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Nuevo Museo de Historia Natural en Molina de Aragón (Guadalajara) 

  
Molina de Aragón, ciudad situada al Noreste de la Provincia de 
Guadalajara, cuenta desde el pasado mes de Julio con un Museo 
de Historia Natural, integrado inicialmente por una sección de Pa-
leontología, una sección de Arqueología y una sección de Entomo-
logía. 
  Hasta diciembre de 2002 Molina de Aragón solo contaba con 
una sala de exposiciones ocupada con una muestra de arte Celtibé-
rico, procedente de yacimientos comarcales, auspiciada por el 
Ayuntamiento local. En esa fecha se amplió la exposición a una 
muestra paleontológica, por iniciativa de varios coleccionistas 
aficionados presentes en la zona y con la colaboración de la Aso-
ciación Paleontológica “Nautillus”. Esta exposición es el germen 
para la creación de un futuro Museo que, con carácter permanente, 
diera cabida a estas exposiciones y a las donaciones que generó.  
Posteriormente, con la incorporación de tres aficionados a la ento-
mología, dos de ellos miembros de la SEA, para realizar una expo-
sición de entomofauna de la comarca de Molina, quedó configurada 
la estructura futura del Museo. 
  Con tal fin se creó la Asociación de Amigos del Museo de 
Molina, quién con el apoyo del Ayuntamiento, la Diputación Provin-
cial, el Plan Leader II  y entidades financieras como Ibercaja, ha 
hecho realidad la creación del Museo. 
  El Museo se encuentra situado en el convento de S. Francis-
co, edificio del siglo XIII que ha sido acondicionado para este come-
tido. 
  Respecto a la sección Entomológica, está constituida por dos 
salas contiguas ocupadas, la primera, con una muestra de diversos 
órdenes de insectos y la segunda con una muestra de Lepidoptera 
de la comarca. Tratando en ambos casos de aportar, junto a los 
textos y material gráfico, el mayor sentido didáctico a la muestra. El 
conjunto se complementa con un laboratorio donde se preparan los 

ejemplares y donde se almacena el material no expuesto. Esta 
parte del museo, no abierta al público, es nuestro deseo e intención 
que albergue una colección de referencia sobre la entomofauna de 
la Comarca de Molina de Aragón, especialmente en relación con el 
Parque Natural del Alto Tajo, cuyas autoridades han puesto a nues-
tra disposición los permisos necesarios para desarrollar dicho 
proyecto. En la actualidad alberga las capturas realizadas para el 
Museo durante los años 2003 y 2004,  algunas donaciones particu-
lares y, como primicia, la colección coleopterológica de D. Pedro 
Escudero del Sureste español, donada recientemente al Museo por 
el propio Sr. Escudero. Asimismo cuenta, como colecciones aso-
ciadas, con las colecciones particulares de sus responsables (E. 
Vázquez Maza, F. Espejo y J. Díaz). Paralelamente estamos ini-
ciando contactos con diversos especialistas para lograr una ade-
cuada determinación de los ejemplares. Obviamos decir que la 
colección queda totalmente a disposición de los entomólogos que 
deseen consultarla, así como agradeceremos cualquier colabora-
ción para su ampliación o en relación con citas relacionadas con 
esta área geográfica. 
  Hemos deseado que el boletín de la SEA fuera el primer 
lugar donde se hiciera público la creación del Museo y su colección 
de referencia, por la gratitud, como entomólogos, que debemos los 
responsables, a la tarea divulgadora e investigadora desarrollada 
por la SEA en estos años. 
  
 
Félix Espejo Marco 
Sección de Entomología 
Museo de Molina de Aragón (Guadalajara) 
felixesma@wanadoo.es 

 
 
 
 
 

Catálogo Mundial de Gorgojos (WTaxa) 
 

Queridos Amigos: 
La versión inicial del Catálogo Mundial de Gorgojos (WTaxa) está ya disponible en la Red, en 
http://wtaxa.csic.es/  
Actualmente contiene una versión actualizada de nuestra lista de familias y géneros, con la adición de 
los Scolytinae y Platypodinae, más unos 45.000 nombres de nivel especie. En los próximos meses 
crecerá hasta incluir todos los nombres específicos. 
El Catálogo se está compilando, en principio, a partir de la literatura secundaria, particularmente del 
Coleopterorum Catalogus, del Zoological Record, y del Index Animalium de Sherborn. A medida que 
avance el proyecto, añadiremos más nombres de estas fuentes (¡estimamos que nos quedan aún 
75.000!) y comprobaremos todas las descripciones y los actos taxonómicos y nomenclaturales en las 
publicaciones originales. Por último, nos aseguraremos (con vuestra ayuda) de que el Catálogo se 
actualiza con los tratamientos más recientes. 
Mientras tanto, el Catálogo va creciendo y debéis esperar rápidos aumentos del contenido y del nivel 
de desarrollo de las capacidades a vuestra disposición. En ese aumento, veréis partes que necesiten 
modificaciones, correcciones o actualizaciones; si tuviéseis la amabilidad de comunicarnos cualquiera 
de ellas, os estaríamos muy agradecidos y se os reconocería la colaboración en el sitio web. Para ello, 
incluiremos un sistema de retroalimentación en el sitio que os facilite este proceso.  
Por el momento, esperamos que encontréis útil el Catálogo en la medida de su contenido. 
 
Miguel Alonso-Zarazaga & Chris Lyal 
Manuel Sánchez-Ruiz & Gia Aradottir 
 
 
 


