
 
 

 
 

Nota de prensa 
 

El Museo Nacional de Ciencias Naturales profundiza en 
la expedición científica española al  Sahara Occidental 

de 1886 mediante un ciclo de conferencias  
 

>> La expedición española fue un éxito científico y aportó, por vez 
primera, una adecuada visión de la topografía y la constitución geológica 
del Sahara Occidental.   
 
Madrid, Septiembre de 2006.  Dentro de los actos conmemorativos del 120 
aniversario de la primera expedición científica al Sahara Occidental, el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) con la colaboración de la Sociedad de 
Amigos del Museo, desarrolla un ciclo de conferencias que abordan diversos 
aspectos relacionados con el histórico viaje de los españoles Cervera, Quiroga 
y Rizzo. 
 
En 1886, la Sociedad Española de Geografía Comercial, impulsada por sus 
destacados miembros Joaquín Costa y Francisco Coello, promovió una 
expedición científica que atravesaría la desconocida región sahariana de Tiris. 
Gracias a esta iniciativa se recogieron datos topográficos, geológicos, 
botánicos y meteorológicos fundamentales para el conocimiento de esta área 
inexplorada. Además se estrecharon los lazos entre España y el Sahara 
mediante los tratados firmados con las cabilas imperantes.  
 
Los tratados permitieron a España extender su influencia hacia el interior de la 
costa africana y a las Sociedades Geográficas de la época idear planes para 
captar la actividad comercial de las caravanas que transitaban entre la franja 
subsahariana y las salinas de Yyil. Por otra parte, se afianzaba la protección de 
los caladeros costeros donde faenaban los pescadores canarios. 
 
La primera conferencia, programada para el 26 de septiembre, “España en 
1886. La situación internacional y la Conferencia de Berlín” expondrá el 
contexto nacional  e internacional de la época y la trascendencia de la 
Conferencia de Berlín. 
 
En “El africanismo español fin de siglo XIX” (3 de octubre), se explica el 
creciente interés de España por los territorios del Sahara Occidental y como se 
firman los primeros tratados de protectorado con los saharahuis.   
 



 
 
“El conocimiento geográfico del Sahara occidental hasta 1886” (11 de octubre) 
aborda la incompleta y errónea información cartográfica de la que disponían los 
expedicionarios y el gran avance geográfico y geológico que se produjo tras la 
exploración. 
 
El perfil vital y profesional de los viajeros quedará expuesto en “Los 
protagonistas de la expedición: Cervera, Quiroga y Rizzo” (19 de octubre) 
 
El ciclo de conferencias culmina con “De la costa atlántica a la sebja de Yyil: La 
expedición de Francisco Quiroga, Julio Cervera y Felipe Rizzo por el Adrar, en 
el verano de 1886” (25 de octubre) donde se hará un resumen de todo lo 
aportado en anteriores conferencias y se dará a conocer la situación actual de 
los lugares por donde pasó la expedición. 
 
Las conferencias se impartirán a las 19.00 en el Salón de Actos del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales (C/ José Gutiérrez Abascal, 2)  La entrada 
será libre hasta completar el aforo.   
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