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II. Periodo de Mauricio Pérez San Millán Gutiérrez, 1867-1892.  
 
Mauricio Pérez San Millán era natural de Prádanos de Ojeda, Palencia, hermano, 
posiblemente, de Martín Pérez, anterior catedrático del Instituto de Burgos. Era 
doctor en Farmacia, catedrático en el Instituto de Palencia entre 1845 y 1866 y 
mantiene contacto con los naturalistas de la época (es socio de la Española de 
Historia Natural desde su creación en 1872). Será miembro de varias instituciones 
y juntas, realiza análisis desde 1875 con el catedrático de Química y será director 
del Instituto de Burgos entre 1885 y 1892, muriendo en abril de 1892. No parece 
que aumente la colección provincial, pero realizará varias compras y recibirá 
varias colecciones que aumentan los ejemplares del Gabinete. 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrato de Mauricio Pérez y carta de Sandalio Pereda invitándole a ser miembro de la Española. 

                                                
11 Su labor parece ser más de gabinete que de campo: realiza análisis de alimentos 
desde 1875 y estudios  por orden del Juzgado, Audiencia y Ayuntamiento, sobre 
monedas falsas, aceites,… junto a los catedráticos de Química y Agricultura. En 
1870 realiza un Catálogo de clasificación de las aves beneficiosas a la agricultura. 
Fue diputado provincial, miembro de diversas instituciones sanitarias, económicas 
y comerciales, vocal de juntas provinciales,…  

Mauricio Pérez ordena las colecciones minerales de 1857. Los 118 minerales los 
agrupa siguiendo la clasificación de Haüy 12, según los Inventario de 1874 y 1893: 
- Clase 2ª Metales heterópsidos. Géneros: Cal, 18; Barita,  2; Estronciana, 1; 
Magnesia, 1; Alúmina 1; Sosa, 2; Sílice, 12; Silicatos no alumínicos, 8; Silicatos 
alumínicos, 8;  
- Clase 3ª Metales autópsidos. Géneros: Oro, 2; Plata, 2; Mercurio, 4; Cobre, 12; 
Hierro, 16; Plomo, 4; Estaño, 1; Zinc, 3; Arsénico, 1; Antimonio, 1; Urano, 1; 
Titáneo, 1 
- Clase 4ª Combustibles. Azufre 2; Sustancias fitógenas 15  
 
La colección de 200 rocas comprada en 1958 la mantiene independiente (en el 
inventario de 1874 cataloga solamente 187 ejemplares), ordenándola según:  
Rocas cristalinas.  Graníticas, 29; Amphibológicas, 4; Dialágicas, 3; Piroxénicas, 
15; Traquíticas, 8; Escorias y productos volcánicos, 4 
Rocas Metamórficas. Metamórficas, 2; Cuarzosas, 5; Calcáreas, 4; Metálicas, 3 
Rocas Sedimentarias. Sedimentarias, 10; Pérmico, 7; Triásico, 6; Lías, 4; Jurásico, 
6; Cretáceo, 18; Terciario, 43; Alinito, 12; Superior, 1; Cuaternario, 1; 
Contemporánea, 2.  
Igualmente mantendrá independientes de la colección general las colecciones 
donadas por la Escuela de Minas y la de Expedición del Pacífico, ambas en 1868, 
así como las colecciones de cristales y piedras preciosas adquiridas en 1875 y los 
64 ejemplares de la colección provincial 

                                                
12 Es de suponer que Mauricio Pérez sigue la clasificación de Haüy por ser esta la 
que sigue Sandalio de Pereda en el libro que se usa de texto en el Instituto. Para 
esas fechas había sido sustituida esta clasificación por la de Beudant y otros, que 
habían abandonado las viejas “clasificaciones por las bases” y hacían las 
“clasificaciones por los ácidos”, según terminología de la época, por la que 
lograban mayor analogía entre las especies. Mauricio Pérez conocería “Elementos 
de Historia Natural” de Milne Edwards y Aquiles Comte, 1846, usado en algunos 
centros de enseñanza españoles, y el “Traité Élémentaire de Minéralogie” de 
Beudant, 1824, con clasificaciones más modernas (estaban ambos textos en la 
biblioteca del Gabinete durante su estancia en Burgos), aunque el mismo Comte 
reconoce que “toda clasificación mineralógica es buena en si misma, y que 
importa poco agrupar los minerales según tal o cual principio, con tal que se sepan 
reconocer las especies minerales” (p. 10 de Mineralogía descriptiva) 
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El Gabinete de Historia Natural del Instituto de Burgos recibe y compra varias 
colecciones durante este periodo (ver Relación), de los que se conservan 
ejemplares en el Instituto Diego Porcelos de:  
 
1868  Colección de 121 minerales donada por la Escuela de Minas, realizando  

su listado en el Inventario de 1874. (Fondo 6) 
1868  Colección de 34 minerales y rocas de la Expedición del Pacífico, con 

listado de 24 especies en el Inventario de 1874, con diez especies más sin 
determinar. (Fondo 7) 

1868 Donación de 177 moluscos de 101 especies de Moluscos de la Expedición 
del Pacífico, con listado en Inventario de 1874. (Fondo 8) 

1868  Compra de una colección de 200 especies de Moluscos a Francia, estando 
el listado en Inventario de 1874. (Fondo 9) 

1875 Compra de 50 minerales cristalizados (Citado en un suplemento del  
Inventario de 1874 y listado en Inventario de 1875). (Fondo 10)  

1875  Compra de una colección de 20 piedras preciosas (Citado en suplemento  
del Inventario de 1874 y listado en el de 1875) (Fondo 10)  

1875  Un neceser completo de mineralogía. (Según Zuazo tres estuches), citado  
en el suplemento del Inventario de 1874 (Fondo 11) 

1875 “Una colección de geología agrícola” para la cátedra de Agricultura 
(Citada en Suplemento de 1874, con listado en 1875) Corresponde a una 
colección de Nerée Boubée. (Fondo 12) 

1884 Compra de un modelo de un hombre completo de 1,16 m de alto del Dr. 
Auzoux (Inventario de 1893, Catálogo de 1913) (Fondo 13)  

1884 Donación de dos minerales y tres rocas, citadas en el Catálogo de Zuazo, 
sin señalar autoría (Fondo 14) 

1884 Donación de una decena de carbones y derivados donados por Mariano 
Zuaznabar. Estos ejemplares no están localizados, quizás perdidos entre 
los carbones sin número ni ficha. 

1887.  Compra de colección cristalográfica de strass, representando 26 formas 
primitivas. (Inventario 1893 y Catálogo 1913) (Fondo 15)   

1888 Colección de 75 minerales, regalo del Sr. Echanove, citado sin listado en 
el Inventario de 1893. (Fondo 16) 

1888 Donación del meteorito caído el 5 de noviembre de 1851. (Catálogo de 
1913 y etiqueta) (Fondo 16) 

 

El Instituto disponía de un jardín que se transforma en Jardín Botánico con el 
esfuerzo de los profesores de la asignatura. En el inventario de 1868 se señala que 
el Jardín Botánico dispone de un invernadero, “con zócalo de piedra, ventanas de 
cristal… y dos puertas de dos hojas en cada uno de los extremos”. El profesor del 
Gabinete continúa las plantaciones, así, en 1869 se adquiere “una colección de 
semillas, donadas al establecimiento por el Ilmo. Sr. Director general de 
Instrucción pública. Otra de semillas de flores de varias clases”. Se adquieren ese 
año dos lauros rosas y cien gladiolos de varios colores. También una colección de 
geranios, 12 verbenas y 6 (ilegible) que son destruidas por un temporal. En 1874 
se cita en el inventario un cuarto de semillas, “un invernadero nuevo más capaz 
que el que había” y “un estanque para recoger agua con que regar las plantas”, 210 
tiestos con plantas. 12 perales enanos, 12 manzanos enanos y herramientas.  
En 1875 el herbario esta formado por 
250 ejemplares pertenecientes a diez 
familias de  Talamifloras; 300 
ejemplares de diez familias de 
Calicifloras; 168 de siete familias de 
Corolifloras; 148 ejemplares de ocho 
familias de Monoclamídeas; 120 de 
seis familias de Monocotiledóneas y 
28 de Criptógamas. Estaban ordenadas 
en seis cajas “bien acondicionadas” y 
clasificadas por el método de familias 
naturales, “y han sido recolectadas por 
el profesor de la asignatura”.  
En Zoología la colección en 1894 se 
había aumentado a 39 mamíferos, 52 
aves, 13 reptiles, un anfibio y 33 
peces. Para 1875 disponen de tres 
cajas con 415 especies de Coleópteros 
y otra con 70 insectos de otros grupos 
(Ortópteros, neurópteros, Hemípteros, 
Himenópteros y dípteros).  
 
Listado de miembros de la Sociedad Española 
de 1872, creada en 1871, entre los que se cita a 
Mauricio Pérez  San Millán.  
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