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LEGADO DEL PROFESOR RENE LAVOCAT A LA 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

 

El pasado mes de Abril fuimos a recoger parte de la biblioteca 
personal de paleontología que el Profesor René Lavocat ha donado a 
nuestra Universidad. Para los que no lo conozcan, el Profesor Lavocat 
es uno de los especialistas de vertebrados fósiles más importantes de 
este siglo, ha desarrollado su labor investigadora principalmente en 
dos centros: El museo de Ciencias Naturales de Paris y el Centro de 
Altos Estudios de Montpellier, del cual fue uno de sus principales 
promotores.  

Discípulo de Piveteau y amigo de Teilhard de Chardin, sus trabajos 
más relevantes y conocidos han sido los estudios paleobiogeográficos 
sobre los mamíferos de África, lo que se ha traducido en una de las 
controversias paleobiogeográficas más apasionantes de este siglo con 
otro de los más famoso paleontólogos americanos de vertebrados 
(Albert E.Wood). El tema ha sido el origen de los mamíferos 
suramericanos, bien africano (Lavocat), bien norteamericano (Wood). 
A pesar de sus 84 años sigue realizando una intensa labor 
investigadora, a modo de ejemplo en el año 1993 se ha publicado un 
interesante libro sobre Paleobiogeografía titulado "The Africa-South 
America Connection" cuyo editores son W. George y R. Lavocat. En la 
actualidad trabaja en la confección de una relación comentada sobre 
toda la bibliografía existente de roedores fósiles. 

Su biblioteca personal de paleontología, recopilada a lo largo de 
más 40 años de estudio e investigación ha sido donada a la 
Universidad de Zaragoza. ¿Por qué a nuestra Universidad? La razón 
es sencilla, desde hace unos años mantenemos una estrecha 
relación, que se ha traducido en conferencias y diversas visitas a su 
domicilio. El profesor Lavocat quería que su enorme colección 
particular fuese a parar a una institución que estuviese empezando, 
de manera que pudiera ser útil a las nuevas generaciones de 
paleontólogos y no se produjera una duplicación de fondos 
bibliográficos en una institución que ya los tuvieran.  
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En una primera aproximación, entre libros, monografías de revistas 
y separatas hay más 5.000 títulos (probablemente muchos más pues 
es difícil evaluar la cantidad de separatas dado el variado grosor que 
tienen). La Biblioteca es fundamentalmente de vertebrados fósiles, 
aunque también se incluyen revistas (45) más o menos completas, 
entre las que se puede destacar "American Museum Novitatis" (1921-
1976), "Bulletin of the American museum of Natural History" (1887-
1943) o "Proceedings of the United States National Museum" (1905-
1946) etc. 

Sin duda la parte más importante del legado la componen los 
libros. Se necesitarían muchas páginas para hacer un listado de lo 
más importante, pero no nos resistimos enumerar algunos de ellos: 
el tratado completo de zoologia de Grassé (1948-1986), Ellerman 
(1941), Smith-Woodward (1948), Osborn (1929), Matthew (1937), 
Van der Maarel (1932), Pilgrim y Hopwood (1928), Cope (1884), 
Simpson (1928), Frick (1937), Bourguinat (1879), Ostrom y 
McIntosh (1966), Cope y Matthew (1915), Boule y Thevenin (1920), 
Leidy (1853), Roman (1911), Gilmore (1914), Marsh (1880), Case 
(1907), etc... 

Todo este volumen bibliográfico está en proceso de catalogación, 
que se prevé sea largo. Una vez finalizado, publicaremos un catálogo 
de esta biblioteca lo más completo posible. A partir de ese momento 
la biblioteca podrá ser consultada por todos los paleontólogos 
españoles que lo deseen. Desde estas páginas de Noticias 
Paleontológicas queremos agradecer a René Lavocat por su magnifica 
contribución a la Paleontología española, en general, y a la 
Universidad de Zaragoza en particular. 
 
   


