
 
 

 
Nota de prensa 

 

Finaliza el ciclo de conferencias del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales sobre la primera expedición 

científica al Sahara Occidental 
 

>> Se impartirá la última conferencia que enmarca en su momento 
histórico la expedición científica española al Sahara Occidental de 1886.   
 
Madrid, Octubre de 2006.  Dentro del ciclo de conferencias por el 120 
aniversario de la primera expedición científica al Sahara Occidental, 
organizadas por el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) con la 
colaboración de la Sociedad de Amigos del Museo, tendrá lugar el próximo 25 
de octubre “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”” 
 
En esta última conferencia, impartida por Antonio González –Profesor de 
Historia de la Farmacia- y Jorge Pina –Coordinador de los actos de  
Conmemoración-, se hará un resumen de los aspectos más destacados de la 
expedición que en 1886 llevó a Quiroga, Cervera y Rizzo a la zona más árida 
del Sahara Occidental. 
 
La expedición permitió realizar importantes observaciones astronómicas y 
topográficas en un territorio apenas conocido hasta entonces por los científicos 
europeos. Sus esfuerzos se vieron recompensados con la extensión de una 
carta de Protectorado para España que, desafortunadamente, no fue asumida 
por el Gobierno español. 
 
En cuanto a la situación actual del Sahara Occidental, parece que su paisaje no 
haya cambiado en 120 años. No obstante, para profundizar en un conocimiento 
presente de la zona y conmemorar la hazaña de Quiroga, Cervera y Rizzo, está 
prevista para noviembre una expedición que recorrerá el mismo itinerario que 
siguieron los expedicionarios en 1886. 
 
“De la costa atlántica a la sebja de Yyil: La expedición de Francisco de Quiroga, 
Julio Cervera y Felipe Rizzo por el Adrar, en el verano de 1886”  tendrá lugar el 
día 25 de octubre, 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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