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II. Materiales adquiridos durante la Cátedra de Mauricio Pérez 
San Millán, 1867-1893, para el Gabinete de Historia Natural.  
 
 
Colecciones con ejemplares localizados en I.E.S. C. Diego Porcelos.  
 
1868 Colección de 121 ejemplares de minerales donados por la Escuela de 

Minas (listado en Inventario de 1874). Fondo 6 
1868 Donación de una Colección de 34 minerales y rocas del Pacífico (listado 

de 24 en Inventario de 1874, diez más sin determinar). Fondo 7 
1868 Donación de 177 moluscos de 101 especies de la Expedición del Pacífico  

(listado de 1874). Fondo 8 
1868. Compra de una colección de 200 especies de Moluscos a Francia (listado 

en Inventario de 1874). Fondo 9 
1875.  Compra de 50 minerales cristalizados, el 7 de octubre, por 166 pesetas.  

(Suplemento de 1874, Inventario de 1875). Fondo 10 
1875 Compra colección de 20 piedras preciosas y 20 artificiales, 178,31 ptas.  

(Suplemento de 1874, Inventario de 1875). Fondo 10 
1875  Un neceser completo de mineralogía por 1.046 ptas. (Según Zuazo son 3) 

(Suplemento de 1874, Inventario de 1875). Fondo 11 
1875 “Una colección de geología agrícola” para la cátedra de Agricultura 

(Citada en Suplemento de 1874, listado en 1875) Colección de Nerée 
Boubée por 282 ptas. (Inventario de 1875). 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 donante. Fondo 14 

1884 Donación de 11 carbones de las minas de Orbó por Mariano Zuaznabar 
(Inventario 1893, listado de diez ejemplares en Catálogo 1913 

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 
Inventario de 1893. Etiquetas señalan fecha de adquisición. Fondo 16 

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

 

Colecciones con ejemplares no localizados en I.E.S. Diego Porcelos 
 
1868 Donación de 23 aves de la Expedición del Pacífico, citándose 21 en otra 

página y en 1893, en árbol y con fanal de cristal. (Inventario de 1874).  
1868. Cien planchas murales de M. Achilez Comte, puestas en noventa y 

cuatro lienzos en medias cañas y que sirven para el estudio de la 
Zoología, Botánica y Geología” (Inventario de 1874), compradas el 30 de 
junio de 1868 por 711 pesetas (Inventario de 1875).   

1874 En Inventario se citan 18 mamíferos, 47 aves y 1 reptil, así como once 
esqueletos, algunos no citados anteriormente. Se desconoce origen. 

1874 En Inventario se cita un herbario de unas novecientas especies, con 
1.014 ejemplares en seis cajas, “y han sido recolectadas por el profesor”, 
no señalando la fecha de adquisición.  

1874 Un esqueleto humano, citado en Inventario de 1874 
1874  6 láminas de gran tamaño “representando diversos asuntos de Historia  

Natural” (Suplemento de 1874)  
1874.  Compra el 30 de septiembre de 1874 de varios animales: un oso de 

Asturias, iguana de Filipinas, galápago, dos culebras y dos cangrejos por 
500 pesetas (Inventario de 1875) 

1873 “Una colección de maderas y productos forestales, formados por la 
oficina de Montes de esta provincia, 54 ejemplares” para Agricultura 
(Suplemento de 1874, Inventario de 1875). En Catálogo de 1913 se citan 
52 cortes transversales de tallos.  

 “Otra colección de objetos procedentes de la industria forestal de la 
misma provincia, 16 ejemplares” para Agricultura (Suplemento de 1874).  

 En el inventario de 1875 se realiza un listado de 16 minerales, seis frascos 
con diversas arillas, 14 tablas de distintos árboles y diez muestras de 
piedras, “Objetos que procedentes de la Exposición Universal de Viena 
han sido cedidos al Establecimiento a excitación de su Director” 

1874 Una colección de mármoles de la provincia para cátedra de Agricultura 
(Suplemento de 1874) 

1875 Compra de una langosta (Suplemento al Catálogo en 1874) el 30 de 
enero 1875, por 28,50 pesetas (Inventario de 1875)  

1975 “Colección de maderas y productos forestales formada por la Oficina 
de Montes de la provincia de Burgos con destino a la exposición de 
Filadelfia”, listado de 54 tipos de maderas y 16 productos forestales, 
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firmado por Saturnino Briones, Ingeniero Jefe, el 30 de octubre de 1875. 
(Inventario de 1875) 

1876 Compra de siete láminas de gran tamaño el 11 de marzo de 1876, por 20 
pesetas , según el Inventario de 1875. Se cita una compra el 11 de marzo 
de 1876 de 5 láminas con asuntos de Agricultura por 12,50 pesetas (se 
desconoce la relación de estas compras). 

1876 Compra el 11 de marzo de 24 láminas de gran tamaño representando 
objetos de H. Natural y de Química, por 62,50 pesetas, según Inventario 
de 1875.  

1876.  Compra el 27 de septiembre de 30 frascos de vidrio blanco de diferentes 
tamaños (Inventario de 1875).  

1876 Compran utensilios para el laboratorio en Agricultura por 648,78 ptas  
(Inventario de 1875).  

1877. Compra de un pavo real y un huevo de avestruz, según Catálogo 1913 
1877 Compra utensilios para el laboratorio en Agricultura por 975,33 ptas. 

según Inventario de 1875.  
1878. Compra el 19 de junio de un búho disecado, por 11,75 pesetas. 

(Inventario de 1875)  
1880. Compra de modelos del Dr Auzoux: oído completo, ojo completo y ojo 

cortado verticalmente. (Inventario de 1893, Catálogo de 1913)  
1880 Compra en París de una incubadora para la Cátedra de Agricultura, 

según inventario de 1893.  
1880 Catorce modelos de máquinas agrícolas de tamaño reducido, modelos a 

escala ¼, con listado en Inventario de 1893.  
1884 Compra de modelos de corazón de feto, laringe, sistema nervioso de 

equinodermo, de molusco, de arácnido, de crustáceo, de articulado 
(Inventario de 1893). Sistema nervioso en larva de artrópodo, de crisálida 
y de mariposa y oruga de gusano de seda (Catálogo de 1913).  

1884 Compra de modelos de musgo y encina del Dr. Auzoux (Inventario 1893) 
1885. Donación de un Amphioxus según Catálogo de 1913.  
1885 “Nueve cajas conteniendo una colección de insectos exclusivamente de 

España, útiles y perjudiciales a la Agricultura, clasificada ordenadas y 
compuesta de quinientas especies con 700 ejemplares” (Inventario de 
1893) 

1887. Compra de una “colección de minerales formando escala, con un 
diamante y una lima, para el estudio de la dureza” (Inventario 1893). 
Fechado en Catálogo de 1913 (tres ejemplares, porcelana, lima y eslabón) 

1887 Compra de modelos de tejo, trigo (espiga, flor, fruto y embrión), fruto de 
encina, alhelí, belladona y campánula (Inventario 1893, Catálogo 1913) 

1887. Compra de animales: 18 peces, un anfibio, diez reptiles, seis aves y 21 
mamíferos según Catálogo de 1913.  

1888 Compra modelos de guisante de olor, legumbres, flor de dulcámara y 
boca de dragón del Dr. Auzoux (Inventario 1893, Catálogo 1913) 

 
Hay compras no reflejadas en esta relación, unas por ser anecdóticas (compra de 
un huevo con dos yemas el 1 de abril de 1875 por una peseta), otras por no 
conocer la fecha de adquisición (donación de 127 máquinas e instrumentos 
agrícolas al Museo Agrícola por lo Diputación, 1874 ¿?, objetos de laboratorio, 
como gradillas o navajas o de uso cotidiano en agricultura). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplares de los Fondos 6 y 7, donaciones de 1868.
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