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I. Materiales adquiridos durante la Cátedra de Martín Pérez 
San Millán, 1845-1866, para el Gabinete de Historia Natural.  
 
 
Colecciones con ejemplares localizados en I.E.S. Conde Diego Porcelos.  
 
1851  Unos 170 ejemplares de minerales, rocas y fósiles donados por Martín 

Pérez San Millán, 140 catalogados y “unos 30 ejemplares que no han sido 
clasificados”. (Inventario de 1851). Fondo 1.  

1851  Unos 125 minerales y fósiles donados por el Gobierno de Isabel II. 
(Inventario de 1851 y 1853). Fondo 2.  

1858.  Compra a Fabre de una colección de 200 rocas de ocho centímetros por 
110 francos (Facturas de inventarios de 1860, listado en Inventario de 
1874). Fondo 3.  

1858  Compra a Fabre de un estuche de mineralogía, por 200 francos (Factura 
de inventarios de 1860). Fondo 4.  

 
Otras adquisiciones. Fondo 5 
1858 Se compran 200 cajas para colocar minerales y rocas (según el Inventario 

de 1875). Son numerosas las cajas de cartón de diversos tipos localizadas 
en el Instituto para esos fines.   

1864  Clemente Santocildes regala una colección de Sal gema al Instituto. 
Zuazo la cataloga en 1913 como 1216-2251, señalando: “Sal gema. 184 
ejemplares, de los cuales, 58 están acanalados por la acción de las aguas 
atmosféricas. Entre ellos los hay imitando objetos diversos de formas 
caprichosas”, p. 41). No se ha localizado, aunque en las colecciones del 
Instituto hay numerosos ejemplares de sales, muchas cristalizadas.  

1865  Compra de una caja con 35 frascos con etiquetas al ácido fluorhídrico por 
35 pesetas (Inventario de 1875). Se ha localizado un ejemplar con 
etiqueta de Oxalato amónico que podría pertenecer a la colección.  

 
 
 
 
 
 

Colecciones con ejemplares no localizados en I.E.S. Diego Porcelos 
 
1850  En la Colección regional del Catálogo de Zuazo se citan 85 plantas de 

1850, cuatro de 1851 y 36 de 1852, de la provincia de Burgos..  
1851  90 láminas zoológicas de Aquiles (“Cuadros para el estudio de Zoología 

dispuesto según Aquiles”). Según la relación: un cuadro de 
Clasificaciones; 8 de Mamíferos; 9 de Aves; 3 de Reptiles; 13 de Peces; 
11 de Moluscos; 37 de Anillados y 8 de Radiados. (Inventario de 1851). 

1851  Animales sin especificar: “Existen además unos 40 ejemplares de cuya 
clasificación se está ocupando el profesor, que cederá en beneficio del 
establecimiento, así como varios vegetales e insectos”. (Inventario 1851).   

1953  52 ejemplares animales de 48 especies. (Inventario de 1953). Se citan 
10 ejemplares de mamíferos (meloncillo, lince, zorro, rata de agua, rata 
ordinaria, murciélago, conejo de Indias, erizo, ardilla y gineta); 36 
ejemplares de 32 especies de aves (pavo real, gallina, golondrina, ortega 
macho, pito real, avefría, avutarda, estornino, alcaudón, cotorra, vencejo, 
abubilla, oropéndola, abejaruco, urraca, dos codornices, garza, gaviota, 
pato, agachadiza, paloma torcaz, perdiz, tórtola, águila carmelita, 
quebrantahuesos, cárabo, gallineta, polla de agua, dos cernícalos, buitre, 
tres tordos y avetoro); y seis ilegibles.  
En el catálogo de López de Zuazo se citan once aves compradas en 1855: 
dos Anas boschas (pato), tres Anas Penélope (silbón), un Numenius 
phoeopus (zarapito), tres Rallus aquaticus (Rascones), y dos Fulica atra 
(Gallina de agua),  no citados en inventario de 1853. Según dicho 
Catálogo, en 1862 se compran dos aves: una Platalea leucorodia 
(espátula) y una Pterocles alchata (Ganga).  

1858  Compra a Fabre 12 esqueletos de anatomía comparada por 200 francos. 
En el  Inventario de 1874 se citan once esqueletos: Mono, Murciélago, 
Topo, Conejillo de Indias, Cuervo, Tortuga, Lagarto, Víbora, Carpa, 
Lenguado e (Ilegible). Según el Catálogo de López Zuazo, 1913, en 1858 
se compran 10 esqueletos animales: Tinca vulgaris, Pleuronectes sp, Rana 
esculenta, culebra, Pica caudata, Menura superba (Pájaro lira), Cavia 
porcellus (conejillo de Indias), Felis catus, murciélago y mono.  

1858  Colección de 500 insectos comprado a Fabre por 175 francos en 1858 
(Factura en Inventarios de 1860).  
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Ejemplares del Fondo 6, donados por la Escuela de Minas en 1868.  
 
 
 
 
 
 
       Ejemplares del Fondo 7 
       Minerales de la  
       Expedición del Pacífico  
 
 
 
 

Modelo de Cerebro  
Del Dr. Auzoux   
(Fondo 13) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplares del Fondo 9, moluscos comprados en 1868. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplares del Fondo 12, comprado a Boubée en 1875 
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