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IV. Periodo de José López de Zuazo, 1900-1916.  
 
José López de Zuazo y Ortiz de Echevarría, natural de Peñaranda, Álava, 
licenciado en Ciencias Naturales, se encarga de la Cátedra de Agricultura de 
Vitoria en 1889. En 1894 comienza a trabajar en el Museo de Ciencias de Madrid, 
donde será Auxiliar de primera entre 1898 y 1900. Ocupa la Cátedra del Instituto 
de Burgos entre 1900 y 1916, año en que se traslada a Zaragoza, en donde 
permanecerá hasta su muerte en 1929.  
 
López de Zuazo es un miembro activo de la Real Sociedad Española de Historia 
Natural (socio desde 1889) que dinamiza el Departamento y el Gabinete de 
Historia Natural, siendo Directores del Instituto Pedro Gárate Barrenechea, 1897-
1906; Jenaro Pérez y Villarejo, 1906-1914, y Tomás Alonso de Armiño, 1915-
1936, a los que agradece su ayuda “tanto más de apreciar, dado los pocos recursos 
con que se cuenta, y menos en la época a que me refiero, en la que no se disponía 
de otros medios que la consignación ordinaria” 
 
Será el promotor del jardín botánico existente junto al antiguo Instituto. “Los 
primeros años de mi estancia aquí, me dediqué a formar la Escuela Botánica, 
donde se cultivan tipos de plantas de las principales familias y ordenadas por la 
obra Compendio de la Flora Española de D. Blas Lázaro e Ibiza. Las semillas para 
la siembra de los años 1901 y 1902, fueron donadas por el Jardín Botánico de 
Madrid”. Entre 1900 y 1913 realizará excursiones con sus alumnos, recogiendo 
ejemplares que completan las colecciones geológicas del Gabinete, junto a los 
comprados y donados. Barreiros cita a Zuazo por sus donaciones al Museo 
Nacional de Madrid: en 1905, por recibir un premio de 350 pesetas por las 
colecciones donadas, y en 1912, por el envío de “cuatro cajas con ejemplares 
mineralógicos, rocas y fósiles recogidos en sus excursiones por la provincia de 
Vizcaya, Álava, Logroño y Burgos” (p. 321). 23 

                                                
23 Daniel Jiménez de Cisneros escribía en 1911: “Llegado a Aranda de Duero, 
seguí a Burgos en el automóvil de servicio público que en poco más de cuatro 
horas nos llevó a la capital castellana. Sin pérdida de tiempo fui a ver a mi 
compañero y amigo Sr. López de Zuazo, y aquella misma tarde dimos comienzo a 
nuestra tarea de registrar lo mucho que el Sr. Zuazo ha ido acumulando de 
diferentes excursiones. Ha reunido de este modo muchos fósiles liásicos de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            
Rebolledo de la Torre, Hildoceras bifrons Brug, Coeloceras crassus Phillips, 
Grammoceras touarsense, Rynchonella variabilis, e iguales fósiles ha encontrado 
en Barbadillo de la Cañada, juntamente con otras especies que indican encontrarse 
allí todos los pisos del Lías, Pholadomya ambigua, Pecten aequivalvis Sow, 
Gryphaea arcuata Lamk, G. obliquata Sow, Diversas especies del género Arietites; 
Terebratula cor Val y T. subovoides Röm. Cuenta, además, con fósiles cretácicos 
de diversos puntos, Acanthoceras, Hippurites, Sphaerulites angeoides Lamk y 
otros. Completan estas colecciones muchos y bellos minerales, entre los que llama 
la atención enormes láminas de moscovita, procedentes de Fuentenebro” 
“En plantas fósiles, el Sr. Zuazo tiene una gran variedad de los diferentes 
yacimientos carboníferos de la provincia que, aunque no sean ricos en hulla lo son, 
y mucho, en impresiones vegetales sobre las pizarras. El gabinete y la sala de 
trabajo denotan el celo y laboriosidad de mi distinguido compañero” (Boletín de la 
Real Sociedad Española de Historia Natural, Tomo 11, p. 551, 1911) 
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Asocia el Instituto a la Real Sociedad Española de Historia Natural desde 1901, 
recibiendo sus publicaciones desde esa fecha. Desde 1904 se adquiere la Revista 
de la Academia de Ciencias, desde 1914 a L´Annee Biologique,... ampliando la 
biblioteca con textos de Historia Natural que acumula la Cátedra. En las obras de 
1905 el Gabinete es renovado, ordenando López de Zuazo las colecciones.  
 
En 1913 José López de Zuazo publica un Catálogo del Gabinete de Historia 
Natural, en donde se ordena el material existente en el Gabinete del Instituto de 
Burgos. “y con el fin de utilizar en un momento dado, tanto el material como los 
ejemplares, averiguar, en una rápida ojeada, la situación de todos y cada uno de 
ellos y evitando el repetirles por ignorar que existiesen, procedí, desde el primer 
momento, a su catalogación, clasificando o comprobando todo lo que me fue 
posible,… y quedando aún sin catalogar numerosos ejemplares…” (p. 4, Catálogo)  
 
A los ejemplares les pega la numeración del Catálogo, por los que son fáciles de 
identificar aquellos que la han conservado. Es numeración general y de sección. 
“Cada uno de los ejemplares o de las cajas que comprenden varios, lleva un 
número que es correlativo para cada sección y como después de tener hecha la 
mayor parte de nuestro trabajo, se dispuso por la superioridad que se hiciese una 
numeración general de todo el material científico existente en cada centro docente, 
acompaña a cada unidad ese número general…” 

 
Numeración general 1597. 
Numeración de sección 563.  
A estas numeraciones las 
pueden acompañar otras (en 
este caso 431 de la colección 
de rocas comprada a Boubée 
en 1875). 
El numero 378 es de catálogo 
anterior, no conocido.  
 
 

Durante el periodo que ocupa la Cátedra López de Zuazo se realizan múltiples 
compras y donaciones que aumentan las colecciones del Gabinete de Historia 
Natural (página 52). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“El Sr. Barras presentó y dio cuenta de un ejemplar del interesante catálogo del Gabinete de  Historia 
Natural del Instituto de Burgos, que con destino a la sección de Sevilla le había remitido su autor, 
nuestro consocio D. José López de Zuazo, acordándose hacer constar en acta el agradecimiento de la 
sección” (Reunión de Sevilla de 2 de abril, Boletín de la Real Sociedad Española de Hª Natural, tomo 
14, p. 208). “También hizo entrega (Francisco Aranda) del interesante Catálogo de Historia Natural del 
Instituto General y Técnico de Burgos, dedicado por el Sr. Zuazo a esta Sociedad” (Reunión de 
Zaragoza del 31 de marzo, Boletín de la Sociedad Española, 1914, p. 209).  
 
Según Catálogo, los ingresos entre 1900 y 1913 con ejemplares conservados son:  
1900 Compra de 50 modelos cristalográficos de madera, 1900. Fondo 18  
1900 Materiales de microscopía, comprado entre 1900 y 1909. Fondo 19 
1900 Ejemplares donados y recogidos en excursiones, 1900-1913.  Fondo 20 
1907 Donación del Museo de Ciencias. Fondo 21 
1907 Compra de 3 colecciones de diapositivas de cristal. Fondo 22 
1908 Compra de 9 colecciones de vistas peliculares. Fondo 23 
1909 Compra de 200 ejemplares de fósiles a Stuer. Fondo 24 
 Otros materiales de esta época Fondo 25 
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