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Fondo 12. Colección de Nérée Boubée. 1875.  
 
En Inventario de 1875 aparece el listado de 292 minerales, rocas y tierras, 
compradas por 282 pesetas para la Cátedra de Agricultura. Son 95 ejemplares de  
Geognosia mineralógica, 97 de Geognosia y 90 de Tierra, cultivos y correctivos, 
“costaron las tres colecciones de Mineralogía, Geognosia y Geología agrícola, con 
cajas, cartones y frascos 282 pesetas”, se afirma en dicho inventario.  
 
Esta colección son parte de la colección de Nerée Boubée 18 Se ha localizado un 
ejemplar de “Cours Abrégé de Géognosie” de Nerée Boubée 19. En esta obra se 
citan y numeran 1.620 ejemplares de minerales, rocas y fósiles, que se podían 
adquirir con la publicación. En este libro se anotan 201 ejemplares a lápiz negro 
(que, posiblemente, en una segunda revisión se marcan 173 a lápiz rojo), cuya 
numeración coincide con la del ejemplar y el inventario de 1875.  
 
Los ejemplares de la colección tienen formas irregulares, pero llevan adosados una 
numeración en papel circular que coincide con la del libro y con la del inventario 
de 1875. La numeración es independiente a la de catalogación.  
En el Catálogo de 1913 se citan como comprados sin fecha, distribuidos en 
Mineralogía, Petrología y Terrenos, mezclados con otras colecciones.  

                                                
18 Nérée Boubée, 1806-1863, funda en 1845 un comercio de Historia Natural, así 
como una editorial, con el nombre de Eloffe & Cie. que abastece establecimientos 
escolares y universitarios de materiales, especialmente mineralogía y entomología.  
Publica numerosas obras, entre ellas las del “Cours complet d´études géologiques 
par des leçons et par des voyages”, que comprende 14 volúmenes de Teoría, 
Geología y Geogenia, 14 volúmenes de Práctica, Geología mineralógica y 
Geognosia y 8 volúmenes de Aplicación, Geología aplicada y Geotécnia.  
19 Es el volumen 16º de su Cours complet d´Etudes géologiques (por un valor de 5 
francos). Consta de dos partes, la primera publicada en 1851 y la segunda en 1856 
(se había publicado anteriormente en “Réforme Agricole” en 1850-1851 y 1852-
1854 respectivamente). Forma parte de un curso de geología agrícola (“J´avais 
demandé la création d´une chaire spéciale pour y enseigner publiquement ma 
science nouvelle, la Géologie agricole”). Con la publicación se venden ejemplares 
(“Plusieurs abonnés de la Réforme Agricole ayant demandé a M. Eloffe des 
collections qui fussent exactement en rapport avec notre Cours…”, p. 82).  

Los ejemplares localizados corresponden, al igual que los citados en el libro, a las 
partes de Geognosia mineralógica y Geognosia del inventario (95+97 ejemplares), 
no estando localizados los ejemplares de Tierras, cultivos y correctivos, no 
incluidos en el texto de Boubée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo de Pizarra arcillosa: Numeración de catálogo (1814 / 809) y numeración propia de la 
colección (839) en etiqueta circular, coincidente con la señalada en el libro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




