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PRESENTACIÓN

del Número Especial del Volumen 100 de la Revista de la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

La Revista de la Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales de Madrid empieza a editarse en
1904, tras aprobarse su creación en la Sesión Plenaria
del 27 de enero de ese mismo año, bajo la Presidencia
de D. José Echegaray y Eizaguirre. Viene a reemplazar
a la Revista de los Progresos de las Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, cuyo primer volumen se remonta
a 1850 y sus dos últimos, con los números 21 y 22, se
editan en 1886 y 1905, respectivamente. La publi-
cación de la nueva Revista se interrumpe en 1936 tras
el tercer cuaderno del volumen 33, y después de un
paréntesis en los años 1937-1939, forzado por la
guerra civil, se reanuda en 1940 con el volumen 34. En
1996, con el volumen 90, se cambia su formato y se
simplifica su nombre a Revista de la Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En el año 2001,
con el volumen 95, aparece una importante rama de
esta Revista, la Serie A, Matemáticas, especializada en
las Ciencias Exactas, y conocida por el acrónimo
RACSAM, que, con la calidad de los artículos que
publica, y el uso del inglés como lingua franca, lucha
por lograr un merecido reconocimiento internacional.

Con la publicación de la Revista, se atiende a la
segunda de las seis tareas encomendadas a la
Academia para el desarrollo de sus funciones, según el
mandato establecido en el Cap. II, Art. 4.º, de los
Estatutos. En sus sucesivos volúmenes, verdaderos
anales científicos de la Institución, comparten espacio
no solo escritos de los Académicos Numerarios y
Correspondientes, sino también de otros investi-
gadores.

No ha sido fácil mantener vivos estos anales; su
pervivencia en las últimas décadas, fuera de los cir-
cuitos habituales de las publicaciones periódicas con
índice de impacto reconocido, es casi milagrosa. Sólo
la voluntad decidida de quienes han gobernado esta
venerable Institución y el respaldo infalible de sus
miembros han logrado el flujo de contribuciones sufi-

cientes para sostener la publicación, con mayor o
menor holgura. En los últimos años, la Revista, en su
Serie General, se ha nutrido fundamentalmente de los
textos de las conferencias impartidas cada año, desde
2001, en el Programa de Promoción de la Cultura
Científica y Tecnológica, así como de los textos de las
exposiciones en algunas sesiones científicas y de con-
ferencias invitadas.

Con motivo de la edición del volumen 100 de la
Revista en 2006, se ha decidido publicar un número
especial conmemorativo, que recoja una reducida
selección de artículos aparecidos en la misma a lo
largo de su siglo de existencia. Se ha pedido a las tres
Secciones de la Academia que seleccionen a aquellos
autores (fallecidos), que, a su juicio, deben figurar, con
alguno o varios de sus escritos, en dicho número
especial de la Revista. Delicada tarea ésta, que han
llevado a cabo con eficacia y no menor acierto.

La selección, organizada por orden cronológico,
empieza con un trabajo de 1904 del Académico D.
José Rodríguez Carracido, más tarde Presidente de la
Academia, seguido de otro, también de 1904, del
Académico D. Santiago Ramón y Cajal (Premio Nobel
en Fisiología o Medicina 1906). Termina la selección
con un trabajo de 1998 del Académico Correspon-
diente Extranjero Mons. Jacques-Louis Lions. Todos
los nombres escogidos corresponden a científicos
insignes, justificándose la ausencia de otros por el
límite inicialmente fijado de diez nombres por
Sección.

Este número especial quiere ser también símbolo
de nuestro recuerdo, respeto y homenaje a cuantos
Académicos nos precedieron. Su cultivo de la ciencia
fue siempre ejemplar y estimulante.
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Presidente


