar en el título de sus obras la expresión "Historia Natural" cabe recordar al irlandés Guillermo Bowles (c 1720-1780), cuya Introducción a la Historia Natural y a la Geografía Física de España cuenta con tres ediciones
antes de acabar el siglo (en 1775, 1782 y 1789), y entre los autores españoles al clérigo granadino Joseph Torrubia (1698-1761) que en 1754 publica el Aparato para la Historia Natural Española. Tomo primero contiene muchas dissertaciones physicas, especialmente sobre el Diluvio. Mientras que el mérito de la obra de Bowles estriba en
ofrecer un repaso minucioso de las riquezas naturales que se encontraban en España en
la época, la de Torrubia marcó el inicio de los estudios paleontológicos en España.
Pero sería en el siglo XIX cuando se consolidara en España la enseñanza de la Historia Natural en todos los niveles educativos, y cuando se publicarían manuales específicos para facilitar su aprendizaje. Si bien, en las primeras décadas del siglo sólo se exigía su conocimiento a los alumnos de medicina y farmacia, los sucesivos planes de
estudio fueron dando a la asignatura mayor protagonismo. Así, el Plan Pidal de 1845
incluyó en el 50 año de las enseñanzas de ciencias una asignatura de "Nociones de Historia Natural" y, dos años más tarde, el Plan Pastor Díaz, al separar la enseñanza secundaria de la universitaria, dio gran protagonismo a ésta en los institutos que, por entonces, comienzan su andadura y que van a ser los que demanden en mayor cantidad textos
de Historia Natural acomodados a ese nivel de enseñanza.
El número de ediciones que alcanzan algunos de estos manuales destinados a la
enseñanza secundaria fue muy elevado, hasta el punto que el Manual de Historia Natural de Manuel María José de Galdo, catedrático del Instituto de Noviciado, contó con
diez ediciones entre 1849 y 1888. Se trataba con estos "Manuales" el facilitar a los
alumnos una obra elemental, pero arreglada a los conocimientos científicos del momento, en las que se prestaba, una especial atención, al conocimiento de la naturaleza peninsular y en las que solían incluirse diversos cuadros analíticos para hacerlas más claras.
Según fueron pasando los años, fueron incorporándose ilustraciones, de las que carecieron los primeros manuales del propio Galdo, o las obras destinadas a los estudiantes
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de medicina y farmacia, como la de Agustín Yañez de 1820 Lecciones de Historia Natural esplicadas en el Colegio Nacional de Farmacia de S. Victoriano de Barcelona.
Otros autores españoles prolijos, de la segunda mitad del siglo XIX, fueron Sandalio de Pereda, catedrático en el Instituto San Isidro, cuyo Programa razonado de un
Curso de Historia Natural alcanzó nueve ediciones entre 1858 y 1885; Emilio Ribera
Gómez, catedrático de Valencia, que publicó al menos seis ediciones de unos Elementos de Historia Natural, amén de otras obras tituladas Nociones de Historia Natural y
Ensayos de un cuadro de Historia Natural, de objeto semejante; y Luis Pérez Mínguez,
catedrático en los Institutos de Oviedo y Valladolid, cuyas Nociones de Historia Natural e ideas generales de Geología, también debieron alcanzar las diez ediciones4.
Todos estos autores, catedráticos de Instituto de enseñanza secundaria, solían apoyarse en distintas obras extranjeras. Así, Galdo en la cuarta edición de su Manual,
fechado en 1856, señala: "En la Mineralogía adopto el sistema de M. Beudant, dando
antes para su mejor inteligencia unas ligeras nociones sobre la nomenclatura química.
En la Geología demuestro, aunque con brevedad, la concordia de los Libros Sagrados
con los descubrimientos de la ciencia. En la Zoología, siguiendo el sistema de Cuvier,
doy á conocen en lo posible, los animales que en nuestro país representan los diversos
grupos; y por ultimo en la Botánica, que podrá creerse no proporcionada en extensión
con las otras partes ... prefiero el método de M. De-Candolle."5
Pero no existe unanimidad en el texto que sigue cada uno de los autores en cada
parte de la "Historia Natural", lo cual también tiene su lógica por la evolución de los
sistemas de clasificación. Yañez, del que ya hemos señalado su autoría en 1820 de unas
Lecciones de Historia Natural, en mineralogía expone los sistemas del alemán Werner
y del francés Haüy, para optar por el primero para la enseñanza de principiantes, mientras que en zoología y en botánica adopta el sistema sexual de Linneo. Por su parte,
Serafín Casas, quien sería catedrático del Instituto Cardenal Cisneros a finales de siglo,
en sus Elementos de Historia Natural para uso de los alumnos de Segunda Enseñanza,
publicados en 1897, en mineralogía expone las clasificaciones de los franceses Delafosse y Dufrénoy, en botánica el método dicotómico de Van-Tieghen, con un modificación al mismo hecha por Aubert, y en zoología una clasificación particular que, aunque
está basada en la de Cuvier, contempla las modificaciones de Milne-Edwards, Aquiles
Compte y Laureano Pérez Arcas, éste último el catedrático de Zoología de la Universidad de Madrid, quien, según apunta Casas, "tuvo la fortuna de inventar una nomenclatura eufónica y castizamente española para las órdenes, familias y tribus."6
Si bien el texto de Yañez y las primeras ediciones del de Galdo carecían de ilustraciones, pronto comenzaron éstas a introducirse en los manuales, pues los autores
comprendieron que, su presencia, ayudaba a la comprensión y al conocimiento. Por
ello, Galdo en la séptima edición de su Manual, aparecida en 1865, intercala 342 grabados, y Casas, en la obra que acabamos de comentar, incorpora 482 figuras.
Más reticentes se mostraron, por lo general, a admitir las teorías evolucionistas, y
en particular la darwinista, hasta el punto de que algunos autores, como el propio Casas,
declaran de modo explícito que las lecciones estaban "en un todo ajustadas al dogma".
Entre los autores que huyeron de estas posiciones tradicionales hay que destacar al catedrático del Instituto de Segunda Enseñanza de Granada Rafael García y Alvarez que
publicó entre 1859 y 1891 varias ediciones de unos Elementos de Historia Natural y de
4 Cf. Gomis, A.; JOSA, J. FERNÁNDEZ, F. & PELAYO, E (1988): "Obras de Historia Natural del siglo XIX en España".
En: Esteban Piñero, M. et al. (Coords.) Estudios sobre Historia de la Ciencia y de la Técnica, II: 1073-1080. Valladolid,
Junta de Castilla y León.
GALDO, M. M.• J. de (1856): Manual de Historia Natural. Madrid, Imprenta de José Rodríguez. Cf el prólogo (s/n).
6 CASAS Y ABAD, S. (1897): Elementos de Historia Natural para uso de los alumnos de Segunda Enseñanza. Madrid,
Librería de Hernando y Compañía. Cf. p. 489.
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unas Nociones de Historia Natural y que en el discursó que pronunció en la solemne
apertura del curso de 1872 a 1873 en su Instituto trató de la teoría de Darwin sobre el
origen de las especies por medio de la selección natural, admitiendo, de modo decidido, la teoría del científico inglés7.
Dirigido más a la enseñanza universitaria, que a la secundaria, debemos considerar los Elementos de Historia Natural de Ignacio Bolívar (1850-1944), Salvador Calderón (1851-1911) y Francisco Quiroga (1853-1894), que se publican por vez primera
en 1890. Estos tres, en aquel ario, jovencísimos catedráticos de Universidad (Bolívar y
Quiroga de la Facultad de Ciencias de Madrid, Calderón todavía en Sevilla) compendiaron en un volumen las materias correspondientes a varias asignaturas de la carrera
de Ciencias. Pese al repentino fallecimiento de Quiroga en 1894, la segunda edición
aparece firmada por los tres autores con las fecha de 1895-1896. Sin embargo, la edición de 1900 apareció ya sólo firmada por Bolívar y Calderón y con el nuevo título de
Nuevos elementos de Historia Natural.
Incluso la Ley de Instrucción Pública de 1857, conocida como Ley Moyano, introdujo en la enseñanza primaria unas "Nociones de Física e Historia Natural acomodadas
a las necesidades comunes de la vida" que debían cursar tan sólo lps niños, pues las
niñas en esas horas debían estudiar "Nociones de higiene doméstica"
Junto a estos Manuales estrictamente dirigidos a la enseñanza, también tuvieron
una gran aceptación los escritos con el objeto de popularizar la historia natural e instruir en ella a sectores amplios de la Sociedad. Estos manuales que tuvieron su mayor
presencia en los últimos años del siglo XIX, cuando la polémica darwinista estaba en
su máximo apogeo, tienen en el catedrático de Barcelona Odón de Buen (1863-1945)
un destacado cultivador:
"No os extrañe, amigos mios -decía en el prólogo a la edición popular de su Historia Natural8, que ponga el empeño de popularizar la Ciencia aun por encima de mi
labor universitaria; la necesidad impone en España esta preferencia que a muchos
podrá parecer un sacrilegio. Pónganse las trabas que se quiera, siempre resultará triunfante la soberanía popular; aun los césares y los dictadores que se creen árbitros de los
destinos de los pueblos, vienen a ser el fin y al cabo la resultante de un estado de la opinión pública, y cuando ésta cambia, caen a tierra los que pretendían dominarla."
LOS

NUEVOS ELEMENTOS DE HISTORIA

NATURAL

DE BOLÍVAR Y CALDERÓN DE 1900

Dedicaré los últimos minutos de mi intervención a exponer el contenido de los
Nuevos elementos de Historia Natural publicados por Ignacio Bolívar y Salvador Calderón en 1900, obra que cité en un primer momento, a la que volví a referirme hace sólo
unos instantes, y que constituye un ejemplo muy significativo de los manuales de nivel
universitario que por entonces se compusieron.
La obra, en conjunto, es muy gruesa. Se componía de tres partes o tomos, cada uno
de ellos con paginación independiente. El correspondiente a la geología añade a las de
31 página de la introducción 238 páginas. Está dividido en cuatro bloques: Geología
Fisiográfica, Geología Dinámica, Geognosia y Geología Histórica, siendo el tercero de
ellos, el que comprende la Mineralogía y la Litología, el más amplio. Sorprende, dentro de él, la precisión con la que se citan las localidades españolas en que pueden encontrarse los distintos minerales, así como los datos estadísticos de su producción en el ario
7 GARCíA Y ÁLVAREZ, R. (1872): Discurso leído en la solemne apertura del curso académico de 1872 a 1873 en el Instituto de Segunda Enseñanza de Granada. Granada, hop. De Indalecio Ventura.
8 BUEN, O. (s.a. pero c. 1897): Historia Natural. Barcelona, Manuel Soler. Cf. p. XVII.
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1898 y el valor económico que suponía la misma. El segundo tomo reúne la Biología y
la Botánica en 308 páginas, mientras que el tercero, el de la Zoología, consta de 468
páginas. El conocimiento de las especies vegetales (Fitografía) y animales (Zoografía),
tanto vivas como fósiles, ocupan espacios muy importantes en cada una de ellas.
Al final de cada parte figuraba una bibliografía, según los autores "ligera", pero
que nosotros consideramos que no lo era tanto. Así en Geología luego de apuntarse diecinueve obras se señala que para el conocimiento de la gea de la Península, y en particular de las provincias y regiones de la misma, deberían consultarse las Memorias de la
Junta General Estadística, las Memorias y Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de España y la Commisao dos Trabalhos gologicos de Portugal, para añadir en el
siguiente párrafo:
"Aparte de las obras citadas, y de algunas obras menos generales, que por esto no
enumeramos, es indispensable el examen de los Anales de la Sociedad Española de Historia Natural, que en los 28 tomos publicados contienen inmenso caudal de datos y
numerosas Memorias para el conocimiento de la Península Ibérica."9
Semejantes llamadas de atención encontramos en las bibliografías de la parte botánica y zoológica. Si a ello sumamos que todos los autores que desde Galdo hemos citado fueron miembros de nuestra Sociedad, podemos concluir que los trabajos presentados y publicados por la Sociedad Española de Historia Natural permitieron incorporar
a los Manuales muchos datos sobre la naturaleza española. Un servicio más, de los
muchos que ha prestado, nuestra Sociedad a la Ciencia Española.

9

Cf. BOLfVAR, I. & CALDERÓN, S. (1900), p. 218. de la parte de "Geología".
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Actas), 100, 2003.
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Sesión Extraordinaria de 25 de abril de 2002
Presidencia de D. Santiago Castroviejo Bolibar
En Madrid, a las seis y media de la tarde del día 25 de abril de 2002, en la Sala de
Grados de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid
se celebró la Asamblea General Extraordinaria de la Real Sociedad Española de Historia Natural, con la asistencia de los veintidós socios que se relacionan a continuación.
D. José Beamonte Royo; D. Santiago Castroviejo Bolíbar; D. M. José Comas Rengifo; D. Arturo Compte Sart; D. Margarita Costa Tenorio; D. Joaquín Fernández Pérez;
D. Benjamín Fernández Ruiz; D. José Fonfría Díaz; D. M. del Socorro García Barrutia; D. José Gómez de la Sema y Villacieros; D. José M. Hernández de Miguel; D. Concepción Herrero Matesanz; D. Margarita Moreno Sanz; D. Raimundo Outerelo Domínguez; D. Antonio Perejón Rincón; D. Agustín Pieren Pidal; D. Isabel Rábano Gutiérrez
del Arroyo; D. Rosalía Ramírez Vera; D. Manuel Segura Redondo; D. Juan Antonio Trobat Giménez; D. M. del Socorro Vicente Mangas y D. José Luis Viejo Montesinos.
Con el siguiente y exclusivo tema a tratar:
Aprobación de la propuesta de modificación de los Estatutos de la SOCIEDAD.
El Presidente abrió la Sesión y resumió brevemente el motivo de la convocatoria
ampliando las razones expuestas en su carta circular, así como la necesidad de modificar también el Artículo adicional, que figura en último lugar en los Estatutos por referirse a una condición obligatoria en aquella ocasión, septiembre de 1987, en relación
con la renovación de la Junta Directiva.
A continuación abrió un turno de palabra en el que el Sr. Compte solicitó información
sobre los trabajos de la Comisión de Estatutos, constituida en el seno de la Junta Directiva
anterior. El Secretario General le respondió que los trabajos de dicha Comisión se habían
suspendido en función de que la nueva Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora
del Derecho de Asociación (BOE n.° 73 de 26 de marzo de 2002), que entrará en vigor el
próximo 26 de mayo, nos da un plazo de dos arios para adecuar nuestros Estatutos a la
nueva Ley y en esa reforma se incluirán las modificaciones que se estaban estudiando.
Terminadas las intervenciones el Secretario General fue llamando a los miembros
de la Sociedad presentes en la Asamblea para que emitieran su voto y a continuación se
añadieron los votos recibidos por correo.
Resultados de la votación
22
Socios presentes
Votos emitidos
22
Votos emitidos por correo
24
Total de votos emitidos
46
Votos favorables a la propuesta formulada 46
Votos blancos
O
Votos nulos
O
De acuerdo con la propuesta aprobada por unanimidad, la redacción de los Artículos 2.° y adicional de los Estatutos quedarán de la forma siguiente:
Artículo 2.0: 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.
Sin otro asunto que tratar el Presidente levantó la sesión.
ANTONIO PEREJóN RINCÓN, Secretario General
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CONFERENCIAS DE OTOÑO 2002
Territorio y Medio Ambiente: Estrategias para la resolución de conflictos
Universidad Europea de Madrid
29 de octubre a 17 de diciembre de 2002

29 de octubre, 13,30 horas
Consideraciones histórica de la Real Sociedad Española de Historia Natural
Dr. Alfredo Baratas. Archivero de la RSEHN
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
31 de octubre, 13,30 horas
Planes de Conservación de especies amenazadas
Dra. Ascensión Encinas
Departamento de Medio Ambiente
Universidad Europea de Madrid
5 de noviembre, 13,30 horas
Criterios para una Política del Agua Sostenible en España
Dr. Francisco Ayala. Investigador Jefe del Area de Paleoclima y Cambio
Climático
Instituto Geológico y Minero de España
Ministerio de Ciencia y Tecnología
12 de noviembre, 13,30 horas
Gestión Forestal Práctica y Biodiversidad
Dr. Antonio García Abril
Departamento de Planificación y Proyectos
ETSI de Montes
19 de noviembre, 13,30 horas
Los últimos reductos de historia natural en España: los barrancos. Valores,
conservación e impactos
D. José A. Ortega
Departamento de Medio Ambiente
Universidad Europea de Madrid
21 de noviembre, 14,30 horas
La agricultura ecológica: la historia de un sueño convertido en necesidad
Dra. Marisol Garrido
Directora del Área de Medio Ambiente
UE de Madrid
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Actas), 100, 2003.
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26 de noviembre, 13,30 horas
Dr. Germán Glaría
Director General de Calidad y Evaluación Ambiental
Ministerio de Medio Ambiente
28 de noviembre, 14,30 horas
Globalización y Medio Ambiente: los riesgos de un proceso inevitable
Dr. Juan Miguel Martínez Orozco
Departamento de Medio Ambiente
UE de Madrid
3 de diciembre, 13,30 horas
Políticas de Desarrollo Rural: de la Teoría a la Práctica
D. José Antonio Rodríguez Fraguas
Jefe de Servicio de Coordinación de Programas
Subdirección General de Formación
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
5 de diciembre, 14,30 horas
El valor de la biodiversidad en la Tierra
Dra. Sagrario Arrieta Algarra
Departamento de Medio Ambiente
UE de Madrid
10 de diciembre, 13,30 horas
Riesgos Geológicos en la Ordenación del Territorio
Dra. Rosa Carrasco* y Dr. Javier de Pedraza**
* Departamento Ingeniería Geológica y Minera, Facultad del Medio Ambiente,
Universidad de Castilla-La Mancha
** Departamento Geodinámica, Facultad de Ciencias Geológicas, UCM.
12 de diciembre, 14,30 horas
Aspectos Territoriales en la Gestión de la Sanidad Vegetal
D. Sonia Villalva
Sección de Sanidad Vegetal
Dirección General de Agricultura-CAM
17 de diciembre, 13,30 horas
Cambio Climático
Dra. Águeda Benito
Vicerrectora de Ordenación Académica y Extensión Universitaria
Universidad Europea de Madrid
FACULTAD DE BIOLOGÍA. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

13 de noviembre, 18 horas
Insectos tisanópteros plaga de México: Su conocimiento actual y perspectivas de
futuro
Prof. Roberto M. Johansen
Instituto de Biología. Universidad Autónoma de México
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Sesión de 18 de diciembre de 2002
Presidencia de D. Santiago Castroviejo Bolibar
En Madrid, a las seis y media de la tarde del día 18 de diciembre de 2002, en la
Sala de Grados de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense
de Madrid, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de la Real Sociedad Española de
Historia Natural, con la asistencia de 39 señores socios y acompañantes que se reseñan
a continuación.
Alfredo Baratas Díaz; Pilar Calvo de Pablo; M. Andrea Carrasco de Salazar; Santiago Castroviejo Bolibar; M. José Comas Rengifo; Arturo Compte Sart; Benigno Díaz;
Joaquín Fernández Pérez; Benjamín Fernández Ruiz; Emilio Fernández-Galiano Ruiz;
Teresa Fernández-Galiano Ruiz; Margarita Flores; José Fonfría Díaz; M. Eugenia Gil
Merlo; José Gómez de la Serna y Villacieros; Alberto Gomis Blanco; Almudena Guinea
Díaz; Juan Ramón Lacadena; Concepción Herrero Matesanz; Carlos Martín Escorza;
Martín González; José Martínez Peinado; Raimundo Outerelo Domínguez;
Ana
Antonio Perejón Rincón; Blanca Pérez Uz; Agustín Pieren Pidal; Rosalía Ramírez Vera;
Covadonga Rodríguez Estévez; Begoña Rodríguez Jiménez; Josefina Rodríguez de
Lecea; Rafael Ruiz Tamajón; Manuel Segura Redondo; Susana Serrano Banero; M. Isabel Silóniz Jiménez; M. del Socorro Vicente Mangas; M. Luisa Telo López; Juan
Antonio Trobat Jiménez; José Luis Viejo Montesinos; M. Paz Villalba Currás.
Abierta la sesión por el Presidente, el Secretario General procede a dar lectura a
sendos resúmenes de las Actas de las Asambleas Generales Ordinaria de 12 de febrero
y Extraordinaria de 25 de abril de 2002, con lo que se consideraron aprobadas las Actas
por unanimidad.
El Presidente informó sobre la próxima Bienal, puesta en marcha por los Museos
Científicos de La Coruña, indicó que los organizadores atraviesan momentos difíciles a
raíz del vertido de fuel del Prestige, que tiene las costas de Galicia cubiertas de un espeso chapapote, por lo que probablemente necesitarán de una colaboración más estrecha
de todos para las tareas de organización de la misma, como consecuencia de esta desastrosa situación, tal vez sería interesante cambiar tema del Simposio "La Naturaleza en
Galicia", por otro que analizara las consecuencias que tendrá este vertido para el medio
natural, si hubiera personas con novedades importantes que aportar a este foro, del que
podría salir una nota de prensa con sus conclusiones
De la firma de un Convenio entre la SOCIEDAD y la Editorial Nivola, para la edición
de una revista de divulgación científica de periodicidad mensual, patrocinada por la SOCIEDAD, con el titulo de HN Historia Natural, cuyo número cero se presentará en La Coruña
con motivo de la Bienal. Esta revista se distribuirá en los kioscos de prensa y a ella podrán
suscribirse los socios a un precio reducido. Como contrapartida la editorial Nivola realizará la edición del Boletín en la forma actual y sin ningún gasto para la SOCIEDAD.
De la tramitación a través de la SOCIEDAD de dos proyectos de investigación o
divulgación, presentados por consocios nuestros, lo que supondrá a la SOCIEDAD un
ingreso extraordinario por gastos de gestión, correspondiente al 10 y el 15% del presupuesto total de los proyectos. Uno de ellos está financiado por la Fundación Biodiversidad y tiene como objetivo la "Redacción de un Proyecto de Biblioteca Virtual" de Historia Natural en español, con una dotación de 3.300 € y cuyo plazo de entrega finaliza
este mes de diciembre. El segundo ha sido concedido por el Organismo Autónomo de
Parques Nacionales, con el título "Estudio preliminar de las plantas vasculares alóctonas en los Parques Nacionales" y está financiado con 3.570 C.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Actas), 100, 2003.
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En último lugar el Presidente dio cuenta a la Asamblea del acuerdo tomado por la
Junta de aceptar la reiterada invitación de la Consejería de Educación de la Dirección
General de Investigación de la Comunidad Autónoma de Madrid de participar en la "IV
Feria Madrid por la Ciencia", a celebrar durante los días 13, 14, 15 y 16 de febrero de
2003, facilitándonos un espacio gratuito de 50 m2 y una subvención de unos 3.000 €.
Para su puesta en marcha se ha nombrado una Comisión entre los miembros de la Junta,
que ha empezado a trabajar de inmediato.
Concluida su intervención el Presidente abrió un turno de preguntas en la que D.
Juan Antonio Trobat solicitó se le ampliase la información relativa a la participación de
la Sociedad en la Feria Madrid por la Ciencia y también sobre el acuerdo firmado con
la Editorial Nivola, a los que el Presidente respondió suministrando nuevos datos que
ampliaban la facilitada en su informe.
RESULTADOS DE LA ENCUESTA Y ACTUALIZACIÓN DE LAS CUOTAS
El Presidente hace un análisis de los resultados de la Encuesta remitida, junto con
una carta suya, a todos los socios, por correo electrónico o postal, en la que se les preguntaba como querían recibir el Boletín. Se lamentó de que la respuesta había sido muy
baja, sólo habían contestado el 40% de los socios, y que en su opinión, en la carta quedaba clara cual sería la determinación a tomar en el caso de no recibir respuesta a la
misma. También añadió que esta opinión no era compartida por todos los miembros de
la Junta y tras un importante debate se llegó al acuerdo de que, a los socios que no habían contestado a la encuesta, se les aplicaría la cuota correspondiente a las secciones del
Boletín que reciben en la actualidad.
A continuación abrió un turno de intervenciones con objeto de conocer la opinión
de los asistentes a la Asamblea:
D. Arturo Compte, considera que si con el acuerdo firmado con Nivola se van a
reducir los gastos de publicación del Boletín, no le parecía correcto entonces que se
subieran las cuotas, porque, en su opinión, si se suben las cuotas muchos socios se darán
de baja. También se lamenta de que haya tantos socios que no contesten a la encuesta.
El Presidente le contestó que el objetivo de la subida era recabar más fondos para
poder hacer otras cosas, además de la publicación del Boletín y que por falta de recursos no se pueden hacer ahora.
D. M. Andrea Carrasco considera que es un poco prematuro subir las cuotas si no
se tiene claro para que se suben y que posiblemente no sea el mejor momento para hacer
esta subida. Penar con un aumento de las cuotas, a los que no tienen conexión a la red,
no le parece correcto.
D. Juan Antonio Trobat considera que las encuestas, como la que se remitió a todos
los socios, son siempre consultivas y de ellas no se puede derivar una subida de cuotas,
ya que según nuestros Estatutos es competencia de la Asamblea fijar la cuantía de las
cuotas, y esa es una propuesta que tiene que ser aprobada en esta Asamblea.
D. Ma José Comas, aclaró que el objetivo fundamental de la Encuesta era dar un
paso adelante en relación con nuestras actividades, ya que suponía conseguir fondos
para realizar la digitalización del Boletín y ponerlo en la red, lo que significa una mayor
difusión de nuestras publicaciones.
D. Alberto Gomis, considera que se deben subir las cuotas, pero que en su opinión
hay que tender a publicar más ejemplares en papel, ya que las revistas electrónicas tienden a desaparecer en un plazo medio. Apoya el mantenimiento del Boletín en su forma
actual, publicando si es posible más ejemplares, y considera que debe mantenerse un
remanente de ejemplares para el futuro.
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D. Joaquín Fernández, considera que lo más importante para la SOCIEDAD es
aumentar el número de socios, facilitándoles unos servicios que actualmente no damos,
y esta debe ser nuestra preocupación fundamental. En segundo lugar opina que en este
punto del Orden del Día, lo primero que tenemos que decidir es si se suben las cuotas
y si estamos de acuerdo en que se suban, a continuación aprobar la cuantía de la subida, por lo que es necesario formular esta pregunta a la Asamblea.
D. Carlos Martín Escorza considera que la falta de respuesta por parte de muchos
socios no debe interpretarse como una falta de interés, sino todo lo contrario, debe interpretarse como un signo de confianza de los socios en la gestión de la SOCIEDAD, y por
lo tanto asumen lo que se decida en esta Asamblea, por lo que no debemos seguir dando
vueltas a esta cuestión.
Concluido el turno de intervenciones el Presidente pregunta a los asistentes si es
procedente subir 10 € las cuotas sociales para el ario 2003. Propuesta que es aprobada
por unanimidad.
A continuación y en función de las preguntas formuladas en la Encuesta, se
acuerda bonificar con 4 € a los socios que sólo reciban una de las Secciones, bonificar con 10 € a los que sólo quieren recibir una clave para consultar el Boletín completo en la red y reducir en 15 € a los que no deseen recibir el Boletín en ninguna de
sus versiones.
Como consecuencia las cuotas para el ario 2003 serán las siguientes:
Socio Ordinario que reciba las dos Secciones del Boletín
Socio Ordinario que sólo reciba una de las Secciones del Boletín
Socio Ordinario que reciban una clave de acceso a la red
Socio Ordinario que no reciban el Boletín en ninguna de sus versiones

53 €
49 €
43 €
38 €

El Secretario General enviará una carta a todos los socios comunicándoles este
acuerdo y solicitando su adscripción a una de las posibilidades de cuotas A los
socios que no contesten y tampoco hubieran respondido a la Encuesta anterior, se les
aplicaría la cuota correspondiente a las secciones del Boletín que reciben en la actualidad.
PRESENTACIÓN Y ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS
El Secretario General expone que desde la anterior Asamblea General se han recibido en la Secretaría la solicitudes de inscripción de 10 Socios Numerarios y un Socio
Corporativo:
Biblioteca de la Universidad de Almería (Corporativo), presentada por D. María
José Comas y D. Antonio Perejón. D. Francisco Armesto Ramón y D. Ramón Núñez
Centella, presentados por D. Antonio Prunell Tudurí y D. Vicente Rodríguez Gracia. D.
José María Gabriel y Galán Monis, presentado por D. Santiago Castroviejo y D.
Antonio Perejón. D. Francisco Franco del Amo y D. Enrique Santillán Pedrosa, presentado por D. Antonio Prunell Tudurí y D. Francisco Armesto Ramón. D. M. Elena
Lago Canzobre, presentada por D. Santiago Castroviejo y D. Antonio Prunell Tudurí.
D. M. Luisa Castro Cerceda, presentada por D. Vicente Rodríguez Gracia y D. Antonio Prunell Tudurí. D. Carlos González Luque, presentado por D. Rafael Jordana Buticaz y D. Fernando T. Maestre Gil. D. Rubén Pino Pérez, presentado por D. Alfredo
Baratas Díaz y D. Antonio Perejón. D. Emilio Fernández-Galiano Ruiz, presentado
por D. M. Andrea Carrasco y D. Almudena Guinea.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Actas), 100, 2003.
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RECUERDO DE DOS NATURALISTAS FALLECIDOS
El Presidente se lamenta que en este ario que concluye nos han dejado dos eminentes naturalistas miembros de nuestra Sociedad y que como homenaje de reconocimiento van a glosarnos su vida y su buen hacer nuestros consocios D. Benjamín Fernández y D. José Luis Viejo, a los que les cede la palabra.
Las interesantes y afectivas intervenciones de los ponentes fueron acompañadas
por una amplia presentación de fotografías que nos recordaron a D. Dimas y a D. Eugenio a lo largo de las diferentes peripecias de sus azarosas vidas (Los textos completos
de ambas intervenciones se incluyen a continuación del Acta).
RUEGOS Y PREGUNTAS
D. José Gómez de la Serna preguntó sobre la propuesta realizada en una Asamblea
anterior en relación con la organización de excursiones en tren y en bicicleta por parajes de interés naturalista.
El Presidente le respondió que como tantas otras iniciativas planteadas por los
socios, si el que la propone no la pone en práctica, los miembros de la Junta Directiva
no tienen posibilidad de acometerlas.
Sin otro asunto que tratar el Presidente levantó la sesión.
ANTONIO PEREJóN RINO5N. Secretario General

29

ACTAS

Recuerdo póstumo a nuestro expresidente Prof. Doctor D. Dimás FernándezGaliano Fernández
Benjamín Fernández Ruiz
Expresidente de la RSEHN

El 13 de mayo de este ario en curso, falleció nuestro queridísimo Prof. Dr. D. Dimas
Fernández Galiano. Como antiguo alumno y como compañero, para mí su pérdida ha
sido de las más sentidas que he sufrido en mi ya madura vida. En mi opinión fue hombre universitario cien por cien: trabajador, humano, sencillo, simpático... Estamos
viviendo una época de "sabios oficiales" (algunos hasta se lo creen ellos mismos y a
otros incluso se lo reconocen) pero D. Dimas nunca fue un sabio oficial fue un sabio de
verdad, con conocimientos de gran naturalista y de eminente Protozoólogo. Y sobre todo
fue durante toda su vida un hombre "próximo", él jamás marcó distancias, tuviese el
cargo que tuviese y los nombramientos que fueran, siempre estuvo cerca de nosotros.
La amabilidad de la Junta actual ha tenido a bien encargarme la lectura de unas
palabras, que ciertamente hubiese preferido no tener que hacer nunca, pero la vida es
así y para mí es un honor poder hablar de D. Dimas en un foro como el presente, aunque sean tristes las circunstancias.
Y me van a permitir ustedes que en gran parte reitere lo que el dos de julio del 97
escribí bajo el título "La RSEHN D. Dimas y yo", con motivo de su nombramiento
como Socio de Honor de esta Real Sociedad Española de Historia Natural y que nuestro eficacísimo Secretario General Dr. Perejón recogió fielmente en el libro de Actas
tomo 95 de 1998:
Conocí a D. Dimas en el ario 1961 cuando obtuvo la Cátedra de Bacteriología y
Protozoología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense. Yo había
empezado la carrera en el ario 1958 y en tercero teníamos la 'Micro' que nos la explicó un buen profesor grandón, tranquilo, canarión de los que ejercen, llamado D. Julio
Pérez Silva. Como hice dos arios en uno, de la Micro me examiné en Septiembre y ahí
fue cuando conocí a D. Dimas y mi papeleta está firmada por él.
En el ario 1963 realicé la Reválida fin de Carrera y D. Dimas fue el Presidente del
Tribunal. En el ejercicio oral me preguntó acerca de los recién descubiertos "ribosomas" o gránulos de Palade, y justo el día anterior por casualidad acababa de leer un
artículo en el Investigación y Ciencia, con lo que pude defenderme bastante bien, ante
la sorpresa de D. Dimas. Yo creo que a partir de ahí nació una recíproca simpatía que
fue creciendo día a día. Después me tocó en los Tribunales Adjuntos y de Catedráticos
de Instituto. D. Dimas era un componente perpetuo de los mismos.
Mi incorporación a la Real Sociedad fue en el año 64, al año siguiente de haber
acabado la carrera y haber obtenido la Cátedra del Instituto femenino Jorge Juan de Alicante. Allí me encontré con un querido consocio, excelente botánico y gran amigo de
D. Dimas, el Profesor Abelardo Rigual.
En el ario 1973 D. Dimas fue elegido Presidente y me nombró Secretario Primero.
Los demás miembros de la Junta Directiva eran D. Rafael Alvarado cómo Vicepresidente; D. Francisco Hernández Pacheco, Secretario General; D. Margarita Flores,
Tesorera y D. Josefina Menéndez, bibliotecaria. En aquel entonces nos reuníamos en
el Museo, la verdad es que casi siempre éramos los mismos, pero presentábamos comunicaciones científicas, se establecía el correspondiente coloquio...
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Actas), 100, 2003.
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De 1974 a 1979 fue nombrado Secretario General y me eligió a mi como Secretario de Actas. Es decir trabajamos juntos y en estrecha colaboración durante cinco arios
seguidos. Pude comprobar aquello en lo que todos estamos de acuerdo: su extraordinario amor por esta Sociedad, por su Historia, su Biblioteca, sus socios que fueron, los
que son... Con el fin de acercar incluso físicamente más la Sociedad a la Universidad,
organizó el traslado de la Biblioteca desde el Museo hasta este edificio. Recuerdo un
día que fuimos juntos a la calle de Alcalá, a la Central de las Cajas de Ahorro, para pedir
ayuda a un paisano suyo que a la sazón era el Presidente y que contribuyó a la compra
de las estanterías que hoy sostienen los libros. La Biblioteca hoy es una feliz realidad,
pero sin sus desvelos de aquellos arios... probablemente que la realidad sería muy otra.
Ya en 1980, pasó a Vocal-expresidente y yo a Secretario General. Nuestro Presidente era D. Eugenio Ortiz de Vega (q.e.p.d.). Si la Secretaría General funcionó fue gracias a los continuos consejos que usted me daba", (yo siempre he sido un buen segundo y nunca un buen primero).
Pasaron una serie de arios y de nuevo nos volvimos a encontrar en la Junta Directiva y de nuevo constaté un gran amor por esta nuestra querida Real Sociedad Española de Historia Natural.
Su padre el Profesor D. Emilio Fernández Galiano (mi abuelo en la Cátedra de Histología, pues mi padre en la misma fue el Profesor D. Alfredo Carrato Ibáñez) publicó
su primer trabajo científico, en 1910, acerca de "Consideraciones sobre la posición de
las esponjas en el reino animal" en nuestro Boletín, ése por el que usted tanto ha luchado por mantener en el lugar que le corresponde.
Siguiendo el ejemplo de su padre, D. Dimas publicó por lo menos una treintena de
trabajos en nuestro querido Boletín. El primero lo fue en el ario 48 acerca de los cilios
táctiles de un protozoo. Los protozoos fueron siempre su objetivo preferido de estudio
y precisamente el último trabajo del que tengo constancia publicado por él en el Boletín fue en el ario 90 uno acerca "de las nuevas clasificaciones de los organismos eucarióticos unicelulares. Protistología versus Protozoología".
D. Dimas, si hay cielo usted estará allí, pero no quieto, sino organizando alguna bienal, alguna reunión, aportando alguna idea... En nombre de todos los socios, muchísimas
gracias por haber logrado con su entusiasmo, su dedicación y su simpatía personal mantener viva la Sociedad. Si hoy la Sociedad sigue viva en muy buena parte se debe a usted.
D. Dimas todos los miembros de la Sociedad le deseamos el descanso eterno, le
prometemos defender la Sociedad con parecido entusiasmo al que usted puso y procuraremos no defraudarle.
D. Dimas, querido D. Dimas, no le olvidamos y le estaremos eternamente agradecidos.
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En recuerdo del Doctor D. Eugenio Morales Agacino
José Luis Viejo Montesinos
Universidad Autónoma de Madrid

El pasado 9 de marzo de 2002 falleció en Madrid el ilustre naturalista Eugenio
Morales Agacino, uno de los más antiguos socios de la Real Sociedad Española de Historia Natural, a la que pertenecía desde 1932.
Conocí al Doctor Eugenio Morales Agacino a mediados de los años ochenta, es
decir, cuando ya estaba jubilado. Fue a propósito del intento, luego frustrado, de nombramiento como Catedrático, por vía extraordinaria, del Departamento de Biología de
la Universidad Autónoma de Madrid. Le invité a dar algunas clases en la asignatura de
Tercer Ciclo que imparto desde hace arios y que se llama "Coevolución de Plantas e
Insectos". Le recogía con mi coche en la puerta de su casa de la calle de Sagasta y le
llevaba a Cantoblanco. Recuerdo que fueron tres o cuatro tardes, en arios sucesivos, y
que siempre hacía un tibio sol de primavera que más invitaba al paseo que a recluirse
en el aula. En mi ingenua pretensión, y como le conocía, le sugería a Eugenio que en
sus charlas se ciñera a la descripción del fenómeno migratorio de las langostas y que,
en todo caso, les comentara a los alumnos por encima algunas experiencias personales
de sus nomadeos saharianos. Vano intento. Con su carácter efusivo y extrovertido,
Eugenio era incapaz de atenerse a un guión, y les relataba a los alumnos sus observaciones, experiencias y vivencias en medio mundo. Me quedaba preocupado por si los
estudiantes sacarían algo en claro de aquellas charlas informales sobre entomología,
geografía o etnología del Sahara. Sin embargo, al año siguiente le volvía a invitar, y él,
siempre dispuesto, aceptaba y se venía a la Autónoma. Después comprendí que aquellas charlas informales de Eugenio eran de lo más estimulante para los chicos y que
seguramente aprendieron más con ellas que con cualquier clase, más convencional. A
partir de esa época le traté con frecuencia, sobre todo a raíz de que mi compañero y
amigo Carlos García de la Vega, Profesor de Genética de la Autónoma, y yo le propusiéramos como candidato para la concesión del Doctorado Honoris Causa por la UAM.
Eugenio Morales Agacino nació en Barcelona el 15 de marzo de 1914. Transcurre
su infancia en diferentes ciudades, a causa de la profesión de su padre, Andrés Morales
Sainz, que era Inspector Médico de la Armada. Así, hasta 1925 vivió en Las Palmas de
Gran Canaria y en Larache (Marruecos), Cartagena y Vigo. A principios de 1925 Eugenio y su familia se instalan en Madrid, en el barrio de Chamberí. Cursa el Bachillerato
en el Colegio de San José de los Hermanos Maristas; en 1928 obtiene el Título de
Bachiller Elemental y en 1931 el de Bachiller Universitario, Sección de Ciencias, éste
último en Barcelona, adonde vuelve a trasladarse la familia en el verano de 1930. En la
Ciudad Condal Eugenio comienza los estudios de Medicina, más empujado por su
padre, que por convicción. Fuera por su falta de vocación, fuera por otra causa, lo cierto es que Eugenio fracasa en el primer año de la facultad de Medicina. En julio de 1931,
la familia Morales regresa a Madrid.
Eugenio Morales comienza su carrera científica bajo la tutela y dirección de uno
de los más importantes naturalistas que en España ha habido, el Profesor Ignacio Bolívar y Urrutia, quien en 1932 le acoge en el Laboratorio de Vertebrados del Museo
Nacional de Ciencias Naturales. Máxima autoridad mundial en la sistemática de los
ortópteros, Don Ignacio Bolívar era Director del Museo desde 1901. Con él traba MoraBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Actas), 100, 2003.
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les una gran amistad, basada sobre todo en la admiración y el respeto al maestro, ya por
entonces jubilado, pero aún con fecunda actividad científica.
Los primeros trabajos científicos de Eugenio Morales se refieren a los mamíferos
ibéricos y marroquíes (delfines, murciélagos, ratones y musarañas), aunque ya en 1933
publica su primer trabajo sobre ortópteros, el grupo de insectos al que dedicará gran
parte de su actividad científica futura.
Entre otras nefastas consecuencias, la Guerra Civil acarrea el exilio para Don Ignacio Bolívar, que marcha a Méjico, donde fallece en 1944. Eugenio Morales no sólo pierde al maestro, sino que su amistad con Bolívar proyecta sobre él una sombra de desconfianza desde el régimen recién instaurado. Ello le merma posibilidades de
promoción dentro de los medios oficiales durante la posguerra, y quizá le impulsa a viajar y a dedicarse al estudio de las plagas de langosta fuera de la metrópoli.
, a 1949 realiza seis campañas de lucha contra las plagas de langostas en
De 1941
el norte de Africa: Marruecos, Argelia, Mauritania y Sahara Occidental. Su gran conocimiento de la fauna acridológica y del fenómeno de la plaga en sí, pronto le convierten en el mayor experto español en este importante campo de la entomología aplicada.
Ya en 1943 comienza a asistir a las conferencias internacionales que tratan este terrible
azote de la agricultura del norte de Africa y del sur de Europa. En 1951 es comisionado por la FAO para el estudio de las plagas de langosta en Méjico y América Central,
donde trabaja hasta 1955.
En 1956 es designado Asesor Técnico de la FAO para la Conferencia mundial sobre
la langosta del desierto, celebrada en Londres. En esta época, Morales es ya uno de los
entomólogos europeos más relevantes en el campo de la lucha contra las plagas agrícolas, como demuestra la larga nómina de reuniones y coloquios de ámbito mediterráneo
a los que asiste como delegado de España o de la FAO, o su nombramiento como miembro del Comité Ejecutivo de la Commission Internationale de Lutte Biologique.
A la vez que su trabajo técnico de asesor y experto en plagas, Eugenio Morales
desarrolla una incesante actividad científica en el campo de la sistemática y la faunística de los ortópteros y otros grupos afines, que le convierte en el mejor especialista español en estos insectos y una autoridad mundial en la fauna de langostas, saltamontes y
chicharras de Africa del Norte y de la Península Ibérica. Sin embargo, su inquietud
científica también le lleva a afrontar los problemas taxonómicos de otras faunas, fruto
de la cual son sus trabajos sobre los ortopteroides de Angola o Guinea Ecuatorial, los
acrídidos de Líbano y las langostas de Méjico o Irán.
En 1967 es comisionado por la FAO para colaborar con el gobierno de Irán en la
lucha contra las plagas agrícolas, en particular las que afectaban a los cereales.
Ingresa en 1969 como entomólogo de plantilla en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA), con el que ya había colaborado desde hacía más de veinte
años. En este Instituto es responsable de los programas de lucha antiacridiana y, al poco
tiempo, Jefe del Departamento de Protección de la Naturaleza y Medio Ambiente, primero, y del Departamento de Protección Vegetal, después. Esta dedicación a la protección del medio natural le lleva a la Subdirección General de Protección de la Naturaleza, del ICONA, como Asesor Científico y representante español en los convenios
internacionales del programa MAB (Man and Biosphere) de la UNESCO. Desde 1980
hasta su jubilación en 1983 es Asesor de la Subdirección General de Relaciones Internacionales del Ministerio de Agricultura y representante español en los programas y
convenios de lucha contra la langosta migratoria.
La labor científica de Eugenio Morales Agacino además de ingente, es polifacética. Sus publicaciones reflejan tres aspectos principales de la Zoología: descripciones y
observaciones de mamíferos, sistemática y morfología de ortópteros (y grupos afines)
y estudios sobre las plagas de langosta.
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Sus trabajos sobre mamíferos pertenecen a su primera etapa de naturalista. Buen
conocedor de los ratones y musarañas ibéricos y, sobre todo, marroquíes, Morales transciende la primera fase del estudio zoológico (la identificación y descripción de la especie) y realiza además interesantes estudios de síntesis biogeográfica de gran valor científico para la época. Especial mención merecen sus trabajos sobre gacelas de África del
Norte, de las que describe una subespecie nueva para la Ciencia, y sobre roedores, de
los que describe dos especies y cuatro subespecies nuevas. Otra de sus grandes contribuciones fueron sus descubrimientos y descripciones de las colonias de focas monje
(Monachus monachus) de las costas saharianas, realizados a partir de su primer avistamiento, en diciembre de 1945. En esta época se consideraba que esta especie, si no
extinguida, estaba al borde de la extinción; el hallazgo de Eugenio Morales reavivó el
interés y los estudios sobre la única foca mediterránea, hoy en día incluida entre las
prioridades de conservación de los organismos oficiales españoles y europeos.
Pero, como hemos señalado, los ortopteroides son el grupo zoológico que va a ocupar la mayor parte de la vida científica de Eugenio Morales Agacino. Sus primeros trabajos en este campo son de 1933. Comienza identificando las colecciones del Museo
Nacional de Ciencias Naturales, bajo la dirección de D. Ignacio Bolívar. En 1940 publica su primera monografía, referida a los Glyllotalpinae de España. En esta década aparecen muchas otras: sobre las chicharras del género Rhacocleis y la langosta Dociostaurus, sobre los mántidos ibéricos, sobre los dictiópteros marroquíes y sobre los
ortopteroides de Ifni y del Sáhara Occidental, por citar sólo unas cuantas. En los arios
cincuenta publica nuevas aportaciones monográficas sobre diferentes grupos de insectos: dermápteros, fásmidos, gnllidos y tetigónidos marroquíes, acrídidos Podismini ibéricos, etc. En relación con los ortópteros, ha descrito 38 nuevos taxones para la Ciencia: dos géneros, dos subgéneros, veinte especies y catorce subespecies. Además ha
descrito los machos (hasta ese momento desconocidos) de otras cinco especies de insectos, y las hembras de otras ocho.
En las dos décadas siguientes, sin abandonar los estudios taxonómicos, Morales
comienza a colaborar con otros especialistas y aborda otro tipo de problemas zoológicos. En particular hay que destacar sus trabajos con Gangwere sobre la biogeografía de
los ortopteroides ibéricos (1968) y canarios (1972). En la década de los ochenta, Eugenio Morales Agacino comienza a colaborar con el Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid; en concreto presta su ayuda y conocimientos a la unidad de Genética y participa en una docena de trabajos de citogenética de saltamontes,
referidos a análisis cromosómicos de algunas especies de catantopinos y acridinos.
De modo simultáneo a su trabajo sobre sistemática de ortopteroides, Morales se
ocupa del fenómeno migratorio de las langostas. Apoyado en su vasto conocimiento de
este grupo de insectos, afronta este problema tanto desde el punto de vista ecológico,
como desde el punto de vista económico y social. Este trabajo queda sólo parcialmente reflejado en sus publicaciones (en general informes de la FAO), puesto que una parte
sustancial de él se desarrolla como asesor, conferenciante o experto que, si se permite
la expresión, "a pie de plaga", observa, estudia y propone estrategias de defensa de los
cultivos contra el ataque de las langostas.
Persona de gran cultura y excelente observador, Eugenio Morales Agacino ha
publicado también diversos trabajos sobre otros aspectos naturalistas, como comentarios sobre la obra de Félix de Azara, o descripciones de grabados e inscripciones rupestres del desierto sahariano. Viajero infatigable y gran conocedor de Marruecos y del
Sahara Occidental, Eugenio Morales ha constituido un ejemplo tardío de la mejor
herencia de los naturalistas españoles de finales del siglo XIX y del primer tercio del
XX. Tras la Guerra Civil fue el primer nexo que se estableció entre los científicos del
exilio, principalmente en Méjico, y los que quedaron en España, ya que a partir de 1951
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se encontró en Méjico con gran parte de los naturalistas españoles allí exiliados, todos
ellos viejos amigos suyos. Asimismo podemos considerarle uno de los pioneros en
España de la biogeografía y de la conservación de la Naturaleza.
Por todos estos méritos y algunos más difíciles de resumir en esta necesariamente
breve charla, en 1995 proponemos a Eugenio como candidato al Doctorado Honoris
Causa por la Universidad Autónoma de Madrid. Entregamos la documentación requerida y pasan los meses sin que haya respuesta alguna de la Facultad de Ciencias, la institución que debía presentar formalmente la petición a la Junta de Gobierno. Transcurrido más de un año desde la presentación de la petición, recuerdo, tuve una conversación
con Eugenio, en la que le intentaba tranquilizar y en la que le pedía paciencia en la espera. Viejo, me dijo, otra cosa no será, pero paciencia tengo un rato, no ves que me he
pasado media vida entre los moros. La respuesta me indicó que quien realmente estaba
impaciente era yo. Ante la tardanza realizamos algunas consultas, y el Decano nos terminó confesando que la Comisión de Profesorado había estudiado el expediente de
Eugenio Morales, pero que encontraba algunas cosas "raras", como por ejemplo la
ausencia de estancias en centros de investigación del extranjero o la publicaciones en
revistas "de impacto"; vamos, que no terminaban de ver la proyección internacional del
candidato. Algo perplejos por el extraño escollo encontrado, decidimos solicitar testimonios de apoyo entre diferentes instituciones, y nos dimos un par de meses de plazo
para volver a insistir en nuestra petición.
No habían transcurrido quince días cuando fuimos desbordados por una ingente
cantidad de cartas, faxes y telegramas procedentes de medio mundo, en los que, enterados de la petición del Doctorado Honoris Causa para Eugenio, se adherían con gran
afecto a la solicitud; allí había documentos del Museo Británico (Londres), de otros
museos europeos, de la FAO (Roma), de numerosas universidades, tanto europeas,
como americanas, etcétera. Con estos documentos acudimos al Decano y de inmediato
se disiparon las dudas. Como siempre hubieron de ser los colegas extranjeros los que
nos tuvieran que convencer del valor de nuestros propios científicos... Por fin, la Junta
de Gobierno de la UAM, en sesión celebrada el 14 de marzo de 1997 concede el mencionado Doctorado al Profesor Eugenio Morales Agacino, a propuesta de la Facultad de
Ciencias, "en atención a sus destacadas aportaciones en el ámbito de la Entomología,
por su magisterio y contribución al desarrollo de la investigación cientifica en la Universidad, así como por su reconocido prestigio internacional en el ámbito de la Biología", según se señala textualmente en el Acta correspondiente.
En un solemne acto celebrado en el Salón de Actos del Edificio de Biológicas de
la Universidad Autónoma de Madrid en la mañana del 5 de junio de 1998, Eugenio
Morales Agacino fue investido por el Rector Raúl Villar Doctor Honoris causa por la
UAM, a propuesta de la Facultad de Ciencias, a la vez que otros dos ilustres profesores, la bióloga Dra. Lynn Margulis y el físico Dr. Peter David Townsend. Actuamos de
padrinos del Profesor Morales los doctores Carlos García de la Vega, entonces Secretario del Departamento de Biología, y yo mismo, José Luis Viejo Montesinos, entonces
Director de dicho Departamento, quien leyó la Laudatio. Eugenio agradeció el galardón
y leyó un emotivo y divertido discurso titulado Recuerdos de un Naturalista en el
Desierto. Acabado el acto, los doctores recién investidos fueron invitados, junto a padrinos, familiares, amigos y autoridades académicas, a una comida de confraternización.
Al día siguiente se celebró una inolvidable cena de celebración en la casa de Eugenio a
la que asistieron más de cuarenta invitados, entre familiares y amigos.
Este gesto de reconocimiento oficial de la ingente labor de Eugenio Morales Agacino supuso un brillante colofón a su larga carrera científica. Al año siguiente falleció
su querida esposa, Amalia de Oñate y Fernández de Gamboa (conocida cariñosamente
como Lala). El último acto más o menos público de Eugenio Morales tuvo lugar en su
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casa de la calle Sagasta de Madrid a primeros de diciembre de 2001, donde invita a
merendar a un grupo de amigos a los que hace entrega de un ejemplar de su biografía
y con los que comparte unas horas de amistad y recuerdos. Tras una rápida aunque
penosa enfermedad, sobrevenida a finales de enero, el 9 de marzo de 2002 fallece en
Madrid el Profesor Dr. Eugenio Morales Agacino.
Los que tuvimos el privilegio de conocerle, tratarle y gozar de su amistad podemos
constatar la inmensa sencillez y calidad humana de Eugenio. Ayudó siempre a los demás,
sobre todo a los jóvenes que a él acudían en busca de información o consejo, y se sobrepuso con tesón, trabajo y entrega a las adversidades y contratiempos que se le fueron cruzando por la vida, en una época particularmente difícil. Leal y modesto, guardó siempre
un inmenso recuerdo de gratitud y reconocimiento hacia sus maestros, en especial hacia
D. Ignacio Bolívar, a quien siempre mencionaba en sus charlas y conferencias. La Real
Sociedad Española de Historia Natural, la Biología y la Ciencia española en general pueden estar orgullosas de haber contado con un naturalista tan destacado.
Descanse en paz.
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Títulos nuevos de publicaciones seriadas recibidas en el ario 2002
Títulos abiertos
A.E.C. C. Asociación Española contra el Cáncer. Madrid (España).
Ardatza. ENE. Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna. Gazteiz (España).
Astronomische Nachrichten. Wiley-VCH. Berlín (Alemania).
Baltic Journal of Coleopterology. Baltic Institute of Coleopterology. Daugavpils (Letonia).
Botanika Chronica. Botanical Institute. University of Patras. Patras (Grecia).
CFS. Courier Forschungsinstitut Senckenberg. Senckenbergische Naturforschende Gessellschaft. Frankfurt

am Main (Alemania).
Comptes Rendus. Biologies. Academie des sciences. Paris (Francia).
Current opinion in neurobiology. Current Biology. London (Gran Bretaña).
Diario de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Diario de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca.

Burgos (España).
Geologia USP. Publicapao especial. Instituto de Geociencias da Universidade de Sáo Paulo.Sáo Paulo (Brasil).
* Geologia USP. Série científica. Instituto de Geociéncias da Universidade de Sao Paulo.Sáo Paulo (Brasil).
Gredleriana (Bolzano). Museo di Scienze Naturali. Alto-Adige. Bolzano (Italia).
Jahresbericht. (Hessisches Landesamt fiir Urnwelt and Geologie. Hessisches Landesamt für Umwelt und

Geologie. Wiesbaden (Alemania).
Kurtziana. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba

(Argentina).
Memorie descrittive della carta geologica d'Italia. Servizio geológico nazionale. Roma (Italia).
Munibe. Suplemento. Sociedad de Ciencias Aranzadi. San Sebastián (España).
Neomenia. Agrupación Astronómica de Madrid. Madrid (España).
Pliocénica (Estepona). Museo Municipal Paleontológico. Estepona, Málaga (España).
Raffles Museum newsletter Raffles Museum of Biodiversity Research National University of Singapore.

Kent Ridge Gresent (Singapur).
Relátorio bianual. (Instituto Pau Brasil). Instituto Pau Brasil de História Natural. Arujá, Sáo Paulo (Brasil).
Revista del Centro de Estudios de Sobrarbe. Centro de Estudios de Sobrarbe. Sobrarbe, Boltaña, Huesca

(España).
Tesis doctorales INIA. Forestal. Instituto de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

Madrid (España).
Transylvanian review of systematical and ecological research. "Lucian Blaga" University, Faculty of Scien-

ces, Department of Ecology and Environmental Protection. Sibiu (Rumania).
Veranstaltungsvezeichnis, Personalverzeichnis. (Universitát Bremen). Bremen (Alemania).

* Cambio de título: Es continuación de Boletim IG-USP. Série científica.

Títulos cerrados
Botanica macaronésica. Jardín Botánico "Viera y Clavijo". Las Palmas de Gran Canaria (España).
Bibliographie D'ornithologie francaise metropolitaine. Bibliothéque Sociéte d'éhides ornithologique de

France. Paris (Francia), Muséum national d'histoire naturelle. Paris (Francia).
Pubblicazione. (Istituto di geología, paleontologia e geografia física della Universitá di Milano) Serie G.
Istituto di geología, paleontología e geografia física. Milano (Italia).
Pubblicazione. (Istituto di paleontologia dell' Universitá di Milano). Serie G. Istituto di paleontologia. Mila-

no (Italia).
Pubblicazione. (Istituto di paleontología dell' Universitá di Milano). Serie P. Istituto di paleontologia. Milano (Italia).
Publicaciones de la Universidad de Madrid. Serie de ciencias naturales y geográficas. Universidad de

Madrid. Madrid (España).
Revista da Faculdade de Ciencias, Universidade de Coimbra. Universidade de Coimbra (Portugal).
Zpravodaj KMVC. Prirodni Vedy. ICrajské Muzeum VYchodních Cech. Hradci Kralové (Checoslovaquia).
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Monografías recibidas en el año 2002
¿ Vamos en la dirección correcta?: indicadores sobre la integración del transporte y el medio ambiente en la Unión Europea. MITM 2000: Resumen. AEMA.
Copenhague.
BLANCO, J.C. & CORTÉS, Y. (2002): Ecología, censos, percepción y evolución del lobo en España: análisis de
un conflicto. Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM). Málaga.
COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE ZARAGOZA (2002): José María Alvareda y Herrera: farmacéutico
aragonés. En el centenario de su nacimiento. COFZ. Zaragoza.
COSTA, M. & GOEMES, J. [Eds.] (2001): El Jardín Botánico de la Universidad de Valencia. Publ. Univ. Valencia.
GARCÍA-LÓPEZ, S., BASTIDA, E [Eds.] (2002): Palaeozoic conodonts from Northern Spain: Eighth International Conodont Symposium held in Europe. Serie Cuadernos del Museo Geominero, n.° 1. Instituto
Geológico y Minero de España. Madrid,.
HERNANDEZ TRISTAN, R., CORRAL DE LA MORA, L. & INFANTE GARCÍA-PANTALEÓN, F. [Eds.] (2002): 50 Años
de biología en España: Conferencia españoala de Decanos de Biología. Publicaciones Obra Social y
Cultural Cajasur. Córdoba.
HtocmAN, C. [et al.] (1998): Principios integrales de zoología. McGraw-Hill Interamericana. Madrid.
JORNADAS INTERNACIONALES DEL PLIOCENO (1. 2001. MALAGA): 2° Circular ¡Jornadas del Plioceno, 13-15
de septiembre de 2001 (Málaga, España). Delegaciones Municipales de Cultura, Patrimonio Histórico
y Turismo de Ayto. de Estepona.
KING, CH.-Y., SCARPA, R. [Eds.] (1988): Modeling of volcanic processes. Wieweg. Braunschweig.
LAVIN MONTERO, ALICIA MARÍA (2001): Fluxes, trends and decadal changes in subtropical North Atlantic
(archivo de ordenador]. Tesis Doctorales n.° 15. Instituto Español de Oceanografía. Madrid.
MARTÍNEZ Pomros, D. J. (2002): Estructura del borde meridional de la Zona Centroibérica y su relación
con el contacto entre las Zonas Centroibérica y de Ossa-Morena. Serie Nova Terra n.° 18. Instituto
Universitario de Geología. Coruña.
MENÉNDEZ MARTÍNEZ, M. (2001): Petrogénesis del Macizo de Guitiriz (NO de la Península Ibérica): implicaciones en la génesis de granitoides y en procesos de hibridación mantélicocorticales. Serie Nova
Terra n° 19. Area de Xeoloxia e Minería do Estados Galegos. 0 Castro.
PoHL, J. [Ed.] (1987): Research in terrestrial impact structures. Vieweg. Braunschweig.
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES (2002): Horizontes culturales: Historia de la
Ciencia Española: Santiago Ramón y Cajal. Espasa. Madrid.
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA. MÉXICO (2000): Textoguía forestal.
SEMARNAP. México D.F.
REUNIÓN DE TAFONOMÍA Y FOSILIZACIÓN (2. 1996. ZARAGozA): Guía de la Excursión: JI Reunión de Tafonomía y Fosilización, Zaragoza 13-15 de junio de 1996. Eds. Guillermo Meléndez, Isabel Pérez-Urresti.
Universidad de Zaragoza, Dpto. Geología. Zaragoza.
UNITED NATIONS (2001): World urbanization prospects. The 1999 revision. United Nations. New York.
UNITED NATIONS (2001): World population monitoring 2000; population, gender and developmen. United
Nations. New York.
Voca., A., MILLER, H., GREILING, R. [Eds.] (1987): The Rhenish Massif. Vieweg. Braunschweig.
VOGEL, A. [Ed.] (1988): Model optimization in exploration geophysics. Vol. 1 y 2. Vieweg. Braunschweig.
AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE (2000):
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Bajas de 2002*

Por fallecimiento
1942 FERNÁNDEZ-GALIANO FERNÁNDEZ, Dimas
1942 GÓMEZ TEJEDOR, Jacinto
1932 MORALES AGACINO, Eugenio
Voluntarias
1998 ALONSO ZARZA, Ana M.
1988 FERNÁNDEZ GARCÍA, Paloma
1993 GONZÁLEZ ESCRIG, José Luis
1972 VILLARACO LÓPEZ POZUELO, Antonio G.
1996 ITURRIOZ ELORTEGUI, José M.
1973 Izco SEVILLANO, Jesús
1997 MOLINO OLMEDO, Francisco
1970 PALOMO GONZÁLEZ, Alejandro
1995 PASCUAL LINARES, Juan
1981 RODRÍGUEZ MARALLO, M. Cruz
1969 RON ALVAREZ, M. Eugenia
1987 SORIA TOSANTOS, Alicia
2000 TARIN FOLGADO, Juan J.
1993 VERVUERT, K. D.
1996 VIDAURRE MANCIS1DOR, José D.
1987 VIVEROS HERNANDO, M. Paz
Artículo 12 (Dos arios sin pagar la cuota)
1997 RONDEROS, M. Manuela

* En la relación de bajas del año 2001, apareció por error D. Antonio PUCHE ROCA como baja por el Artículo 12.
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Actividades del Seminario Permanente de Ciencias Naturales
Segundo trimestre del Curso 2001-2002
16 de enero 2002
El Genoma humano: Llévate a casa un tubo con tu ADN
Miguel Vicente Muñoz
Profesor de Investigación. Centro Nacional de Biotecnología. CSIC
Salón de Actos, Facultad de Ciencias Biológicas, UCM
19 de enero 2002
Visita al Museo Nacional de Ciencias Naturales
Dolores Ramírez Mittelbrunn
Coordinadora de Programas Públicos, MNCN
13 de febrero 2002
Evolución humana. Dispersiones: Un debate
Alfonso Arribas Herrera
Conservador. Museo del Instituto Geológico y Minero
16 de febrero 2002
Salida de campo: Praderia. El Acebal
Javier Sánchez Vaquero y María Ortega Gala
IES Giner de los Ríos, Segovia
13 de marzo 2002
Coevolución de plantas e insectos
José Luis Viejo Montesinos
Catedrático de Biología Animal. UAM
Aula Seminario. Real Jardín Botánico
16 de marzo 2002
Salida de campo: Reserva Natural El Regajal-Mar de Ontígola, Aranjuez
José Luis Viejo Montesinos

Primer trimestre del Curso 2002-2003
23 de octubre 2002
El genoma de las plantas. Tipos de secuencias
Ana Vázquez López-Lomo
Departamento de Genética. Facultad de Biología
18,30 h. Real Jardín Botánico
26 de octubre 2002
Salida de campo: Provincia de Segovia: río Pirón y río Viejo
Javier Sánchez Vaquero y M. Ortega Gala
I.E.S. Giner de los Ríos. Segovia
13 de noviembre 2002
La flora ibérica. Origen y diversidad
Santiago Castroviejo Bolibar
Presidente de la Real Sociedad Española de Historia Natural
18,30 h. Real Jardín Botánico
Bol. R. Soc. Esp. Hist Nat. (Actas), 100, 2003.
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16 de noviembre 2002
Salida de campo: Las Lagunas de Ruidera, la Mancha húmeda, zoología y geomorfología
M. Eugenia Gil Merlo
IES Gómez Moreno. Madrid
10,30 h. Centro de visitantes de las lagunas de Ruidera
11 de diciembre 2002

Hongos y biodiversidad
M. Teresa Tellería Jorge
Directora del Real Jardín Botánico
18,30 h. Real Jardín Botánico
14 de diciembre 2002

Visita a las exposiciones del Museo de Ciencias Naturales: " El Mediterráneo naturaleza y civilización". "Cubiertas animales". "Los recursos geológicos de la Tierra, un proceso con retomo". "Genes y alimentación".
Dolores Ramírez Mittelbrunn
Coordinadora de programas públicos. MNCN
11,00 h. Museo Nacional de Ciencias Naturales

Notas necrológicas
DIMAS FERNÁNDEZ-GALIANO FERNÁNDEZ
(1921-2002)
Almudena Guinea Díaz
Departamento de Microbiología III. Facultad de Biología. Universidad Complutense de Madrid. 28040 Madrid.

El día 13 de mayo de 2002 falleció en Madrid nuestro querido profesor y maestro
D. Dimas Fernández-Galiano, Catedrático de Bacteriología y Protozoología de la Universidad Complutense de Madrid y Miembro de la Real Academia de Medicina. D.
Dimas acababa de cumplir 81 años y, aunque estaba jubilado desde 1989, continuó
colaborando con el Departamento hasta 1997 como Profesor Emérito, y aún después de
concluir este nombramiento.
Nació en Barcelona en 1921, hijo del insigne catedrático de Histología el Profesor
D. Emilio Fernández Galiano, allí transcurrieron los primeros años de su vida y estudió
el bachillerato, desplazándose a Madrid cuando su padre consiguió el traslado a la Cátedra de Histología Vegetal y Animal de la Universidad de Madrid. Fue aquí donde continuó la tradición familiar estudiando Ciencias Naturales en esta Universidad. Finalizó la
Licenciatura en 1941, consiguiendo por oposición e inmediatamente después, en 1942,
la Cátedra de Instituto en su querido Teruel, en la que iniciaría su labor docente. En 1958
se trasladó al Instituto Goya de Zaragoza y finalmente a Madrid, al Instituto Lope de
Vega, en el ario 1960. Durante sus primeros arios de Catedrático de Instituto inició tamBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Actas), 100, 2003.
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bién su actividad investigadora bajo la dirección de su padre y maestro, consiguiendo
el grado de Doctor en 1947.
Sus clases son recordadas con admiración y cariño por los numerosos alumnos que
en estas ciudades tuvieron la suerte de asistir a ellas, y muchos de ellos son en la actualidad biólogos y geólogos. Pero no sólo en aquellos que asistieron a sus clases despertó Don Dimas el interés por la Biología, puesto que sus conocimientos los trasmitió
también a miles de alumnos a través de sus libros de Ciencias Naturales y de Biología,
tratados que despertaron numerosas vocaciones naturalistas.
Inmediatamente después de conseguir la Cátedra de Instituto, en 1946, contrajo
matrimonio con M. Victoria Ruiz, su querida e inseparable Toya, quien le acompañó y
apoyó durante mas de cincuenta arios y con quien tuvo una numerosa descendencia,
siete hijos de los que él siempre se sintió enormemente orgulloso. También a sus hijos
Don Dimas trasmitió el interés por la Biología y cuatro de ellos —Eladio y M. Teresabiólogos, Ma Victoria médico y Emilio, ingeniero agrónomo— están relacionados profesionalmente con esta disciplina.
En el ario 1962 Don Dimas obtuvo, por oposición, la cátedra de Bacteriología y
Protozoología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid, Cátedra que
durante algunos arios hizo compatible con la Enseñanza Media (hasta 1966). Esta fecha,
en la que Don Dimas toma posesión de la Cátedra de Universidad podría considerarse
el inicio de la investigación en Protozoología en nuestro país, si bien él siempre consideró a su padre, D. Emilio Fernández Galiano, el primer investigador en este campo.
Aunque su actividad investigadora había comenzado durante sus años de Catedrático de
Instituto, fue en la Universidad donde encuentra condiciones mas favorables para su
desarrollo, haciéndola compatible con su labor docente, actividad que siempre fue para
él tarea fundamental del profesor universitario. Impartió hasta su jubilación las disciplinas de Microbiología y Protozoología de la Licenciatura y el Curso de Protozoos
Parásitos en el Doctorado. Su entusiasmo por estas disciplinas fue capaz de transmitirlo a los cientos de alumnos que durante más de treinta arios pasamos por sus clases.
Su investigación en Microbiología se orientó fundamentalmente a los protozoos, y
en concreto a los ciliados. Sus primeros trabajos, aquellos que constituyeron su Tesis
Doctoral, fueron sobre las Opalinas, parásitos comensales considerados protozoos ciliados en aquellos momentos. Son muy numerosas las contribuciones de Don Dimas a la
sistemática y taxonomía de los ciliados que se basan, fundamentalmente, en su sólida
formación como citólogo, gracias a la cual puso a punto un método de tinción argéntica
basado en el carbonato de plata amoniacal de Rio-Hortega. Este método, el método de
impregnación argéntica de Fernández-Galiano para los ciliatólogos, o "método de D.
Dimas" para los más próximos, es fundamental para poner de manifiesto la "infraciliación" de los ciliados y ha sido mundialmente reconocido y utilizado por todos los investigadores. Durante los últimos arios Don Dimas inició en el Departamento una nueva
línea de investigación: "la función de los ciliados en el proceso de depuración de las
aguas residuales", línea en la que también son numerosos los trabajos publicados. Ambas
lineas de investigación sobre ciliados, básica y aplicada, se mantienen en la actualidad
en el Departamento.
Otra faceta importante de Don Dimas que hay que señalar durante sus arios en la
Universidad fue su dedicación y cariño a la Real Sociedad Española de Historia Natural. Su esfuerzo, junto con el de otros destacados miembros, consiguió que la Sociedad
sobreviviese en momentos muy difíciles. Desempeñó importantes cargos en las distintas Juntas Directivas: fue Vicepresidente 1°, Presidente y Secretario General, manteniendo siempre con ella una estrecha colaboración . En los actos conmemorativos del
Primer Centenario de la Sociedad —ario en el que comenzaba mi carrera en la Universidad como becaria— Don Dimas, como Vicepresidente 1° fue clave en la organización y
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desarrollo de aquel evento. Después, en 1972 y como Presidente, promovió el cambio
de sede de la Real Sociedad desde el Museo Nacional de Ciencias Naturales al nuevo
edificio de Biológicas y Geológicas de la Universidad Complutense; muchos becarios
de la Cátedra, animados por Don Dimas, colaboramos en el traslado de su nutrida y
selecta biblioteca y sus numerosos fondos editoriales.
Su última colaboración con la Sociedad fue en el ario 1998, ario en el que se le
encarga, por ser uno de los socios más antiguos y buen conocedor de la Sociedad, la
redacción del Preámbulo del tomo I de la nueva época de las Memorias Don Dimas realiza una magnífico preámbulo que titula "El último medio siglo de la Real Sociedad
Española de Historia Natural".
Mención aparte merece su relación con la Sociedad Mejicana de Historia Natural.
Gracias a sus gestiones y a sus viajes a Méjico se recupera la relación que desde su fundación había existido entre ambas Sociedades y Don Dimas es nombrado Socio Honorario de la Sociedad Mejicana.
Además, y aunque es muy importante la talla científica de Don Dimas no lo es
menos su faceta humana, que manifestó no sólo entre sus familiares y amigos, sino también entre sus discípulos y colaboradores. Todos los que a su lado trabajamos disfrutamos y nos beneficiamos de ella. Siempre tuvo tiempo para escucharte, su opinión y consejo sobre una consulta del trabajo eran recibidos con la misma atención que una
cuestión personal; era Maestro y amigo. Por supuesto que también se enfadaba y discutía con nosotros (becarios y contratados) sobre cuestiones políticas, pero sus regañinas y discordancias eran siempre expuestas con un toque de comprensión. Sus regañinas se agudizaban bajo determinadas condiciones, como cuando estaba sometido a una
dieta alimentaria o las primeras horas de la mañana, esto último era lo que su esposa
denominaba "las iras matutinas de Don Dimas".
Así es, a grandes rasgos de forma muy resumida, mi visión de la vida y obra de D.
Dimas Fernández-Galiano y Fernández, un hombre entregado a su trabajo, a la Ciencia
y a su familia; un hombre culto, afable y sencillo que supo ganarse y disfrutar del cariño y consideración de todos los que le rodearon. Siempre será recordado por sus discípulos por su entusiasmo en las clases y en el laboratorio, y por la comunidad científica
por los numerosos trabajos que publicó en todas las revistas de su especialidad; pero además, los que tuvimos la suerte de estar cerca de él, su equipo, siempre le recordaremos
por su forma de ser y de trabajar, por su carácter abierto, entusiasta y por su vitalidad.
HISTORIAL ACADÉMICO

Estudios
1929-1937 Bachillerato: Colegio de San Miguel (Barcelona), Colegio Calasancio
(Madrid), Instituto 2.° Enseñanza "Miguel Primo de Rivera" (Calatayud,
prov. Zaragoza).
1939-1942 Licenciatura en Ciencias Naturales: Facultad de Ciencias de la Universidad
de Madrid. Premio extraordinario.
Doctorado en Ciencias Naturales: Universidad de Madrid. Sobresaliente.
1947
Cargos profesionales
1943-1966 Catedrático de Ciencias Naturales de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media:
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Actas), 100, 2003.
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"José Ibáñez Martín", de Teruel (1943-1958).
"Goya", de Zaragoza (1958-1960).
"Lope de Vega", de Madrid (1960-1966).
1961-1985 Catedrático de Bacteriología y Protozoología de la Facultad de Ciencias,
(después de la Facultad de Biología) de la Universidad de Madrid (hoy
Complutense).
1985-1987 Catedrático de Microbiología de la Facultad de Biología de la Universidad
Complutense de Madrid.
1966-1987 Director del Departamento de Microbiología de la Facultad de Biología de
la Universidad Complutense de Madrid.
1987-1991 Profesor Emérito de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid.
Otras actividades profesionales
1961-1975 Jefe de sección del Instituto "José de Acosta" de Zoología (CSIC).
1966-1970 Vicedirector de la Escuela de Formación del Profesorado de Grado Medio.
Profesor Visitante de Protozoología en la Facultad de Ciencias de la Uni1971
versidad Nacional Autónoma de México.
Invitado Especial en el 2.° Coloquio Internacional de Protozoología de
1975
México (Universidad Metropolitana).
Invitado Especial en el 4.° Coloquio Internacional de Protozoología de
1979
México (UNAM).
Profesor Visitante de Protozoología en las Universidades N. Autónoma de
1980
Nayarit y N. Autónoma de México y en el Instituto Politécnico Nacional
de México.
1985
Invitado Especial en el III Simposium Internacional sobre Biología de la
Contaminación (Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala
UNAM). México DF
Cargos académicos
19631979-

Académico de Número (sillón 38) de la Real Academia Nacional de Medicina.
Académico Correspondiente de la Real Academia de Ciencias y Artes de
Barcelona.

Corporaciones científicas a las que perteneció
Real Sociedad Española de Historia Natural (socio desde 1942).
Real Sociedad Española de Historia Natural (ha sido Presidente, Secretario General y
Vocal de la Junta Directiva).
Asociación Española para el Progreso de las Ciencias (ha sido miembro de la Junta
Directiva).
Asociación de Parasitólogos Españoles (ha sido miembro de la Junta directiva).
Asociación de Protozoólogos de Lengua Española (Presidente de la Asociación).
Sociedad Española de Microbiología.
Societat Catalana de Biología.
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Groupement des Protistologues de Langue Frangaise.

Sociedad Mexicana de Historia Natural (miembro honorario).

Society of Protozoologists.
International Society for Evolutionary Protistology.
Cargos honoríficos
Presidente de la Real Sociedad Española de Historia Natural durante los años 19'72y 1973.
Miembro Honorario de la Sociedad Mexicana de Historia Natural.
Miembro Honorario del Instituto de Estudios Turolenses (Patronato "José M. Quadrado", CSIC).
Comendador de Número de la Orden del Mérito Civil.
Cruz de San Jorge de la Excma. Diputación Provincial de Teruel.
Medalla de la Universidad Complutense de Madrid.
Socio honorario de la Real Sociedad Española de Historia Natural desde 1997 (no obstante, siguió pagando la cuota de socio).

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Tesis doctorales dirigidas
José A. ARROYO MERINO. 1969. Investigación de pigmentos bacterianos. Facultad de
Ciencias (Sección de Biológicas). Universidad Complutense de Madrid. Sobresaliente Cum Laude.
Margarita FLORES RODRÍGUEZ. 1970. Acción de diferentes herbicidas sobre fases bacte-

rianas del ciclo del Nitrógeno. Acción de dichos compuestos sobre la fijación libre
y simbiótica del Nitrógeno. Facultad de Ciencias (Sección de Biológicas). Universidad Complutense de Madrid. Sobresaliente Cum Laude.
M. del CARMEN MENDOZA FERNÁNDEZ. 1971. Las interacciones entre los pesticidas,
fundamentalmente los insecticidas DDT. Facultad de Ciencias (Sección de Biológicas). Universidad Complutense de Madrid. Sobresaliente Cum Laude.
Antonio PORTOLÉS ALONSO. 1972. Estudio sobre reacciones inmunitarias frente a los
antibióticos beta-lactámicos. Facultad de Ciencias (Sección de Biológicas). Universidad Complutense de Madrid. Sobresaliente Cum Laude.
Esperanza Díaz de Miguel. 1972. Modificaciones de la ultraestructura del género
Chlamydomonas oblonga provocadas experimentalmente por la acción de herbicidas y detergentes. Facultad de Ciencias (Sección de Biológicas). Universidad
Complutense de Madrid. Sobresaliente Cum Laude.
Octavio FRIEYRO RODRÍGUEZ-MEDEL. 1973. Estudio sistemático de la degradación bacteriana del gas-oil. Facultad de Ciencias (Sección de Biológicas). Universidad
Complutense de Madrid. Sobresaliente Cum Laude.
M. Jesús AGRA-CADARSO GIL. 1973. Interacciones entre productos tensoactivos y algunos microorganismos de lodo de río. Facultad de Ciencias (Sección de Biológicas).
Universidad Complutense de Madrid. Sobresaliente Cum Laude.
Mireya MUÑOZ ARZA. 1976. Estudio del crecimiento y molfología del género Moraxella. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Complutense de Madrid. Sobresaliente Cum Laude.
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D. José M. MuÑoz CEBRIÁN. 1978. Contribución al estudio de la degradación microbiológica de los materiales bituminosos. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Complutense de Madrid. Sobresaliente Cum Laude.
Almudena GUINEA DÍAZ. 1979. Cultivo y estudio morfológico-estructural de Balantidium entozoon (Ehrenberg, 1938). Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad
Complutense de Madrid. Sobresaliente Cum Laude.
Gregorio M. FERNÁNDEZ LEBORÁNS. 1980. Estudio ecológico de las poblaciones de
ciliados de diferentes biotopos: los ciliados heterotricos. Facultad de Ciencias
Biológicas. Universidad Complutense de Madrid. Sobresaliente Cum Laude.
M. del CARMEN TÉLLEZ NOGUÉS. 1980. Morfología cortical y morfogénesis en tres
géneros de Escuticociliados Filasterinos (Uronema, Cinetochilum y Sathrophilus).
Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Complutense de Madrid. Sobresaliente Cum Laude.
Ángeles GALVÁN TAMAME. 1983. Estudio morfológico y nutricional de Stigmatella erecta (Myxobacteriales). Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Complutense
de Madrid. Sobresaliente Cum Laude.
ANA MARTÍN GONZÁLEZ. 1985. Estudio de la morfología, morfogénesis y conjugación
en especies de ciliados de las clases Oligohymenophora y Polyhymenophora.
Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Complutense de Madrid. Apto Cum
Laude.
Susana SERRANO BARRERO. 1986. Estudio sobre la morfología y diversas fases del ciclo
biológico de algunos protozoos ciliados de los órdenes Prostomatida y Cyrtophorida. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Complutense de Madrid. Apto
Cum Laude.
D. José E. GARCÍA DE LOS Ríos. 1988. Estudios acerca de la tuberculosis del olivo.
Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Complutense de Madrid. Apto Cum
Laude.
M. Blanca PÉREZ UZ. 1993. Estudios morfológico comparativo de algunos clones del
género Uronema en condiciones de cultivo. Universidad Complutense de Madrid.
Apto Cum Laude.
Proyectos de investigación dirigidos
1978 Investigador principal del proyecto "Estudio de la estomatogénesis en los distintos ordenes de Ciliados". Proyecto n.° 2744 aprobado por la Comisión Asesora de
Investigación Científica y Técnica (CAICyT)
1980 Investigador principal del proyecto "La obtención de un método práctico del control de la calidad biológica del agua y determinación de la contaminación
mediante los protozoos ciliados". Proyecto n.° 4205/79 aprobado por la Comisión
Asesora de Investigación Científica y Técnica.
1980 Investigador principal del proyecto "La utilización de los protozoos ciliados para
la obtención de un método práctico de control de la calidad biológica del agua y
determinación de la contaminación". Proyecto n.° 803127, aprobado por el Comité Conjunto Hispano-Norteamericano para la Cooperación Científica y Tecnológica.
1985 Director del convenio de Cooperación entre la Dirección General del Medio
Ambiente (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo) y la Universidad Complutense de Madrid, para el seguimiento del funcionamiento de la planta depuradora de agua de contactores rotativos biológicos de Camarma de Esteruelas
(Madrid).
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1991 Investigador principal del proyecto: "Los Protozoos en los procesos de tratamiento de aguas residuales. Guia práctica de las especies características de dichos
procesos en las plantas de tratamiento de la Comunidad de Madrid". Proyecto n.°
C047/91 financiado por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
1994. Investigador principal del proyecto: "Comunidades de microorganismos implicadas en el proceso de depuración de aguas residuales por biodiscos. Determinación de las especies indicadoras del proceso". Proyecto n.° I+D 0125/94 financiado por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
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Además de las numerosas citas en artículos de revistas científicas, los trabajos de D. Dimas Fernández-Galiano aparecen citados en los siguientes libros:
P. GRASSÉ Ed. Traité de Zoologie T. I, fac.1 París, 1952. Se citan 2 trabajos.
R. KUDO. Protozoology Springfield, Illinois, 1954. Se citan 3 trabajos.
ALVARADO. Biología General T. II Madrid, 1964. Se citan 2 trabajos.
V. A. DOGIEL. General Protozoology Oxford, 1965. Se cita 1 trabajo.
T. CHEN Ed. Research in Protozoology. Vol. 3 Oxford, 1969. se cita 1 trabajo.
J. P. KREiER Ed. Parasitic Protozoa Vol. II New York, 1978. Se cita 1 trabajo.
T. L. JAHN, E. C. Boyan & E E JAHN. How to know the Protozoa. Dubuque, Iowa, 1979. Se cita 1 trabajo.
J. O. CoRuss. The Ciliated Protozoa. Oxford, 1979. Se citan 12 trabajos.
C.R. CURDS. British and other Freshwater Ciliated Protozoa. Part. I London, 1982. Se citan 2 trabajos.
C. R. CURDS et al. British and other Freshwater Ciliated Protozoa. Part. II London, 1983. Se cita 1 trabajo.
J. J. LEE, S. H. HUTNER & E. C. BOVEE Eds. An illustrated Guide to the Protozoa. Lawrence, Kansas, 1985.
Se citan 2 trabajos.
P.- P. GRASSÉ Ed. Traité de Zoologie T. II, Fasc. I" París, 1984. Se cita 1 trabajo.
J. DRAGESCO. Ciliés libres de l'Afrique lntertropicale Bondy (Francia), 1985. Se citan 12 trabajos.
P. DE PUYTORAC, J. GRAN & J. P. MioNcrr. Précis de Protistologie París, 1987. Se citan 3 trabajos.
R. WICHTERMAN. The Biology of Paramecium. 2nd edition New York, London. Se citan 3 trabajos.
H-D Gówrz. Ed. Paramecium. Berlín, Heidelberg, New York, London, París, Tokyo. Se citan 3 trabajos.
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JACINTO GÓMEZ TEJEDOR
(1918-2002)

Germán Gómez-Tejedor Santa Cruz
Pablo de Alzola, 4, 7.° izq. 48012 Bilbao.

Jacinto Gómez Tejedor nació en Bilbao el año 1918. Sus padres regentaban un
hotel y era su intención que su hijo continuara con esta actividad empresarial. Pero
Jacinto encontró, en la escuela y el instituto de Bilbao, un mundo que marcó totalmente su vocación profesional. Recordando su infancia, hablaba con cariño de sus
profesores y del mundo que ante sí abrieron. Entre ellos, mantenía un especial recuerdo de D. Jacinto de la Riva.
Después de la guerra comenzó sus estudios universitarios en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid. Fueron arios importantes, sobre todo por los conocimientos adquiridos, y también por ser el momento en el que se crearon algunas de sus
más importantes relaciones de amistad.
Finalizada la carrera, y después de trabajar durante un breve período como Profesor
Ayudante de Geología en la Facultad de Ciencias (Curso 1943-1944), accede al cuerpo
de Profesores de Instituto de Enseñanza Media, tras oposición en el ario 1944. Su muy
importante actividad docente se desarrolla, inicialmente, en el mismo Instituto de Bilbao
al que había acudido como alumno unos arios antes. Esta actividad docente la complementa impartiendo Geología en otros centros de Bilbao: Escuela de Ingenieros (7 cursos), Universidad de Deusto (3 cursos) y Universidad Autónoma de Bilbao (4 cursos).
En 1942, siendo Alumno de Ciencias Naturales, se vincula a la Real Sociedad
Española de Historia Natural, presentado por D. Eduardo y D. Francisco HernándezPacheco, en la Sesión del 4 de marzo y a la que se ha mantenido unido por lazos científicos y humanos hasta su fallecimiento. En las páginas del Boletín publicó varios trabajos científicos. En el ario 1995 la Sociedad le concedió el Diploma Honorífico, junto
con otros muchos socios con más de cuarenta años de antigüedad y D. Jacinto fue el
encargado de deleitarnos con un ameno discurso de agradecimiento en nombre de todos
los galardonados, que fue publicado en las Actas de ese ario.
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Unos años más tarde (1964), ya casado y con cuatro hijos, se presenta a oposiciones a Cátedra y obtiene la plaza en el Instituto de Guernica. Poco después empezará la
etapa profesional de la que, en sus últimos arios, guardará un más grato recuerdo: la
dirección del Instituto de Guecho (1966). Jacinto fue su primer director, y desde este
cargo realizó una importante labor docente y cultural, en la que se incluyeron actividades tan dispares como la creación del Ateneo El Abra, de ámbito municipal o la realización de un concurso para la pintura de un mural en el vestíbulo del Instituto. Por su
trabajo en el Instituto de Guecho, y nominado por sus compañeros, recibió en 1971 la
Encomienda Civil de Orden de Alfonso X el Sabio. Después de diez arios como director en Guecho regresó como catedrático a "su Instituto Central de Bilbao", donde se
jubiló el ario 1986.
Junto con la docencia, Jacinto realizó una importante labor divulgadora y literaria.
Esta labor empezó, casi por azar, un día del año 1965 en que comentó ante un amigo
periodista algo que había visto desde el tren en el recorrido de Bilbao a Carranza (el
pueblo de su padre): un desmonte en el que se observaban restos marinos. El amigo
periodista, ávido de temas para su periódico, le invitó a escribir un artículo que fue
publicado pocos días después en El Correo de Bilbao. Su colaboración con este diario
se ha desarrollado ininterrumpidamente desde ese momento hasta pocos días antes de
su fallecimiento. Sus artículos partían de un núcleo (una observación personal, una noticia curiosa, una fecha especial, etc.), que posteriormente Jacinto cubría con explicaciones y comentarios instructivos, redactados a partir de sus conocimientos de geografía,
botánica, anatomía, etc.
Esta labor divulgadora la realizó también a través de otros medios diferentes:
radio, revistas, conferencias y libros. Publicó a lo largo de su vida más de treinta volúmenes diferentes que pueden clasificarse en tres diferentes apartados: estudios, libros
de divulgación científica y cuentos. Dentro del primer grupo merece destacar su Tesis
Doctoral "Estudios de Geología Regional en Vizcaya anteriores al siglo XX", redactada bajo la dirección del profesor Bermudo Meléndez y con la que obtuvo la calificación
de Sobresaliente "Cum Laude" en el ario 1982.
Las publicaciones fueron para él, sobre todo a partir de su jubilación docente, una
fuente inagotable de actividad y satisfacción. Escribió de temas tan diversos como la
geografía de Vizcaya y sus ríos, la naturaleza en el Quijote, los símbolos de la naturaleza o sobre otros geólogos como D. Ramón Adán de Yarza.
Fue también en alguna medida editor. El ario 1974 presentó ante los responsables
de la "Caja de Ahorros Vizcaína" la idea de crear una publicación de carácter mensual,
con pequeñas monografías de temas relacionados con la geografía, la historia, la cultura y la economía de Vizcaya, libros que se encargarían a diferentes expertos y especialistas. La colección "Temas Vizcaíanos", (que sigue publicándose en la actualidad bajo
el patrocinio de la BBK, Bilbao Bizkaia Kutxa), comenzó a editarse aquel ario, siendo
Jacinto la persona que seleccionaba los autores, valoraba los textos, encargaba las ilustraciones, maquetaba las galeradas y corregía las pruebas.
En 1996 fue nombrado socio de número de la Real Sociedad Bascongada de los
Amigos del País, versando su lección de ingreso sobre "La Ciencia Vasca en la época
de Goya".
Un último dato biográfico de Jacinto Gómez Tejedor tiene que ver con una afición que no desarrolló de un modo profesional pero que mantuvo viva durante toda
su vida: la música. Fue en un su juventud alumno de violín y gustaba también cantar
como tenor. Ganó, en su época estudiante en Madrid, un concurso de canto que le
hubiera permitido dedicarse profesionalmente al mundo de la Zarzuela, camino que
él declinó.
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TRABAJOS Y LIBROS PUBLICADOS POR D. JACINTO GÓMEZ TEJEDOR

1968. Huertos y praderas de Vizcaya. Ediciones Caja de Ahorros Vizcaína. Bilbao.
1969. Guernica. Geología fisiográfica de su comarca. Diputación Foral de Vizcaya. Bilbao.
1969. Jean Hazera: La región de Bilbao et son Arriere-Pays (Etude geomorphologique). Tesis doctoral publicada por la revista Munibe de San Sebastián. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Sección Geológica, 67: 344-345.
1969. Reunión extraordinaria de la Societé Géolgique de France. Boletín de la Real Sociedad Española de
Historia Natural. Sección Geológica, 67: 428-432.
1969. J. Pierre Feuillee: Le Cénomanien des Pyrenées basques. Essay d'analyse stratihraphique (publicado
en las Memorias de la Sociedad Geológica de Francia). Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Sección Geológica, 67: 435-437.
1970. Tres publicaciones sobre la geología de Vizcaya. Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, Número 1, enero-junio, Bilbao: 169-175.
1971. Geología agraria de Vizcaya. Caja de Ahorros Vizcaína. Bilbao.
1972. Rasgos geológicos del frente costero de Vizcaya. Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, Número 5, enero-junio, Bilbao: 1-49.
1973. Naturaleza y medio ambiente. Caja de Ahorros Vizcaína. Bilbao.
1975. El paisaje natural. Colección "Temas Vizcaínos". Caja de Ahorros Vizcaína. Bilbao.
1975. Contribución al estudio de las marismas de Vizcaya. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Volumen Extraordinario del Primer Centenario, I: 243-255.
1975. Consideraciones fisiográficas y ambientales sobre la ría de Butrón (Vizcaya). Estudios Geológicos,
31, 629-637.
1976. Hallazgo de una Scolicia prisca en Sondica (Vizcaya). Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Sección Geológica, 74: 51-52.
1976. El clima en la agricultura de Vizcaya. Colección "Temas Vizcaínos". Caja de Ahorros Vizcaína. Bilbao.
1976. Historia geológica de Vizcaya. Colección "Temas Vizcaínos". Caja de Ahorros Vizcaína. Bilbao.
1976. Cuatro fechas de amor Ediciones C.L.A. Bilbao.
1978. Los ríos de Vizcaya. Colección "Temas Vizcaínos". Caja de Ahorros Vizcaína. Bilbao.
1979. El vuelo de una libélula. Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao.
1980. Geología de la costa vizcaína. Colección "Temas Vizcaínos". Caja de Ahorros Vizcaína. Bilbao.
1982. El suelo agrícola de Vizcaya. Colección "Temas Vizcaínos". Caja de Ahorros Vizcaína. Bilbao.
1982. Estudios de Geología Regional en Vizcaya anteriores al siglo XX. Tesis Doctoral. Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid.
1985. Evolución de la Ciencia y la Tecnología. El Correo Español "75 años informando". Bilbao.
1986. Geomorfología de Vizcaya. Colección "Temas Vizcaínos". Caja de Ahorros Vizcaína. Bilbao.
1987. El Zodíaco en la naturaleza vasca. Colección "Temas Vizcaínos". Caja de Ahorros Vizcaína. Bilbao.
1989. Naturaleza y arte. Ediciones Mensajero. Bilbao.
1990. La meteorología y la tradición vasca. Colección "Temas Vizcaínos". BBK. Bilbao.
1992. Símbolos de la Naturaleza. Ediciones Mensajero. Bilbao.
1992. La dádiva de Júpiter Editorial Scuba. Barcelona.
1993. Remembranzas de un viejo bilbaíno. Colección "'Temas Vizcaínos". BBK. Bilbao.
1994. Fausto 2000. Editorial Scuba. Barcelona.
1994. Un naturalista ante "El Quijote". Ediciones Mensajero. Bilbao.
1996. La ciencia vasca en la época de Goya. Conferencia de ingreso en la Real Sociedad Bascongada de los
amigos del País como Socio de Número. Bilbao.
1998. Ramón Adán de Yarza, geólogo vizcaíno. Colección "Temas Vizcaínos". BBK. Bilbao.
2000. Salud, dinero y acoso sexual. Incipit editores. Madrid.
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EUGENIO MORALES AGACINO
(1914-2002)
José Luis Viejo Montesinos
Departamento de Biología. UAM. 28049 Madrid.

El 9 de marzo de 2002 falleció en Madrid el ilustre naturalista don Eugenio Morales Agacino, Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Madrid, poseedor
de la Encomienda de la Orden del Mérito Civil y del Mérito Agrícola (España), Medalla de Oro de la Fundación "Filippo Silvestri" (Italia), Miembro de la Academia Francesa de Agricultura y uno de los más antiguos socios de la Real Sociedad Española de
Historia Natural, entre otros méritos, premios y distinciones.
Eugenio Morales Agacino nació en Barcelona el 15 de marzo de 1914, fecha en la
que el propio Eugenio (MORALES AGACINO, 1993) recuerda que se cumplen diferentes
efemérides, aunque la más oportuna es la del aniversario de la fundación de la Real
Sociedad Española de Historia Natural (que tuvo lugar el 15 de marzo de 1871). Transcurre su infancia en diferentes ciudades, a causa de la profesión de su padre, Andrés
Morales Sainz, que era Inspector Médico de la Armada. Así, en 1917 vivió en Las Palmas de Gran Canaria y en Larache (Marruecos), de donde Eugenio conserva sus primeros recuerdos entomológicos. En 1918 la familia Morales regresa a Barcelona y más
tarde se desplaza a Cartagena, donde reside hasta finales de 1921, cuando vuelve a
mudarse, esta vez a Vigo, donde permanece tres arios. A principios de 1925 Eugenio y
su familia se instalan en Madrid, en un piso del número 18 de la calle de Ríos Rosas, es
decir, entre el barrio de Chamberí y el de Cuatro Caminos, y más tarde en la calle de Ponzano, no lejos de allí. Cursa el Bachillerato en el Colegio de San José de los Hermanos
Maristas, de la calle de Fuencarral. En 1928 obtiene el Título de Bachiller Elemental y
en 1931 el de Bachiller Universitario, Sección de Ciencias, éste último en Barcelona,
adonde vuelve a trasladarse la familia en el verano de 1930. En la Ciudad Condal Eugenio comienza los estudios de Medicina, más empujado por su padre, que por convicción.
Fuera por su falta de vocación, fuera por otra causa, lo cierto es que Eugenio fracasa en
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el primer año de la facultad de Medicina. En julio de 1931, la familia Morales regresa a
Madrid y se instala en una casa en el número 37 de la calle de Alonso Cano, en el mismo
barrio donde había vivido el ario anterior, si bien más cerca del Museo de Ciencias Naturales, institución que marcará el futuro profesional y vital de Eugenio.
En el verano de 1931, con una carta de su profesor de Ciencias Naturales de Barcelona, D. Antonio Vila Nadal, Eugenio Morales se presenta al Director del Museo de
Ciencias Naturales de Madrid, el insigne entomólogo Profesor D. Ignacio Bolívar y
Urrutia, que en esas fechas contaba ya con ochenta años. Don Ignacio le acoge afectuosamente y le anima a dedicarse a la auténtica vocación de Eugenio, las Ciencias
Naturales; tanto es así que, como el propio Morales relata, don Ignacio vence la resistencia del padre de Eugenio, reacio a que estudiara una carrera de oscuro porvenir, con
las siguientes palabras: "Mire, Sr Morales, yo soy abuelo y tengo un nieto que va a estudiar esa misma carrera. Ya sabe usted muy bien lo que un nieto representa para su
abuelo. Pues bien y sobre este particular, prefiero más a su hijo que a mi nieto" (MoRALES AGACINO, 1993, página 28). La primera labor entomológica, por invitación de Bolívar, la realiza Eugenio en agosto de 1931, en La Granja de San Ildefonso (Segovia),
donde acompaña a Mercedes Bohigas y José Abajo (preparadores del Museo) y a
Manuel Martínez de la Escalera y esposa, en la recolección de insectos de la Sierra de
Guadarrama para el Museo.
En octubre de 1931, Eugenio Morales comienza sus estudios de Ciencias Naturales en la Universidad Central, cuyos locales estaban situados en el famoso caserón de
la calle de San Bernardo, pero también se impartían clases en los laboratorios del
Museo de Ciencias (Histología, Geografía Física, Dibujo Científico, Alemán, etc.), el
Jardín Botánico (Fisiología Vegetal, Fitografía y Geografía Botánica) y en otros lugares
de Madrid. Entre los profesores que tuvo Eugenio cabe destacar a Odón de Buen y del
Cos (Biología), José Madrid Moreno (Histología), Germán Ancochea (Matemáticas),
José Rioja y Martín (Zoología de Invertebrados no Artrópodos), Eduardo Hernández
Pacheco (Geografía Física), Blas Cabrera (Física), Cándido Bolívar y Pieltain (Entomología), Luis Lozano Rey (Cordados), Gabriel Martín Cardoso (Mineralogía y Cristalografía), Antonio García Varela y Florencio Bustinza (Fisiología Vegetal), Francisco
de las Barras de Aragón (Antropología), Arturo Caballero (Fitografía y Geografía Botánica), Salustio Alvarado (Organografía y Fisiología Animal), etc. Y entre sus compañeros de estudios, unos treinta, puede mencionarse al nieto de D. Ignacio, Ignacio Bolívar
Izquierdo, Luis, Orestes y Valentina Cendreros Curiel, José Espín Rodrigo, M. del Carmen Gómez Moreno y Elisa Adela Rico Avello, entre otros.
Desde 1931, Eugenio Morales desarrolla una intensa labor naturalista. En la sesión
del 9 de diciembre de 1931 es admitido como socio numerario en la Sociedad Española de Historia Natural. En los ratos libres que le dejan sus estudios, Eugenio frecuenta
el Museo de Ciencias Naturales y se interesa por los laboratorios de Entomología, y de
Vertebrados; en este último no había experto en mamíferos, tras la marcha de D. Angel
Cabrera a la Argentina, y Eugenio pretende especializarse en este grupo y ocupar ese
puesto, de modo que alterna sus trabajos mastozoológicos con los entomológicos, éstos
bajo la dirección de D. Ignacio Bolívar. Siguiendo la costumbre, en el verano de 1932,
el Museo organiza una estancia en la Sierra de Guadarrama, esta vez en la Estación Biológica del Ventorrillo (Cercedilla, Madrid), adonde acude Eugenio en compañía de
Manuel Martínez de la Escalera y durante el mes de julio recolecta insectos por los alrededores. Al regresar a Madrid, a finales de julio de 1932, D. Ignacio Bolívar propone a
Eugenio formar parte de una expedición entomológica a Marruecos, acompañado de
Fernando Martínez de la Escalera (hijo de don Manuel), organizada conjuntamente por
el Museo Nacional de Ciencias Naturales y la Sociedad Española de Historia Natural,
y que contaba con un presupuesto de 22.500 pesetas, otorgado por la Presidencia del
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Consejo de Ministros. El 11 de agosto de 1932, Fernando Martínez de la Escalera y
Eugenio Morales Agacino emprenden viaje en el auto del primero hacia Algeciras,
desde donde cruzan el Estrecho y se dirigen a Ceuta y, después, a Tetuán, Xauen, Bab
Taza, Ketama y otras localidades del Rif. En toda esta región, los entomólogos van
recogiendo numerosos ejemplares de insectos y realizando importantes observaciones
sobre la flora y la fauna. El 9 de septiembre ambos naturalistas regresan a la Península
y al día siguiente llegan a Madrid. De esta primera expedición a Marruecos, Eugenio
Morales publica un artículo en el Boletín de la Sociedad de Historia Natural, titulado
"Datos y observaciones sobre algunos mamíferos marroquíes".
Debido al enorme prestigio internacional del D. Ignacio
Bolívar, al Museo de Ciencias Naturales de Madrid le había
sido encomendada la organización del VI Congreso Internacional de Entomología, cuyo Comité Organizador estaba presidido por el propio D. Ignacio, y en el que actuaba de Secretario General su hijo D. Cándido Bolívar y Pieltain. Eugenio
Morales, como otros colaboradores del Museo, trabajó denodadamente en la preparación y desarrollo del Congreso, que el
Presidente de la República, D. Niceto Alcalá Zamora inauguró en Madrid el viernes 6 de septiembre de 1935 en el Auditorio de la Residencia de Estudiantes. A dicho congreso asistieron los más destacados entomólogos de la época, a los que
Eugenio tuvo ocasión de conocer personalmente, en especial a los dedicados al estudio
de los ortópteros y afines, entre ellos Boris P. Uvarov, británico de origen ruso-georgiano, Lucien Chopard, francés, Malcolm Burr, británico experto en dermápteros, así como
E Capra, G. Paoli y C. Menozzi (Italia), Y. Sjostedt (Suecia), F. S. Bodenheimer (Palestina), C. Willemse (Países Bajos), M. Beier (Austria) y F. Zacher (Alemania), entre otros.
Las sesiones del Congreso comenzaron el sábado 7 de septiembre por la mañana, mientras que la tarde se dedicó a una visita al Palacio de Oriente; el domingo 8 los congresistas visitaron El Escorial. El martes 10 de septiembre se dedicó a una excursión por la
Sierra de Guadarrama. Tras nuevas sesiones el miércoles 11, y una visita a Toledo, el
Congreso se clausura el jueves 12 de septiembre de 1935. Además de estas actividades
propias del Congreso, en fechas posteriores tuvieron lugar otras excursiones, una a Aranjuez, otra a Sierra Nevada y otra a Canarias.
Ese mismo año de 1935 Eugenio Morales es nombrado oficialmente miembro de
la Expedición Iglesias al Amazonas, lo que le supuso una asignación mensual de 700
pesetas que le permitió comprar diverso material de campo y una cámara de fotos, así
como ayudar a la economía familiar. Sin embargo, por problemas económicos y quizá
políticos, la proyectada Expedición Iglesias al Amazonas se cancela meses después,
antes de haberse puesto en marcha.
Con más pena que gloria, Eugenio continúa sus estudios en el curso 1935-36, a los
que dedica menos tiempo del que sería deseable, debido sobre todo a sus actividades
científicas de campo al margen de la carrera. Así, en el invierno de 1935-36 realiza
excursiones a Zamora y la Sierra de Guadarrama, y en junio de 1936 a Villacañas (Toledo), a Montarco (Madrid) y al Moncayo (Zaragoza). El caso es que en el verano de 1936
a Eugenio le quedaban aún dos asignaturas para terminar la carrera de Ciencias Naturales: Fitografía y Geografía Botánica y Organografía y Fisiología Animal.
La Guerra Civil le sorprende a Eugenio en Madrid, donde continúa su relación con
el Museo de Ciencias y con los Bolívar. Sin embargo pronto la situación política y
social se deteriora y don Ignacio y otras ilustres personalidades han de abandonar la
capital con destino a Valencia y, desde allí, pasar al sur de Francia. Cándido Bolívar,
como Secretario General de la Presidencia de la República, sigue a D. Manuel Azaña,
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primero a Barcelona, luego a diferentes lugares del Levante, aunque con visitas a
Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara (noviembre de 1937) y después al exilio de
Francia. Por último los Bolívar se instalan en México. Entre tanto, Eugenio, que estaba
en edad militar, se alista en una Brigada republicana y es enviado a Guadalajara; más
tarde regresa a Madrid donde se le destina a un batallón de vigilancia ciudadana y, más
tarde, al frente de Brunete como sanitario, donde no pierde ocasión de colectar insectos
en las largas jornadas de inactividad bélica. Por razones que el propio Eugenio nunca
llegó a comprender, en 1938 es detenido por miembros del Servicio de Inteligencia
Militar y termina por ser encarcelado en el Colegio de San Antón, de la calle de Hortaleza, en Madrid, convertido en prisión provisional. Allí permanece unos meses, desde
el 31 de agosto de 1938 al 3 de febrero de 1939, hasta que se le destina a un batallón
disciplinario, en Santa María de la Alameda (Madrid); aquí le sorprende el final de la
Guerra Civil a finales de marzo de 1939, y en compañía de su hermano Tadeo regresa
andando a su casa de Madrid.
En la primavera de 1939 Eugenio regresa al Museo, donde apenas quedaba alguno de los antiguos maestros, ya que unos habían muerto y otros estaban en el exilio, y
se le recibe con marcada hostilidad, sin duda por su amistad con los Bolívar. Para no
perder la costumbre, los Morales vuelven a trasladarse, en este caso a San Sebastián,
donde se instalan en mayo de 1939, y más tarde de nuevo a Barcelona. A principios de
1940 Eugenio vuelve a Madrid, y un día en el Museo es detenido por tres falangistas y
encarcelado, si bien casi de inmediato es puesto en libertad. Regresa a Barcelona y continúa sus trabajos entomológicos, ahora en el laboratorio del Profesor Francisco Español. El 10 de julio de 1940 Eugenio intenta examinarse en la Universidad de Barcelona
de la pendiente asignatura de Organografi'a y Fisiología Animal, pero un falangista y un
oficial del Ejército, de uniforme y armados, le impiden el acceso al examen.
En la primavera de 1941 Eugenio se traslada a Almería a trabajar en el laboratorio
entomológico de la Estación de Fitopatología, al aceptar el ofrecimiento de su amigo
Manuel Mendizábal. En mayo de 1941, junto al entomólogo alemán Werner Marten, es
enviado al protectorado español en Marruecos, donde realiza su segunda expedición.
Recorren las montañas próximas a Tetuán, donde se les une su amigo Anselmo Pardo
Alcaide, entomólogo melillense experto en coleópteros meloideos. Exploran también la
zona rifeña de Ketama, y a finales de julio regresan a la Península. En octubre de 1941
Eugenio es enviado a Sidi Ifni y al Sahara Español, en lo que sería su primera misión
fundamentalmente acridiana. En esta expedición, además de Sidi Ifni, visita El Aaiun,
Smara (en el Saguía el Hamra), Guelta del Zemur, Cabo Juby, Villa Cisneros (Dajla), el
puesto de Tichla y el Pozo de Zug (en el sur del territorio). A mediados de enero de 1942
regresa a la Península por vía terrestre, atravesando de nuevo Sidi Ifni y el Marruecos
francés. En estos primeros años de la posguerra, Eugenio publica ocho trabajos, cinco
dedicados a los ortopteroides (ortópteros, blátidos y dermápteros) y tres a los mamíferos. Al poco de regresar a Almería es de nuevo enviado a Marruecos y al Sahara, ya que
el 28 de febrero de 1942 embarca en Algeciras para Ceuta, y después seguir viaje a Rabat
y, en compañía del entomólogo francés Charles Rungs, Sidi Ifni y Tinduf. A la expedición acridológica se une el Profesor Zolotarevsky, llegado de Argelia. En esta expedición
visitaron también el Guelta del Zemur, Smara, Bir el Hamar, Tifariti y El Farsia, en el
norte del territorio sahariano. Regresaron atravesando el Draa hasta llegar, el 23 de junio
a Rabat y el 5 de julio a Almería. Como la cuestión acridiana interesaba y habida cuenta del éxito de las expediciones anteriores, en octubre de 1942 vuelve Eugenio a Marruecos, Sidi Ifni y al Sahara; en este territorio exploran el curso bajo del Saguía el Hamra,
la región de Smara, para viajar después a Villa Cisneros y El Argub, y concluir el periplo en La Agüera, en la frontera meridional, el 23 de mayo de 1943. A mediados de
junio, Eugenio está de nuevo en Almería, aunque por poco tiempo, pues viaja a B arce-
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lona a visitar a sus padres y poco después es enviado otra vez a Marruecos. Llega a Rabat
el 1.0 de enero de 1944 para asistir a la Conferencia sobre la Langosta.
Entre 1942 y 1945, Eugenio Morales publica 18 artículos, la mitad de los cuales dedicados a los ortópteros y grupos afines y el resto a mamíferos y a cuestiones etnográficas.
De nuevo a África. El 10 de noviembre de 1945 embarca en Barcelona con destino a Las Palmas de Gran Canaria, y el 19, por vía aérea llega a Villa Cisneros. Desde
allí emprende su cuarta expedición por el desierto saharaui, en esta ocasión principalmente por el sur del territorio: Cabo Barbas, El Mejeiris y Bir Gandux. El 26 de diciembre, en un lugar costero llamado Gleib-Amu, en Río de Oro, al sur del territorio, Eugenio realiza un descubrimiento sorprendente: una nutrida colonia de focas monje
(Monachus monachus), probablemente la única numerosa de este amenazado mamífero, cobijada en unas cuevas labradas por la erosión marina en los acantilados. Eugenio
observa, dibuja y anota cuantos detalles puede de tan singular descubrimiento, lo que le
proporciona el material para una posterior serie de publicaciones que contribuirán al
mejor conocimiento y a la conservación de este especie hoy en peligro de extinción. La
expedición comienza el año 1946 recorriendo el sur del Sahara español: Tichla, los
montes Zug, Chum, etc. A primeros de marzo llegan al centro del territorio y el 13
acampan otra vez en el Guelta del Zemur. De nuevo la expedición se dirige hacia el
oeste, y el 25 de abril termina el nomadeo en Villa Cisneros. A mediados de mayo,
Eugenio regresa a Barcelona primero, y después a Almería.
En septiembre de 1947 Eugenio aprueba una de las dos asignaturas que le quedaban para terminar la carrera, la Fitografia y Geografía Botánica, y en enero de 1948 la
última, Organografi'a y Fisiología Animal. El 26 de noviembre de 1948, Eugenio Morales Agacino se casa con Amalia de Oñate y Fernández de Gamboa. El viaje nupcial tiene
lugar (cómo no!) por Canarias, el Sahara Español y Sidi Ifni. Al regreso, el matrimonio Morales-Oñate pasa por Tánger, donde visita al ilustre entomólogo D. Manuel Martínez de la Escalera, que vivía allí con su hija Emma.
En mayo de 1949 vuelve Eugenio a Marruecos y, después cruza a Argelia, donde
se reúne con diversos entomólogos franceses encargados del problema acridiano en la
zona. En septiembre del mismo año es comisionado para asistir a la Conferencia sobre
Biología y Ecología de la langosta del Mediterráneo que, organizada por la FAO, tiene
lugar en Beirut. Este primer contacto con la FAO supone para Eugenio la puerta para su
posterior contratación como entomólogo experto en langosta, que el Organismo internacional necesitaba en América Central y en Méjico. La contratación se concreta a primeros de 1951, cuando Eugenio se compromete con la FAO para ser el responsable de
la lucha contra la langosta migratoria en los países centroamericanos, en un organismo
denominado con el acrónimo CICLA, y con sede en Managua. El 2 de marzo de 1951,
Eugenio Morales parte para Nueva York y desde allí pasa a Washington y Managua,
adonde llega a mediados de marzo. La vida de Eugenio en Centroamérica transcurre
entre reuniones, visitas, observaciones de campo e informes. A finales de marzo viaja a
Costa Rica y el 1° de mayo asiste a la toma de posesión del Presidente de la República
de Nicaragua, General Anastasio Somoza, alias Tacho. En mayo visita México D.F.
donde tiene ocasión de encontrase de nuevo con sus amigos españoles exiliados, como
Dionisio Peláez Fernández, profesor de Universidad y entomólogo médico, Enrique
Rioja Lobianco y, cómo no, Cándido Bolívar Pieltain, catedrático de la Universidad
Nacional Politécnica, o Federico Bonet Marco, experto en colémbolos. En este viaje
Eugenio también conoce el Yucatán. En julio visita San Salvador, con motivo de la
Cuarta Conferencia Internacional de Ministros de Agricultura de Centroamérica y
México; no sería la única visita a El Salvador. A primeros de septiembre visita Honduras y a finales de mes Panamá. Eugenio pasa las Navidades de 1951 en Madrid, y en
febrero de 1952 viaja a la sede de la FAO en Roma y después a París, donde visita a
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Chopard, y a Londres, donde se encuentra con Uvarov. Desde el Reino Unido vuela a
Nueva York y Washington, para concluir su regreso en Managua el 17 de marzo. A los
pocos días en una visita a Honduras, Eugenio sufre la mordedura de una serpiente venenosa, que obliga a su evacuación urgente a Tegucigalpa. Durante este año de 1952 viaja
también a México, Guatemala y Belice. Con diferentes alternativas y múltiples idas y
venidas, renuncias y aceptaciones, Eugenio Morales da por concluida su relación con el
CICLA, y por tanto su misión en América Central, en agosto de 1955.
Durante su periplo americano Eugenio Morales publica nueve trabajos, la mayoría
relacionados con el problema acridiano en América Central y México.
En España Eugenio se reincorpora la Instituto de Investigaciones Agrarias, en calidad de Colaborador, aunque también se le renueva el cargo de colaborador del Instituto Español de Entomología, y más tarde se le nombra Secretario del mismo (31 de
marzo de 1958). Del 9 al 29 de abril de 1956 asiste en Londres a una reunión de expertos acridólogos convocada por la FAO. En 1958 se le nombra miembro del Comité Ejecutivo de la Commission Internationale de Lutte Biologique (CILB). El 2 de noviembre
se le concede la Encomienda de la Orden del Mérito Civil. En los siguientes dos arios
realiza algunos viajes para asistir a reuniones relacionadas con la lucha contra ta langosta. En enero de 1960 se le concede la Encomienda con Placa de la Orden de Africa,
y en agosto asiste al XI Congreso Internacional de Entomología, en Viena.
Por otra parte, la intervención de Eugenio Morales Agacino en apoyo de las gestiones que realizaban José Antonio Valverde y Francisco Bernis (ambos buenos amigos
suyos) facilitó la decisión de que el Estado adquiriese buena parte de las tierras que
constituirán el Parque Nacional de Doñana. Sobre todo a raíz de una comida en casa de
Eugenio, en junio de 1961, a la que asistieron, entre otros, algunos de los propietarios
de las fincas (Duque de Algeciras y Marqués del Mérito), los representantes de la
IUCN, además de los mencionados Valverde, Berths y Morales.
Del 27 de marzo al 7 de abril de 1962 asiste en Túnez a la Asamblea General de la
Commission Internationale de Lutte Biologique (CILB) y realiza diversas prospecciones entomológicas por el país. En octubre de 1963 asiste en Cerdeña a un Seminario
sobre defoliadores forestales, convocado por la CILB. A principios del verano de 1964
asiste en Roma a las sesiones del Comité de la FAO para la lucha contra la Langosta del
Desierto, y pocos días después en Londres al XII Congreso Internacional de Entomología, como delegado del Instituto Español de Entomología. El 15 de marzo de 1965
Eugenio recibe la Medalla de Oro Filippo Silvestri, en Nápoles. En abril es nombrado
Colaborador Científico del CSIC.
Entre 1956 y 1966, Eugenio Morales publica 14 trabajos, la mitad dedicados a los
ortópteros, y el resto a mamíferos y otros asuntos.
De nuevo por encargo de la FAO, Eugenio es enviado a Irán en octubre de 1967
para el estudio de las plagas agrícolas. Le acompaña su amigo el entomólogo francés
George Reamaudiere, experto en pulgones. En Irán permanece Eugenio un ario entero,
en el que trabaja sobre la chinche de los cereales (Eurygaster) y prospecta numerosos
ortópteros por buena parte del país. De regreso a España, continúa su trabajo en el INIA
y en la CILB, con viajes a Roma y París. En febrero de 1970 asiste en Londres al entierro del viejo amigo Boris Uvarov, el más destacado ortopterólogo de la historia. A finales de marzo y principios de abril de 1970 Eugenio regresa al Sahara y, junto a otros
entomólogos agrícolas, realiza nuevas observaciones y prospecciones sobre la langosta. En 1970 renuncia a su cargo de profesor contratado en la Escuela de Ingenieros de
Montes, de Madrid.
En 1971 Eugenio comienza a intervenir en foros de conservación de la naturaleza
y de educación ambiental. En febrero es nombrado Jefe del Departamento de Protección de la Naturaleza y del Medio Ambiente, del INIA; y en junio participa en unas con-
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ferencias en El Escorial sobre Educación Ambiental. En enero de 1972 asiste en París
al homenaje que se le ofrece a su amigo y gran entomólogo Alfred Serge Balachowsky.
En abril de ese ario Eugenio recibe la Encomienda Ordinaria del Mérito Agrícola, lo que
supone su tercera condecoración. También es nombrado Secretario de la Comisión de
Defensa de la Naturaleza de la CIMA (Comisión Interministerial de Medio Ambiente).
Debido a su reciente vinculación a organizaciones de conservación de la naturaleza, asiste también a diversas reuniones internacionales: Consejo de Europa (Estrasburgo, 2 a 6
de julio de 1973), Conversaciones Bilaterales Hispano-Francesas (Arc-et-Senans, 22 a
31 de octubre de 1973), París (MAB de la UNESCO, 16 a 19 de abril de 1974 y 17 a
20 de noviembre de 1975). En septiembre de 1974 es nombrado Jefe del Departamento de Protección Vegetal del INIA, y en junio de 1975 pasa al ICONA. En agosto de
1975 asiste al VIII Congreso Internacional de Protección Vegetal, en Moscú.
Entre 1966 y 1976, Eugenio publica doce trabajos, la mayoría relacionados o con
los ortópteros, o con su labor en Irán sobre la chinche de los cereales (MORALES AGACINO, 1995).
En 1976 Eugenio inicia su relación con la Universidad Autónoma de Madrid
(UAM) debido a que un joven genético, Jaime Gosálvez, acude a Morales en busca de
ayuda en la identificación y en la biogeografía de algunos ortópteros españoles. Esta
relación se intensificará después, y supondrá la estrecha colaboración de Eugenio Morales con el Departamento de Biología de la UAM, en particular con los genéticos Jaime
Gosálvez, Carmen López Fernández, Carlos García de la Vega y José Luis Bella. Las
funciones de Eugenio en el ICONA y en el INIA le llevan a diversas reuniones en los
años sucesivos: Montpellier (26 de septiembre a 2 de octubre de 1976), París (24 a 26 de
noviembre de1976), Side, Turquía (junio de 1977), Atenas (octubre de 1977), Varenna,
Italia (28 de agosto a 2 de septiembre de 1978), Vaduz, Liechtenstein (5 a 9 de septiembre de 1978), París (9 y 10 de noviembre de 1978), Niza (18 a 20 de junio de 1979),
Viena (8 a 12 de octubre de 1979) y Palermo (6 a 11 de octubre de 1980). En 1981 Eugenio Morales es propuesto por los Departamentos de Genética y de Zoología y Fisiología
Animal (más tarde reunidos en el de Biología) de la Universidad Autónoma de Madrid
como Catedrático por vía extraordinaria, si bien el nombramiento no se llegó a producir.
Con fecha 5 de enero de 1983 se le concede a Eugenio la Encomienda de número
de la Orden Civil del Mérito Agrícola, y a finales del año solicita y obtiene su jubilación
voluntaria en el INIA. Una vez jubilado, Eugenio queda en una situación que él mismo
califica de "bicoca" (MORALES AGACINO, 1997), ya que continúa haciendo lo que le
gusta, pero sin estar sometido a horarios. Hombre metódico y ordenado, dedica las
mañanas de los lunes y miércoles al INIA, las de los martes y jueves al Servicio de Plagas, y la de los viernes al ICONA; el sábado trabaja en su biblioteca de la calle de Atocha. En esta jubilación tan activa Eugenio sigue de asesor del INIA y del ICONA, así
como del grupo de Genética del Departamento de Biología de la Universidad Autónoma
de Madrid. En 1988, 1989 y 1990 imparte algunas clases en la asignatura de Doctorado
"Coevolución de Plantas e Insectos" del Departamento de Biología de la UAM. Participa como Invitado de Honor en la ¡Reunión sobre Ortópteros: Biogeografia, Citogenética y Evolución, que tiene lugar en la Universidad Autónoma de Madrid del 25 al 28 de
marzo de 1985. En enero de 1986 asiste en Siena a la conferencia internacional sobre
Filogenia y Evolución de los Orthopteroidea, junto a Jaime Gosálvez y Carmen López,
de la UAM. Aún Eugenio viajará a Pavía (2 a 5 de octubre de 1986) a la Asamblea General de la Federación de Parques Naturales y Nacionales de Europa, y a El Cairo (12 a 14
de diciembre de 1988) para asistir a la Conferencia Internacional sobre Tecnologías
medioambientales aceptables para el control de' la Langosta del Desierto.
En 1989 asiste como Invitado de Honor a la 5' Reunión Internacional de la Sociedad de Ortopterólogos, que tiene lugar en Valsaín (Segovia), del 17 al 20 de julio, y en la
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que tiene ocasión de reencontrarse con viejos amigos como Stan Gangwere, N.D. Jago,
V.R. Vickery o D.C. Rentz. En mayo de 1992 realiza una visita a la comarca de La Serena (Badajoz), para conocer sobre el terreno los ensayos y tratamientos contra la langosta
que allí se realizan. En septiembre de 1994 constituye junto a otros naturalistas la asociación Isifer, para promover la protección y recuperación de la foca monje; y en ese
mismo mes asiste al VI Congreso Ibérico de Entomología que se celebra en Madrid. En
noviembre de 1994, la Residencia de Estudiantes y el Instituto de México en España
organizaron unos encuentros sobre los refugiados españoles y la cultura mexicana, en el
marco de los cuales tuvo lugar una emotiva mesa redonda en torno a Ignacio Bolívar, en
la que intervino Eugenio y en la que participaron una de las nietas de D. Ignacio y un biznieto. Pocos días después, el 15 de diciembre de 1994, la Real Sociedad Española de Historia Natural le hace entrega del Diploma Honorífico por cumplir más de cuarenta años
de socio (y tanto, pues en esa fecha llevaba ya 63 años perteneciendo a la RSEHN).
En 1995 dos profesores de la UAM, los doctores Carlos García de la Vega (genético) y José Luis Viejo Montesinos (entomólogo) proponen a Eugenio iniciar los trámites
para que la Universidad Autónoma de Madrid le nombre Doctor Honoris Causa; como
es lógico, la idea le agrada, si bien ninguno de los tres está totalmente convencido de
que sus méritos vayan a ser reconocidos. Sin embargo y tras los largos y necesarios trámites, por fin, la Junta de Gobierno de la UAM, en sesión celebrada el 14 de marzo de
1997 concede el mencionado Doctorado al Profesor Eugenio Morales Agacino, a propuesta de la Facultad de Ciencias, "en atención a sus destacadas aportaciones en el
ámbito de la Entomología, por su magisterio y contribución al desarrollo de la investigación científica en la Universidad, así como por su reconocido prestigio internacional
en el ámbito de la Biología", según se señala textualmente en el Acta correspondiente
(UAM, 1998). En un solemne acto celebrado en el Salón de Actos del Edificio de Biológicas de la Universidad Autónoma de Madrid en la mañana del 5 de junio de 1998,
Eugenio Morales Agacino fue investido por el Rector Raúl Villar Doctor Honoris causa
por la UAM, a propuesta de la Facultad de Ciencias, a la vez que otros dos ilustres profesores, la bióloga Dra. Lynn Margulis y el físico Dr. Peter David Townsend. Actuaron
de padrinos del Profesor Morales los doctores Carlos García de la Vega, entonces
Secretario del Departamento de Biología, y José Luis Viejo Montesinos, entonces Director de dicho Departamento, quien leyó la Laudatio. Eugenio agradeció el galardón y
leyó un emotivo y divertido discurso titulado
Recuerdos de un Naturalista en el Desierto (véase UAM, 1998).
Acabado el acto, los doctores recién investidos
fueron invitados, junto a padrinos, familiares,
amigos y autoridades
académicas, a una comida de confraternización.
Al día siguiente se celebra una inolvidable cena
de celebración en la casa
de Eugenio a la que asisten más de cuarenta invitados, entre familiares y
amigos.
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Este gesto de reconocimiento oficial de la ingente labor de Eugenio Morales Agacino supuso un brillante colofón a su larga carrera científica. Al ario siguiente fallece su
querida esposa, Amalia de Oñate y Fernández de Gamboa (conocida cariñosamente
como Laja). El último acto más o menos público de Eugenio Morales tiene lugar en su
casa de la calle Sagasta de Madrid a primeros de diciembre de 2001, donde invita a
merendar a un grupo de amigos a los que hace entrega de un ejemplar de su biografía
(MoRALEs AGACINO, 2001) y con los que comparte unas horas de amistad y recuerdos.
Tras una rápida aunque penosa enfermedad, sobrevenida a finales de enero, el 9 de
marzo de 2002 fallece en Madrid el Dr. Eugenio Morales Agacino.
La labor científica de Eugenio Morales Agacino, además de inmensa, es polifacética. Sus publicaciones reflejan tres aspectos principales de la Zoología: Taxonomía y
biología de mamíferos, Sistemática y morfología de ortópteros y grupos afines y Estudio de las Plagas de Langosta.
Sus trabajos sobre mamíferos pertenecen a su primera etapa de naturalista. Buen
conocedor de los ratones y musarañas ibéricos y, sobre todo, marroquíes, Morales transciende la primera fase del estudio zoológico (la identificación y descripción de la especie) y realiza además interesantes estudios de síntesis biogeográfica de gran vIlor científico para la época. Especial mención merecen sus trabajos sobre gacelas de Africa del
Norte, de las que describe una subespecie nueva para la Ciencia, y sobre roedores, de
los que describe dos especies y cuatro subespecies nuevas. Otra de sus grandes contribuciones fueron sus descubrimientos y descripciones de las colonias de focas monje
(Monachus monachus) de las costas saharianas, realizados a partir de su primer avistamiento, en diciembre de 1945. En esta época se consideraba que esta especie, si no
extinguida, estaba al borde de la extinción; el hallazgo de Eugenio Morales reavivó el
interés y los estudios sobre la única foca mediterránea, hoy en día incluida entre las
prioridades de conservación de los organismos oficiales españoles y europeos.
Pero, como hemos señalado, los ortopteroides son el grupo zoológico que va a ocupar la mayor parte de la vida científica de Eugenio Morales Agacino. Sus primeros trabajos en este campo son de 1933. Comienza identificando las colecciones del Museo
Nacional de Ciencias Naturales, bajo la dirección de D. Ignacio Bolívar. En 1940 publica su primera monografía, referida a los Gryllotalpinae de España. En esta década aparecen muchas otras: sobre las chicharras del género Rhacocleis y la langosta Dociostaurus, sobre los mántidos ibéricos, sobre los dictiópteros marroquíes y sobre los
ortopteroides de Ifni y del Sahara Occidental, por citar sólo unas cuantas. En los años
cincuenta publica nuevas aportaciones monográficas sobre diferentes grupos de insectos: dermápteros, fásmidos, gríllidos y tetigónidos marroquíes, acrídidos Podismini ibéricos, etc. En relación con los ortópteros, ha descrito 38 nuevos taxones para la Ciencia: dos géneros, dos subgéneros, veinte especies y catorce subespecies. Además ha
descrito los machos (hasta ese momento desconocidos) de otras cinco especies de insectos, y las hembras de otras ocho.
En las dos décadas siguientes, sin abandonar los estudios taxonómicos, Morales
comienza a colaborar con otros especialistas y aborda otro tipo de problemas zoológicos. En particular hay que destacar sus trabajos con Gangwere sobre la biogeografía de
los ortopteroides ibéricos (1968) y canarios (1972). Como hemos señalado, en la década de los ochenta, Eugenio Morales Agacino comienza a colaborar con el Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid; en concreto presta su ayuda y
conocimientos a la unidad de Genética y participa en una docena de trabajos de citogenética de saltamontes, referidos a análisis cromosómicos de algunas especies de catantopinos y acridinos.
De modo simultáneo a su trabajo sobre sistemática de ortopteroides, Morales se
ocupa del fenómeno migratorio de las langostas. Apoyado en su vasto conocimiento de
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este grupo de insectos, afronta este problema tanto desde el punto de vista ecológico,
como desde el punto de vista económico y social. Este trabajo queda sólo parcialmente reflejado en sus publicaciones (en general informes de la FAO), puesto que una parte
sustancial de él se desarrolla como asesor, conferenciante o experto que, si se permite
la expresión, "a pie de plaga", observa, estudia y propone estrategias de defensa de los
cultivos contra el ataque de las langostas.
Persona de gran cultura y excelente observador, Eugenio Morales Agacino ha
publicado también diversos trabajos sobre otros aspectos naturalistas, como comentarios sobre la obra de Félix de Azara, o descripciones de grabados e inscripciones rupestres del desierto sahariano. De espíritu inquieto, viajero infatigable y gran conocedor de
Marruecos y del Sahara Occidental, este científico ha sido probablemente uno de los
naturalistas españoles de mayor proyección internacional y pionero en España de la biogeografía, la ecología y la conservación de la naturaleza.
Los que tuvimos el privilegio de conocerle, tratarle y gozar de su amistad podemos constatar la inmensa sencillez y calidad humana de Eugenio. Ayudó siempre a los
demás, sobre todo a los jóvenes que a él acudían en busca de información o consejo,
y se sobrepuso con tesón, trabajo y entrega a las adversidades y contratiempos que se
le fueron cruzando por la vida, en una época particularmente difícil. Leal y modesto,
guardó siempre un inmenso recuerdo de gratitud y reconocimiento hacia sus maestros,
en especial hacia D. Ignacio Bolívar, a quien siempre mencionaba en sus charlas y conferencias. La Real Sociedad Española de Historia Natural, la Biología y la Ciencia
española en general pueden estar orgullosas de haber contado con un naturalista tan
destacado.
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Crocidura zena cabrerai subsp. nov., Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 35: 20-21, 1935.
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Thliptoblemmus (Thliptoblemmus) rifensis sp. nov., Eos 32, 163-166, fig. 3, 1956.
Oediblemmus chopardi sp. nov., Eos 32: 174-175, figs. 8 y 9, 1956.
Egnatioides pasquieri sp. nov., Eos 26: 28-30. figs. 6-7, 1950.
Arminda (Chopardminda) canariensis sp. nov., Eos 17: 367-372, figs. 1-3, 1941.
Anamesacris abajoi sp. nov., Eos 25: 159-163, fig. 2, 1949.
Bolivaremia domenechi sp. nov., Eos 25: 163-167, fam. I, 1949.
Pamphagulus mateui sp.nov., Eos 25, 153-157, fig. 1, 1949.
Glauia saharae sp. nov., Ann. Soc. Ent. France, (N.S.) 4: 426-428, fig. 36, 1968.
Glauia (Glauvarovia) mendizabali sp. nov., Eos 21: 158-163, fig. 1, 1945.
Podisma ignatii sp. nov., Eos, vol. extr., 371-376. figs. 1-3, 1950.
subsp. nov.
Folficula riffensis euptera subsp. nov., Eos 23: 280, 1947.
Eremiaphila moreti maculata subsp. nov., Eos 23: 245, 1947.
Ameles moralesi confusa subsp. nov., Eos 24: 362-363, fig. 8, 1948.
Odontura liovillei teknicus subsp. nov., Eos 23: 250-251, fig. 1.L.T. 1947.
Thliptoblemmus (Thliptoblemmus) finoti nigrescens subsp. nov., Eos 32: 166-167, figs. 4-6, 1956.
Gryllulus intercalatus rungsi subsp. nov., Eos 23: 23-254, fig. 2, 1947.
Gryllulus nitidus moghrebicus subsp. nov., Rev. Franc. Ent., 10: 37-39, fig. 1, 1943.
Anamesacris zolotarewskyi elongata subsp. nov., Eos 25: 158, 1949.
Bolivaremia domenechi laevigata subsp. nov., Eos 25: 158, 1949.
Pamphagulus uvarovi zugiata subsp. nov., Eos 152, 1949.
Pamphagulus mateuis audebdidetensis subsp. nov., Eos 25: 157-158, 1949.
Glauia durieni rubripes subsp. nov., Ann. Soc. Ent. France (N.S.) 4: 425-426, figs. 27-31, 1968.
Glauia saharae tricolor subsp. nov., Ann. Soc. Ent. France (N.S.) 4: 428, fig. 37, 1968
Podisma igtzatii cantabricae subsp. nov., Eos, vol. extr. 380-381, 1950.
d' nov.
Ameles objecta maroccana Uy. ci nov., Eos 24: 359-360, 1948.
Antaxius pauliaui Chop e nov., Eos 26: 172-173, figs. 4-6, 1950.
Tettigonia lozanoi (Bol.) d nov., Eos 26: 168-169, figs. 1-3, 1950.
Gryllulus theryi Chop nov., Eos 32: 153-154, fig. 2, 1956.
Notostaurus cephalotes (Uy.) C.1 nov., Eos 26: 24-25, figs. 2-5, 1950.

9 nov.

Phyllodromica (Lobolampra) thetyi (Chop.) 9 nov., Eos 24: 344-345, 1948.
Loboptera truncata Chop. 9 nov., Eos 24: 349-350, fig. 6, 1948.
Loboptera irregularis Chop. 9 nov., Eos 24: 351-352, fig. 7, 1948.
Ameles assoi melillense (Bol.) 9 nov., Eos 24: 361, 1948.
Uromenus poncyii Bol. 9 nov., Eos 26: 188-190, figs. 13 y 14, 1950.
Uromenus chamaeropis Wen. 9 nov., Eos 26: 190-191, figs. 15-17, 1950.
Lissoblemmus (Mesoblemmus) bolivari Chop. 9 nov., Eos 32: 159-161, 1956.
Ectatoderus fernandezi Bol. 9 nov., Eos 23: 260, 1947.

sin. nov.
Acanthogyna deplanata Chop. (=Apotrogia angolensis Kirby) sin. nov., Publ. Cult. comp. Diam. Angola 23:
99-199, 1954.
Ariasus melillensis (Bol.) (=Ocneridia volxemi (Bol.)) sin. nov., Eos 34: 157-160, lám. 1, 1958.
TAXONES DEDICADOS A EUGENIO MORALES AGACINO

ORTÓPTEROS
Phyllodromica moralesi Fernández, 1962. Portugal y España.
Euthlastoblatta moralesi Princis, 1965. Honduras.
Ameles moralesi Bolívar, 1936. Ifni.
Zagrisiella moralesi Mirzayans, 1991. Irán.
Ephippiger ephippiger moralesagacinoi Harz, 1966. España.
Chorthippus (Glyptobothrus) binotatus moralesi Uvarov, 1954. España.
COLEÓPTEROS
Moralesia Español, 1944. Río de Oro.
Agacinosia Báguena, 1964. África.
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Calathus moralesi Négre, 1966. España.
Pimelia moralesi Español-Mateu, 1947. Río de Oro.
Acmaeodera moralesi Español-Mateu, 1947. Río de Oro.
HEMMTEROS
Usingeria moralesi Konnilev, 1965. Camerún.
Coloradoa moralesi Remaudiere, 1969. España.
HIMENÓPTEROS
Astata moralesi Giner, 1945. Río de Oro.
Myrmilla moralesi Giner, 1945. Río de Oro.
LEP1DÓPTEROS
Episema ramburi moralesi Agenjo, 1936. España.
Euphydryas desfontainii moralesi Gómez-Bustillo, 1973. España.
Glonotrophia moralesi Rungs, 1943. Río de Oro.
Tarache laskreusis agacinoi Rungs, 1943. Río de Oro.
TRICÓPTEROS
Diplectrona moralesi Schmidt, 1952. España.
LUGAR GEOGRÁFICO DEDICADO A EUGENIO MORALES AGACINO
CUEVA MORALES
Situada en la zona de Las Cuevecillas, área costera cercana a La Agüera (Río de Oro, Sahara Occidental), donde en las Navidades de 1945 encontró cobijada la única colonia existente de foca monje (Monachus monachus), especie en peligro de extinción.
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