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Autobiografía - Nació el 26 de marzo de 
1921. Segundo de siete hermanos del matrimonio 
de José Mañé Roger y de Ramona Vilá Marqués, 
en la calle Trafalgar nº 6, de Barcelona. 
Bautizado en la parroquia de San Francisco de 
Paula (derribada a finales del siglo XX, para 
permitir una mejor visualización del Palau de la 
Música). 

Pasados unos primeros años de parvulario, 
ingresó a la edad de siete años, en las Escuelas 
Pías de Sarriá, donde siguió sus estudios hasta el 
año 1936, que quedaron interrumpidos por la 
Guerra Civil. En los años 1937 a 1939, vivió con 
su familia en Barcelona. En uno de los 
bombardeos, la oficina del negocio textil familiar 
situada junto al cine Coliseum, quedó medio 
destruida, justo de donde había salido con su 
padre unos minutos antes. Durante los años 
1938-39 ejerció de practicante en una sala de 
cirugía del Hospital Clínico, después de estudiar 
los dos cursos preceptivos correspondientes. Los 
últimos meses de la contienda fue movilizado y 
destinado a Intendencia Sanitaria. 

Terminada la guerra y recuperado el negocio 
de tejidos que había sido intervenido, se 
incorporó con su padre al mismo, compaginando 
el trabajo con los estudios en la Escuela Técnica 
Textil R. Batlle, de Barcelona. No obstante, en 

1942 debió cumplir el servicio militar, siendo 
destinado en el Cuerpo de Artillería a una batería 
de costa en las cercanías de Montgat (Barcelona). 

En el año 1951, se casó con Doña Rosario 
Pantaleoni Patrikios, con quien tuvo dos hijos, 
Ramón y Rosario. En estas fechas dirigía el 
negocio familiar hasta 1965, año en que, por 
circunstancias adversas, se traspasó a otro grupo 
textil. Fue muy clarividente al anticiparse a la 
crisis textil, que ocurrió a finales de los años 70. 
Esta crisis arruinó a muchas empresas. Siguiendo 
su dedicación textil continuó en el mismo 
ejerciendo en representaciones de tejidos 
especiales industriales (de tapicería para la 
industria automovilística sita en el cinturón 
industrial de Barcelona) hasta 1990, año en que 
se jubiló. 

 
En 1970 sufrió una grave intervención 

quirúrgica (hernia discal con 7 horas de duración) 
que le postró en cama tres meses y que le privó 
de su actividad profesional y deportiva, ya que 
fue muy aficionado a la montaña, esquí, tenis, 
etc. Durante estos meses de convalecencia, se 
dedicó a la lectura y cayó en sus manos el libro 
del  Dr.  Almera,   sobre   el   Plioceno   del  Baix  
Llobregat, y se propuso, una vez repuesto de su 
inmovilidad, visitar  los  yacimientos citados por 
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el Dr. Almera, especialmente los correspondientes 
a las hojas fósiles y como complemento a los 
estudios  de ictiología que venía realizando y que 
fueron sus predilectos. 
 

En un encuentro casual con el Padre Calzada, 
hacia el año 1973, en el yacimiento de Pas de Pilas, 
lugar cercano a St. Sadurni d’Anoia, éste le invitó 
a visitar el Museo Geológico del Seminario de 
Barcelona, y allí conoció a Mn.Vía. La acogida en 
el Museo no pudo ser mejor, dispuso de los libros 
y ejemplares necesarios para su estudio y muy 
pronto se le consideró un valioso miembro activo 
del Museo. Allí conoció a otros aficionados y 
estudiosos con quien compartieron muchas horas 
de estudio y trabajos de campo. 

 
 

(Transcripción y algunos aditamentos del  
Dr. Antonio Abad, en mayo de 2018). 

 
Addenda. Todos cuantos le conocieron, lo 

recuerdan como una persona afable y accesible, 
callada y laboriosa, muy amigo de sus amigos y 
entregado a ellos. Nunca criticaba a nadie a pesar 
de las insinuaciones, un poco jocosas del Dr. 
Calzada. Su matrimonio fue ejemplar mostrando 
siempre un gran cariño por su querida esposa, la 
que mostraba como símbolo de este amor una 
medalla donde estaban grabadas dos erres (Rosario 
y Ramón). Su caligrafía era pequeña y demostraba 
ser persona minuciosa, pero generosa. Las diversas 
dolencias que sufrió (cáncer de próstata, 
desprendimiento de retina, mal de Parkinson, etc.) 
las llevó con gran resignación y en silencio, con el 
interés puesto en el bienestar de su familia y en los 
estudios paleontológicos que amigos y conocidos 
llevaban a cabo, puesto que no podía salir de su 
residencia si no era acompañado. Solamente los 
años pudieron con él en las últimas horas de su 
vida. Muy piadosamente recibía la Comunión 
todos los sábados y vigilias de Fiestas. Se la 
administraba su amigo el Dr. Calzada, sacerdote 
escolapio. Falleció el día 6 de Enero de 2018. Su 
sepelio fue una manifestación de profundo pesar, 
pero con el alegre gozo de una labor bien hecha 
merecedora de una buena recompensa. Dejó en 
este mundo una huella imperecedera. Serve bone 
et fidelis, intra in gaudium Domini tui! 

 
 
 
 

 

Actividades 
 
Como un fiel devoto de los monumentos 

cristianos fue el impulsor de la restauración de 
varias ermitas dedicadas a S. Ramón. 

 

 Fue miembro fundador de la Associació 
d’Amics del Museu Geològic del Seminari de 
Barcelona, ocupando una vocalía dentro de su 
junta durante la presidencia de Mn. Santiago 
Casanova, y de la que fue muy merecidamente 
nombrado por sus consocios Miembro de Honor. 
Se encargó de los envíos al exterior de la Revista 
Batalleria. 

 

Durante estos años de contacto con el Museo, 
sistematizó sus estudios. 

 

 Primero, reuniendo toda la bibliografía 
publicada sobre paleoictiología sobre todo 
neógena y que en su momento llegó a ser 
completa, apoyada por una selecta bibliografía 
complementaria. El Sr. Mañé fue un gran 
especialista en otolitos y también en dientes de 
peces. En opinión de todos los miembros del 
Museo, fue el mejor de España, respetado y 
querido por otros especialistas extranjeros.  

 

Segundo, con la exploración sistemática de 
yacimientos clásicos del Mioceno y Plioceno de 
los alrededores de Barcelona. Solamente en el 
yacimiento del Trall de El Papiol, trató unos 1500 
kg de margas, de las que consiguió recuperar unos 
40.000 otolitos (Nolf et al., 1998). No se debe 
descuidar la visita a otros yacimientos 
paleontológicos preferentemente del Neógeno 
marino del Penedès y del Llobregat. 

 

Tercero, manteniendo una amplía 
correspondencia con los principales especialistas 
de los países europeos. Conocía bien los idiomas 
francés, inglés y griego y dominaba el alemán. 
Este último hecho permitió que los brillantes 
estudios sobre fósiles paleozoicos que el Sr. Ferrer 
y el Sr. Magrans realizaron, bien solos o con 
diversos especialistas. pudieran concluir en varias 
publicaciones de un alto valor científico. 

 

Cuarto, con las publicaciones reunidas infra. 
 

Quinto, con las diversas exposiciones que 
realizó, entre las que destaca la de 1990, sobre 
paleoictiología comparada, en el propio Museo, 
con multitud de visitas y que fue muy ponderada, 
recibiendo recensiones muy laudatorias.  
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Sexto. Su colección particular que conservaba 
en su segunda residencia en Corbera de 
Llobregat, fue la admiración de todos cuantos la 
visitaban, en unos amplios expositores y puestos 
los ejemplares en el interior de unas cajas 
transparentes.  
Principalmente era de fósiles de los alrededores 
de Barcelona y resto de Cataluña. En el verano 
de 2005 está colección de fósiles se depositó en 
el MGSB, donde se conserva y se consulta por 
especialistas. 

En concreto los materiales de esta colección 
se han utilizado en diversos trabajos científicos. 
Señalamos tres  

1. Moreno, J. A. 2007. Espècies del gènere 
Deshayesites (Ammonoidea) de la Formació 
Margues del Forcall de Morella 
(Castelló),conservats a la col·lecció Mañé 
(MGSB). Batalleria, 13: 57-64. Barcelona. 

2. Adserà, P. & Calzada, S. 2014 On 
Integricardium larteti. A new locality. Batalleria 
20: 1-2. Barcelona. El ejemplar utilizado es el 
72773 de la colección Mañé.  

3. Carrasco J.F. 2014. Primeras citas de 
Gitolampas scutella (Echinoidea) en el Eoceno 
de España. Batalleria, 21: 4-12. Barcelona. El 
ejemplar 74030 (colección Mañé) “nos ha 
facilitado la mayor información”. 
 

Séptimo. Su fichero fotográfico, formado por 
988 negativos, de tema sobre todo botánico. Se 
donó al Museo hacia 1995, cuando la informática 
estaba sus comienzos. 

 
Publicaciones de D. Ramón Mañé 

 

Mañé, R., Magrans, J. & Ferrer E. 1988. Exposició: 
Una ullada entorn del passat. La Sentiu, 18: 35-42. 
Gavà.  

 

Mañé, R. & Ribé, J. 1990. Taurons. Els grans 
depredadors i altres peixos fòssils. Texto de la 
Exposición del 5 al 30 de noviembre de 1990 en el 
MGSB.  

 

Ferrer, E., Magrans, J. & Mañé, R. 1992. Euriptèrids 
(merostomats) del Devonià inferior de Bruguers 
(Gavà) i Santa Creu d’Olorda (Sant Feliu de 
Llobregat). Iª Trobada d’Estudiosos de Garraf. 
Monografies Diputació de Barcelona. 19: 33-38. 

 

Calzada, S. & Mañé, R.1993. Primera cita de un 
Tilacocéfalo (Crustacea) en el Ladiniense español. 
Trabajos del Museo Geológico del Seminario de 
Barcelona, 224: 13-17. Barcelona. 

 

Mañé, R. & Calzada, S. 1994. Primera cita de 
Cirrípeds pedunculats fòssils a Catalunya. 
Batalleria, 4 (1990-1993): 5-8. Barcelona. 

 

Mañé, R., Magrans, J. &. Ferrer, E. 1995. Ictiologia 
fòssil del Pliocé del Baix Llobregat I. Teleostis, 
Batalleria, 5: 19-27. 

 
Mañé, R., Magrans, J. &. Ferrer, E. 1996. Ictiologia 

fòssil del Pliocé del Baix Llobregat II. Selacis 
pleurotremats. Batalleria, 6: 19-33. Barcelona. 

 

Chlupac, I. Ferrer, E. Magrans, J. Mañé, R.& Sanz, J. 
1997. Early Devonian eurypterids with Bohemian 
affinities from Catalonia (NE Spain) Batalleria, 7: 
9-21. Barcelona  

 

Mañé, R. & Abad, A, 1998. Primera cita de Pagrus 
caeruleosticus (pisces) al Pliocè de Cervelló 
(Barcelona). Batalleria, 8: 61-66. Barcelona. 

 

Nolf, D., Mañé, R. & Lopez, A. 1998. Otolithes de 
poissons du Pliocène inférieur de Papiol, près de 
Barcelone. Palaeovertebrata, 27 (1-2): 1-17. 

 

Abad, A., Calzada, S., Mañé, R. & Royo, C. 
2001.Sobre Neithea regularis (Schlotheim, 1813). 
Batalleria, 10: 3-4. Barcelona. 

 

Mañé, R., Ribé, J., Magrans, J. &. Ferrer, E. 2002-
2003. Ictiologia fòssil del Pliocé del Baix 
Llobregat III. Els Batoïdeus (condrictis 
hipotremats), Batalleria, 11: 43-52. Barcelona. 

 
Especies dedicadas 

 

La letra española ñ no se admite por el Código 
de Nomenclatura Zoológica, por ello se modifica 
por la grafía gn. de igual sonido. En algunos 
casos se sustituye la ñ por la n. 
 
Cricocyathus magnei Reig. 1990 Priaboniense de 
Castellolí. Polípero. 
Placocolumastrea magnei Reig, 1994. 
Campaniense de Conca de Dalt. Polípero. 
Angelismilia magnei Reig, 1995 Albiense de 
Traiguera. Polípero. 
Oonia magnei Calzada, 1997 Albiense de 
Traiguera. Gasterópodo. 
Nerineopsis magnei Calzada, 2000. Aptiense de 
Cervera del Maestre. Gasterópodo. 
Fowleria manei Hoedemakers & Batllori, 2005. 
Mioceno de Sta Margarida i Monjos. Otolito 
(Peces). 
“Genus Chlorophthalmidarum” manei Nolf, 
2004 Aptiense de Forcall (Castellón). Otolito 
(Peces). 
 

(A. Abad & S. Calzada) 
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