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Libros

Este año 2021 celebramos el 75 Aniver
sario de la fundación de nuestra querida 
Sociedad Española de Microbiología (SEM). 
Seguro que su presidente fundador, don 
Juan Marcilla Arrazola, no cayó en la cuenta 
de que este 75 Aniversario iba a coincidir 
con el Sesquicentenario de la Real Socie
dad Española de Historia Natural (RSEHN), 
y con el 250 Aniversario de la fundación 
del Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(MNCNCSIC). En este último establecimien
to se han llevado a cabo las tres exposicio
nes conmemorativas de dichas efemérides, 
por lo que estamos ante una extraordinaria 

Yo destacaría la coincidencia de la Covid 
19 con el capítulo 1, dedicado a la vacuna
ción de Balmis, y resaltaría el capítulo 7, 
dedicado a la puesta en marcha del que 
debe ser considerado primer departa
mento de microbiología fundado en una 
universidad privada en la España contem
poránea. Y abundando en las coincidencias 
mencionadas con anterioridad, subrayar 
como curiosidad que, por supuesto sin 
planificación previa alguna, los capítulos 
3, 5 y 6 tienen directa relación con las efe
mérides más arriba comentadas.

A estos capítulos les anteceden el 
Prefacio del Prof. Federico Mayor Zaragoza, 
en el que relaciona magistralmente el 
contenido del volumen con la trayectoria 
del homenajeado Prof. Villanueva, y una 
introducción del Prof. Antonio Ventosa, 
presidente de la SEM, que subraya la 
importancia del 75 Aniversario de la SEM. 
Como ocurriera con el Vol. I, la edición de 
la obra es no venal y se puede descargar 
en formato pdf de manera gratuita desde 
la web https://www.fundacionareces.
es/fundacionareces/es/publicaciones/
listado-de-publicaciones/el-desarrollo-de-
la-microbiologia-en-espana-vol-ii.html. Ya 
estoy organizando el Vol.  III, que creo 
debería ser una obra fundamentalmente 
llevada adelante por la SEM y la Fundación 
Ramón Areces: ruego a quien quiera 
participar contando la historia de su 
departamento, institución, etc. o conozca 
a alguien que quisiera hacerlo contacte 
conmigo en el email av.carrascosa@csic.es.

De todo corazón espero que María José 
Báguena se alegre del resultado de nues
tros esfuerzos, que descanse en paz y que 
Dios la tenga en su Santa Gloria, y aprove
cho para agradecerle haberme permitido 
escribir con ella el capítulo 5, tal vez su 
obra póstuma. ¡Hasta la vista compañera!
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concurrencia espaciotemporal. También 
este 2021 acaba de publicarse ‘El desarrollo 
de la microbiología en España. Vol.II’, enci
clopedia historiográfica amparada tanto 
por la Fundación Ramón Areces como por 
la SEM que, dedicada a la memoria del Prof. 
Julio Rodríguez Villanueva, hemos coordi
nado hasta ahora la Dra. Maria José Bágue
na –que lamentablemente nos ha dejado 
también este año y un servidor: vaya des
de aquí mi agradecimiento a ambas insti
tuciones. En su interesante índice, que se 
recoge a continuación, se presentan contri
buciones sobre las distintas vías de desa
rrollo de la microbiología en España, cuales 
son las ya conocidas médica, agroalimen
taria o naturalista, junto con la novedosa 
propuesta de la vía veterinaria:

 � Capítulo 1. LA REAL EXPEDICIÓN 
FILANTRÓPICA DE LA VACUNA (18031813), 
LOS ATAJOS DE BALMIS ( José Tuells)

 � Capítulo 2. APUNTES HISTÓRICOS 
SOBRE LA MICROBIOLOGÍA VETERINARIA 
ESPAÑOLA (Francisco Rojo Vázquez y Jaime 
Rojo Vázquez)

 � Capítulo 3. FERMENTACIÓN ALCO
HÓLICA Y ACÉTICA EN ESPAÑA EN EL SIGLO 
XIX Y PRINCIPIOS DEL SIGLO XX. EL ORIGEN 
DE LA NITRIFICACIÓN EN ESPAÑA (Merce
des Cristina Martínez Montalvo)

 � Capítulo 4. LA MICROBIOLOGÍA 
HOSPITALARIA ESPAÑOLA DEL SIGLO XX 
(Margarita Baquero Mochales y María 
Antonia Meseguer Peinado)

 � Capítulo 5. EMILIO FERNÁNDEZ 
GALIANO Y LA BIOLOGÍA DE LOS PRO
TOZOOS EN ESPAÑA (María Josefa Gar
cía Díaz, María José Báguena Cervellera y 
Alfonso V. Carrascosa Santiago)

 � Capítulo 6. JUAN MARCILLA ARRA
ZOLA Y LA MICROBIOLOGÍA ESPAÑOLA 
(Alfonso V. Carrascosa)

 � Capítulo 7. BREVE HISTORIA DEL 
DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA Y 
PARASITOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 
NAVARRA (Ramón DíazGarcía e Ignacio 
Moriyón) 
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