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IV. Materiales adquiridos durante la Cátedra de José López de 
Zuazo, 1900-1916, para el Gabinete de Historia Natural.  
 
Colecciones con ejemplares localizados en I.E.S. C. Diego Porcelos.  
 
1900. Compra de 50 modelos de cristales en madera (Fondo 18) 
1901 Comienzan las excursiones en donde se recoge material para el Gabinete 
 (Fondo 20) 
1903. Compra de un microscopio compuesto de Leitz, modelo A, número 2. 

(Fondo 19) 
1906. Compra microscopio simple Leitz, n. 46 y compuesto Leitz n. 17. (19) 
1906. Compra de un ocular de Kuznitzky.  C 
1907. Donación de ejemplares por el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. 

(Fondo 21) 
1907. Compra de una colección de 85 diapositivas en cristal de Geología, una 

colección de 65 diapositivas en cristal de Botánica  y una colección de 92 
diapositivas en cristal de Zoología. (Fondo 22) 

1908. Compra de una caja con 26 preparaciones microscópicas de rocas. 
(Fondo 19) 

1908. Compra de 9 grupos de vistas “peliculares” (66 en total). (Fondo 23) 
1909. Compra de un microscopio petrográfico, un microtomo de mano y lupas. 

(Fondo 19) 
1909 Compra de 200 ejemplares de paleontología de Stuer. (Fondo 24) 
1911. Compra de una caja con 47 preparaciones microscópicas. (Fondo 19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gneiss de hiendelaencina, donación de 1907 

Colecciones con ejemplares no localizados en I.E.S. Diego Porcelos 
 
1900  Inicio de recogida de ejemplares zoológicos y botánicos en excursiones 

entre 1900 y 1913.  
1900. Inicio de la compra de material del laboratorio (entre 1900 y 1909).   
1901. Donación de seis arácnidos y miriápodos, una caja de diez Arquípteros,  

tres cajas de ortópteros con 42 especies y tres neurópteros.  
1902. Colección de 35 frutos vegetales de diferentes tipos, de donaciones y 

recogidos en excursión 
1902. Donación de 16 especies de Coleópteros. 
1903 Compra de Mapa geológico de la Península a escala 1:1.500.000 
1904. Donación de 6 espongiarios, 28 pólipos, 15 equinodermos, 36 gusanos, 

31 crustáceos, 27 bivalvos, 13 gasterópodos, 12 procordados, 10 peces,… 
la mayoría de Santander. (Estación de Biología Marina?) 

1904. Colección de tres tallos y 35 tipos de hojas vegetales por donación o 
recogidos en excursión.  

1904 Donación de 11 himenópteros, 31 hemípteros, 11 lepidópteros, 16 
dípteros y un coleóptero. 3 anfibios, 2 aves y 1 mamífero 

1906 Compra de un modelo de prisma de Nicol.  
1906. Compra secciones de cristal uniáxico y biáxico (Aragonito y Espato 

Islandia). 
1906 Compra de un mapa provincial formado por cuatro hojas. 
1906. Compra de nueve preparaciones anatómicas de animales (aparato 

circulatorio de cangrejo, rana, paloma y ardilla, grupos de abeja, con once 
elementos, y de gusano de seda, con siete.  

1907. Compra de cuatro modelos anatómicos del Dr. Auzoux: corazón de carpa, 
de cocodrilo, traqueas de escorpión de agua y huevo de pollo x148 

1907. Compra de una foca (en 1887 se había comprado otro ejemplar). 
1908. Compra de un mapa provincial formado por dos hojas, pegado en tela y 

plegable.  
1908. Compra de dos modelos vegetales del Dr. Auzoux, flor de Rumex y 

semilla de Rumex.  
1908. Compra de un grupo de avefrías, de golondrinas y de ardillas. 
1908 Recogidos en excursión a Santander ocho invertebrados.  
1909. Donación de un mapa geológico de la Península a escala 1:400.000.  
1909. Donación de un mapa geológico de la Península a escala 1:400.000.  
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1910. Compra de 22 láminas de Bonier.  
1910 Donación de 22 láminas de Pfurtscheller.  
1911. Compra de cuatro modelos anatómicos animales del Dr. Auzoux, 

estómago de rumiante, esófago y estómago de ave granívora y caracol de 
oído humano.  

1911. Compra de cinco preparaciones anatómicas animales: grupos biológicos 
de grillo cebollero, con 14 elementos, de gusano blanco, con 17, de 
Saperda populnea, con 20, y Saturnia pavonea con 20 elementos. Un 
cráneo montado a la Beauchene.  

1911. Donación de 34 especies de Himenópteros. 
1912. Compra de tres preparaciones anatómicas, costillas, mano y pie 

desarticulado y montados a la Beauchene.  
1912 Compra colección de fósiles de aficionado de Pinilla de los Barruecos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplares posteriores a 1913, de fecha y forma de adquisición no conocidas.   
 

V. Materiales adquiridos posteriormente al Catálogo de José 
López de Zuazo, 1913.  
 
Al no conocerse catalogaciones posteriores a 1913, los materiales se agrupan por 
materias.  
 
- Material de microscopía, microscopios y preparaciones. (Fondo 26) 
- Material audiovisual (Fondo 27) 
- Modelos anatómicos (Fondo 28) 
- Donación del Museo de Ciencias Naturales, 1924, del I. G. M. E. y de 
adquisiciones desconocidas (Fondo 29) 
- Otros materiales: modelos cristalográficos, material de laboratorio, lámina 
(Fondo 30) 
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