Don Laureano Pérez Arcas (1824-1894), naturalista
español, nacido en Requena (Valencia), discípulo
predilecto y ayudante del ilustre naturalista don
Mariano de la Paz Graells, llegó a ocupar en el año
1847 la cátedra de Zoología en la Facultad de
Filosofía de Madrid, sección Ciencias, y también la
del Museo Nacional; fue fundador de la Sociedad
Española de Historia Natural en el año 1871 y
miembro de multitud de Sociedades Científicas de
toda Europa.
Se dedicó a diversos campos de la zoología, como las
conchas y los peces, y muy especialmente a los
insectos, sobre todo del orden Coleoptera (su colección estaba formada por unas 8.000
especies y 40.000 ejemplares).
Viajó por toda la Península Ibérica en busca de nuevas especies para sus colecciones,
que donó en el año 1886 al Museo de Historia Natural, del que había sido bibliotecario,
y en donde había destacado por poner en orden e inventariar todos los volúmenes
existentes, pues hasta la fecha la Biblioteca del Museo, muy rica en volúmenes, no
disponía de ningún índice sobre su contenido.
Las publicaciones de este autor fueron numerosas, pero con toda seguridad su obra más
notable fue Elementos de Zoología. A pesar que ésta fue ofrecida gratuitamente a varios
editores, ninguno de ellos se comprometió a publicarla temerosos de no obtener
suficientes beneficios con su venta. Finalmente, y pagando el propio Pérez Arcas los
gastos de impresión y los grabados, la primera edición aparecía en el año 1861 y tuvo
un gran éxito, pues fue reeditada en seis ocasiones más, la última en el año 1886.
Don Francisco de Paula Martínez y Sáez, naturalista integrante de la Comisión
Científica del Pacífico1, reconoció en esta obra que “la oportunidad de su aparición no
puede ponerse en duda al considerar que no había en aquel momento obra original en
español que tratase con alguna extensión de la Zoología, rama muy estudiada después
de los descubrimientos hechos ya entrado el siglo, y además necesaria para su
conocimiento y desarrollo, pues las que habían sido publicadas por nuestros
naturalistas se referían á los estudios botánicos y mineralógicos, cultivados entre
nosotros varios años antes que los zoológicos”.
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* Con objeto de afirmar las buenas relaciones internacionales con algunas repúblicas hispanoamericanas, el gobierno español envió una pequeña escuadra al Pacífico. Pérez Arcas consiguió que se
nombrara una Comisión Científica que formara parte de este viaje, que tuvo lugar entre los años 1862 y
1866. La gran cantidad de material recogido, desde fotografías a piezas etnológicas y naturalistas de todo
tipo, hizo que se considerara esta expedición como la más importante enviada por España a tierras
americanas durante el siglo XIX.

