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El martes 14 de junio, a las 12:30, en el Salón de Actos del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales (sito en la calle José 
Gutiérrez Abascal, 2, de Madrid), tuvo lugar la presentación 
del CD-rom: “Bibliografía entomológica de autores 
españoles (1750-2000)”, de Carolina Martín Albaladejo, un 
acontecimiento que, a nuestro juicio, representa un capítulo 
fundamental para la comprensión histórica de la 
Entomología española. 
 La obra de la doctora Martín Albaladejo es de 
importancia capital para el desarrollo de la Entomología en 
nuestro país. Como se indicó en la presentación, hablamos 
de un tratado que va a resultar una herramienta de gran 
valor, en muchos y variados aspectos, para la investigación 
futura en esta ciencia. 
 El acto tuvo lugar con la presencia del director del 
museo, el doctor Alfonso Navas, quien se encargó del 
discurso de inauguración, y el doctor Xavier Bellés i Ros, 
coordinador del área 3 del CSIC, la referente a Recursos 
Naturales del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, que disertó ampliamente sobre la historia de la 
Entomología española, y clausuró el evento con un emotivo 
discurso. 
 La estancia estaba abarrotada de público, entre el que 
se podían reconocer personalidades diversas del mundo de 
la investigación, del CSIC y en concreto de nuestra rama 
científica, así como numerosos aficionados y amigos como 
quien suscribe estas líneas. Fue un acto entrañable por lo 
que significó de recuerdo a diversos científicos como el 

doctor Luis Báguena Corella, valenciano de pro -o 
remitiéndonos a un pasado inmediato, del doctor Fermín 
Martín Piera-, no siempre bien valorados a pesar de sus 
impagables servicios a la ciencia española, y de otros más 
antiguos como don Ignacio Bolívar y Urrutia, su hijo 
Cándido Bolívar y don Manuel Martínez de la Escalera, 
entre otros.  
 La autora sintetizó de manera amena y brillante los 
contenidos y el manejo del CD-rom; no dejó caer en el 
olvido la ayuda recibida por parte de numerosas personas, 
destacando entre otras las de la doctora Isabel Izquierdo y el 
doctor Miguel Ángel Alonso Zarazaga, que aportaron 
respectivamente crítica constructiva e incontables datos y 
precisiones. 
 Se trata de una recopilación que reúne una base 
bibliográfica con 15.700 referencias sobre insectos escritas por 
2.885 autores españoles en el periodo que abarca desde 1758 
hasta el año 2000. Se detallan datos editoriales de las obras, 
con especial atención a las 1.115 revistas científicas donde 
fueron publicados. Como complemento, se han realizado 
apuntes biográficos de 153 autores (ya fallecidos) y se 
proporcionan las fotografías de 422 autores. 
 La doctora Martín Albaladejo es Conservadora de la 
Colección de Insectos del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales y de sobra conocida por su actividad 
investigadora en esta faceta científico-histórica tan poco 
atendida hasta el momento en España. Con ella han 
colaborado Mercedes París García en la coordinación y gestión 
de datos, Carmen Montero en el diseño gráfico, Pablo Tato 
Ozaeta en la música (compuesta especialmente para la obra) y 
Antonio Bayarri en el desarrollo técnico informático. La 
edición corre a cargo del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, CSIC, Ministerio de Educación y Ciencia.  
 

 

 
 


