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V. Materiales adquiridos posteriormente a 1913.   
 
La última catalogación conocida es el Catálogo del Gabinete de Historia Natural 
publicado por José López de Zuazo en 1913. Es de suponer que López de Zuazo 
seguirá ampliando los ejemplares del gabinete hasta su traslado a Zaragoza, el 8 de 
julio 1916. Aparecen así, nuevos microscopios, colecciones de diapositivas o 
modelos de Auzoux,  no catalogados en 1913.  
 
Se incorporarán a la cátedra nuevos catedráticos:  
- Agustín Santodomingo López, 1917-1918. Se incorpora el 17-1-1917 como 
catedrático de Historia Natural y Fisiología e Higiene 
- Marcelino Cillero Angulo, 1919-1940. Permuta Ávila por Burgos con Agustín 
Santodomingo, incorporándose el 5 de julio de 1919 con sueldo de 7.000 pesetas 
anuales. Socio de la Real Sociedad Española de Historia Natural, junto con su 
hermano José, desde 1913. Se trasladará posteriormente al Instituto Isabel la 
Católica de Madrid, siendo nombrado vicedirector del Jardín Botánico de Madrid. 
Muere en 1945, siendo recordado por Alaejos en la sesión y en el Boletín de la 
Real Sociedad Española de Historia Natural (noviembre de 1945).  
 
No se han encontrado etiquetas en los ejemplares posteriores a 1913, por lo que es 
de suponer que los profesores continuadores en la Cátedra no proseguirán la 
intensa actividad desarrollada por Zuazo. Es significativo que se mantendrá la 
suscripción del Instituto a las publicaciones de la Sociedad Española de Historia 
Natural, pero son guardadas sin encuadernar, faltando numerosos ejemplares a 
partir de la marcha de Zuazo en 1916. Igualmente, se deja de adquirir otras 
publicaciones, como las Memorias de la Academia de Ciencias.  
 
En la Cátedra de Agricultura, tras la muerte de Jenaro Pérez Villarejo, en 1914, 
vienen nuevos catedráticos.  
- Dario Monroy Paz, 1914-1916, que viene del I. de Albacete, incorporándose el 
23 de noviembre de 1914 con sesenta años.  
- Amando Castrillo Martínez, 1917-1918. Natural de Valderas, León, aprueba la 
cátedra siendo el más joven del claustro. Muere en 1918 por la gripe española.  
- Antonio Holguera Vadillo, 1918-1930. Viene del I. de Zaragoza, ncorporándose 
el 1 de marzo de 1919 con 6.000 pesetas de sueldo anual. En los años cuarenta es 
catedrático del Instituto de Salamanca.  

Se desconoce la actividad de estos profesores en el Gabinete de Historia Natural o 
en la adquisición de materiales para el Museo de Agricultura, cuya cátedra 
desaparece en 1947, por lo que pasarían los objetos del museo de Agricultura al  
Gabinete de Historia Natural.  
 
En los años cuarenta son numerosos los profesores que pasan por estas cátedras, 
de los que se desconoce la actividad sobre la adquisición de nuevos materiales, 
pero teniendo en cuenta la escasez de aquellos año, es de suponer que será mínimo 
el aumento de los fondos del Gabinete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Reichert. Wien. N. 54930, no catalogado en 1913.   




