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III. Materiales adquiridos durante el periodo 1893-1900.  
 
1893 ¿? En Inventario de 1893 se citan modelos de yeso (corazón, cabeza cortada, 

médula espinal, sistema muscular, interior del pecho y sistema arterial, 
sin fecha de adquisición. En Catálogo de 1913 se citan siete “Modelos de 
yeso procedentes del Museo Anatómico del Dr. Velasco”, sin fecha.  

1893 ¿? Compra de colección de 20 radiarios y zoofitos, sin fecha (Inventario de 
1893), incluido con otros ejemplares en Catálogo 1913, sin fecha.  

1893 ¿? Dos cajas de preparaciones filoxéricas y diez areómetros industriales, 
citados en el inventario de 1893 y no en Catálogo de 1913 (se citan en 
este dos areómetros de Nicholson, uno localizado).  

1896 Compra de una balanza de Jolly, citado en Catálogo de 1913.  
1898 En el Catálogo de 1913 se cita con esta fecha la compra de 22 láminas de 

Historia Natural de E. Deyrolle y la compra de un planisferio de La 
Blache y Torres Campos. (Fondo 17) 

1900 Compra de cincuenta modelos de cristales en madera, que en Catálogo 
de Zuazo, parte los mezcla con la colección de 1875 y figuras de strass.  

 
1900 ¿? En inventario del material adquirido entre 1894  y 1903 se cita como 

elementos de Geología: 18 fósiles y 12 minerales y rocas (tres cuarzos 
cristalizados, tres geodas de cuarzo, tres limonitas, un xilopalo, una roca 
volcánica y un cobre nativo). Según Catálogo de Zuazo, los minerales son 
donados en 1900. Se suman 300 cajas de cartón para minerales y 50 
modelos de cristales en madera.  
Se cita como material de Zoología: 2 mamíferos (Nutria y raposo) y 11 
aves (Zarapito, buitre, halcón, garza real, martín pescador, azor, avefría, 
urraca, Vultur cinereus y dos lechuzas), 101 ejemplares de lepidópteros y 
4 invertebrados (tarántula, escorpión, percebe y un Cardadum?), 4 
secadores y 2.500 alfileres negros.  
Material de Botánica: 387 paquetes de semillas, material de laboratorio, 
cuatro sopletes, una bandeja para minerales, cuatro litros de alcohol, dos 
pinzas, tres escalpelos, tres tijeras,… y 2 hachas de piedra. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplares recogidos en excursiones organizadas con alumnos por José López de Zuazo entre 1901 y 
1913. Junto a donaciones reúne en esos años unos trescientos ejemplares, con los que realiza la 
Colección regional de Geología.   
Ejemplar de Apofilita donado por el Museo de Ciencias en 1907.  




