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La colección de peces fósiles de Francisco Cánovas Cobeño
(1820-1904) en el Museo Alfonso X (MUSAX), Instituto
Alfonso X El Sabio (Murcia). Inventario y conservación*
The fossil fish collection of Francisco Cánovas Cobeño (1820-1904) in
“Museo Alfonso X (MUSAX), Instituto Alfonso X El Sabio (Murcia)”.
Inventory and conservation
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Resumen
Los restos de peces fósiles del Mioceno Superior de la cuenca de Lorca (Murcia)
son conocidos desde antiguo, debido a la calidad de fosilización de los ejemplares y a la
cantidad de elementos recuperados. La colección de peces fósiles del Mioceno Superior
de la cuenca de Lorca formada por D. Francisco Cánovas Cobeño (1820-1904) durante
el siglo XIX ha sido la más importante conocida hasta la fecha de dichos yacimientos, y
una de las más relevantes de España en cuanto a la calidad y cantidad de los ejemplares.
Esto es sabido gracias a las referencias bibliográficas antiguas que citaban dicha colección.
Sin embargo, los últimos trabajos con relación a la misma daban por desaparecidos la
mayor parte de los ejemplares. Se ha realizado un inventario detallado de los restos
fósiles procedentes de los depósitos laminados de la cuenca de Lorca presentes en las
colecciones geológicas del Museo Alfonso X del Instituto Alfonso X El Sabio de Murcia.
Se han reconocido un total de 53 elementos que pueden ser atribuidos a los depósitos
laminados de la cuenca de Lorca y que con toda probabilidad formaron parte de la
colección Cánovas Cobeño. Una parte de estos elementos son dientes de tiburón, la
mayoría fragmentos de gran tamaño.
Abstract
Since long time ago, fossil fish remains of Upper Miocene Lorca basin (Murcia) are
well know due to the quality of fossilized specimens and the amount of recovered ones.
The Lorca basin fossil fish collection formed by D. Francisco Cánovas Cobeño (18201904) during the nineteenth century has been the most important known to date of such
locality, and one of the most important in Spain with regard to the quality and quantity of
the specimens.This is known by the ancient referentes citing the collection. However, the
last recent works concerning the same took for missing most of the specimens. There
has been a detailed inventory of the fossils remains proceeding from the Lorca basin
laminated deposits housed in the Alfonso X Museum of the Alfonso X El Sabio Institute
* Presentado en la XX Bienal RSEHN, Madrid, 2013
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(Murcia). We have recognized a total number of 53 elements that can be attributed
to the Lorca basin laminated deposits. Probably they formed part of Cánovas Cobeño
collection. Some of these elements are shark teeth, most of them large fragments.

1. Introducción
Los fósiles más conocidos de la cuenca de Lorca son posiblemente los
restos de peces ya que la cantidad y calidad de los ejemplares recuperados
en el pasado fue muy relevante. Sobre esto último, se produjo una importante
coincidencia temporal que permitió el acceso al registro paleontológico: las
explotaciones mineras de azufre en La Serrata de Lorca (y zonas aledañas)
y la pasión por el coleccionismo de algunos naturalistas de la época como
Francisco Cánovas Cobeño (1820-1904). No cabe la menor duda que el acceso
al material paleontológico fue más fácil gracias a dichas labores subterráneas
para la recuperación del mineral, que produjeron la remoción de importantes
cantidades de sedimento con elevado interés paleontológico (Figura 1).
Francisco Cánovas Cobeño,
nacido en Lorca, fue uno de los
grandes naturalistas de la Región
de Murcia. Como gran coleccionista de objetos geológicos, paleontológicos y arqueológicos,
durante los casi veinte años en
los que ejerció como médico en
Lorca, pudo forjar parte de sus
importantes colecciones (Romero, 2005). A partir de 1864 se
dedica a la enseñanza, tanto en
Lorca como en Murcia donde
termina siendo catedrático de
Historia Natural en el Instituto Provincial de Segunda Enseñanza (actual I.E.S. Alfonso X El
Sabio). Su producción científica
y divulgativa fue interesante, incluyendo algunas aportaciones
a revistas y periodicos de Lorca
con el fin de acercar las historias Figura 1.Vista general de parte de La Serrata (Lorca, Murcia).
paleontológicas del pasado a los
habitantes de su ciudad.
La colección de peces fósiles del Mioceno Superior de la cuenca de Lorca,
formada por Francisco Cánovas Cobeño durante el siglo XIX ha sido la más
importante conocida hasta la fecha de dichos yacimientos, y una de las más
relevantes de España en cuanto a la calidad y cantidad de los ejemplares.
Esta colección fue objeto de interés por parte de muchos investigadores en
el pasado (Romero, 2004) y el conocido naturalista murciano Daniel Jiménez de
Cisneros (alumno de D. Francisco Cánovas) hacía referencia a la misma como “…
una de las más numerosas…” de la provincia (Romero, 2005). En algunos casos, los
elementos eran enviados para su estudio desde Lorca a otros puntos de España
o al extranjero. Por otro lado, otra prueba de la importancia de la colección
de Cánovas Cobeño, es que recibió repetidos premios tras su presentación en
diversas muestras y exposiciones.
Tras la reciente revisión de la colección por uno de los autores (Romero,
2005), se tenía ya constancia de que el número de ejemplares pertenecientes
a la colección Cánovas Cobeño depositada en dicho centro era muy reducido.
Durante la Guerra Civil Española el edificio que albergaba las colecciones fue
destinado a otros usos y posteriormente el Instituto fue trasladado a una nueva
sede, lo que contribuyó posiblemente a la desaparición de un número importante
de ejemplares. Los resultados del trabajo de Romero (2005) fueron alarmantes ya
que suponían la pérdida de un importante patrimonio paleontológico que había
adquirido a su vez un gran valor cultural e histórico.
Gracias a la autorización recibida por parte de la dirección del Instituto
Alfonso X El Sabio y en especial a la colaboración de Rafael Marín (director del
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 2, 2015
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centro), se han podido revisar las colecciones paleontológicas y mineralógicas
depositadas en el Museo Alfonso X (MUSAX) de dicho Instituto.

2. Objetivos
Uno de los firmantes de este trabajo (I. F.) se encuentra realizando su tesis
doctoral sobre el patrimonio geológico de la cuenca de Lorca. Dicho trabajo se
centra especialmente en los depósitos laminados con restos de fauna y flora,
fundamentalmente marina, del entorno de La Serrata de Lorca (Figuras 2 y 3),
por lo que el conocimiento de colecciones provenientes de dichos afloramientos
resulta de gran importancia para los trabajos actualmente en marcha.

Figura. 2. Localización de La
Serrata (Lorca, Murcia).

Figura 3. A. Mapa geológico
de la cuenca de Lorca
(tomado de Guillén
Mondéjar, 1994). B.
Columna estratigráfica
(tomada de Corbí et
al., 2012) indicando la
posición de los niveles
con fósiles.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 2, 2015
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Tras una visita preliminar a la colección del MUSAX se pudo comprobar que
la sección de Paleontología carecía de un inventario exhaustivo de los ejemplares
existentes. En algunos de los cajones revisados preliminarmente, existían restos
paleontológicos de diferentes localidades e incluso fueron localizados algunos
ejemplares de Lorca que no habían sido citados con anterioridad en el último de
los trabajos sobre la colección Canovas Cobeño realizado por Romero (2005).
Por dicho motivo, y ante la colaboración ofrecida por la dirección del centro,
se decidió documentar todos los restos fósiles que pudieran proceder de los
yacimientos paleontológicos de La Serrata de Lorca.

3. Materiales Y Métodos
El trabajo preliminar realizado en la sección de Paleontología de la colección
del MUSAX, consistió en una revisión de todos los cajones, vitrinas y armarios
que contenían restos fósiles, con el objetivo de tener localizados aquellos
elementos susceptibles de proceder de los depósitos laminados de la cuenca
de Lorca (Figura 4). Para tal labor, y a falta de etiquetas identificativas, ha jugado
un papel relevante el conocimiento específico sobre las diferentes litofacies con
fósiles de los afloramientos de Lorca.
Aún más difícil resultó,
en aquellos casos en los que
también se carecía de etiquetas
identificativas, poder precisar si
los peces revisados formaron
parte de la colección Cánovas
Cobeño o llegaron por otros
medios a los fondos del MUSAX.
Localizados los elementos
paleontológicos de interés, se
procedió a realizar un plano con
los diferentes muebles y vitrinas
en los que se encontraban las
colecciones, asignando números
de referencia a cada uno de los
muebles que contenían fósiles de
peces de Lorca. A su vez, cada
uno de los muebles contenedores
(vitrinas y cajoneras) fueron
numerados virtualmente, así
como los ejemplares en ellos
contenidos.
Figura 4. Armario-vitrina en el MUSAX, con restos de peces fósiles.
El resultado es que cada uno
de los ejemplares documentados
posee un número de referencia
topográfico y virtual que indica su ubicación dentro de las colecciones. La única
forma de localizar actualmente los elementos es mediante la sigla aplicada y el
plano. El objetivo es poder facilitar la localización rápida de las diferentes piezas
ya que desde el principio se desestimó aplicarles una nueva sigla a los elementos
o incluso moverlos de su posición actual dentro de las colecciones.
Todos los ejemplares han sido fotografiados en detalle con una escala y
se les ha añadido la correspondiente sigla topográfica mediante tratamiento de
imagen por ordenador (Figura 5). La gran mayoría de ejemplares carecían de
números de identificación o sigla alguna y solo una pequeña proporción conserva
la ficha identificativa original en la que aparece la atribución taxonómica original.
Para fotografiar los ejemplares se ha eliminado parcialmente el polvo
superficial de los mismos mediante un soplador suave y se dispusieron sobre un
fondo negro. Las fotografías han sido realizadas con una cámara digital Olimpus
(Camedia C-765 UltraZoom) con flash.
Aunque algunos elementos se encuentran agrupados, otros muchos, se
han encontrado dispersos en diferentes cajones, sin ningún aparente criterio de
orden entre ellos.

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 2, 2015
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Figura 5. Clupeidae indeterminado de la colección Cánovas Cobeño (FCC1-2).

3.1. Recuperación de información
Se ha realizado una tabla que recoge toda la información recuperada con
relación a las características de los ejemplares de peces fósiles que se encuentran
en las colecciones del MUSAX e incluye los siguientes campos de información:
número de referencia, elemento, identificación taxonómica, medidas, estado de
conservación, referencias antiguas, intervenciones anteriores y observaciones
Estos campos de información se detallan a continuación.
Cuando un ejemplar se encuentra incompleto puede deberse a muchas
causas. En la columna de Observaciones de la Tabla, se indica en ocasiones que
en algunos ejemplares “existen faltantes”, haciendo referencia a que, a pesar del
tamaño de la matriz que sustenta al ejemplar, el propio fósil está incompleto
porque se han desprendido algunos fragmentos cuya ubicación actual es
desconocida. De esta forma el ejemplar muestra los huecos de dichos fragmentos
que no están donde deberían.
3.1.1. Número de referencia
Como se ha indicado anteriormente, el número de referencia es un número
“virtual”, ya que no ha sido aplicado físicamente en ninguno de los elementos.
Se trata de una sigla topográfica que hace alusión a la posición del elemento
dentro de la colección y que permite referirnos a cada una de las piezas que
han sido fotografiadas. Hay 47 números de referencia cuando en realidad existen
más fósiles. Esto se debe a que en algunos casos se han agrupado bajo un mismo
número diferentes elementos. Es lo que ocurre con algunos dientes de tiburón
que se encontraban juntos dentro de la misma caja.
Los números de referencia llevan las iniciales FCC (Francisco Cánovas
Cobeño) y a continuación el número que hace alusión a su posición y el número
de elemento. A modo de ejemplo, en el ejemplar FCC5b4-1, el número 5 se
refiere a la vitrina 5, la letra b a la cajonera b, el número 4 indica el cajón 4
(numerado de arriba hacia abajo) y finalmente el número 1 hace alusión a que es
el elemento 1 dentro de ese cajón.

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 2, 2015
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3.1.2. Elemento
Se describe de forma sencilla el tipo de fósil del que se trata. Como todos
son restos de peces, se indica si se trata de un ejemplar completo o de un
fragmento, de un diente, una escama, una cabeza, o una cola, por ejemplo.
3.1.3. Identificación taxonómica
Cuando es posible, se realiza una aproximación a la identificación taxonómica
del ejemplar. La calidad con la que se conservan los elementos y lo completos y
articulados que están es determinante para dicha tarea. Algunas identificaciones
taxonómicas antiguas son válidas mientras que otras han variado. Es por eso que
este campo no siempre coincide con la información contenida en el etiquetado
original de la pieza.
Algunos elementos no son posibles de determinar. En este caso aparecen
como “indeterminados”. En la mayoría de estos casos se trata de restos muy
fragmentarios o en mal estado de conservación que no permiten la visualización
de los caracteres que definen el ejemplar.
3.1.4. Medidas
Se acompañan las medidas de cada uno de los elementos en centímetros.
Dichas medidas hacen referencia al tamaño de la matriz que contiene al fósil
y consisten en la longitud máxima, su anchura en la perpendicular a la medida
anterior y el espesor o altura de la pieza, perpendicular al plano que contiene las
anteriores dos medidas.
3.1.5. Estado de conservación
En este apartado, se describe el estado de conservación del fósil y de la
matriz que lo contiene. Las colecciones paleontológicas del MUSAX carecen de
un conservador. Esto se traduce en el deficiente estado en el que se encuentran
los elementos almacenados. Muchos ejemplares están sueltos en los cajones, sin
protección y con una abundante cantidad de polvo en su superficie.
Respecto al estado de conservación de los ejemplares fósiles revisados
conviene diferenciar entre los dientes de tiburón y los peces completos. Los
primeros se conservan en un estado magnífico, sin apreciarse alteraciones en
los mismos. Los restos de peces articulados, al encontrarse incluidos en capas
margosas o diatomíticas laminadas (su matriz natural), han sufrido, en algunos,
casos un proceso de agrietamiento, deslajado y descamación que ha producido
la pérdida de pequeños fragmentos de hueso y de matriz. Algunos ejemplares se
han llegado a romper con el tiempo y otros se encuentran en gran riesgo para
su conservación de cara al futuro.
En un informe entregado al Instituto se indicaron los elementos que
presentan un mayor riesgo de conservación a corto-medio plazo.
3.1.6. Referencias antiguas
Durante la documentación de los ejemplares de peces de las colecciones
del MUSAX, se ha recogido cualquier referencia sobre el ejemplar estudiado o
relacionado con él. La mayoría de las piezas carecen de referencias, lo que en
parte les hace perder su valor histórico. Otros ejemplares conservan restos de
antiguos etiquetados aunque no se encuentran números de referencias o estos
se han borrado con el paso del tiempo.
Cabe señalar además, que hasta la fecha, no se disponía de ningún inventario
de los elementos de la colección de Cánovas Cobeño en el MUSAX. Algunos
conservan los etiquetados originales de su paso por el museo de F. Cánovas
Cobeño, algo que incrementa el valor intrínseco del elemento (Figura 6). Por
su parte, otros ejemplares de las colecciones del MUSAX han sido identificados
gracias a este trabajo como pertenecientes a la colección de F. Cánovas a través
de algunas fotos de 1873 depositadas en al archivo histórico de Lorca.
En algunos ejemplares se ha encontrado escrito a lápiz sobre su superficie
una posible clasificación del ejemplar. Se han anotado todas las referencias
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 2, 2015
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aparecidas sobre los ejemplares
independientemente del cono–
cimiento de su origen.
3.1.7. Intervenciones anteriores
Resulta evidente que muchos
elementos fueron preparados para
garantizar su conservación a largo
plazo. Entre las intervenciones
detectadas en los materiales se
observa:
Reducción o recorte de la
matriz.- Es quizás la intervención
más frecuente en los ejemplares.
Su fin es fundamentalmente
estético, con el objetivo de ajustar
la proporción del tamaño del fósil a
la matriz que lo contiene.
Adhesión de fragmentos.- En
varios elementos se ha detectado la
presencia de un adhesivo aplicado
Figura 6. Fósiles con etiqueta de la antigua colección de Francisco Cánovas
para unir diferentes fragmentos.
Cobeño.
Desconocemos las características
de dicho adhesivo, demostrando
que en muchos de los ejemplares
ha perdido todas sus propiedades.
Desarrollo de soportes de madera en elementos de gran tamaño.Fundamentalmente tienen como función el refuerzo estructural y el soporte
de elementos que presentan una relación longitud/espesor muy grande. Son de
madera y han demostrado su utilidad con el paso del tiempo, aunque actualmente,
algunos de estos soportes se encuentran rotos o en mal estado de conservación.
Engasados localizados.- Los engasados son muy escasos. Su aplicación
tiene que ver con el refuerzo estructural de la matriz que contiene el ejemplar.
Lamentablemente en uno de los casos en los que se localiza un engasado (FCC15) este no ha cumplido su función y la matriz se ha fracturado, no habiéndose
encontrado los fragmentos restantes. Se desconoce el tipo de soporte y adhesivo
o consolidante aplicado para dicho fin.
Consolidaciones superficiales.- Algunos fósiles presentaban en superficie
restos de un tipo de adhesivo de color blanquecino, posiblemente aplicado para
ofrecer consistencia y evitar descamaciones en el ejemplar. Desconocemos la
naturaleza del mismo. Por su parte, no parece haber sufrido alteraciones con el
paso del tiempo aunque tenemos dudas acerca de que el color original fuera el
blanquecino que presenta actualmente.
3.1.8. Observaciones
El campo de observaciones incluye todas aquellas anotaciones que no se
corresponden con ninguno de los campos anteriormente mencionados. Aquí
se indica, por ejemplo, si los elementos pueden ser intervenidos con el fin de
mejorar su aspecto expositivo o de mejorar el conocimiento del mismo, si los
elementos han sido reconocidos en fotos antiguas de la colección de Francisco
Cánovas (varios casos) o si el elemento puede no pertenecer a los depósitos
laminados de la cuenca de Lorca o incluso si es de fuera de la misma.

4. Resultados
La revisión de las colecciones del MUSAX ha terminado aportando un total
de 53 elementos que pueden ser atribuidos a los depósitos laminados de la
cuenca de Lorca y que con toda probabilidad formaron parte de la colección
de F. Cánovas Cobeño (Tabla I). Una parte de estos elementos son dientes de
tiburón, la mayoría fragmentos de gran tamaño. No todos estos dientes pueden
ser atribuidos con seguridad a los depósitos preevaporíticos de la cuenca de
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 2, 2015
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Lorca, ya que existe otra localidad (Murviedro) en el mismo término municipal
que ha aportado ejemplares similares aunque de una edad más reciente
(Plioceno). Resulta destacable el elevado tamaño medio de los ejemplares que se
conservan de la colección Cánovas Cobeño. Se trata de algo que no concuerda
con los últimos datos publicados sobre la ictiofauna fósil de la cuenca de Lorca,
donde se confirma que el medio de depósito está relacionado con una zona
marina restringida en la que se produce
la freza (GAUDANT, J. & MARÍN, J. M.,
2012), lo que conlleva a la presencia de
un elevado número de individuos juveniles
(generalmente alevines y subadultos de un
tamaño medio muy reducido).
En las colecciones del MUSAX, no
existen ejemplares con un tamaño menor
a los 5 cm (Figura 7). Destaca el intervalo
entre los 11 y 15 cm, que concentra la
mayor cantidad de ejemplares, siendo la
mayoría clupeidos tipo Sardina o Alosa.
Además, a partir de los 16 cm el número
de ejemplares “grandes” aumenta hasta la
última categoría (> de 25 cm), dentro de
la cual se han incluido tres ejemplares que
posiblemente sobrepasarían los 40 cm,
uno que sobrepasaría los 50 cm y otro
más que superaría el metro de longitud.
La mayoría de los ejemplares
revisados no gozan de las condiciones
adecuadas para su conservación a largo
plazo. Muchos de ellos se encuentran Figura 7. Distribución de ejemplares fósiles por tamaños en la
sin el adecuado aislamiento, ni etiquetas colección Cánovas Cobeño. En muchos ejemplares el tamaño ha
identificativas y demasiado expuestos al sido estimado ya que son restos incompletos.
roce o a las condiciones ambientales.

5. Conclusiones
La colección paleontológica Cánovas Cobeño permite plantear algunas
cuestiones importantes respecto a la asociación de restos fósiles que hasta la
fecha había sido descrita para la cuenca de Lorca.
Observando los datos del tamaño de los ejemplares, puede comprobarse
que tenemos una muestra sesgada respecto a la fauna ictiológica conocida y
publicada por diversos autores para la cuenca de Lorca. Simplemente el hecho de
que no existan elementos de pequeño tamaño ya es un dato que nos confirma
esta hipótesis.
La explicación de este sesgo es importante y puede abordarse de distintas
maneras. Los elementos conservados en la colección Cánovas Cobeño proceden
de las facies explotadas por la minería del azufre. Estas facies constituyen la base de
las capas guía de yesos-carbonato que se presentan en la cuenca y, efectivamente,
los ejemplares presentes en dichas facies podrían pertenecer al tipo que se ha
documentado en la colección actual del MUSAX. Esta sería una interpretación
en la que desestimamos la existencia de sesgo en los datos recuperados. Por
otro lado, desconocemos los ejemplares exactos que formaban originalmente
parte de la colección Cánovas Cobeño, pero podría suponerse que junto a los
elementos de gran tamaño existirían otros más pequeños que desaparecieron de
la colección con el paso de los años. Esta interpretación implicaría que el sesgo
en los datos vino de la mano de la conservación de las colecciones.
Los datos aportados en este trabajo indican que en la cuenca de Lorca
también se encuentran restos de peces de gran talla, así como elementos
adultos, lo que puede indicar (a pesar de nuestro desconocimiento de la relación
original alevines/adultos en la colección Cánovas Cobeño) que las conclusiones
actuales con las que trabajan los especialistas de peces en la cuenca de Lorca,
sean el resultado del estudio de una muestra muy pequeña y por lo tanto poco
representativa del conjunto. En este último caso, existiría un sesgo en los datos
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 2, 2015
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publicados recientemente respecto a la asociación faunística real de los depósitos
laminados de Lorca.
En cualquier caso, sí que es seguro que los ejemplares de la colección
Cánovas Cobeño fueron recuperados durante el desarrollo de la actividad
minera del azufre en Lorca, que implicó la removilización de grandes cantidades
de sedimento. Se puede afirmar también que el hallazgo de peces fósiles fuera
frecuente y no resultaría extraño que en su selección original, durante la
recuperación en campo, primara más el tamaño o las morfologías peculiares
frente a la representatividad de la asociación fósil.
Los resultados obtenidos durante el presente trabajo permiten confirmar
también que algunos peces de gran talla, como los Scombridae, presentes en la
cuenca de Lorca, confirman la calidad de la fosilización de los ejemplares y abre
una importante puerta a la investigación con el fin de completar la información,
posiblemente sesgada, que se tiene de la ictiofauna de tan importantes yacimientos.
Respecto a los dientes de tiburón, existen algunos criterios que permiten
diferenciar aquellos procedentes de la localidad de Murviedro de aquellos otros
procedentes de los depósitos laminados de La Serrata. Las facies de Murviedro son
posiblemente arrecifales o pararrecifales por lo que los elementos procedentes
de las mismas suelen estar bien limpios o, en su caso, poseer restos de calcarenitas
bioclásticas. Por su parte, se ha podido comprobar que los dientes de tiburón de
La Serrata tienen sus raíces muy impregnadas de margas (difíciles de eliminar) y
cuando se encuentran fracturados suelen tener precipitaciones de azufre en los
espacios intersticiales del hueso.
Por último, la mayoría de los ejemplares fósiles de la colección Cánovas
Cobeño requieren de pequeñas intervenciones que garantizarían su conservación
a largo plazo. Los elementos de mayor valor patrimonial deberían ser ubicados
en condiciones más controladas y, en su caso, ser retirados del efecto directo de
la luz solar.
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ELEMENTO
Pez incompleto

Pez casi completo,
falta el hocico.

Pez grande
incompleto.
Fundamentalmente
la cola.

Pez grande
incompleto.

Pez grande
incompleto.

Nº REF.
FCC1-1

FCC1-2

FCC1-3

FCC1-4
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FCC1-5

Scombridae indet.

Scombridae??

Merluccius??

Clupeidae indet.

20x16x1’5

23x14x4’5

34x13’5x3’5

13’5x6’5x4

IDENT. TAXONÓMICA MEDIDAS
Posible Sardina ? crassa 14x11x4

Bastante buena la del
ejemplar, aunque la matriz
(una marga masiva de color
gris) se encuentra agrietada
y en mal estado. El ejemplar
puede ser estudiado.
El ejemplar está muy
incompleto, se aprecia una
capa margosa por encima
del mismo. La matriz (una
marga parcialmente laminada)
está en mal estado de
conservación, recortada de
forma muy irregular y abierta
por uno de los planos de
estratificación.
Se trata del molde de un
ejemplar de gran tamaño.
Existen restos del esqueleto
original. Existen firmas en
la parte superior y en los
laterales del ejemplar. Existen
restos de pintura o escayola
en la superficie. El ejemplar
se encuentra en un bloque
de marga laminada que está
deformado.
El ejemplar es interesante
aunque muy incompleto y
en una matriz (diatomita
laminada) en muy mal estado
de conservación. Existen
faltantes, la laminación se
está abriendo. El ejemplar
requiere cierta atención para
su conservación a largo plazo.

CONSERVACIÓN
Regular. Existen faltantes. La
matriz es una marga masiva
gris con muy finas y escasas
intercalaciones diatomíticas.

No existen.

No existen.

No existen.

No existen. Existen los restos
de dos pegatinas antiguas que se
han degradado.

REF. ANTIGUAS
No existen, aunque la matriz
presenta escrito a lapiz
“Rhamphognathus verneuili”.

Tabla I. Relación de los ejemplares fósiles de la colección Cánovas Cobeño junto a la información recuperada.

Presenta restos de un
engasado en la base.
Posible consolidación.

No se aprecian. La
matriz está parcialmente
recortada.

Un pequeño fragmento
está pegado.

Existen restos de
adhesivo es uno de los
extremos, en el hocico. La
matriz está recortada.

INTERVENCIONES
No se aprecian.

Se trata del
ejemplar
fotografiado
en 1873 y
recientemente
clasificado como
Scombridae por
Gaudant. Solo una
pequeña parte del
original.

Puede ser
intervenido para
su limpieza total.

OBSERVACIONES
Se trata de la
nueva especie
publicada por
Federico de
Botella en 1868.
Su clasificación
fue realizada por
Gervais y Sauvage.

I. Fierro, A. Aberasturi, R. Marín y G. Romero
14

11’5x10x1’5

19x9x5

Pez grande completo Indeterminado. Se
40x16x3
desconoce la validez de
la especie Trachygenis
robustus.

Isurus?

Posible Clupeido

19x14x4

FCC2a-5

Pez completo

FCC2a-3

Scombridae indet.

Diente tiburón en
matriz

Cola de pez grande

FCC2a-2

IDENT. TAXONÓMICA MEDIDAS
Indeterminado.
12’5x8’5x3

FCC2a-4

ELEMENTO
Pez completo

Nº REF.
FCC2a-1

Bueno, permite su estudio. La
matriz es una marga masiva
gris. Existen algunos faltantes
en el ejemplar. La matriz
se encuentra en un estado
regular con ligeras fracturas
poco importantes.
Ejemplar y matriz en muy
buen estado de conservación.
Matriz parece una marga
arenosa muy compacta y
parcialmente laminada.
Muy bueno, aunque se
encuentra sin preparar
bajo una capa de margas. La
matriz es una marga grisácea
parcialmente laminada.
Existen pequeñas grietas y
alteraciones de la matriz.

CONSERVACIÓN
Muy bueno, tanto la
matriz (marga silicificada)
como el propio ejemplar
prácticamente completo
y que permite su estudio
detallado. La matriz presenta
estructuras de deformación y
es interesante.
Regular. Existen faltantes y
descamaciones. E ejemplar
es bueno debido a su gran
tamaño.

Existe etiqueta antigua escrita a
pluma pegada sobre el ejemplar:
“Museum F. Canovas. Trachigenis
robustus ? Lorca”

Existe etiqueta antigua escrita a
pluma pegada sobre el ejemplar:
“Oxyrrhina crasa. Agass. Lorca”

Existen restos de dos antiguas
etiquetas, una encima de la
otra, aunque sin números de
identificación.

Existen los restos de una
antigua etiqueta azul sin número
de identificación. Además se
aprecian los restos del adhesivo
de una gran etiqueta de la que
no quedan restos.

REF. ANTIGUAS
No existen.

OBSERVACIONES
No se puede
precisar si el
ejemplar procede
de la cuenca de
Lorca.

La matriz está recortada.
Se ha iniciado la
preparación de parte del
ejemplar.

La matriz se encuentra
recortada y el ejemplar
ha sido parcialmete
preparado.
El ejemplar es
muy interesante y
puede prepararse
por métodos
físicos o químicos.
Es una especie
citada por
Meseguer Pardo
en 1924 al revisar
la colección de
FCC.

Se aprecian distintas
Se trata de la cola
intervenciones. La matriz fotograficada en
está recortada, el resto
1873.
fósil parece haber sido
consolidado y algunos
pequeños fragmentos han
sido pegados con una
posible pasta de escayola.
Toda la superficie de la
matriz parece presentar
una capa blanca de
escayola.
Posible consolidación
de la parte superficial
de la matriz. La matriz
se encuentra rota por la
mitad y pegada.

INTERVENCIONES
No se aprecian.
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17x7x2’5

Alosa elongata

Pez incompleto
(le falta la cola) y
fragmento de hueso
indeterminado
Pez incompleto

FCC2b2-1

20x12’5x1’5

4’5x7’5x2
5x4’5x1’5
3’5x5x1’5
2x4’5x1

Carcharocles megalodon

Dientes tiburón (4)

FCC2a1-1

Indeterminado.

7x5x2
11’5x4x2’5
14x5’5x3

Carcharocles ?

3 fragmentos de
dientes de tiburón

FCC2a-7

FCC2b2-2

ELEMENTO
IDENT. TAXONÓMICA MEDIDAS
Pez grande completo Scombridae indet.
60x15x1’5

Nº REF.
FCC2a-6

REF. ANTIGUAS
Existen restos de un antigua
etiqueta hoy desaparecida. No
existen referencias.

Buena, aunque se encuentran Existe etiqueta original en la
todos incompletos.
caja, escrita con tinta y pluma:
Carcharodon megalodon; Agas.
Lorca, Museum F. Canovas. Los
elementos no se encuentran
siglados.
No es buena, existen
No existen etiquetas ni siglas,
faltantes. La matriz es una
solo se encuentra escrito en el
marga laminada en buen
lateral a lápiz: Clupea elongata
estado de conservación
El ejemplar se encuentra en No existen referencias o siglas
buen estado de conservación en el ejemplar.
aunque está incompleto.
Se encuentra roto en uno
de sus extremos. La matriz,
una marga diatomítica se
encuentra bien conservada.

El estado de conservación es No existen etiquetas ni
muy bueno, aunque se trata
referencias o siglas de los
de fragmentos de ejemplares ejemplares.
de gran tamaño. Muy
interesantes por el tamaño
de los mismos.

CONSERVACIÓN
El ejemplar está
practicamente completo,
sin terminar de preparar.
Está roto por la mitad. La
matriz es una marga gris
parcialmente laminada.

Se aprecian restos de
varios adhesivos o
cementos en la base de
la pieza.

La roca se encuentra
cortada en tres de los
laterales.

Se aprecian restos de
adhesivos en algunos de
los dientes.

INTERVENCIONES
Se ha realizado una
preparación parcial del
ejemplar. Se ha recortado
parte de la matriz y se le
ha fabricado un soporte
de madera al que ha
sido adherido mediante
escayola y adhesivo.
No se aprecian
intervenciones en los
ejemplares.

Existen varias
evidencias que
pueden permitir
considerar a estos
dientes como
pertenecientes
a los depósitos
laminados de la
cuenca de Lorca: la
raíz de los mismos
está totalmente
impregnada en
margas y algunas
de las fracturas
de los dientes
presentan
cristalizaciones
de azufre en
su interior. El
fragmento de
mayor tamaño
aparece en las
fotos de 1873.
No se puede
precisar si los
elementos
pertenecen a
los depósitos
laminados.

OBSERVACIONES
El ejemplar puede
prepararse todavía
más y es de buena
calidad para ello.
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Posible Clupeido

Pez incompleto

FCC2b2-5

Indeterminado.

Indeterminado.

Pez casi completo

Pez incompleto

Pez incompleto

FCC2b2-6

FCC2b3-1

FCC2b3-2

Clupeidae indet.

Posible Clupeido

Pez completo

FCC2b2-4

18x10x1’5

14x15’5x2’7

16x9’5x6

18x8x4

18’5x9x1’5

ELEMENTO
IDENT. TAXONÓMICA MEDIDAS
Pez incompleto. Falta Clupeidae indet.
20x12x3’4
parte de la cabeza y
la cola.

Nº REF.
FCC2b2-3

En la parte inferior aparece un
Nº 2 escrito a lápiz.

No existen referencias o siglas
en el ejemplar.

REF. ANTIGUAS
Existe una etiqueta adherida de
color amarillento en la que no
se observa nada. Se encuentra
alterada.

La matriz está
parcialmente recortada.
Posiblemente el ejemplar
esté consolidado en
superficie.

No se aprecian.

INTERVENCIONES
No se aprecian.

Existe el adhesivo de una antigua La matriz está
etiqueta que no está. Cerca
parcialmente recortada.
aparece un nº 10 escrito a lápiz.
En la parte inferior hay una
etiqueta azul muy rota en la que
no puede leerse nada.
Estado de conservación es
No existen referencias o siglas
No se aprecian.
malo. Solo se trata del molde en el ejemplar.
de parte de la columna del
ejemplar. Falta además toda
la parte anterior. La matriz
es una marga parcialmente
laminada, aporcelanada, y de
colores muy oscuros.
La conservación es muy
No existen referencias o siglas
No se aprecian. La
mala. Se trata del molde de
en el ejemplar.
matriz está parcialmente
la columna vertebral del
recortada.
ejemplar. No se aprecian
caracteres claros. La matriz
es una marga parcialmente
laminada, aporcelanada, y de
colores muy oscuros.

CONSERVACIÓN
Se puede estudiar aunque
existen faltantes. La matriz
es una marga masiva, muy
compacta, posiblemente
arenosa, con aparentes
ripples rellenos de diatomitas,
donde se encuentra el pez.
Bien conservada aunque en el
contacto existen fragmentos
a punto de descamarse.
Existen faltantes en el
ejemplar, aunque puede
estudiarse. La matriz, es una
marga laminada a diatomítica
con roces y manchas de
otros minerales (ocres rojos).
La conservación del ejemplar
es muy mala. Le falta toda la
parte central y se encuentra
el resto en una lámina muy
fina a punto de desprenderse.
La matriz es una marga
masiva con algunas fracturas.
Existen importantes faltantes
en los bordes del ejemplar,
cola y cabeza. La matriz
es una marga masiva muy
fracturada.

OBSERVACIONES
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ELEMENTO
Fragmento de un
gran pez

Pez completo

Pez casi completo

Pez incompleto

Pez completo

Nº REF.
FCC2b3-3

FCC2b3-4

FCC2b3-5

FCC2b3-6

FCC2c2-1

19x9,5x5

17’5x11x5
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Clupeidae indet.

22x15x5’5

Paleoniscus sp. Pertenece 17x8x0’5
a un grupo primitivo de
peces que dieron lugar
a los actinopterigios.

Indeterminado.

Clupeidae indet.

IDENT. TAXONÓMICA MEDIDAS
Posible Scombridae.
13x11x1’5

INTERVENCIONES
Existen restos de
adhesivos en uno de los
extremos.

Existen varias etiquetas. Parte
superior: etiqueta azul pequeña
sobre la que se superpone una
etiqueta blanca mayor que dice
Paleoniscus uveinoyi, Agassiz,
Palatinado. En la parte inferior
aparece una gran etiqueta:
Terreno Pérmico. Paleoniscus
duverigi, Agas. 144 Palatinado

Existen los restos de una
etiqueta hoy desaparecida.

El ejempar se encuentra
adherido y pegado a una
base de madera.

No se aprecian.

Existen los restos de una antigua No se aprecian. La
etiqueta que ha desaparecido.
matriz está parcialmente
recortada.

REF. ANTIGUAS
No existen referencias o siglas
en el ejemplar.

Se puede estudiar aunque
Existen los restos de una antigua No se aprecian.
existen faltantes. La matriz
etiqueta que ha desaparecido.
es una marga masiva, muy
compacta, posiblemente
arenosa, con aparentes
ripples rellenos de diatomitas,
donde se encuentra el pez.
Bien conservada aunque en el
contacto existen fragmentos
a punto de desprenderse.

CONSERVACIÓN
Regular. Se trata de un
fragmento de un gran pez.
Existen faltantes. La matriz es
una marga masiva bastante
dura. El ejemplar presenta
una parte todavía sin limpiar.
El ejemplar se encuentra bien
conservado solo faltando
la parte más proximal de
la cabeza. La matriz es una
marga parcialmente laminada
con tramos muy oscuros. Se
encuentra relativamente bien
conservada.
Existen faltantes en el
ejemplar, aunque puede
estudiarse. La matriz es
una marga masiva bastante
compacta.
Regular. La conservación no
es buena. La matriz parece
una caliza tableada oscura
que se encuentra rota en
varios fragmentos.

El ejemplar
no procede
de Lorca. Es
posible aceptar la
procedencia citada
en la etiqueta.
La amplitud
de espacios
geográficos
actuales dentro
del antiguo
Palatinado hace
dificil predecir el
origen exacto de
este ejemplar; en
cualquier caso
Alemania.

OBSERVACIONES
El elemento puede
ser intervenido
para mejorar la
observación de
sus caracteres y su
valor expositivo.
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Cabeza de pez

Cola de pez

Cola de pez

Fragmento de un
gran pez

Diatomita laminada
con yeso.

Fragmento de pez
grande

Fragmento de cabeza Scombridae?
de pez de gran
tamaño

FCC2c3-3

FCC2c3-4

FCC2c3-5;
casa con
FCC14b1-1

FCC2c3-6

FCC2c3-7

FCC2c4-1

FCC2c4-2

Indeterminado.

Posible Scombridae.

Indeterminado.

Clupeidae indet.

Indeterminado.

Indeterminado.

Cabeza de pez

FCC2c3-2

28x12x2

32x17x4

15x9x0’5

23x14’5x3

16x8’5x2’5

12x7x1’5

11x8x1’5

5x5’5x1

IDENT. TAXONÓMICA MEDIDAS
Clupeidae indet.
9’5x10x2

ELEMENTO
Cabeza de pez

Nº REF.
FCC2c3-1

Buena a pesar de lo
incompleto del ejemplar.
Falta la cola y toda la parte
anterior del ejemplar.
La matriz es una marga
parcialmente laminada con
abundantes fragmentos
de restos vegetales
carbonizados.
Se trata de una diatomita
laminada en la que solo se
aprecian precipitaciones de
sales de yeso en su superficie.
Mala. Se trata del molde de
un ejemplar muy incompleto
de un pez de gran tamaño.
La matriz es una marga
masiva relativamente bien
conservada.
Ejemplar muy incompleto,
solo un fragmento de un
cráneo de gran tamaño en el
que destacan el gran tamaño
de los dientes. La matriz
es una marga parcialmente
laminada y de color gris.

CONSERVACIÓN
Bueno. Puede estudiarse.
Solo la cabeza. La matriz
es una marga laminada algo
diatomítica.
Regular. Existen faltantes
aunque se puede estudiar.
La matriz es una diatomita
laminada.
Regular. Existen faltantes
aunque se puede estudiar.
La matriz es una marga
parcialmente laminada.
Bueno aunque el elemento
está incompleto. La matriz
es una marga laminada bien
conservada.
No es del todo buena,
existen faltantes. Silexita
laminada de colores claros.

Marcas de rebaje de la
matriz con punzones o
herramientas similares.

Recorte de la matriz y
pegado con escayola a
un soporte de madera.
Parece que se le ha
añadido una capa de
refuerzo superficiel de
color blanquecino.

Existen los restos de una
posible etiqueta de la que no se
conserva nada.

No se aprecian.

Se aprecian
intervenciones antiguas
para su limpieza y
preparación.

Existen restos de
adhesivos en uno de los
extremos.

No se aprecian.

No existen.

No existen referencias o siglas
en el ejemplar.

Existe un fragmento de una
pegatina con el nº19. Además
existe un nº2 escrito a lápiz en
uno de los bordes.

No existen referencias o siglas
en el ejemplar.

No existen referencias o siglas
en el ejemplar.

No se aprecian.

No se aprecian. La
matriz está parcialmente
recortada.

No existen referencias o siglas
en el ejemplar.
No existen referencias o siglas
en el ejemplar.

INTERVENCIONES
No se aprecian.

REF. ANTIGUAS
No existen referencias o siglas
en el ejemplar.

El elemento es un
fragmento de otro
que aparece en
otro cajón.

OBSERVACIONES
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ELEMENTO
Diente

Diente tiburón

Dientes tiburón (2)

Escamas pez (2)

Diente tiburón

Dientes tiburón (2)

Diente de tiburón

Nº REF.
FCC5b4-1

FCC5b4-2

FCC5b4-3

FCC5b4-4

FCC5b4-5

FCC5b4-6

FCC5b4-7

4’5x4x0’7
2’5x2x0’3

3’5x1’5x0’8

2x0’7x0’5
1’2x0’6x0’3

3’3x1’7x1’1
2’7x1’5x1’1

Isurus hastalis?

Isurus desori?

Carcharodon /
Carcharocles?

2’8x2’8x0’7
3x2x0’7

Isurus hastalis

Clupeidae indet.

4x3x0’5

Indeterminado.

IDENT. TAXONÓMICA MEDIDAS
Capitodus ?
2’5x1’8x1’7

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 2, 2015
Dos fragmentos pequeños
pertenencientes a uno o dos
dientes de tamaño grande.

Existe etiqueta original en caja,
escrita con tinta a pluma: “Familia
de los Squalideos. Charcharodon
angustidens; Ag. De la mandíbula
superior. Brechas pliocenas de la
Cantera de Murviedro, Lorca”.

Se aprecian los restos de
un adhesivo que parecía
unir los fragmentos
existentes con otros que
no se encuentran en la
caja.

No se aprecian. Existen
restos de adhesivos en la
base de ambos dientes.

El elemento
no pertenece
a los depósitos
laminados de la
cuenca de Lorca.
No se puede
precisar si los
elementos
pertenecen a
los depósitos
laminados.
En una caja junto
a otros restos.
Un molde de
gasterópodo y
varios fragmentos
de un molar de
rinoceronte.

OBSERVACIONES
No se puede
precisar si
el elemento
pertenece a
los depósitos
laminados.
No se aprecian. Existen
No se puede
restos de adhesivos
precisar si
en una de las caras del
el elemento
diente.
pertenece a
los depósitos
laminados.
No se aprecian. Existen
No se puede
restos de adhesivos en
precisar si los
una de las caras de ambos elementos
dientes.
pertenecen a
los depósitos
laminados. Uno de
ellos parece ser
el fotografiado en
1873.
La matriz de ambas piezas
está recortada.

INTERVENCIONES
No se aprecian. Existen
restos de adhesivos en la
base del diente.

Existe etiqueta en caja: Clupea
triacanthosi (Lorca) Museum F.
Canovas. Se trata de la etiqueta
original escrita con tinta a pluma.
En la pieza mayor, exite pegatina
de siglado antiguo, aunque sin nº
de referencia.
Existe etiqueta en caja: Oxyrhina No se aprecian. Existen
hastalis Agassiz. Murviedro, Toma, restos de adhesivos en la
Vilenda, Cuevas
base del diente.

Existe etiqueta en caja: Oxyrhina
crasa Agassiz (Lorca) Mus. F.
Cánovas

Existe etiqueta en caja: Oxyrhina
xiphodon Agassiz (Lorca) Mus. F.
Cánovas

REF. ANTIGUAS
Existe etiqueta en caja: Capitodus
subtruncatus (Lorca) Mus. F.
Cánovas

Buena, les falta la raíz. Uno de Existe etiqueta en caja: Oxyrhina
ellos parcialmente englobado desovii Agassiz. Lorca. Mus. F.
en matriz.
Cánovas.

Bueno, le falta la raíz

Las escamas se encuentran
incompletas, existen faltantes.
La matriz, una marga
laminada, se conserva bien.

Muy bueno, uno de los
ejemplares se encuentra
incompleto.

Bueno, le falta la raíz y parte
del esmalte.

CONSERVACIÓN
Buena, aunque el elemento
se encuentra parcialmente
erosionado.
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FCC14b1-2

Pez incompleto

Fragmento pez

FCC14b1-1
casa con
FCC2c3-5

Clupeidae indet.

Indeterminado.

15’5x10x6

13’5x11x3

6x5x1’5

Carcharocles ?

Diente de tiburón

FCC7bc6-1

17x6x2

Fragmento hueso
largo

FCC7aa4-2

Indeterminado.

ELEMENTO
IDENT. TAXONÓMICA MEDIDAS
Fragmento columna Indeterminado.
7x7x2
vertebral pez grande

Nº REF.
FCC7aa4-1

Se aprecian restos de un
adhesivo en uno de los
laterales.

Se aprecian restos de un
adhesivo en uno de los
laterales.

No se aprecian

No se aprecian

Numeración en caja E/187, exite
pegatina de siglado antiguo,
aunque sin nº de referencia.
Nº 141, en etiqueta pegada.
Antigua referencia a caja nº18

INTERVENCIONES
No se aprecian

REF. ANTIGUAS
No existen etiquetas ni siglas

No es del todo buena,
No existen etiquetas ni siglas.
existen faltantes, la matriz se
encuentra impregnada por
el roce con algún mineral
de ocre. Silexita laminada de
colores claros.
Muy malo respecto a la
Exite pegatina de siglado antiguo,
matriz, que se encuentra
aunque sin nº de referencia.
muy agrietada. Requiere
intervención. Matriz de
margas masivas; el pez
se encuentra en una
intercalación diatomítica fina.

CONSERVACIÓN
Buena, existen faltantes en los
centros vertebrales. La matriz
es una marga diatomítica,
parcialmente laminada.
Buena, aunque se trata de un
fragmento. La matriz es una
marga diatomítica laminada
con restos de escamas y
vegetales carbonizados.
Buena, aunque incompleto
No se puede
precisar si
el elemento
pertenece a
los depósitos
laminados de la
cuenca de Lorca.
El elemento es un
fragmento de otro
que aparece en
otro cajón.

OBSERVACIONES
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Resumen
En el S. XIX en España se crearon en muchos Institutos jardines botánicos con
fines didácticos. El Instituto provincial de Córdoba tuvo uno durante 51 años. Al
conmemorarse el 50 aniversario de la nueva sede del Instituto Séneca, heredero de
aquel, en el curso 2015/2016, se proyecta hacer un nuevo jardín en 2.500 m2 de terreno
disponible y adecuado, dentro de su recinto.
Este permite introducir plantas de diversas especies en distintas condiciones
de insolación y humedad. Se pretende mostrar, además de variedad morfológica y
taxonómica, la adaptabilidad al medio, diseñando cinco espacios diferenciados que
recrean, combinando árboles, arbustos y matorrales, comunidades vegetales propias
de los ambientes ecológicos, y pisos bioclimáticos más frecuentes en Andalucía: bosque
y matorral mediterráneo esclerófilo, mediterráneo árido, vegetación de montaña y
coníferas, comunidades hidrofíticas y sotos de ribera.
Se comentan los detalles técnicos del proyecto, planteado para realizar a lo largo
de cuatro años y guiado por profesores de Biología y Geología y directivos del centro, en
el que los estudiantes participan de manera activa. Se muestra cómo en el primer año se
han acometido ciertas tareas de acondicionamiento del terreno y se han plantado 321
plantas de 37 especies distintas.
Se pretende crear, mantener y usar un espacio-jardín aumentando su valor natural
y botánico convirtiéndolo en recurso didáctico y diseñando actividades sobre anatomía y
fisiología vegetal, taxonomía y ecología, a distintos niveles académicos.Y además, poderlo
aprovechar para otros usos: descanso, reuniones, clases al aire libre, etc.
Abtract
The origin of the Secondary Schools was linked to the enhancement of development
and teaching of sciences in Spain during the 19th century. Within this context, Botanical
Gardens with educational purposes were created in many secondary schools. The
Secondary School of Cordoba province had its own Botanical garden from 1858 to 1910.
On the commemoration of the 50th anniversary of the new Secondary School Seneca,
heir of the former, during the course 2015-2016, a new garden of 2,500 m2 is being
constructed within this secondary school land.
* Presentado en la XX Bienal RSEHN, Madrid, 2013
ISSN: 2341-2674
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The location and characteristics of this area allow the introduction of a diversity
of plants adapted to different conditions of sunlight and humidity. This garden intends to
show not only the morphological and taxonomic diversity but also the adaptability of
plants to the environment. Thus, five different spaces have been designed to represent,
combining trees, bushes and scrub, the plant communities of the ecological environments,
biogeographic or bioclimatic levels more frequent in Andalucía, i.e. Mediterranean
sclerophyllous forest and scrub, arid Mediterranean, mountain flora and conifers,
hydrophylous communities and river banks groves.
Technical details of the project are also analysed according to the plans to be
developed along four years in which students participate actively under the leadership
of Biology and Geology teachers, as well as the school Direction. It is shown how some
tasks of soil preparation and the planting of 321 plants belonging to 37 different species
have been conducted during the first year.
The goals of the project are as follows: creating, maintaining and making a garden
space while increasing its natural and botanical value. Turning the garden itself into a
resource of learning, by designing educational activities on plant anatomy and physiology,
taxonomy and ecology at different academic levels. Finally, ensuring that this venue is also
useful for leisure, meetings and outdoor classes.

1. Introducción y antecedentes
En España está creciendo el interés por la conservación, estudio y exposición
del patrimonio histórico-educativo. En esta tarea, los recuerdos históricos de los
espacios escolares, de los recursos empleados y de su uso didáctico; la historia
de los centros de enseñanza en definitiva, se está convirtiendo en memoria social
compartida (Viñao, 2008).
El Plan General de Estudios (“Plan Pidal”), decretado por el Ministro de
Gobernación Pedro José Pidal en 1845, precursor de la Ley de Instrucción Pública
de 1857, (“Ley Moyano”), y redactado por el Director General de Instrucción
Pública Gil de Zárate, supuso el control de la enseñanza pública, consolidando
los pocos institutos de Segunda Enseñanza ya existentes y creando la mayoría de
ellos, puesto que establecía uno en cada provincia.
Fueron ubicados en antiguas universidades o inmuebles de centros
religiosos, que debieron ser acondicionados para dotarlos de “los aparatos y
condiciones necesarias para la enseñanza”. El Reglamento del Plan de Estudios
especificaba, en la Sección 3, Título IV, los medios materiales que debían tener
los institutos. Entre ellos, habilitar espacios para la biblioteca, los gabinetes de
ciencias naturales y física y química… y tener un jardín botánico y un herbario
dispuestos metódicamente (Art. 173, Pidal, 1845).
Gil de Zárate decía en 1855, diez años después de aprobarse el Plan
Pidal, que no había ya Instituto que no dispusiera de “un buen gabinete de física,
mapas, globos, cuadros sinópticos…”. Muchos poseían además un “jardín botánico”,
“colecciones de historia natural” y algunos, “preciosas bibliotecas…” (Gil de Zárate,
1855).A partir de esta ley se crean los primeros jardines botánicos en muchos de
los 52 institutos existentes en 1852, casi siempre en capitales de provincia. Más
o menos modestos en superficie y medios materiales, constituyeron en muchos
casos una buena base dentro de los estudios locales de Historia Natural durante
varias décadas (Montero & Devesa, 2011).
El origen del jardín botánico del Instituto provincial de Córdoba hay que
situarlo en relación con la figura del profesor Fernando Amor y de la creación
de la “Escuela Elemental de Agricultura Teórico-Práctica” de Córdoba establecida
por Real Orden de 9 de diciembre de 1857 y ubicada en un departamento del
instituto.
En las Memorias del Instituto de 1853, se hace mención al “traslado del
Jardín Botánico a la Huerta del Establecimiento, por reunir ésta mejores condiciones
que el local situado al Norte del edificio”. Sin embargo, de hecho el jardín se crea
en el curso 1858-59: “… y como notable debo hacer mencion del planteamiento de
un jardin botánico, en el cual figuran numerosas y magnificas especies. Colocadas, unas
por familias y en eras para el estudio de clasificacion, y otras agrupadas segun sus
propiedades industriales, agrícolas ó medicinales…” (Quintana, 1859).
Durante 51 años (1858-1910) y con 768,38 m2 de extensión (Olbés y Zuloaga,
1903), se mantuvo en el mismo centro de la ciudad, el que puede considerarse
primer jardín botánico de la provincia de Córdoba. Las características, ubicación
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y distribución del mismo han sido descritas en otras publicaciones (Montero &
Devesa, 2011).
Las Memorias del Instituto y Actas del Claustro de esos años, han dejado
numerosas referencias sobre adquisiciones del Jardín Botánico destacando el
predominio de plantas exóticas y ornamentales, como era costumbre en la época,
sobre las aportaciones del presupuesto, cuidados de mantenimiento, reformas,
relaciones con otros centros, etc.
Una ordenanza municipal de 1910 obligaba al Instituto a ceder la parte
del antiguo Jardín, necesaria para el paso de una gran vía que se iba a abrir. El
Instituto acabó cediendo el terreno a cambio de que el Ayuntamiento hiciera
obras de mejora en el edificio. (Coscollano, 1910).

2. La idea del nuevo jardín. El emplazamiento
En los años sesenta del siglo XX, debido a leyes de separación de sexos,
que empezaron en 1945, se crearon muchos nuevos institutos. La Ley de 1953 y
el Plan de Bachillerato de 1957, consolidaron una nueva regulación la Enseñanza
Media.
Así, el Instituto Provincial de Córdoba fue mixto hasta que por un Decreto
de 12 de abril de 1962 se creó el instituto femenino de Córdoba, que se quedó en
el edificio del Instituto Provincial con el nombre de Instituto Góngora, mientras
que el masculino que debería haberse quedado en aquel edificio (Decreto de
5 de mayo de 1962) se hizo de nueva planta, y el curso 1965/66 se inauguró
el Instituto Séneca (masculino) en un nuevo emplazamiento, heredando la casi
totalidad del patrimonio mueble (archivo, biblioteca, materiales didácticos de los
gabinetes, etc.). Por la Ley General de Educación de 1970 ambos volverían a ser
mixtos en 1977.
El Instituto Séneca se prepara ahora para celebrar el 50 aniversario de
la inauguración de su sede actual tratando de recuperar y poner en valor el
patrimonio histórico que aún conserva. Dado que dispone además de superficie
adecuada, se ha planteado crear un nuevo jardín botánico -en recuerdo del
histórico- dentro de su recinto, en una superficie de unos 2.500 m2 repartida
en dos zonas discontinuas (A, más extensa y heterogénea y B, más reducida
y uniforme) (Figuras 1 y 3), que además de la vegetación oportuna, contarán
con tres áreas de descanso: D1 y D2 en la zona A y D3 en la B (Figura 3). La

Figura 1. Situación del IES SÉNECA y las zonas proyectadas (A, B) para el jardín botánico. (Foto de
Google Earth, 2013).
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zona A, descrita en el mapa topográfico (Figura 2), se sitúa al oeste del edificio
y en el borde de una terraza del Guadalquivir, con una zona elevada y llana,
una pronunciada pendiente con 10 m de desnivel y otra zona llana de altitud
media, que limita con los restos de un lienzo de muralla árabe que presenta una
superposición de periodos constructivos que pueden remontarse a la fase del
primitivo asentamiento tartesio (S. VIII-VI a. C.) en la que predomina un aparejo
de sillares de piedra caliza miocena dispuestos a tizón, de probable datación
emiral (S. IX d. C.). Debió ser un muro de contención, a la par que baluarte
defensivo. (Com. escrita, José García, 2013).

Figura 2. Topografía de la zona A donde se diferencian las áreas de pendiente, la muralla y las áreas llanas alta y
media. Plano realizado por alumnos del ciclo de Proyectos urbanísticos y Operaciones topográficas (2012/13).
Comparar con imagen de la zona A en la Fig. 3.

Dicha zona A está delimitada al oeste por la valla que separa el terreno
de la calle por la que se accede al Instituto, al sur por la que lo separa del
Parque zoológico, al este por el edificio del centro, y al norte por la entrada
principal del recinto. Presenta una vegetación espontánea densa y desarrollada
con predominio de acacias y olmos de 5-9 m de altura en la ladera, gramíneas en
la parte alta llana, y un avanzado estado de invasión de ailantos. Esta vegetación
se debería ir transformando y sustituyendo poco a poco por las plantas que
queremos que estén presentes en el jardín, sirviendo durante el periodo de
sustitución de protección y sombra a los plantones en crecimiento. El caso
de los ailantos es distinto, pues hemos comprobado que se hace necesaria su
erradicación completa con un tratamiento específico, intenso y prolongado, ya
que su competencia haría casi imposible la persistencia del jardín. Además, la
zona no ha sido transitada por tratarse de un espacio residual y con dificultad de
accesibilidad, por lo que se ha mantenido aislada y libre de presión antrópica. La
ubicación, privilegiada por su continuidad con la vegetación del parque zoológico
y la proximidad del río Guadalquivir y de las zonas verdes del Real Jardín Botánico
de Córdoba y de un parque cercano, ha favorecido además la continua presencia
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 2, 2015
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Figura 3. Distribución de los cinco ambientes de
vegetación y áreas de descanso en las zonas A y B
del jardín. (Fondos de Google Earth, 2013).
D1, D2, D3 Áreas de descanso
——— Caminos
V1A Bosque y matorral mediterráneo
V1B Matorral y aromáticas secas
V2 Bosque mediterráneo húmedo
V3 Vegetación de montaña y coníferas
V4A Sotos de riberas caducifolios
VCH Vegetación de comunidades hidrofíticas
V4B Vegetación de riberas subhúmedas y
temporalmente secas
V5 Vegetación de patio árabe-andaluz

y nidificación de una gran variedad de aves, lo que aumenta su valor natural,
ecológico y estético.
La zona B (Figura 3) está delimitada por la linde este del recinto, el edificio
del centro al noroeste, y zonas deportivas y de recreo, al sur. Es totalmente llana,
con suelo muy húmedo, y está ocupada principalmente por algunos álamos y
muchos plátanos de sombra (de los que se plantea hacer una poda selectiva).
En la actualidad ya es de por sí una agradable zona de descanso, con algunos
caminos con albero y bancos de forja.

3. El proyecto. Aspectos estructurales
El jardín se ha planteado para llevar a cabo en 4 años (del curso 2012/13 al
2015/16). Nos encontramos ahora en el comienzo del 2º año.
Con las circunstancias descritas, hemos marcado las siguientes directrices
generales:
1. Se plantea como proyecto de todo el centro, coordinado por profesores
de Biología y Geología y otros departamentos, pretendiendo dar protagonismo
a los alumnos en las tareas de acondicionamiento, plantación, conservación y uso
didáctico.
2. Planificar el espacio, marcando dos caminos por los que se transitará para
visitar el jardín y dos áreas de descanso (una pequeña en la parte superior) y
otra mayor delante de la muralla y frente a la salida del salón de actos (Figura 3).
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3. Delimitar cinco espacios diferenciados que acogerán las plantaciones de
las especies propias de cada zona representativa de una región fitogeográfica y
climática.
4. Introducir solo especies de las comunidades vegetales seleccionadas,
propias de Andalucía y en particular de la región mediterránea, con objeto de
conseguir un jardín autóctono.
5. Cuando se formen setos o se tapicen muros o vallas, se recurrirá a
especies que por su porte puedan formar setos o que tengan función tapizante
o trepadora en su hábitat natural.
6. Evitar en lo posible el uso de productos químicos (herbicidas, fertilizantes,
etc.).
7. Se regará lo menos posible, excepto en los primeros años de posible
estrés hídrico.
8. Seguir ritmos naturales y estacionales en el proceso de plantación y
ajardinamiento.
9. Evitar una excesiva densidad de plantones para evitar competencia futura.
10. Se contará con la ayuda externa precisa: aportaciones de viveros
institucionales, asesoramiento especializado y contratación de un jardinero que
en los momentos clave, ejecute las tareas más complicadas y oriente las que
realicen los alumnos.
En el siglo XXI no tendría sentido plantear un jardín botánico como se hacía
en el XIX, aunque se trate de una misma finalidad: el aprovechamiento didáctico
de unos alumnos incluso del mismo centro, 150 años después. No es razonable
ahora proyectar jardines como simples colecciones o museos de árboles o
plantas, si no están relacionadas con un hábitat y con una comunidad vegetal.
Las características topográficas del terreno disponible permiten diferenciar de
algún modo zonas más o menos soleadas, con distinta pendiente y humedad del
suelo. Algo que ocurre en la naturaleza y que da origen a la geobotánica, a la
biogeografía y a la biodiversidad. El objetivo se ha ido centrando en la recreación
de ambientes de vegetación mediterránea y propia de Andalucía, principalmente
con especies autóctonas y pocos requerimientos de mantenimiento.

4. El proyecto. Aprendiendo de la experiencia ajena
Son escasos los centros de enseñanzas medias que actualmente disponen de
jardín botánico propio en terrenos del centro, por falta de espacio y razones de
organización principalmente (exceptuando “Huertos escolares”, más frecuentes
en centros de Primaria). Aun teniendo cada uno su singularidad (estéticos,
ecosistémicos, arboretum, etc.), todos tienen en común el aprovechamiento
didáctico y la participación de los alumnos. Algunos, como el IES “Benjamín de
Tudela” de Navarra, acogen casi 200 árboles y arbustos de más de 30 especies
diferentes: unas pocas son autóctonas, (encinas, olivos o álamos), aunque la
mayoría son exóticas y ornamentales. Otros, como el IES “Rafael Arozarena” de
la Orotava, Tenerife, ha alcanzado 400 especies endémicas distribuidas en 8.000
m2, y se ha convertido con la colaboración del ayuntamiento, en un Aula de la
Naturaleza. En algunos casos la experiencia no salió bien y hubo que rectificar o
se acabó desistiendo, pero merece la pena destacar dos casos que nos pueden
servir como referencia:
• Jardín Botánico del IES “A Pinguela”, Monforte, Lugo:
Con más de 20 años de trayectoria, cuenta con más de 200 especies de
árboles y arbustos, principalmente autóctonos. Desde el principio tuvo enfoque
didáctico y una amplia participación de los estudiantes. Diversos grupos de
alumnos utilizan el Jardín como Aula de Naturaleza en actividades ordinarias de
aprendizaje. En la celebración del Día del Árbol, cada alumno de ESO elige una
planta del jardín, debiendo conocer lo relativo a su árbol y cuidarlo mientras esté
en el Instituto. En él se sitúan, además, una estación meteorológica, un planetario
y un invernadero que se utiliza para experiencias de germinación y como vivero
de árboles y arbustos autóctonos.
• Jardín Botánico del I.E.S. La Madraza, Granada:
Es un espacio para el disfrute y observación de la naturaleza, que muestra la
flora del bosque y matorral mediterráneos, dispuesta de manera similar a como
se encuentra en el medio natural. Cada planta cuenta con una ficha con su nombre
científico y vulgar, familia, hábitat, distribución geográfica y usos. El jardín incluye
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un espacio denominado “ágora”, para tener clases al aire libre e incluso observar
aves y una zona acondicionada como vivero y huerto escolar. Los profesores
han elaborado diversas fichas para que los alumnos de distintos niveles puedan
realizar actividades de observación y aprendizaje sobre taxonomía y sistemática,
anatomía y fisiología vegetal, adaptaciones, hábitats, ecosistemas, etc.
Como es lógico, tomamos nota de estas experiencias e iniciativas para
incorporarlas como objetivos de nuestro proyecto de jardín.

5. El proyecto. Características botánicas
Pretendemos que el jardín tenga un fuerte carácter biogeográfico y ecológico
tanto en su diseño como en su uso didáctico; que no muestre solo aspectos
morfológicos y taxonómicos de las plantas, sino organismos que viven y se adaptan
a un medio. También queremos resaltar la biodiversidad, sabiendo que el 60% de
las especies de la flora ibérica está presente en Andalucía, con una distribución
muy heterogénea. Y representar algunos de los 484 endemismos exclusivos de
flora andaluza. Para organizar, seleccionar y representar la biodiversidad en el
jardín, debemos considerar criterios biogeográficos, corológicos y bioclimáticos.
La región biogeográfica Mediterránea ocupa gran parte de la península
Ibérica y dada su enorme extensión y variedad, nos centraremos especialmente
las unidades presentes en la provincia de Córdoba y alrededores. Queremos
que el jardín represente más la Andalucía occidental que la oriental, más la
continental que la litoral. Para situarnos en este contexto, mostramos las
principales características fisiográficas y botánicas de las unidades (subprovincias
o sectores) (Tabla I) de la región mediterránea que queremos representar (RivasMartínez, 1987, 1988, 2005).
Tabla I. Síntesis de las principales características fisiográficas y botánicas de las unidades de vegetación.
Provincias y sectores geográficos
Provincia MEDITERRÁNEA
IBÉRICA OCCIDENTAL.
Subprov luso-extremadurense.
Sector Mariánico.
Distrito Marianense;
Provincia MURCIANOALMERIENSE Distrito
Almeriense Oriental; Almeriense
Occidental

Características fisiográficas (ecotopos) y florísticas.
Zona norte de Sª Morena. Con inviernos suaves y veranos calurosos y
secos. Topografía con altitudes que no superan los 1.500 m. Materiales
silíceos paleozoicos del Macizo Ibérico: pizarras, granitos y cuarcitas,
lo que origina suelos ácidos, regosoles y litosoles. Pisos termo- y
mesomediterráneo.
Este de Granada y provincia de Almería. Temperaturas suaves y menos de
400 mm/año de precipitación. Topografía costera llana y zonas de interior
de relieve ondulado sin superar los 1000 m. Materiales sedimentarios
terciarios y cuaternarios, con episodios volcánicos. Suelos pobres con alto
grado de desertificación. Pisos termo- mesomediterráneo.
Provincia BÉTICA.
Zonas Externas, en las sierras de la franja norte. Calizas, margocalizas y
Sector Subbético
dolomías mesozoicas y cenozoicas: Prebético (Sª de Cazorla, Segura, las
Distritos Subbético Cordobés, Villas, Alcaraz y Mágina) y Subbético (Sª Arana, La Sagra, de las Nieves, etc.).
Maginense, y Cazorleño
Subsectores: Cazorlense (Sª Cazorla–las Villas), y Alcaracense (Sª Segura, al
norte), con más pluviosidad y formaciones propias de más latitud.
Provincia BÉTICA.
Zonas Internas, (penibéticas): sierras de la franja sur. Complejos: NevadoSectores: Accitano-Baztetano,
Filábride (Sierra Nevada y Filabres), Alpujárride (Alpujarras) y Maláguide
Nevadense,
(sierras malagueñas). Materiales paleozoicos y mesozoicos, variados según
Alpujarreño-Gadorense,
el complejo: filitas, esquistos, cuarcitas, arenas, rocas carbonatadas. El
Malacitano-Almijarense, Rondeño sector Hispalense al O, es una zona margosa de relieves llanos cultivados
e Hispalense.
de olivar.
En la provincia Bética están representados todos los pisos bioclimáticos, por lo que aparece gran variedad
de comunidades vegetales, destacando los lentiscales térmicos, encinares, acebuchales, alcornocales,
coscojales, quejigales, acerales, melojares, pinsapares, sabinares, piornales-enebrales y pastizales
psicroxerófilos.
Provincia LUSITANOLa Provincia Gaditano-Onubo-Algarviense se sitúa en la franja del litoral
ANDALUZA LITORAL.
onubense, Doñana, litoral y sierras gaditanas y zona costera meridional
Sectores: Aljíbico, Marbellense,
de Málaga. Clima muy influenciado por el océano, con precipitaciones
Gaditano-Onubense Costero.
muy altas y ausencia de heladas. Zonas llanas, ocupadas por playas,
Distritos: Gaditano y Onubense dunas, marismas y sierras del Campo de Gibraltar. pisos termo y
Litoral y Marismeño.
mesomediterráneo.
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Conviene considerar, además, los pisos de vegetación basados en criterios
bioclimáticos, que son las unidades más aceptadas y usadas en la actualidad. En
la región mediterránea los pisos se dividen en función de un índice climático
que combina la precipitación anual con las temperaturas extremas: pisos de alta
montaña, mediterráneo húmedo, subhúmedo, seco, semiárido y árido. Aunque es
imposible tener en cuenta todos estos datos y criterios fito-geográfico-climáticos
en nuestro pequeño jardín, sí es muy conveniente tomarlos como referencia a
la hora de elegir las especies que vamos a plantar y buscarles su sitio. Los más
abundantes y representativos aparecen en la Tabla II.
Tabla II. Comunidades vegetales y principales especies características de los pisos bioclimáticos termo, meso y
supramediterráneos.
Piso
Supra mediterráneo

Meso mediterráneo

Termo mediterráneo

Características fisiográficas
1000-1600 m.
Bosques
aciculifolios: Pinares, pinsapares,
además de sabinares, melojares y
quejigares. La vegetación potencial
varía en función del sustrato y el
ombroclima.
600-1200 m. Encinares en suelo
seco y subhúmedo carbonatado,
alcornocales en suelo subhúmedo
silicatado y bosques caducifolios en
suelos húmedos y vaguadas.
0-600 m. Bosques esclerófilos
termófilos (Quercus coccifera),
espinales, lentiscares... maquis y
garriga.

Especies, bioindicadores y endemismos
Cistus laurifolius L., Sp. Pl.: 523 (1753),
Genista florida L. Syst. Nat. ed. 10: 1157 (1759),
Juniperus thurifera L., Sp. Pl.: 1039 (1753),
Paeonia officinalis L. Sp. Pl.: 530 (1753)
Primula acaulis (L.) L., Fl. Angl.: 12 (1754),
Quercus pyrenaica) Willd., Sp. Pl. 4 (1): 451 (1805)
Pocas especies exclusivas.

Aristolochia baetica L. Sp. Pl. 961 (1753),
Chamaerops humilis L., Sp. Pl.: 1187 (1753)
Clematis cirrhosa L. Sp. Pl. 544 (1753),
Maytenus senegalensis (Lam.) Exell in Bol. Soc. Brot. ser.
2, 26: 223 (1952),
Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Un. Itin., in sched.
(1832)

Nos ha parecido conveniente considerar también una descripción
divulgativa sobre la distribución de la diversidad vegetal andaluza que presenta la
Consejería de Medio Ambiente de Andalucía (Pareja & Verde, 2006), que creemos
suficientemente válida para nuestro objetivo y para la comprensión de los
alumnos. En ella se destacan las principales formaciones vegetales:
- Encinares, alcornocales, quejigares, robledales (melojares), coscojares
y acebuchales formando bosques poco densos compartidos con arbustos y
leñosas de matorrales.
- Matorrales mediterráneos de leñosas (durillo, cornicabra, lentisco y
madroño) y matorrales seriales de etapas de degradación (aulagares, tomillares,
romerales, jarales, brezales, etc.).
- Pinares repoblados y naturales, como el pino resinero (Pinus pinaster),
carrasco (P. halepensis), laricio (P. nigra), silvestre (P. sylvestris) y piñonero (P. pinea).
- Sabinares y enebrales en zonas de difícil supervivencia por altitud o
sequedad (montaña y litoral).
- Bosques de ribera (sotos, bosques riparios o bosques en galería) en
orillas de ríos y arroyos, de carácter temporal o permanente, que dependen de
la humedad del suelo y se distribuyen en bandas paralelas al curso fluvial, según
sus necesidades de agua: saucedas, en la banda más pegada al agua y adaptados
a inundaciones; alisedas, propias de suelos encharcados; fresnedas, choperas y
alamedas, menos exigentes en requerimientos hídricos; olmedas, más alejados
del curso fluvial y adelfares, tamujares y tarajales, con frecuentes formaciones
de tipo arbustivo.
- Otras formaciones: Pinsapares, algarrobales, castañares, y vegetación
propia del litoral.
La superficie de nuestro jardín es demasiado pequeña para representar
tanta variedad vegetal. Hemos considerado que la mejor forma de encajar la
diversidad de las regiones biogeográficas, pisos bioclimáticos y series corológicas
o formaciones vegetales en esos 2.500 m2 sería diferenciar cinco espacios
(Figura 3) que llamaremos zonas o ambientes de vegetación, cuyas características,
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correspondencias biogeográficas, bioclimáticas y las principales formaciones
vegetales, aparecen en la Tabla III.
Tabla III. Características de las cinco zonas o ambientes de vegetación proyectadas en el jardín botánico.
Zona o ambiente de vegetación
del jardín
Bosque mediterráneo seco
1A con predominio de encinas
y matorral serial
Matorral abierto y xerófito
Maquis y garriga
1B
Aromáticas secas y xerófilas
2

Bosque mediterráneo
húmedo.

3

Vegetación de montaña
con predominio de
gimnospermas y laderas
húmedas y umbrías

4

Vegetación de
sotos de ribera.

Correspondencia
biogeográfica
Prov. mediterránea
ibérica. Prov. Bética

Correspondencia
Piso bioclimático
Termo
mediterráneo

Prov. mediterránea
Termo
ibérica Dis. Almeriense mediterráneo
Prov. Bética LusitanoTermo y Xero
andaluza litoral
mediterráneo
Prov. mediterránea
Supra y meso
ibérica
mediterráneo
Prov. Bética
Prov. mediterránea
Supra y meso
ibérica
mediterráneo
Prov. Bética
Distribución lineal
superpuesta

Supra, meso y
termo
mediterráneo

Formaciones vegetales
encinares, coscojares
jarales, retamares, lentiscares,
espinales
tomillar, romeral, esplegar,
espartal
quejigar, alcornocal, melojar
enebrales, sabinares,
pinares,
brezales, castañares,
madroñales,
Saucedas, alisedas, fresnedas,
choperas, alamedas, olmedas,
adelfares, tamujares, tarajales

A continuación presentamos los listados de especies preseleccionadas
para cada una de las cinco zonas o ambientes del jardín, teniendo en cuenta
que algunas podrían situarse en varias zonas a la vez, y sabiendo que no todas
acabarán estando presentes por posibles dificultades de plantación o adaptación.
Se han señalado con (T) las especies trepadoras o tapizantes, que se tratarán
de situar junto a las vallas o en los bordes de los recintos, aunque también
incluimos con ese símbolo otras que simplemente formarán setos en los límites
del recinto ajardinado.
Esta selección se ha hecho, además de por la experiencia y preferencias
de los autores, por los criterios señalados principalmente en tres fuentes
bibliográficas (Blanca, Cabezudo, Cueto, Salazar & Morales, 2011; Cabezudo Y
Nieto, 1993 Y Valdés, Talavera Y Galiano, 1987).
Ambiente 1: BOSQUE ESCLERÓFILO MEDITERRÁNEO (encinar,
coscojar)
Subambiente 1A: Pisos termo, meso y supramediterráneo; ombroclimas de
secos a subhúmedos:
Árboles y arbustos climácicos o seriales.
Se ubicará en la parte alta y norte de la zona A, con mayor exposición al sol y
suelo más seco.
1. Encina (Quercus rotundifolia) L., Sp. Pl. 995 (1753)
2. Piruétano, Peral ibérico (Pyrus bourgaeana) Decne, Jard Fruit. 1: 318,
pl. 2 (1871-72)
3. Lentisco (Pistacia lentiscus) L., Sp. Pl. 1026 (1753) (T)
4. Aladierno (Rhamnus alaternus) L., Sp. Pl. 193 (1753)
5. Coscoja (Quercus coccifera) L., Sp. Pl. 995 (1753)
6. Escaramujo o Rosal silvestre (Rosa canina) L., Sp. Pl. 492 (1753) (T)
Matorral y herbáceas leñosas climácicos y seriales asociadas a
encinares
7. Mirto (Myrtus communis) L., Sp. Pl. 471 (1753) (T)
8. Labiérnago (Phillyrea angustifolia) L. , Sp. Pl. 7 (1753) (T)
9. Olivilla (Teucrium fruticans) L., Sp. Pl. 563 (1753)
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 2, 2015

J. Melero, A. Montero y M Morales

32

10. Madreselva mediterránea (Lonicera implexa) Aiton, Hort. Kew. 1: 231
(1789) (T)
11. Jazmín silvestre (Jasminum fruticans) L. , Sp. Pl. 7 (1753) (T)
12. Zarzaparrilla (Smilax aspera) L., Sp. Pl.: 1028 (1753) (T)
13. Esparraguera triguera (Asparagus acutifolius) L., Sp. Pl.: 314 (1753)
14. Torvisco (Daphne gnidium) L., Sp. Pl. 357 (1753)
15. Rusco ( Ruscus aculeatus) L., Sp. Pl.: 1041 (1753)
Subambiente 1B: Pisos termo, meso y supramediterráneo; ombroclimas de áridos
a subáridos:
Se ubicará por delante (sureste) de la zona anterior, en espacios diferenciados y entre
ésta y el borde superior de la muralla, la zona con mayor exposición al sol y suelo más
seco.
Matorrales y garrigas abiertas seriales (jarales, retamares…)
16. Jara pringosa (Cistus ladanifer) L., Sp. Pl. 523 (1753)
17. Jaguarzo negro (Cistus monspeliensis) L., Sp. Pl. 524 (1753)
18. Jaguarzo hoja ancha (Cistus salvifolius) L., Sp. Pl. 524 (1753)
19. Jaguarzo hoja rizada (Cistus crispus) L., Sp. Pl. 524 (1753)
20. Jara-estepa (Cistus laurifolius) L., Sp. Pl.: 523 (1753)
21. Retama (Retama sphaerocarpa) (L.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 144
(1840)
22. Retama loca o blanca (Osyris alba) L., Sp. Pl. 1022 (1753)
23. Rascavieja (Adenocarpus telonensis) (Loisel) DC in Lam. & DC., Fl. Franç.
ed. 3, 5: 550 (1815)
24. Escobón (Cytisus grandiflorus) (Brot.) DC., Prodr. 2: 154 (1825)
25. Aulaga (Genista hirsuta) Vahl Symb. Bot. 1: 51 (1790)
26. Tojo (Ulex eriocladus) C. Vicioso, in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 80: 49
(1962)
27. Espino negro (Rhamnus lycioides ) L., Sp. Pl. ed. 2: 279 (1762)
28. Majuelo (Crataegus monogyna) Jacq., Fl. Austriac. 3: 50-51, tab. 292 fig.
1 (1775)
29. Palmito (Chamaerops humilis) L., Sp. Pl.: 1187 (1753)
Herbáceas leñosas aromáticas secas (tomillar, romeral, esplegar…)
30. Romero (Rusmarinus officinalis) L., Sp. Pl. 23 (1753)
31. Mejorana-Tomillo blanco (Thymus mastichina) L., Sp. Pl. ed. 2: 827
(1763)
32. Tomillo aceitunero (Thymbra capitata) (L.) Cav., Elench. Hort. Matrit.:
37 (1803)
33. Lavanda o Cantueso (Lavandula stoechas) L., Sp. Pl.: 573 (1753)
34. Espliego o Alhucema (Lavandula latifolia) Medik., Bot. Beob. 1783: 135
(1784)
35. Marrubio (Marrubium vulgare) L., Sp. Pl. 585 (1753)
36. Zamarrilla (Teucrium polium) L., Sp. Pl.: 566 (1753)
37. Salvia (Salvia verbenaca) L., Sp. Pl. 25 (1753)
Ambiente 2: BOSQUE MEDITERRÁNEO HÚMEDO (quejigar,
alcornocal, melojar)
Se situará a distintas alturas de las laderas orientadas al este. Al norte y al sur
del área de descanso D1, siendo las partes más umbrías y de suelos más frescos
de la zona A.
38. Quejigo (Quercus faginea) Lam., Encycl. Meth., Bot. 1: 725 (1785)
39. Roble melojo (Quercus pyrenaica) Willd., Sp. Pl. 4 (1): 451 (1805)
40. Alcornoque (Quercus suber) L., Sp. Pl. 995 (1753)
41. Algarrobo (Ceratonia silicua) L., Sp. Pl. 1026 (1753)
42. Avellano (Corylus avellana) L., Sp. Pl. 998 (1753)
43. Arce de Montpellier (Acer monspessulanum) L., Sp. Pl. 1056 (1753)
44. Castaño (Castanea sativa) Miller, Gard. Dict., ed. 8, n. 1 (1768)
45. Acebuche (Olea europea) L. , Sp. Pl. 7 (1753)
46. Madroño (Arbutus unedo) L., Sp. Pl. 395 (1753)
47. Endrino (Prunus spinosa) L., Sp. Pl. 475 (1753) (T)
48. Madreselva (Lonicera implexa) Aiton, Hort. Kew. 1: 231 (1789) (T)
49. Cornicabra (Pistacia terebinthus) L., Sp. Pl. 1025 (1753) (T)
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50. Durillo (Viburnum tinus) L., Sp. Pl. 267 (1753) (T)
51. Sauco (Sambucus nigra) L. , Sp. Pl. 269 (1753) (T)
52. Hiedra (Hedera hélix) L., Sp. Pl. 202 (1753) (T)
53. Helecho (Pteridium aquilinum) (L.) Kuhn in Kerst., Reisen Ost-Afr. 3(3):
11 (1879)
54. Teucrium-Escorodonia (Teucrium scorodonia) L., Sp. Pl. 564 (1753
55. Matagallo (Phlomis purpurea) L., Sp. Pl. 585 (1753)
56. Orégano (Origanum vulgare subsp virens) L., Sp. Pl.: 590 (1753)
57. Esparragura blanca (Asparagus albus) L. Sp. Pl. 313 1753 (T)
Ambiente 3:VEGETACIÓN DE MONTAÑA (pinar, sabinar, enebral)
Se situará en la parte más elevada y expuesta al viento (oeste) de la zona A,
solapándose con el borde superior de la terraza del ambiente 2.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Pino carrasco (Pinus halepensis) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 8 (1768)
Pino piñonero (Pinus pinea) L., Sp. Pl. 1000 (1753)
Pino laricio (Pinus nigra) J.F. Arnold, Reise Mariazell: 8 (1785)
Pino albar (Pinus sylvestris) L., Sp. Pl.: 1000 (1753)
Pinsapo (Abies pinsapo) Boiss., Notice Abies Pinsapo: 8 (1838)
Ciprés (Cupressus sp) L., Sp. Pl.: 1002 (1753) (T)
Tejo (Taxus baccata) L., Sp. Pl.: 1040 (1753)
Sabina (Juniperus phoenicea) L., Sp. Pl.: 1040 (1753)
Sabina albar (Juniperus thurifera) L., Sp. Pl.: 1039 (1753)
Enebro (Juniperus oxycedrus) L., Sp. Pl.: 1038 (1753)
Brezo blanco (Erica arbórea) L., Sp. Pl. 353 (1753) (T)
Brezo (Erica umbellata) L., Sp. Pl. 352 (1753)
Brezo de escobas (Erica scoparia) L., Sp. Pl. 353 (1753) (T)
Brecina (Calluna vulgaris) (L.) Hull, Brit. Fl., ed. 2, 1: 114 (1808)

Ambiente 4: COMUNIDADES HIDROFÍTICAS Y VEGETACIÓN DE
SOTOS DE RIBERA
Se ubicará en la zona B (Figuras 1 y 3), llana, umbría, y parcialmente
encharcada en épocas de lluvias. Las plantas de porte pequeño (aromáticas
húmedas y comunidades hidrofíticas) se agruparán en espacios delimitados y
protegidos bajo los árboles de bosques de ribera en el sector norte y junto a
juncos, carrizos y zarzas. Mimbreras, tarajes, adelfas y cañas, se situarán al sur o
formando setos en la valla este, en zonas más o menos soleadas.
Subambiente 4 A. Comunidades hidrofiticas (charcas y lagunas palustres)
72. Enea (Typha latifolia) L. Sp. Pl.: 971 (1753)
73. Carrizo (Phragmites australis) (Cav.) Trin. ex Steudel Nomencl. Bot.,
ed. 2, 2: 324 (1841) (T)
74. Juncia (Cyperus longus) L., Sp. Pl. 45 (1753)
75. Junco (Scirpus holoschoenus) (L.) Soják, in Čas. Nár. Mus., Odd. Přír.
140: 127 (1972)
76. Albahaca (Ocimum basilicum) Linneo, Species Plantarum (2: 597).2
(1753)
77. Hierba luisa (Aloysia triphylla) Gómez Ortega & Palau, Descr. Nuevo
Gen. Pl.: [3] (1779)
78. Poleo (Mentha pulegium) L., Sp. Pl. 577 (1753)
79. Menta bastarda (Mentha suaveolens) Ehrh., Beitr. Naturk. 7: 149
(1792)
80. Yerba buena (Mentha piperita) L., Sp. Pl.: 576 (1753)
Subambiente 4 B. Bosques de ribera caducifolios higrofíticos (saucedas, alisedas,
fresnedas, alamedas, olmedas; y xerofíticos (adelfares, tarayales, etc.):
81.
82.
83.
84.

Álamo blanco (Populus alba) L., Sp. Pl. 1034 (1753)
Chopo (Populus nigra) L., Sp. Pl. 1034 (1753)
Olmo (Ulmus minor) Mill., Gard. Dict., ed. 8, n. 6 (1768)
Fresno (Fraxinus angustifolia) Vahl, Enum. Pl. 1: 52 (1804)
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85. Aliso (Alnus glutinosa) (Gaertner) L., Fruct. Sem. Pl. 2: 54 (1790)
86. Almez (Celtis australis) L., Sp. Pl. 1043 (1753)
87. Sauce mimbrera (Salix fragilis) L., Sp. Pl. 1017 (1753)
(T)
88. Sauce cenizo (Salix atrocinerea) Brot., Fl. Lusit. 1: 31 (1804)
89. Sauce-Mimbrera púrpura (Salix purpurea) L., Sp. Pl. 1017 (1753)
90. Taray negro (Tamarix africana) Poiret,Voy. Barb. 2: 139 (1789)
91. Taraje (Tamarix gallica) L., Sp. Pl. 270 (1753) (T)
92. Tamujo (Securinega tinctoria) (L.) G.L. Webster, in Allertonia 3(4): 302
(1984)
93. Adelfa (Nerium oleander) L., Sp. Pl. 209 (1753)
(T)
94. Caña (Arundo donax) L., Sp. Pl.: 81 (1753)
(T)
95. Zarzamora (Rubus ulmifolius) Schott, Isis (Oken) 2(5): 821 (1818)
(T)
Ambiente 5: JARDÍN ÁRABE-ANDALUZ:
Se ubicará en la zona D1, ante la muralla, intentando asemejar un patio
árabe andaluz con una fuente, canalización de agua y plantas no autóctonas,
habituales en estos espacios.
96. Granado (Punica granatum) L., Sp. Pl.: 472 (1753)
97. Naranjo (Citrus aurantium) Linneo, Species Plantarum 2: 782–783.
(1753)
98. Limonero (Citrus limon) (L.) Burm.f., Fl. Indica, 173, 1768
99. Olivo (Olea europea) L., Sp. Pl. 8 (1753).
100. Morera (Morus alba) L., Sp. Pl., vol.2, p, 986, 1753
101. Azucena (Lilium candidum) L. Sp. Pl.: 302 (1753)
102. Laurel (Laurus nobilis) L. Sp. Pl. 369 (1753)
103. Jazmín blanco o común (Jasminum officinale var. Grandiflorum) L,
Sp Plant 1: 7. 1753 (T)

6. El proyecto. Las fases de ejecución
Hasta el curso 15-16, en que se celebrará el 50 aniversario de la nueva
sede del centro, se llevarán a cabo las tareas de diseño, preparación del terreno,
plantaciones, riego, aclimatación, mantenimiento, rotulación, señalización, etc. en
las siguientes fases:
1ª fase. Curso 12/13:
 Preparación del terreno, trazado de caminos incluyendo firme de gravilla,
colocación de vigas de madera en escalones, señalización y protección del borde
de la terraza.
 Elaboración de un plano detallado señalando la ubicación de las
plantaciones (árboles especialmente) y listado de plantones solicitados a los
viveros.
 Revisión de las condiciones de estabilidad del talud.
 Plantación en tierra y en macetones para crecer y reponer el 2º año.
 Desbrozado y tala de la maleza y árboles o arbustos existentes que
interfieran.
 Riego en los primeros meses tras la plantación y en las épocas de estrés
hídrico.
En las fotografías (1 a 6) se muestra el estado inicial de las zonas A y B y
algunas tareas llevadas a cabo por alumnos y profesores de Biología y Geología,
de preparación del terreno, desbroce, plantación y riego durante el pasado curso
12/13. Se ha conseguido trazar los principales caminos, protegerlos con gravilla
y plantar 231 plantones, (de los que han sobrevivido al verano el 70 %) de 37
especies de: acebuche, adelfa, aladierno, álamo blanco, alcornoque, algarrobo,
almez, cantueso, cornicabra, coscoja, durillo, encina, enebro, espino negro, estepa
blanca, fresno, jazmín silvestre, labiérnago, lentisco, madroño, majuelo, melojo,
mimbrera, mirto, palmito, peral silvestre, pino piñonero, quejigo, retama, romero,
rosal silvestre, rusco, sabina, sauce, sauce blanco, tomillo y zarzamora.
2ª fase. Curso 13/14:
 Continuación con las tareas de urbanización, caminos, señalización, etc.,
completar obras poniendo rocallas, bancos y fuente en el área D1, ante la muralla
(Figura 3).
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 Inicio (pruebas) de las tareas de rotulación.
 Continuar con las tareas de plantación; rectificar fallos en la plantación
del curso anterior; replantar.
 Continuar las tareas de riego. Instalación de riego por goteo.
 Confirmar la estabilidad de las obras realizadas: muro, caminos, vallas, etc.
3ª fase. Cursos 14/15 y 15/16:
En el curso 15/16 tendrá lugar la inauguración oficial del Jardín, en el 50
Aniversario de la nueva sede del Instituto. En estos 2 años se dividirá el trabajo
en dos partes:
1ª: Finalización de las tareas, repitiendo las actividades de la fase 2, con
objeto de ultimar detalles para que el Jardín, aunque muy joven aún, pueda
ofrecer su mejor aspecto.
2ª: Reparación de posibles fallos y afianzamiento de las plantaciones,
continuidad con riegos ocasionales y completar las tareas de nuevas plantaciones
creando sus espacios propios y definidos y quitando a su alrededor plantas
antiguas que pudieran interferir.
A partir del curso 17/18, el jardín estaría completamente acabado en lo
que a infraestructuras y plantaciones se refiere. Desde entonces se requeriría
únicamente llevar a cabo las tareas de mantenimiento que se vieran oportunas.

7. Usos y conservación
De cara a intentar garantizar el cumplimiento de las tareas previstas en las
fases del proyecto, y su pervivencia posterior, se han adoptado 4 medidas:
1. Desligar el proyecto del departamento de Biología y Geología, que fue
el detonante, pero ni puede ni debe ser protagonista exclusivo, nombrando un
coordinador e implicando a todos los miembros del claustro que muestren
sensibilidad e interés.
2. Incluir el proyecto en el Plan de Centro, haciendo que se hable de él en
los claustros, reuniones del consejo escolar y de padres y animando a intensificar
apoyos externos e institucionales.
3. Contratar a un jardinero externo que en colaboración con el coordinador
del proyecto y el director o secretario del centro, concrete unos días y horas de
trabajo mínimo de supervisión y ejecución de las principales tareas materiales.
4. Aprovechar ordenada y eficazmente la participación de los alumnos.
Esta última medida es difícil de programar, dado que se aprovechan parte
de las horas de 2 proyectos Integrados del departamento de Biología y Geología,
pero además, algunas horas de tutorías, de guardia por ausencia de algún profesor
o algunas horas de estudio, siempre que coincida con la disponibilidad de algún
profesor implicado en el proyecto.
En los cálculos y decisiones presupuestarios, se ha optado por aplicar siempre
el principio del gasto mínimo posible, recurriendo a donaciones, reutilización, etc.
Se han adquirido las herramientas básicas de jardinería para que pueda estar
trabajando al mismo tiempo un grupo de 20 alumnos, y ocasionalmente se ha
dispuesto y dispondrá de alguna maquinaria básica para ligeros movimientos de
tierras y podas mayores. Con los restos de poda, hojas, etc. se fabrica un compost
rudimentario que se emplea como abono.
El uso que de estos espacios se pretende conseguir desde el principio, es
doble:
Por una parte, espacio natural al aire libre para aprendizaje de Botánica, de
Ecología y de conciencia ambiental. Cada planta y zona de plantación, llevaría su
cartelería en varios idiomas con los nombres vulgar y científico y los caracteres
taxonómicos y biogeográficos. Pretendemos diseñar actividades como las del IES
La Madraza de Granada, clasificadas por aspectos temáticos (anatomía, fisiología,
sistemática, corología, ecología) y por niveles de dificultad diferenciadas en ESO
y Bachillerato, que iremos experimentando con los alumnos.
Por otra parte, supondrá para todo el centro un espacio de descanso, de
recreo, de ocio y de trabajo al aire libre y en contacto con la naturaleza. Para ello
diferenciamos dos espacios en la zona A: D1 entre el salón de actos y la muralla,
donde queremos resaltar el valor arqueológico e histórico de la muralla y poner
una fuente, bancos y vegetación no autóctona, propia de los patios árabes y
andaluces, y el espacio D2, más reducido previsto para hacer observaciones y
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anotaciones botánicas (Figura 3). El área de descanso D3 de la zona B, está ya
provista de caminos y bancos adecuados.
Ambas zonas se pretenden aprovechar para actividades de convivencia de
profesores y de alumnos, para poder tener alguna clase excepcional al aire libre
y otras actividades (lecturas, audición de música, representaciones teatrales,
debates, etc.). La zona B seguirá siendo de libre acceso en recreos, etc., pero la A,
por motivos de seguridad y preservación, tendrá un uso restringido para alumnos
previa autorización o supervisión de profesores para actividades naturalistas o
de cualquier otro tipo.
Si los objetivos proyectados se alcanzan satisfactoriamente, se piensa a
futuro ampliar y perfeccionar el uso de estos espacios, como:
- Habilitar una zona, con el equipamiento básico necesario para fabricar
compost de manera habitual y eficaz.
- Incluir una muestra de algunas especies de hongos frecuentes en
Andalucía, que se ubicaría en la ladera este, bajo la arboleda del bosque
mediterráneo húmedo.
- Incluir una muestra de al menos 10-20 endemismos propios de Andalucía.
- Incluir una pequeña muestra de plantas cactáceas y suculentas.
- Ubicar un “jardín de piedras” con muestras de gran tamaño (10 a 70 kg)
de rocas y fósiles, que ya existen en el laboratorio, que irían atornilladas a bases
metálicas y repartidas por el jardín, con sus correspondientes rótulos.

8. Conclusiones
En esta ocasión no han sido las indicaciones del Plan de Estudios de la
ley Pidal, ni la asociación a una Escuela de Agricultura quienes han movido a la
creación de un nuevo jardín botánico escolar. Han influido ahora la oportunidad,
la disponibilidad y adaptación de unos espacios, la inquietud de unos profesores
y la nueva visión de la ciencia, de la Botánica, de la Ecología… y tal vez, la nueva
visión que tenemos de nosotros mismos, de la humanidad que cada vez se aleja
y aparta más de la naturaleza de la que forma parte.
Creemos y esperamos conseguir los objetivos anunciados en el proyecto:
• Tributar el homenaje a la Biodiversidad, invitando a vivir en nuestro
centro a más de cien especies vegetales, cuidándolas y procurando acomodarlas
en los espacios más adecuados.
• Poder enseñar y aprender ciencias de la naturaleza en y desde la
naturaleza, no solo desde el libro de texto, el ordenador, video o power point.
Estar en contacto con las plantas y su medio, verlas crecer, adaptarse y cambiar
en las estaciones.
• Celebrar una efeméride de la historia del centro recordando los orígenes
de nuestro instituto y de todos los de la ciudad de Córdoba, en el siglo XIX, en
aquel viejo edificio y aquel viejo jardín.
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Lámina I.
1 Parte alta de la zona A antes de iniciar las tareas de desbroce.
2 La misma zona en fase de desbroce y trazado de camino.
3 Vista general de la zona B antes de las transformaciones de ajardinamiento.
4 Alumnos acondicionanado el rellano inferior de la zona A junto a la muralla (a la derecha)
5 Plantones preparados para la primera plantación en marzo de 2013.
6 Tareas de riego en la primera zona plantada (mayo de 2013).
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Resumen
El Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) ha elaborado una Guía de
fondos y colecciones basándose en los principios documentales de la descripción a nivel
de colecciones o Collection Level Description (CLD). El objetivo del proyecto es poner
al alcance de ciudadanos e investigadores una herramienta para facilitar el acceso y la
consulta de sus fondos y a su vez disponer de una herramienta interna de soporte a la
gestión de colecciones.
El esquema de metadatos utilizado ha sido el Natural Collections Description
(NCD), diseñado por el Biodiversity Information Standards (TDWG). El proyecto se ha
implementado con el NCD Toolkit, una aplicación web de software libre. Esta aplicación
ha sido adaptada para dar respuesta a los requerimientos del museo sin interferir en la
estructura del esquema NCD, se han optimizado algunas funcionalidades técnicas y se ha
diseñado una interfaz de consulta para la web pública.
El conjunto de fichas descriptivas obtenido ha supuesto la confirmación de que
se ha gestado una herramienta útil para valorizar, difundir y mejorar el acceso a las
colecciones, además de habilitar una aproximación transversal a los diferentes tipos
de fondos (museo, archivo, biblioteca, etc.) y de ofrecer un apoyo documental para la
diagnosis, planificación y gestión de colecciones.
El plan de difusión de las fichas de metadatos creadas en este proyecto prevé
su agregación en repositorios internacionales. Plataformas como el GBIF Metadata
Catalogue o el recientemente creado Global Registry of Biorepositories (GRBio) son
algunos de los proyectos de referencia.
Abstract
The Natural History Museum of Barcelona has created a descriptive inventory for
its collections and heritage assets using a Collection Level Description (CLD) approach.
The purpose of this project is to provide citizens and researchers with a discovery
tool for the museum’s collections and to create an application for use in collection
management.
* Presentado en la XX Bienal RSEHN, Madrid, 2013
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The project was motivated by the need for new strategies to improve biodiversity
data mobilization and discovery, and the desire to have a common management and
access tool for the collections held by the different areas of the museum (specimen
collections, library, archive, exhibitions, etc.). This tool will satisfy the needs of all the
various user communities, including the museum staff.
The Collection Level Description is a records management approach that
complements item-based digitalization by focusing on the description of significant sets.
This ‘collection level shortcut’ enables museum to provide a quickly accessible discovery
tool for the whole holdings on several levels.
The metadata schema used was the Natural Collections Description (NCD)
developed by the Biodiversity Information Standards (TDWG). The project is powered
by the NCD Toolkit, a free software web application that was adapted to fit the museum’s
requirements without interfering in the NCD schema structure. Certain technical
features have been improved and a new interface for public front-end users has been
designed.
Firstly, we created records for major taxonomic groups and then extracted
information about collections from the historical archives, published sources and the
item-level databases. Subsequently, the staff in charge of each area began a process
of revision and validation of the content of records and created further descriptions
according to their own particular needs.
A manual for cataloguing collections was written with application notes and
examples that refine the scope of the original definitions in order to fit the application
context of the museum and to ensure standardized data entry.
Currently, 228 collection datasheets have been completed (Table I), 88 of which are
publically available on the web. Also available here are the content of each department’s
collections, the library, the archive, the sound library and the scientific publications
department. The website of the project is available at www.bioexplora.cat/ncd.
The creation of these collection datasheets is an effective way of promoting,
disseminating and improving access to collections and also enables cross-referencing to
the various heritage assets held by the museum. In addition, it is a tool that will greatly
help collection management and policy planning.
The dissemination of these metadata records anticipates that they will eventually
form part of international information repositories. Platforms such as the GBIF Metadata
Catalogue or the recently launched Global Registry of Biorepositories (GRBio) are just
two of the reference projects that are currently working with this type of metadata
approach.

1. Introducción y Objetivos
La documentación de colecciones es un proceso clave para la conservación,
valorización y difusión del patrimonio museístico.
En el ámbito de los museos de ciencias naturales este patrimonio conforma
una muestra del registro de biodiversidad del planeta. La importancia de la
puesta en circulación de los datos proporcionados por estas colecciones para su
uso en la comunidad científica ha puesto de relieve la necesidad de estrategias
para racionalizar y optimizar los procesos de informatización (Berents, Hamer &
Chavan, 2010; Berendsohn & Seltmann, 2010).
La riqueza del componente informacional de este patrimonio debe
considerarse tanto desde la diversidad de recursos existentes en las diferentes
áreas que conforman un museo (colecciones de especímenes, biblioteca, archivo,
exposiciones, etc.), como desde la perspectiva de la diversidad de públicos y
usuarios potenciales (Uribe & Garcia-Franquesa, 2005).
En este contexto, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB)
ha elaborado una Guía de fondos y colecciones basándose en los principios
documentales de la descripción a nivel de colecciones o Collection Level Description
(CLD) (Johnston & Robinson, 2002). El objetivo del proyecto es poner al
alcance de ciudadanos e investigadores una herramienta para facilitar el acceso
y la consulta de sus fondos y a su vez disponer de una herramienta interna de
soporte a la gestión de colecciones.

2. Descripción a nivel de colecciones
La descripción a nivel de colecciones es un enfoque documental que
complementa la descripción a nivel de ítem.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 2, 2015

41

Descripción de fondos de museo con el estándar Natural Collections Description

Este enfoque tiene en la descripción archivística uno de sus principales
mentores. La importancia del contexto de producción y del principio de
procedencia por los que se rige la gestión de los archivos tiene como consecuencia
un enfoque documental que procede de lo general a lo particular. Así, “un
fondo de archivo puede ser descrito como un todo en una única descripción
o representado como un todo y sus partes en varios niveles de descripción”
(Consejo Internacional de Archivos, 2000). Entre los diferentes instrumentos de
descripción usados en los archivos, la “guía” tiene por objetivo orientar al usuario
en el conocimiento general de un fondo y sus subfondos o de una colección
(Bernal, Magrinyà & Planes, 2007). La traslación de esta metodología descriptiva
al entorno digital se llevó a cabo en los años noventa con el diseño de un esquema
de metadatos para la codificación de los instrumentos de descripción de archivo
(finding aids): el Encoded Archival Description (EAD),1 impulsado por la Society of
American Archivists y la Library of Congress.
La generalización de esta estrategia descriptiva en otras áreas de la gestión
documental como las bibliotecas, los museos y las colecciones de recursos
digitales en general era el objetivo perseguido por el modelo conceptual y el
esquema RSLP Collection Description del UKOLN (Heaney, 2000; Powell et al., 2000)
y que posteriormente ha servido de base para el perfil de aplicación desarrollado
por el Dublin Core Collection Description Task Group (2007).2
El Natural History Museum de Londres fue uno de los pioneros en la
aplicación de estos principios a la descripción de las colecciones de ciencias
naturales (Perkins, 2002). Esta primera experiencia inspiró el desarrollo de un
esquema específico para las ciencias naturales, el Natural Collections Description
(NCD),3 promovido por el Biodiversity Information Standards (TDWG) 4
(Thomson et al., 2008).
En el ámbito de la difusión de datos de biodiversidad, la creación de metadatos
descriptivos de colecciones, a menudo conocida simplemente como “metadatos”,
se ha promovido principalmente con dos objetivos: por un lado, la creación de
un registro o inventario global de los fondos de biodiversidad disponibles en el
mundo (Berendsohn & Seltmann, 2010); por el otro, la descripción de conjuntos
de datos (datasets) distribuidos en la red, llevando al diseño de esquemas como el
BioCASE Collection Profile (Thomson, 2001) y más recientemente el GBIF Metadata
Profile (GBIF, 2011), creado sobre la base del Ecological Metadata Language (EML)5
y que incluye elementos del NCD para la descripción de las colecciones.
Más allá de los usos específicos del término “colección” según unas u
otras tradiciones documentales, en el contexto del que nos estamos ocupando
“colección” tiene por objetivo designar simplemente un nivel descriptivo
alternativo al de “ítem”. Se define a menudo como “an aggregation of physical
and/or electronic items” (Heaney, 2000; Dublin Core Collection Description
Task Group, 2007) o “any group of things that have something in common”
(Perkins, 2002; Thomson et al., 2008). Se trata pues de un concepto muy maleable
que permite en cada caso adaptar el nivel de granularidad de las descripciones
a lo que cada institución considere más útil para propiciar la localización de los
recursos o dar soporte a la gestión de colecciones.

3. Usos y funcionalidades
Los metadatos descriptivos de colecciones tienen como función principal
potenciar la identificación y acceso a colecciones de recursos, dar herramientas
al usuario para valorar la pertinencia de su contenido para con sus propios
intereses (lo que también se llama fitness-for-use o fitness-for-purpose) (Chapman,
2005) e indicar los canales y las condiciones de acceso a los ítems o a su
descripción detallada, sea mediante un enlace a la base de datos correspondiente,
sea mediante los datos de contacto de la institución y personas responsables. El
nivel de granularidad de este tipo de descripción facilita la interoperabilidad y
el acceso transversal a diferentes tipos de recursos, más allá de los estándares
1. http://www.loc.gov/ead/
2. http://dublincore.org/groups/collections/collection-application-profile/
3. http://www.tdwg.org/standards/312/
4. http://www.tdwg.org/
5. https://knb.ecoinformatics.org/#external//emlparser/docs/index.html
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documentales específicos para la descripción de los ítems propios de cada área
(museos, bibliotecas y archivos).
Los museos de ciencias naturales albergan a menudo colecciones de grandes
dimensiones. Es habitual que los tiempos estimados para la documentación
completa de los fondos a nivel de ítem se cuenten por décadas sino cientos de
años. En este sentido, esta aproximación a la documentación de lo general a lo
particular representa un “atajo documental” que permite disponer de una visión
global de los fondos y de una herramienta de consulta de las colecciones a varios
niveles en un plazo de tiempo relativamente breve. Disponer de un inventario de
colecciones es una herramienta útil tanto desde el punto de vista de su difusión
como de la gestión de colecciones. Dar visibilidad a los fondos que todavía no
están informatizados abre la puerta a desarrollar proyectos de informatización
bajo demanda en colaboración con grupos de investigación o comunidades de
interés (Berents, Hamer & Chavan, 2010).
La visión global de los fondos que ofrece este enfoque permite la
identificación de los puntos fuertes y de los gaps o puntos débiles del fondo,
así como valorar su estado tanto desde el punto de vista documental como de
conservación, conservación preventiva o gestión del espacio, y en consecuencia
establecer políticas de priorización y planes de actuación.
La complementariedad de esta estrategia con la habitual descripción a
nivel de ítem se concreta también en su capacidad de describir el contexto de
creación, la procedencia de estas colecciones u otros aspectos relevantes que a
menudo no tienen cabida en la descripción de los ítems.

4. Materiales y métodos
El proyecto llevado a cabo por el Museu de Ciències Naturals de Barcelona
(MCNB) ha consistido en la implantación de una herramienta para la descripción
de colecciones y una web pública para su consulta, la Guía de fondos y colecciones
del MCNB.6 (Figura 1).
La descripción de las colecciones se ha realizado en base al esquema de
metadatos Natural Collections Description (NCD). La elección del esquema
de metadatos NCD fue motivada principalmente por su especialización en el
dominio de conocimiento del museo y por las perspectivas de convertirse en el
estándar de referencia para este tipo de recursos. En el momento de la elección
el estándar se encontraba en su versión 0.9 y había entrado recientemente en
la fase de revisión pública previa a la ratificación definitiva. La existencia de una
aplicación específica lista para su utilización, el NCD Toolkit, fue otra motivación
para adoptar el estándar.
El NCD Toolkit7 es una aplicación web de software libre desarrollada en
PHP y MySQL por la empresa ETI Bioinformatics8 y financiada por la Global
Biodiversity Information Facility (GBIF).9 Permite crear, editar y mostrar las fichas
de descripción de las colecciones, así como de las instituciones y personas de
contacto asociadas, según la versión 0.8 del esquema NCD.
En una primera fase de recogida de datos los conservadores y responsables
de cada área crearon las fichas descriptivas de los principales grupos taxonómicos.
En paralelo, se llevó a cabo un vaciado de información sobre colecciones históricas
a partir de fuentes de archivo y publicaciones, así como de las bases de datos
informatizadas.
A raíz de esta primera aproximación se detectaron algunos requerimientos
documentales no contemplados en el estándar como son la necesidad de campos
específicos para las colecciones de geología, descriptores para indicar la tipología
de objetos y otras palabras clave, así como campos de soporte a la gestión.
La adaptación de la herramienta a estas necesidades se realizó sin interferir
en el esquema definido por el estándar NCD, aunque en algunos casos se han
incorporado elementos definidos en la última versión de las especificaciones.
En paralelo, se elaboraron unas pautas de documentación con notas de
aplicación y ejemplos que delimitaban el alcance de las definiciones originales
6. http://www.bioexplora.cat/ncd/
7. http://sourceforge.net/projects/ncdtoolkit/
8. http://www.eti.uva.nl/
9. http://www.gbif.org/
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Figura 1. Página principal de la Guía de fondos y colecciones del MCNB <http://www.bioexplora.cat/ncd/>.

del estándar para adecuarlo al entorno de aplicación del museo, con el fin de
garantizar la estandarización del proceso documental, su eficiencia y la calidad de
los metadatos. Los responsables de cada área son los encargados de la revisión,
validación y actualización de los contenidos y de la creación de ulteriores
descripciones en función de sus propias necesidades.
Actualmente, se dispone de dos instalaciones de la aplicación NCD Toolkit.
Una de ellas es accesible sólo desde la intranet del Museo y está orientada a la
entrada de datos y al uso interno para la gestión de colecciones. Una segunda
instalación se aloja en un servidor público y se sincroniza diariamente con la
anterior. No todas las fichas de colecciones se publican en la web pública, y
algunos de los campos destinados a la gestión son de uso exclusivamente interno.
La creación de la web pública ha comportado el rediseño de la interfaz de
consulta del NCD Toolkit. Las fichas de colecciones presentan la información
organizada en pestañas. La sección principal contiene los datos identificativos y la
descripción textual de la colección y su procedencia. En segundo lugar, se recogen
los campos relativos a las características técnicas y el estado de documentación
y conservación de la colección (Figura 2). En otra sección nos encontramos los
descriptores del alcance de la colección en términos taxonómicos, geográficos y
temporales, además de la lista de recolectores y expediciones representados en
la colección (Figura 3).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 2, 2015

M. Folia, J. Agulló y F. Uribe

44

Figura 2. Detalle de la pestaña con las características técnicas y el estado de la colección.

La pestaña de recursos relacionados (Figura 4) ofrece, por un lado,
herramientas para la navegación interna de la web, sea siguiendo las relaciones
jerárquicas entre colecciones y subcolecciones, sea accediendo a las personas de
contacto asociadas a la colección. Por otro lado, recoge enlaces a los servicios
dónde se puede acceder a la descripción detallada de los ítems, por ejemplo a
través del portal del GBIF10 o del propio catálogo institucional.11
Así mismo, se recogen las colecciones relacionadas conservadas en la propia
u otras instituciones y se listan referencias documentales a las colecciones ya sean
documentos de archivo, publicaciones históricas editadas en papel o accesibles
en línea en portales como RACO,12 la Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico13,
la Biodiversity Heritage Library (BHL),14 u otras publicaciones científicas más
recientes.
Finalmente, la web ofrece información referente a los derechos de propiedad
intelectual y a las condiciones de uso y acceso a las colecciones.

5.		Resultados
El desarrollo del proyecto ha supuesto la puesta en marcha de una aplicación
de soporte a la gestión de colecciones accesible a través de la intranet y que
permite la publicación en la web pública de la Guía de fondos y colecciones del
MCNB.15
10. http://www.gbif.org/
11. http://zoologiaenlinia.bcn.cat/ y http://geologiaenlinia.bcn.cat/
12. http://www.raco.cat/
13. http://bibdigital.rjb.csic.es/
14. http://www.biodiversitylibrary.org/
15. http://www.bioexplora.cat/ncd/
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Figura 3. Detalle de la pestaña con el alcance del contenido de la colección.

Figura 4. Detalle de la pestaña de recursos relacionados.
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Actualmente se han elaborado
228 fichas de colecciones (Tabla I) de
las cuales 88 están publicadas en la web.
Están representados los fondos de los
departamentos de colecciones, fonoteca,
biblioteca, archivo y publicaciones científicas.
Las fichas publicadas en la web son
accesibles a través de los principales
motores de búsqueda de Internet.

6. Discusión y conclusiones

46
Tabla I. Número de fichas de colecciones creadas por cada una de
las secciones del museo.
Secciones
Colecciones transversales
Archivo histórico
Banco de Germoplasma
Biblioteca
Departamento de Artrópodos
Departamento de Cordados
Departamento de Paleontología
Departamento de Petrología
Departamento de Publicaciones
Departamento de Invertebrados no Artrópodos
Fonoteca
Herbario
Total general

El conjunto obtenido de fichas
descriptivas de las colecciones del museo
ha supuesto la confirmación de que se
ha gestado una herramienta útil para
valorizar, difundir y mejorar el acceso a
las colecciones, además de habilitar una
aproximación transversal a los diferentes
tipos de fondos (museo, archivo, biblioteca,
etc.) y de ofrecer un apoyo documental
para la diagnosis, planificación y gestión de colecciones.
El plan de difusión de las fichas de metadatos creadas en este proyecto
prevé su agregación en repositorios internacionales. El uso de esquemas de
metadatos estándar es clave para garantizar la interoperabilidad de los metadatos.
A pesar que el NCD no ha superado aún el proceso de ratificación que siguen
los estándares del TDWG, algunos de sus elementos han sido incorporados en
otros esquemas de metadatos y los principios que motivaron su creación siguen
todavía vigentes.
Herramientas de publicación o localización de datos de biodiversidad
como el IPT Toolkit16 o el GBIF Metadata Catalogue17 están consolidando el
uso de metadatos descriptivos para colecciones de recursos. Por otro lado,
recientemente algunos de los portales existentes como el Biodiversity Collection
Index18 (hoy día inactivo) y el Index Herbariorum19 se han fusionado con el proyecto
Biorepositories.org20 para constituir el Global Registry of Biorepositories (GRBio).21
Un objetivo a corto plazo para el proyecto del Museo es adaptar el
componente nativo del NCD Toolkit para el encapsulado de los metadatos en
XML y establecer los mapeos y pasarelas necesarias para su agregación en el GBIF
Metadata Catalogue. Consolidar los procesos de mantenimiento, actualización y
puesta en circulación de los metadatos es un factor esencial para garantizar el
éxito proyecto.
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Resumen
La localización del cuaderno de gabinete de la colección mineralógica y paleontológica
de Jaime Conrado i Berard (1799- 1866), titulado Borrador sobre mi colección de minerales.
(1861, inédito), única conservada en Mallorca, permite acceder al contenido original
de la misma. El manuscrito compendia 55 rocas y minerales de la isla, una pequeña
muestra paleontológica regional, junto con diversos minerales y piedras semipreciosas
foráneas. El catálogo comprende rocas y minerales de carbonato cálcico (70%), minerales
silícicos (14%), de origen volcánico (9%), del carbón (7%) y restos fósiles (20%). Destaca
la interacción del autor con la mineralogía europea y con la geología isleña de la época,
así como el enfoque etnológico de muchas descripciones mineralógicas.
La representatividad del registro catalogado (80% de los terrenos de la isla),
su ordenación y clasificación justificada y la bibliografía científica utilizada para ello
convierten al manuscrito en el primer estudio geológico sistemático de la isla. A pesar
de haber transcurrido 150 años es, también, el primer y único catálogo mineralógico
conocido de la isla.
Abstract
The finding of the notebook containing the mineralogical and paleontological
collection of Jaime Conrado i Berard (1799- 1866), Borrador sobre mi colección de minerales.
1861, unpublished), the only preserved example from the 19th century in Majorca,
enabled access to its original content.The manuscript summarizes 55 rocks and minerals
of the island, a small regional paleontological sample together with different minerals and
semiprecious stones from outside the island. The catalogue contains rocks and minerals
of calcium carbonate (70%), silica minerals (14%), volcanic origins (9%), carbon (7%) and
fossilised remains (20%). The interaction between the author and the contemporary
European mineralogy and island geology is notable, as well as the ethnological focus of
many of the mineralogical descriptions.
The representatively of the catalogued record (80% of the island´s terrain), its
justified ordering and classification and the scientific bibliography utilized make the
manuscript the first geological study of the island with a methodology. Despite the passing
of 150 years, it is still the first and only known mineralogical catalogue of the island.
* Presentado en la XX Bienal RSEHN, Madrid, 2013
ISSN: 2341-2674
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1. Introducción
Jaime Conrado i Berard (1799-1866) (Figura1), primer
Marqués de la Font Santa, fue socio de la Academia Española de
Arqueología y de la Diputació Arqueològica de les Illes Balears
(1844). Como historiador compiló una miscelánea histórica de
Mallorca (Conrado, 1945). Con residencia en Palma vivió siempre
a caballo entre sus posesiones Sa Taulera- Son Berga de Palma, La
Font Santa de Campos etc., dedicado a la gestión de su importante
patrimonio. Su inquietud por las Ciencias Naturales se inició en
su juventud a través de la obra del naturalista francés J. F. Dubroca
(Conrado, 1861) (Figura 2). Si bien fracasó en su intento de localizar
los escasos estudios de antiguos naturalistas isleños, consiguió
reunir una importante representación de las rocas y minerales
autóctonos completada con materiales de Italia, Francia o de la
península Ibérica. Ya en su vejez trabajó el manuscrito Borrador
sobre mi colección de minerales (Conrado, 1861), donde catalogó la
colección mineralógica reunida junto a otras curiosidades naturales
y arqueológicas. Para ello citaba una importante bibliografía
científica y mantuvo contacto con la mayoría de los naturalistas
y geólogos que estudiaban la isla (Haime, 1855). Los restos de la
colección actual se conservan desordenados y descontextualizados
en el Convent dels Mínims de Santa Maria del Camí (Figura 3). No
han sido estudiados desde 1999 (García y Frontera, 1999). Desde
entonces se han realizado diversas
obras y traslados en el edificio. Se están
haciendo trámites con la propiedad
a través del Ayuntamiento de Santa
Maria del Camí y de la Mancomunitat
del Raiguer para un nuevo acceso a
la colección e intentar localizar una
posible o supuesta biblioteca del
autor (Figura 4).
Los orígenes de la colección
se explican con palabras del autor
procedentes de las primeras líneas de
manuscrito (Figura 2):
“Cumplí mis 18 años sin tener
la menor idea de que existiera una
ciencia llamada Historia Natural pero
vino a mis manos el pequeño tratado
publicado en francés por J. F. Dubroca

Figura.1. D. Jaime Conrado i Berard
(1799-1866).

Figura 2. Introducción al manuscrito estudiado (pag. 2 ).

Figura 3. La colección Conrado fotografiada en 1998.

Figura 4. Convento de los padres mínimos de Sta. Maria del
Camí donde se conserva la actual colección.
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y traducido al Castellano por D. M. Mª de Ascargorta y Ramírez, y (…) se me
despertó la extraordinaria afición (…) que ha durado (...) hasta los últimos días
de mi vida.”
“El estudio de los minerales ofrece comodidad Sus especies (…)pueden
guardarse muchos años hasta que el naturalista tenga tiempo de examinarlos
detenidamente y clasificarlos” (Conrado,1861: 2, 11).
En este estudio se pretende (objetivos):
1. Presentar el catálogo mineralógico y paleontológico de Jaime Conrado i
Berard e interpretarlo con los conocimientos geológicos actuales.
2. Resaltar su importancia como uno de los primeros estudios geológicos
con método a nivel regional y como único catálogo mineralógico documentado
de Mallorca.

2. Antecedentes: Estudios
Conrado i Berard

geológicos

en

la

Mallorca

de

En Mallorca no se conocen estudios histórico naturales o geológicos
anteriores al siglo XIX; no se han conservado ni los manuscritos de Binimelis
o Alemany (siglos XVI y XVII) ni la obra botánica de B. Serra (siglo XVIII)
que Conrado cita e intenta localizar. Las primeras menciones paleontológicas
corresponden a Vargas Ponce quien en 1797 citó ammonites en la cima de l´
Ofre (Darder, 1946) y a G. M. Jovellanos quien, preso en el Castell de Bellver
(Palma,1801-1808), describió los fósiles miocenos del entorno (Morey et al.,
2009).
Los estudios propiamente geológicos se inician con los trabajos del francés
Beaumont (1827) quien, a partir de materiales recogidos por Cambéssèdes,
identificó rocas volcánicas en Lluch- Albarca, yeso en Calvià, dolomías jurásicas y
terra rossa (aluviones).
El general e investigador franco italiano De La Marmora (1834) visitó Mallorca
y levantó un primer mapa-esquema geológico de la isla, donde localizaba las
formaciones del Secundario de Binissalem (ammonites y lignitos), rocas eruptivas
y yeso en Lluch.
Bover (1864), historiador isleño, citó alabastro en Banyalbufar, almangra en
Sencelles (terra rossa), ammonites y belemnites en Santa Margalida, carbón en
Lloseta y Binissalem, cobre en Albarca y moluscos fósiles en las canteras de Sineu
o Muro (Tortoniense) y Coll de´n Rebassa (Cuaternario).
El ingeniero belga P. Bouvïj dirigió y estudió las minas carbón de Binissalem
descubiertas en 1828 (Conrado, 1861). En ellas databa el carbón como terciario
e identificaba el Mioceno con pectínidos, el Liásico y Jurásico superior y el
Cretácico inferior (Bouvïj, 1852; 1867).
El geólogo francés Haime (1855) confirmó el Liásico con Terebratula davidsoni
de Muleta (Sóller) y diferenció el Mioceno de Deià con Pecten del de Bellver
o Muro (Tortoniense-Messiniense con Conus mercatii). Visitó las colecciones
de Conrado y Bouvïj, pero confundió piezas foráneas como propias de la isla
(García & Frontera, 1999).
La tesis de Hermite (1879) es considerada hoy como el primer estudio
geológico regional con método (Ramos, 1988).
Conrado conoció y citó los estudios de Beaumont y De la Marmora
(Conrado, 1861, 3) y trató personalmente a Bouvïj y Haime, quienes visitaron
y trabajaron sobre su colección (Conrado, 1861, 55 y 65; Haime, 1855; García &
Frontera, 1999).
Respecto a colecciones de objetos naturales Darder (1946) documenta
hasta una docena de gabinetes de aficionados a partir del primer tercio del
siglo XIX. Después de la Guerra Civil de 1936 sólo se conservan los restos de
la colección aquí estudiada. No se conoce ningún otro catálogo mineralógico
o petrológico de la isla, ni ninguna colección mineralógica inventariada. El
patrimonio geológico y paleontológico mueble balear lo forman, en la actualidad,
las colecciones paleontológicas y bibliotecas reunidas en la segunda mitad del
siglo XX, custodiadas en dos instituciones privadas: la Societat d´Història Natural
de les Balears (SHNB. Colección Cuerda, Muntaner, Rosselló, etc.) y el Museu
Balear de Ciències Naturals de Sóller (MBCNS. Colecciones Bauzá, Colom,Waldren
etc.).
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3. Materiales y métodos
Nuestro estudio se centra en el cuaderno de gabinete de Conrado, en el
que se expone de manera ordenada el contenido de la colección original, ya que
los restos de ésta se conservan, desde 1999, descontextualizados y con riesgo de
contaminación externa (Figura 3). En la actualidad no se encuentran accesibles.
El manuscrito explica brevemente la clasificación seguida por el autor
y las características y localidad de procedencia de cada pieza catalogada. Ello
permite su interpretación si se confronta con los estudios de Fallot (1922);
Bauzá (1971); Colom (1975); Pomar et al., (1983); Rodríguez Perea (1984); Ramos
(1988); Calafat (1988); Barnolas et al., (1991) Gelabert (1997) y con los estudios
patrimoniales de Morey (2008); Morey & Ripoll (2009); Morey et al., (2009) y
Morey (tesis en elaboración).
Las rocas y minerales citados en el registro estratigráfico de la isla se
compendian en la Tabla I, junto con las muestras de la colección catalogadas.
A continuación se resume el manuscrito (apartado 4.1), se citan los autores
y tratados consultados por Conrado (apartado 4.2) y se interpreta el registro
catalogado (apartado 4.3) junto a una carta enviada a la Real Academia de las
Ciencias Naturales y Exactas en 1847 (apartado 4.4).

4. Resultados
4.1. Del manuscrito
El manuscrito original, en castellano (corregido con la ayuda de A. Guasp,
Imprenta Guasp), cuenta con 177 páginas de tamaño aproximado a DIN A5 o
cuartilla, con entre 18 y 20 líneas y unas 100 palabras por página de media (10
páginas en blanco intercaladas) y varios bosquejos a mano alzada de diversos
objetos arqueológicos. Su orden es el siguiente:
• Páginas 1 a 9. Introducción. Inicios. Búsqueda de estudios, gabinetes y de
ayuda científica en el pobre entorno naturalístico de principios de siglo XIX de
la isla.
• Páginas 9-19. Gestación de la colección.
• Páginas 19-22. Bibliografía y ordenación.
• Páginas 24-49. Catálogo- borrador. Minerales y rocas autóctonas.
• Páginas 49-55. Minerales foráneos (listado) y curiosidades.
• Paginas 55-60. Listado de fósiles y notas explicativas.
• Páginas 61-75. Notas de la Real Academia de las Ciencias. Descubrimiento
del carbón. Listado.
• Páginas 75. Catálogo arqueológico
• Páginas 85-177. Listados de conchas y fósiles (algunos numerados, otros
repetidos) posiblemente inconclusos. No presenta anotaciones ni localidad de
procedencia, lo que limita su utilidad; esta situación se agrava por la falta de
acceso a los remantes de la colección.
“La colección se compone de:
1era. Minerales mallorquines (…) suficientes en mi concepto para que
cualquier forastero (…) se haga cargo del (…) que abunda nuestra isla. Poseo
otros procedentes de variadas regiones, pero los conservo para estudio en
listas y cajones separados. 2º. Mariscos de las costas de estas islas y otros
del Mediterráneo y del Océano. 3º Fósiles hallados en Mallorca. 4º Objetos
arqueológicos y numismáticos” (Conrado,1861: 12).

4.2. Autores citados por el autor y clasificación
En su manuscrito Conrado citaba obras de botánicos y zoólogos o
paleontólogos notables, como Tournefort (1656-1708), Jussieu (1686-1758),
Boitaño y Canivert (¿), Dubroca (1753-1831), Boitard (1789-1859),Achille (17941852), Salacroux (1802-1860), Linneo (1707-1770), Brongniart (1770-1847) o
Cuvier (1769-1832).
Para su colección mineralógica Conrado consultó mineralogistas referentes
a nivel europeo, como Cronstedt (1722-1765) y Brunner (1764-1807); al francés
Haüy (1743-1822), reconocido como fundador de la cristalografía; a los alemanes
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Werner (1750-1817) y Mohs (1773-1839) autores de clasificaciones basadas
en las características físicas de los minerales; a autores de completos tratados
mineralógicos como el francés Pujoux (1762-1821), Minéralogie à l’usage des gens
du monde (1813) o el alemán Hausmann (1782-1859), Handbuch der mineralogie;
a geólogos como el francés Beudant (1787-1850), estudioso de la química de los
minerales y cristalización o a químicos como Berzelius (1779-1848), autor de una
primera clasificación mineralógica puramente química en su Nouveau système de
minéralogie (1819), que Dana perfeccionaría en 1854.
Conrado contempló la disparidad de criterios entre propuestas de
clasificación mineralógicas por composición o por forma de los minerales, y
argumentó el uso de una fórmula de clasificación intermedia, que el mismo
justificaba:
“Unos quieren que se clasifiquen por las substancias que entran en su
composición y otros por las formas exteriores. El primer método tiene el
inconveniente de que no es fácil apreciar la composición de un mineral si no es
por medio de operaciones químicas que necesariamente destruyen las muestras.
Con el segundo ocurre (… ) que las formas exteriores con que se presenta un
mineral no son siempre las primitivas. Por todas estas consideraciones he adoptado
un método de clasificación que (…) participa de ambos…” (Conrado,1861: 19).

4.3. Catálogo e interpretación
Se exponen a continuación fragmentos del manuscrito (cuadros de texto
en cursivas y resumido…) para cada grupo establecido por el autor y siguiendo
su mismo orden. A continuación se interpreta cada grupo según registro actual.
“he adoptado un método de clasificación que (…) participa de ambos por
este orden. 1º. Carbonatos calcáreos (…). 2º. Sulfatos de cal.(...)3º. Sustancias
combustibles (…); 4º. Silicatos. 5º. Aluminosos (arcillas).6º. Óxidos, Objetos metálicos. 7º. Materias volcánicas. 8º. Otras rocas. (…) debo empezar este catálogo
por la materia calcárea (…) sumamente abundante en esta Isla y dominante en
su formación como reconocieron N. E. de Beaumont y N. A. de la Marmora”
(Conrado,1861: 21).
4.3.1. Carbonatos calcáreos
“1). Espato cálcico. (…) Espato de Islandia. Preciosas muestras halladas en
Inca a bastante profundidad. Cristalización “dont de cochon.” Tengo en diferentes
cristalizaciones (…) agujas, cabeza de clavo, lenticular, madrepóricas, aragonita,
etc.
2). Carbonato de cal concrecionado. Diferentes y curiosas muestras de Estalactitas y Estalagmitas de las cuevas de Artà y son Roig de Luís de Porreres.
3). Alabastros calcáreos de s´ Estorell (a31), de n´Avenc de na Pala- Alcadena- en Alaró (a32) y (…) de Cap Blanc, uno blanco y otro aconchado (a33)
4). Mármoles. Abundantes y variados. Son pocas las iglesias que no se vean
adornadas (…) Aquí los llaman jaspes pero son resultado de la combinación de
ácido carbónico con la cal.
4.1. Alaró. Son Berga. Moteado sucio y rosa bajo con manchas más obscuras
y otras amarillas y negras que se cruzan en diferentes sentidos.
4.2. Alcadena. Coloreado sucio.
4.3. Son Garau. Color amarillento con una mancha negruzca.
4.4. De Sollerich. Muestras abigarradas una en colorado y blanco y otra el
negro, pardo y verdoso, otra con manchas blancas sobre ceniciento.
4.5. Oolíticas y brechas las primeras formadas de cantos rodados de
diferentes colores unidos por cimiento calcáreo, los segundos con cantos agudos.
4.6. Son Guitard (Alaró). Oolítica con cantos rodados muy pequeños (Nummulites??)
4.7. Binissalem. Amarillo con juntas claros y obscuros y fragmentos de conchas marítimas (…) verdadera lumachela como llaman los italianos a los mármoles que contiene conchas marinas enteras y quebradas.
4.7b. Otra de color azulado liso. En abundancia. Calcáreo compacto (…)
“pedra viva”
4.8.Artà. Negro con rayas blancas , hermoso mármol (…) de bello pulimento
muy estimado para marcos de chimeneas, mesas (…) De este pueblo tengo
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 2, 2015

B. Morey Colomar y M. Frontera Serra

54

también un cubo de alabastro amarillento (…). Trabajado por ermitaños (…)
muy habilidosos.
4.9. Valldemosa. De Son Brondo muy raro y exquisito por sus hermoso
color carmín, por lo igual y compacto de su masa y por brillante pulimento
(… )De este están hechos los almohadones y el manto del suntuoso panteón
del marqués de la Romana (Fig. 5b).en la Catedral. Tan raro es que no se halla
en otra parte ni lo he visto en ningún gabinete. De la misma cantera se saca
también un hermoso color amarillo y trozos que tienen ambos colores como el
que puso la Reina en el monumento que en memoria de su venida se empezó y
figuraba la bandera de España. (Fig. 5c)
4.9b. Binissalem? (...) Mármol de rareza y hermosura notable. (…) Fondo
color ceniza algo amarillento con manchas y figuras variadas de color tierra
(dibujos?) muy parecidas a los moluscos de la clase de los anélidos? (...) arenas
marinas endurecidas incrustadas de tubos y fragmentos de turbella i sabella.
(…) Los naturalistas no han dado explicación. Alguno se ha inclinado (…) por
lumachela de formación marina (…)
5). Creda (Creta?) del pueblo de Maria (…) Purulento y deja una mancha
blanca en los dedos. Purificado (…) es tan bueno para la pintura como el blanco
de España que traen del continente.
6). Asperón o marés. Abundantes (…) finos y compactos y también
ordinarios y flojos.
6.1. En el Coll de´n Rebassa, Portals y en Campos se explotan los más
ordinarios
6.2. El de Santanyí, muy fino, sirve para la escultura y otros adornos
primorosos. De este tengo una muestra y otra de la Font Santa.
6.3. (…) de mi predio la Taulera (…) no tan fino es muy duro. De el se
construyen los botareles de la Catedral para cuyo objeto lo doy sin ninguna clase
de estipendio” (Conrado,1861: 24-25).

Figura 5. Los carbonatos son los materiales más abundantes de la isla y los más utilizados en construcción. Izquierda.
5a. Cuevas de Artà (estalactitas). 5b. Columnas del complejo prehistórico de Capocorb (Llucmajor) construido
con materiales calcáreos del complejo arrecifal de Cala Pi cercano.

4.3.2. Interpretación
a1. La calcita es muy corriente en Mallorca. La cita es significativa por la
profundidad del hallazgo. La ciudad de Inca, asentada sobre aluviones cuaternarios
muy potentes, da nombre a un graben al pie de la Sierra. Colom (1975) interpreta
estos terrenos a partir de sondeos y los relaciona con los situados en superficie
y a 245 m de altura debido a falla condicionante.
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a2. A mediados del siglo XIX eran ya conocidas las hoy turísticas cuevas de
Artà (Figura 5a).
a3. Calcita traslucida apreciada en escultura. Roca caliza rethiense y jurásica
de s´Estorell y Alaró (Barnolas et al., 1991) y en complejo arrecifal tortoniense y
messiniense de Cap Blanc (Llucmajor) (Figura 5b).
a41, a42, a43, a44. Rocas calizas jurásicas no metamorfizadas (no verdadero
mármol) y explotadas como ornamentales.
a45. Conglomerados oligocenos (Fm. Cala Blanca. Ramos, 1988) o “avellanat”
(Figura 6b) y brechas miocenas (Fm. Brechas de Valldemossa. Rodríguez Perea,
1984) apreciados en escultura.
a46 y a47. Lumaquelas silícicas de nummulites eoceno- oligocenos (Ramos,
1988) utilizadas aún en marmolería. El ejemplo más conocido es el Banc dels
vagos del Ayuntamiento de Palma (Figura 6a).
a47b. La “pedra viva“ de Binissalem (Fig. 7b. Fm. Son Torrella. Dogger- Malm.
Barnolas et al., 1991) alcanza en Mallorca una potencia inusual (Fallot, 1922).
Apreciada en construcción por su dureza y facilidad para ser trabajada.

Figura. 6. Otros materiales finos también se utilizan
para escultura y ornamentación. Izquierda y
centro. Figura 6a (arriba). Nummulites (a46)
y Banc del vagos de la plaza de Cort (a46).
Derecha Figura 6b (abajo). Avellanat (Fm
Cala Blanca. Ramos, 1988) de Sollerich (a45)
y atril de la iglesia de Santa Maria del Camí
esculpido en este material.
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a48. Caliza jurásica de Artà (Sierra de Llevant) trabajada por los ermitaños
de Betlem.
a49. Isabel II visita Mallorca en Septiembre de 1860. El monumento levantado
en su honor (Figura 5c.) con materiales jurásicos fue destruido en la revolución
de 1868. La cantera de original de Son Brondo (Valldemossa) está abandonada.

Figura. 7. Materiales calcáreos secundarios. Left.7a. Muschelkalk (a49b.
Son Creus- Bunyola). Centro.
7b“pedra de Binissalem “(a47 en
texto). Derecha. 7c. Cretácico (A5.
Centro de la isla. Sant Joan)

a49b. Concuerda con las lajas usadas aún hoy para pavimentación con
abundantes restos de bioturbación (calizas con fucoides del Muschelkalk. Figura
7a) presentes en los valles de Tramuntana (Esporles, Bunyola etc.) y explotadas
aún en Sóller.
a5. El Cretácico es abundante en la isla (Fig. 7c). No se ha explotado para
la fabricación de pinturas si bien, como indica Conrado, es de magnífica calidad.
a6. El conocido como marès en la isla es calcarenita fósil (eolianita o
acumulación marina).
Las eolianitas pleistocenas se explotan en innumerables canteras de la
isla tanto interiores (Pleistoceno inferior y medio) como litorales (Pleistoceno
superior y medio. Morey et al., 2009). Las canteras de Portals (Calvià. a61) y
Sa Taulera (Palma. a63) hoy abandonadas, explotaban calizas y calcilutitas de la
Unidad Arrecifal miocena (Pomar et al., 1983; Morey et al., 2009).

Figura 8. a. Litoral messiniense- es Pontàs- de Santanyí. Centro.
8b. Oolita messiniense usada en la construcción de edificios
nobles. “Lleones de Born”. Leonas del Paseo des Born- Palma.
En “pedra de Santanyí”. Derecha. 8c. La Seu de Mallorca (a62)
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a62. La piedra de Santanyí es oolita messiniense (Sedimentación mareal.
U. Calizas de Santanyí. Pomar et al., 1983. Figura 8ab) de buena calidad. La
Seu- Catedral de Mallorca (Figura 8c) considerada como el edificio Gótico
mediterráneo más alto y espacioso y con columnas más altas y finas (Rubio,
1912) está construida en buena parte con esta oolita capaz de soportar grandes
cargas.
4.3.3. Sulfatos de cal
“Yeso o Selenita (…). se explota en Sta Ponsa, en Alaró (…) cristalizado
en diferentes formas. (…). Con láminas planas y transparentes se le llama yeso
especular o miroir d´asne. Se encuentra en grandes piedras (…) molidas por los
albañiles” (Conrado,1861: 30).
El yeso del Keuper (Figura 9a) se explotaba hasta hace 50 años en diversas
localidades de la sierra de Tramuntana (Sóller, Andratx, Alaró) y en la sierra de
Na Burguesa (Santa Ponsa, Darder, 1946).
4.3.4. De minerales combustibles
”c1). Hulla o carbón de piedra. (…) en minas. No parece de la mejor calidad.
El de Binissalem (…) tiene azufre. Algunos contienen Planorbis (muestra de mi
gabinete). En Selva y Felanitx también es abundante.
c2). Lignito azabache. De Alcudia. Regaló de D. Estanislao González notario
de aquella ciudad.
c3). Azufre. Lo tengo encontrado puro en Sta Margarita. No creo que en
esta isla lo exploten en ninguna parte ni se ha encontrado mineral que lo contenga puro como en el carbón de Binissalem” (Conrado,1861: 37).
Conrado adjunta nota (Figura 9c) sobre el descubrimiento y explotación de
los lignitos de Binissalem (Figura 9b. 1828.c1.) reproduciendo la interpretación
de Bouvïj (1852), Carbón cretácico junto con referencias etnológicas propias.
En Alcúdia (c2) además de la explotación de Son Fe (Bauzá, 1971) se localizan
otros intentos de explotación en los mismos niveles ya desde mediados del siglo
XIX (Espinosa, comunicación personal). No se tiene constancia de explotación
en Sta. Margalida (c3). Se conocen terrenos eoceno-oligocenos al Noreste de la
localidad y miocenos con restos carbonosos en el pueblo mismo (Colom, 1983).

Figura 9. Minerales de Mallorca. 9a. Yeso de Son Creus (B. x 0,2).
9b Planorbis sp. en carbón de Son Moranta- Binissalem (c1.
X 0,5). 9c. Fragmento del manuscrito (página 34) sobre el
descubrimiento del carbón en Binissalem (1829).
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4.3.5. Minerales de cuarzo
“d1). Ágatas.(…) de Bagura de Artá negruzcas, traslúcidas manchadas de
blanco alguna y otras (…) en blanco (,,) Solo se conservan por curiosidad en los
gabinetes de minerales.
d2). Sóller. Dentritas en su cristalización pero enteramente negras y muy
raras según varios autores.
d3). Ágatas blancas, coloreadas, amarillentas, azuladas y negras que parecen
haber pedido sus ángulos y aristas (…).Forma ovoidea y unidas por cimiento
duro areniscas y algo coloreado. Predio de la Alcadena y de Son Oliver (Sant
Jordi) sin que se sepa procedencia.
d4). Cuarzo amorfo (…) pedernal- piedra de chispa (sílex pirómano). Blanco, traslucido con sus bordes negro y algo coloreado de rojo. Para piedra de
escopeta y fuego con el eslabón.
d5). Cuarzo arenoso compacto. De Banyalbufar (...). El blanco pulverizado
lo llaman savell. Sirve en las fábricas de vidrio.. Otra especie que los franceses
llaman gres - piedra de amolar. En Estellencs y en otros lugares (…) coloreadas
y blancas con rajuelas de mica plateada” (Conrado,1861: 33-35).
4.3.6. Interpretación
d2. Cuarzo del Keuper de Sóller (cruce de la carretera a Deià. Colom, 1975).
d3. Citas descontextualizadas en terrenos no cuarcíferos (Alcadena. Lias
inferior. Son Oliver. Eolianitas cuaternarias). De difícil interpretación sin observar
original. La descripción se asemeja las características playas liásicas de la isla
(Colom, 1975. Figura 10a).
d4. Niveles de sílex como los descritos (Figura 10c) se encuentran tanto en
los restos de lagos serravalienses (Colom, 1983) como entre calizas recristalizadas
messinienses (Facies Pont d´ Inca pre Lagomare, Morey, 2013). Estos se
interpretan como resultado de la acumulación de esqueletos de diatomeas en
aguas silidificadas (vulcanismo?) en plena crisis de salinidad mediterránea.
d5. Areniscas silíceas Buntsandstein (Calafat, 1988. Figura 10b). Comentario
de interesante valor etnológico sobre la fabricación u origen del vidrio mallorquín.
4.3.7. Arcillas
Abundantes y en casi todo el registro geológico isleño (Barnolas et al.,
1991).
”e1). Blanca de Valldemossa. Carece de oxido de hierro y sirve (…) para
lavar la ropa (…) muy jabonera y purificadora (…). Sirve a los soldados para
blanquear los correajes.

Figura 10. Minerales de Cuarzo de Mallorca. Izquierda. 10a. Playas liásica
con granos de cuarzo y crinoideos (d5. x1. Muleta. Sóller). 10b.
Litoral Buntsandstein (vidrio. d5. f1. Banyalbufar). Derecha. 10c.
Sílex (d4. x1) finimessiniense pre Lagomare (Sencelles).
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e2). De Felanitx.Amarillenta. Muy plástica (…) hermosos y labrados cántaros
(…) propiedad de conservar el agua fresca porque son muy porosos.
e3). De Sta Eulàlia (Palma).Verdosa igual a la de Son Muntaner (fincas colindantes).
e4). De Manacor. Color rosa bajo. Se hacen figuritas que se traen para
vender (…) en feria del día de Ramos. en este 1861. Existe (allí) una fábrica de
jarros elegantes y estatuas de toda magnitud.
e5). De Inca. Color pardo. Con barniz - verde ordinaria?. Otra blanca más
fina y elegante.
e6). La colorada des Badaluch en Sta Eugenia para hacer ollas y marmitas
vidriadas.
e7). Binissalem aplomada (azulada) inmediata al carbón de piedra y al que
parece deber su color
e8). Buñola muy colorada, poco plástica.
e9). Puigpunyent morada () Bolo.
e10). Alaró. Muy fina de un color (...) ocre”. (Conrado,1861: 39-42).
4.3.8. Interpretación
e1.Turbidita miocena (Fm.Turbiditica de Banyalbufar. Rodríguez Perea, 1984).
e2.Terra de gerrers- (de alfareros. Fig. 11). Arcillas miocenas como e1 sobre
oligocenas y bajo otras miocenas como e4. Es posible las canteras las empleen
indistintamente o mezcladas.
e3. Cretácico Gault de Son Muntaner (Fig 13) con nódulos y ammonites
piritosos (Colom, 1947).
e4. Mioceno serravaliense Fm Limos de Manacor (Pomar et al., 1983).
e5. En el entorno de Inca se citan arcillas blancas cretácicas, rojas o aluviones
cuaternarios y pardo-amarillas miocenas (Colom, 1975; Barnolas et al., 1991).
e6. Aluviones pliocuaternarios “terra rossa” (Fig. 11a) trabajados en Ses
Olleries de Sta Eugènia. Aldea con pequeños talleres- ollerías- hoy abandonados
muy activos en los siglos XVIII y XIX . Sobre mioceno, plioceno y eolianita
cuaternaria (Morey y Mas, 2009) y sin restos de canteras arcillosas. La cita Es
Badaluch es inédita, a 3 Km al sur de la localidad.
e7. Neocomiense basal de las explotaciones de carbón (capa “neo” de los
mineros) señal inequívoca del final de la bolsada carbonífera (Bouvïj, 1867).
e8 (Keuper?); e9 (Mioceno?); e10 (Eoceno- Oligoceno?). Difícil de precisar
sin originales.

Figura 11. Explotación de materiales . 11a. Clot de s´argila . Pórtol. Explotación de terra rossa – arcilla cuaternaria
(e6) para cerámica. 11b. Centro Terra de gerrers (e2 en texto). Mioceno. Felanitx. 11c. Derecha explotación
de marés plioceno y cuaternario (a6. En texto. Palma).
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4.3.9. Óxidos, metales, materiales volcánicos y otras rocas
”f1). Esquistos?. Compuestos de láminas en hojas sobre expuestas más o
menos granosos como la Pizarra de Galatzó, y las de Estellencs verdes y moradas. (f1b).
f2). Oxido de Hierro Muy abundante (…). El francés don Jaime Alguier y
otros probaron explotar el hierro y el cobre en el término de Lluch.
f3). Cobre de Albarca cerca de Lluch piritas y gres- gris Muestra con cobre
bueno nativo.
f4). Sulfuro de Hierro o Pirita (…). Se encuentra con mucha frecuencia. En
mi predio la Alcadena he hallado algunas concrecionadas en forma de pequeñas
estalactitas.
f5). Plomo. El sulfuro de Plomo o Galena. De Son Creus de Bunyola es
abundante y también se halla en otros puntos?. De el se valen los alfareros para
vidriar sus obras con barniz.
-. f5b. Oxido de Plomo o Litargirio también se halla en esta Isla.Tengo varias
muestras.
f6). Manganeso. El óxido negro (.. ) de Petra y del que no se hace ningún uso.
Podría servir en las fábricas de vidrio para hacerlo más claro o darle un color
violeta.
f7). Mercurio. Pequeña porción con que me favoreció el señor canónigo don
Priamo de Villalonga en cuya casa se halló haciendo una zanja.
f8). Rocas volcánicas. En Esporlas (la Granja) y en Son Noguera.
f9). Granito. Colorado. Hallado en Buñola. ” (Conrado,1861: 43-44).
4.3.10. Interpretación
f1 y f1b. Calizas laminadas del Muschelkalk de Galatzó y areniscas y pizarras
laminadas del Buntsandstein de Estellencs. (Calafat, 1988. Fig. 10a).
f2, f3 y f8 documentan los basaltos y lava volcánica con cobre y hierro del
Keuper del valle de Albarca o Esporles (f8).
f4. Nódulos piritíferos jurásicos. El autor parece ignorar o no cita (hecho
extraño) los ammonites piritosos típicos del Gault mallorquín (Colom, 1947,
1975) presentes en la explotación arcillosa (Fig. 13) de su predío de Son
Muntaner (Palma) y los bellos nódulos de pirita cretácicos típicos también de
estas explotaciones (Fig. 12a).
f5. La galena argentífera en el Keuper yesífero de la mina de Son Creus
(Bunyola) fue explotada ya por los romanos (Darder, 1946). Explotación hoy
abandonada. F5b es cita parecida que no podemos determinar.
f6. Se puede referir tanto a material eoceno- oligoceno como serravaliense
(dentritas de pirolusita en lutitas lagunares) como a óxidos de manganeso en
niveles messinienses. Difícil de determinar sin observar original.

Figura.12. Patrimonio geológico mallorquín no citado en el manuscrito. Izquierda. 12a. Pirita Gault (x1 Son Cos).
Centro. 12b. Strombus bubonius (x0, 2. Pleistoceno superior marino, Ses Covetes. Derecha. 12c. Explotación de
cemento Portland Jurásico (Lloseta).
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f7. Cita descontextualizada o inexacta. El mercurio no se encuentra libre en
la naturaleza. Tampoco hay granito (f9) en la isla. Esta cita que se reproduce en
otros estudios (de la Marmora, 1834). Puede ser debida según Darder (1946) a
material procedente de fuera de la isla bien llegado como ancla de embarcación,
en escultura o marmolería.

4.4. Memoria leída en la Academia de Ciencias naturales y exactas, literatura y
artes en 1847
En 1847 Conrado presentó, ante la Academia de Ciencias naturales y
exactas, literatura y artes -uno de los nombres provisionales que tendría la
institución que se consolidaría como Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales- una memoria, sobre mineralogía de su isla de origen:
“Un descubrimiento nuevo en nuestra Isla de Mallorca aunque no lo sea
en el mundo científico, es a mi entender un objeto digno de esta academia y
merece fijar por un breve rato su atención. Por esto y porque tengo el honor de
pertenecer a la sección de Historia Natural me cabe la satisfacción de presentar
a su examen una substancia mineral encontrada hace pocos días en el predio
de Son Muntaner en el término de esta ciudad colocada según relación del
descubridor a unas seis varas de profundidad entre la arcilla que diariamente se
explota para las fábricas de alfarería.
Esta sustancia cuyo aspecto es resinoso? Color de miel, frágil y quebradiza
según mis experimentos tiene un peso específico casi insignificante. Se funde
con el fuego desprendiendo un humo blanco y un olor resinoso algo parecido
al incienso aunque no tan agradable. En el soplete arde con llama y se funde
sin dejar residuos aparentes. Con el ácido nítrico y sulfúrico no hace la menor
efervescencia ni se disuelve tampoco en el agua. Según estas observaciones me
parece ser (sin atreverme a asegurarlo ) mielita que algunos autores colocan
en la clase de los Betunes pues los caracteres con que los describen son en
su mayor parte conformes con los que esta ofrece particularmente el color
fragilidad y fusibilidad en el fuego
Pujoux en su tratado mineralógico dice que este mineral es muy raro y
Beudant lo pone como especie única. Después del sucino al que dice que se
parece bastante.
Si el examen de los químicos que pueden verificar en las muestras que
tengo el honor de presentar demuestran ser efectivamente el betum indicado
tendremos una sustancia que añadir al catálogo mineral de nuestra Isla y si
descubren alguna cualidad aplicable a las artes tendremos la gloria de haberlo
enriquecido con nuestros trabajos”.
La cita corresponde a una carta inédita incluida en el manuscrito de 1861
que se analiza en este trabajo.
4.4.1. Interpretación
Posiblemente sea la primera carta de un naturalista mallorquín leída en la
Academia estatal.
Las arcillas cretácicas de Son Muntaner (Figura 13a) son uno de los
principales yacimientos de ammonites piritosos de la isla (Colom, 1975). Bauzá
(1962) cita en ellas pirita y celestina. Ninguno de estos minerales coincide con
la descripción de Conrado. El descrito se asemeja al ámbar fósil (facies más
litorales. Colom, 1947). La nota es ejemplo de las intenciones científicas del
autor ya que refleja su forma de proceder tanto en la observación, consulta
bibliográfica, experimentación y clasificación de cada roca o mineral como su
posterior comunicación y/o ayuda experta.
En el manuscrito esta nota se acompaña de otra sobre el descubrimiento del
carbón en Mallorca (Fig. 9c. 13b) de la que no se ha podido discernir aportación
original respecto de Bouvïj (1852).

4.5. Fósiles del manuscrito e interpretación
1). Ammonites o cuernos de Ammon, Nautilus lineatus, Belemnites. De
Santa Ponsa y Binissalem (Fig. 14a).
Ammonites jurásicos y/o cretácicos (Fallot, 1922).
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Figura. 13. Localidades respecto de las notas históricas del manuscrito. 13a. Golf de Son Muntaner (Palma) antigua
arcillera de margas cretácicas. Derecha. 13b. Mina de carbón abandonada (Son Moranta. Binissalem- Alaró).

2). Cidaris coronata, Olivas (Cerithium brognardi), Nática epiglotina.
Moluscos eoceno-oligocenos (Colom, 1975; Colom, 1983).
3). Haliotis tuberculosa; Porcelamna (Cyprea argos). Interiores de conos;
Echinodermos.Tres estrellas de mar halladas en Pina.
Moluscos tortonienses de Pina (centro de la isla). (Pomar et al., 1983; Morey,
2013).
4). Impresión de una planta de la mina de carbón de piedra en Selva.
Impresiones vegetales oligocenas (Bauzá, 1971).
5). Pecten y Terebrátulas de Sóller características del liásico.
Terebratúlidos típicos de liásico medio mallorquín de Muleta. Haime (1855).
6). Zoofitas. Estrellas de mar (Astrea pediculata), Tubinea musical. Madreporas.
Hogo funcus
Corales tortonienses y messinienses bien de Cap Blanc (Pomar et al., 1983.
Fig. 14b) o cercanos a Sa Taulera (Palma- Son Valentí. Morey et al., 2009).

5. Conclusiones
La recuperación del cuaderno de gabinete de la colección Conrado y
Berard permite interpretar un registro mineralógico y paleontológico inédito

Figura. 14. Fósiles recogidos en la actualidad y citados por Conrado. Izquierda. 14ab. Belemnites y ammonites (x1) de
Binissalem. Derecha. 14cd. Corales (x1) y lumaquela fosilífera (x 0,2. Cap Blanc Llucmajor).
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mucho ya perdido o descontextualizado en la actualidad reunido durante 45
años entre principios y mediados del siglo XIX en Mallorca. El autor consigue
reunir muestras del 80 % de los minerales y rocas de la isla (Tabla I. 55 muestras)
y clasificarlas con método a partir de bibliografía científica significativa y puntera
en su época.
Así el 90% del material catalogado se puede interpretar con los
conocimientos geológicos actuales.
El conjunto muestra el predominio de los materiales calcáreos mayoritarios
en la isla (30 muestras. 16 carbonatos, 1 sulfato, 3 eolianitas y 10 arcillas calcáreas
y 3 minerales acompañantes).
Los escasos materiales silíceos (5 minerales y una arenisca) catalogados
responden a restos de playas antiguas (triásicas, liásicas. Eocenas- oligocenas
Colom, 1975) y a acumulaciones de diatomeas lacunares (serravaliense) o
asociadas a vulcanismo (Keuper, fini liásico. Sílex messiniense). Completan
el listado los minerales y materiales volcánicos del Keuper (4 muestras), el
carbón eoceno y oligoceno (3 muestras) y 15 citas de fósiles secundarios y
Tabla 1. Tabla estratigráfica de Mallorca. Muestras catalogadas en el manuscrito.
Edad ma
0,15
0,7

Era/ Periodo
Holoceno
Pleistoceno

Superior

1,8
2, 6

Pleistoceno
Pleistoceno

Medio
Inferior

2,6- 5,3

Plioceno

Superior

5,3

Mioceno

Inferior
Lagomare

11-7,2

Mioceno

Messiniense

11
15

Mioceno
Mioceno

Tortoniense
Serravaliense
Burdigaliense

23

Oligoceno

33

Eoceno

55

Paleógeno

66
100

Cretácico

144
160
175

Muestras Colección

Lutiense

Medio- Sup.
Gault
Neocomiense

Jurásico

Malm
Dogger

190

Liásico

200

Retiense

215

Triásico

245
300
350

Keuper
Muschelkalk
Buntsandstein

Carbonífero

Culm

Arcillas. Dunas.
Calcarenitas y arenas. Playas con Strombus
bubonius.
Calcarenitas y limos. Patella ferruginea.
Calcarenitas y margas. Ostrea sp. Rumina
decollatta.
Calcarenitas. Panopea sp. Strombus coronatus.
Margas y calcilutitas. Amusium sp. Pectínidos.
Caliza recristalizada. Sílex. Fauna pre y
Lagomare.
Calizas oolíticas. Margas. Estromatolitos.
Corales.
Calizas arrecifales. Calcilutitas.
Arcillas. Margas con yesos, carbones. Sílex.
Calcarenitas . Turbiditas. Moluscos. Corales.
Laurisilva.
Conglomerados. Carbón. Calizas nummulíticas. Mamíferos
Calizas nummulíticas. Calizas fétidas y carbón.
Sin registro
Calizas beiges
Margas y arcillas azuladas. Ammonites piritosos
Creta. Margas y arcillas rosadas- grises. Ammonites
Margas y calizas grises. Ammonítico rosso.
Calizas nodulosas y tableadas. Sílex. Ammonítico rosso
Margas con braquiópodos. Margas y calizas
con sílex.
Dolomías tableadas grises y beiges. Brechas
y margas.
Margas y arcillas irisadas. Yeso. Basaltos volcánicos
Dolomías tableadas. Fucoides. Margocalizas
Areniscas silícicas rojas y blancas. Lutitas.
Cobre.
Restos crinoideos.

A61, E6
E6
E6
E6
D4
A3, A62, F6,3
A1, A3, A63, 3, 6
C, D4
E1, E2, E5, E9
A45, C, 2, 4
A46, A47, C,2

D1, E3, E7
A5, D1, 1
A47
A47, F4 ,1
A2-A4, A49, D3,5
A2, A3, A4
B, D2, F2, F3, F5, F8
A49b, F1
D5,F1
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terciarios comunes en el registro
paleontológico de la isla.
Entre los materiales que
Conrado cita en explotación se
destaca la pedra viva de Binissalem y
la oolita (pedra, marès) de Santanyí
para construcción, las rocas
calcáreas y silícicas ornamentales,
diversas arcillas para cerámica y
pintura y materiales silícicos para
fabricación de vidrio o de pedernal.
Conrado reúne muestras de
55 localidades de la isla cerca de las
70 citadas en la tesis de Hermite
(1879) -ya con el ferrocarril- pero
lejos aún de estudios posteriores,
intensivos y profesionales como
los de Fallot (1922. 156 loc.) o
Darder (114 loc.) en pleno siglo
XX y aprovechando antecedentes
y la mejoría en el transporte en la
isla.
Entre la carencias del
catálogo destacan los materiales Fig 15. Localidades citadas sobre mapa de la isla. 1. Palma; 2. Inca; 3. Cap
messinienses lagunares y pliocenos
Blanc; 4. Son Lluis; 5. Alaró; 6. Binissalem; 7.Sollerich; 8. Artà; 9.Valldemarinos
últimos
terrenos
mossa;10; Maria;11; Coll de´n Rebassa; 12. Portals Vells; 13. Campos;
identificados en la isla, todavía en
14.Sta. Ponsa; 15. Begura; 16. Sóller; 17. Banyalbufar; 18. Estellencs;
19. Selva; 20. Felanitx; 21 Alcúdia; 22. Sta. Margalida; 23. Sta. Eulàlia; 24.
estudio y revisión (Pomar et al.,
Manacor; 25. Badaluch; 26. Bunyola; 27. Puigpunyent; 28. Galatzó; 29.
1983; Morey & Mas, 2009; Morey et
Albarca- Lluch; 30. Son Creus (Bunyola); 31. Petra; 32. Santanyí; 33.
al., 2009; Morey, 2013. Fig 16) y el
Pina; 34. Muleta.
relevante Pleistoceno marino éste
ya conocido por De la Marmora,
(1834) y Haime (1855) autores
citados en el manuscrito.
Un informe mineralógico dirigido a la Comisión Estatal de Ciencias
Naturales de Madrid y otra nota sobre el descubrimiento del carbón en la isla
completan un trabajo de modesto valor científico actual pero de gran importancia
histórica para el patrimonio geológico y cultural regional. No en vano constituye
el primer y todavía único catálogo mineralógico conocido de la isla y puede que
el primer estudio geológico regional con método. La intención mostrada por el
autor, su relación con los investigadores y naturalistas que iniciaron los estudios
geológicos de la isla, la bibliografía científica utilizada, el método de clasificación
empleado (y justificado) y el catalogo resultante así lo atestiguan.
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Resumen
El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) es el mayor centro de
investigación de los recursos naturales en España, y custodia colecciones científicas
que abarcan todos los grupos animales, actuales y extintos, así como flora extinta, cuya
función es apoyar la investigación en el área de los recursos naturales y comunicar
ese conocimiento en beneficio de la sociedad. El uso de las colecciones del MNCN
en exposiciones temporales externas se ha incrementado en los últimos años por la
importancia que actualmente se da a la difusión de la cultura científica. Dado su carácter
de Patrimonio Histórico, la salida de ejemplares del MNCN para su exhibición o depósito
temporal requiere de una serie de requisitos legales y administrativos que garanticen
su adecuada conservación y el posterior regreso al centro. Entre dichos requisitos,
se exige, al igual que sucede en otros museos del sistema español, la autorización de
salida mediante orden ministerial y la contratación de un seguro “clavo a clavo” contra
todo riesgo, el cual precisa de la valoración económica previa de cada una de las piezas
prestadas. El procedimiento para determinar un valor razonable de los especímenes
debe ser único, imparcial y aplicable a cualquier ejemplar. A pesar de ello, no existe una
guía general para valorar “a efectos de seguro” los ejemplares de Historia Natural. Por
ello, resulta imprescindible identificar los criterios que deben servir como punto de
partida para elaborar un protocolo adaptado a esta necesidad. Para ello se revisaron las
normas de reconocimiento y valoración, incluidas en el Plan General de Contabilidad
Pública, que recogen los criterios de registro y valoración aplicables a diversos elementos
patrimoniales. Por otro lado, se examinaron los valores identificados por los economistas
de la cultura, una rama de la Economía que ha abordado el tema de la estimación del valor
del patrimonio histórico. Se consideraron además las contribuciones presentadas en la
conferencia internacional sobre Valor y Valoración de las Colecciones de Ciencias Naturales,
de Manchester en 1995, que abordó el tema específico de la valoración económica de
las colecciones científicas.
A partir de esa información, en este trabajo se identifican y definen un conjunto
de parámetros a partir de los cuales podemos estimar el valor de cada ejemplar o pieza
* Presentado en la XX Bienal RSEHN, Madrid, 2013
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concreta, para este contexto específico. Dichos parámetros corresponden, por un lado,
a un valor económico real (valor de uso y coste invertido en su ingreso, conservación
y mantenimiento) y por otro a un valor intangible, con un cálculo más difícil (valor
histórico, científico y estatus de conservación). Una vez identificados y definidos cada
uno de los parámetros aplicables, se presenta un método para calcular el valor “a efectos
de seguro” de cada pieza.
Abstract
The National Museum of Natural Sciences of the Spanish National Research Council
(MNCN-CSIC) is the largest research institution on natural resources from Spain. Their
scientific collections house all extant and extinct animals, and extinct flora, whose function
is to support research in the area of natural resources and communicate this knowledge
for the benefit of society. The use of scientific collections of the MNCN in external
exhibitions has increased in recent years because of the importance currently given to
dissemination of scientific culture. Because they are considered Historical Heritage by
the Spanish Law, the external use of MNCN specimens for exhibition purposes requires
fulfilling several legal and administrative conditions, in order to ensure an adequate
preservation and that the pieces return to the center. Among the conditions, as in other
museums in the Spanish system, it is required approval by Ministerial Order and hiring
of a “nail to nail” insurance, which covers all risk. This requires an economic valuation
of each specimen prior to loaning. The growing influence of museums, including natural
history museums, in economic development has brought the attention of economists of
culture, a branch of Economy that has undertaken the task of estimating the economic
value of historical heritage.
Given the lack of a general guide to value “for insurance purposes” of Natural
History specimens, it was essential to identify criteria that serves as a starting point
to develop a protocol adapted to this specific need. For this, standards for recognition
and measurement applicable to heritage assets which are included in the General Plan
of Public Accounting, were revised. The inherent values to scientific collections that can
be taken into account in the process were extracted and characterized. Moreover, we
reviewed criteria used by economy of culture, which considers the historical heritage
as “cultural capital”, whose distinctive feature is that it includes a cultural value that
is intangible, in addition to the economic value. The contributions presented at the
international conference held in Manchester in 1995 on the Value and Valuation of Natural
Science Collections, were also considered.
The method for determining a fair value of the specimens must be unique and
unbiased. In this paper, we identify a set of parameters that fit this specific purpose.
These parameters are, on one hand, a real economic value (cost invested for sampling,
acquisition, preservation and use value) and on the other hand an intangible value with
a more difficult calculation (historic and scientific value and conservation status). Once
identified and defined each of the relevant parameters, a method to calculate the value
of a piece “for insurance purposes” is proposed.

1. Introducción
El Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (MNCN) es un museo
de titularidad estatal, perteneciente al Sistema Español de Museos (RD 620/1987),
y sus fondos de colecciones son bienes muebles de Patrimonio Histórico al
estar sometidos a la legislación que rige este tipo de fondos (Ley 16/1985 y sus
normas de desarrollo). Sin embargo, el MNCN no depende administrativamente
del Ministerio de Cultura, sino de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC)1, por lo que forma parte además del Sistema
Español de Ciencia y Tecnología. En general, “los Museos de historia natural
tienen encomendada una misión, nada menos que la comprensión de la vida del
planeta en beneficio de la Tierra y sus habitantes. Su negocio es la ciencia de la
diversidad biológica. Documentan y estudian la vida en la Tierra, sus animales,
plantas y microbios; su historia, los patrones y los procesos, y sus niveles de
organización, desde los genes a las especies, los clados y los ecosistemas. Lo
hacen por el bien del conocimiento de la biodiversidad y por las soluciones que
1. Desde la promulgación de la primera ley de la ciencia (Ley 13/1986), el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas ha estado adscrito sucesivamente a los siguientes
ministerios: Ministerio de Educación y Ciencia (1986-1996); Ministerio de Educación
y Cultura (1996-2000); Ministerio de Ciencia y Tecnología (2000-2004); Ministerio de
Educación y Ciencia (2004-2008); Ministerio de Ciencia e Innovación (2008-2012) y
Ministerio de Economía y Competitividad (2012-actualidad).
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este conocimiento pueden ofrecer. Mientras que la ciencia médica se ocupa de la
salud de una especie en la Tierra, la ciencia de la biodiversidad en los museos de
historia natural tiene que ver con el impulso evolutivo y ecológico de otros 15
millones o más de especies de la Tierra” (Krishtalka & Humphrey, 2000).
El MNCN es el mayor centro de investigación de los recursos naturales en
España, y custodia colecciones científicas que abarcan todos los grupos animales,
actuales y extintos, así como flora extinta, cuya función es apoyar la investigación
en el área de los recursos naturales y comunicar ese conocimiento en beneficio
de la sociedad (Alcalá & Sánchez Almazán, 1997; Barreiro, 1997; Diéguez &
Montero, 1997; Dorda & Ambrosio, 1997; González Fernández, 1997; Izquierdo et
al., 1997; Moreno, 1997; Soriano & Villena, 1997; Barreiro & Pérez del Val, 1998;
Sánchez-Chillón, 2003; Rey & Dorda, 2006).
La mayor parte de estos fondos son documentos imprescindibles para el
estudio de la biodiversidad, paleontología, geología, cambio global y protección
del medio ambiente, cuyo fin último es la mejora del bien colectivo. Actualmente
numerosos investigadores nacionales y extranjeros solicitan en consulta
ejemplares de estas colecciones de referencia. Además del uso científico, un
pequeño porcentaje de las colecciones del MNCN2 se exhibe en las salas del
museo, formando parte de sus exposiciones permanentes y temporales, y otras
se solicitan en préstamo para su exhibición en exposiciones temporales fuera
del centro.
El consumo cultural se ha convertido en los últimos veinte años en
una parte importante de
la industria turística en
Europa (OECD, 2009) y
especialmente en España
debido a la importancia de
este sector en la economía
nacional (Herrero & Sanz,
2002). Los ingresos por
turismo en España supusieron
en 2010 un 10,2% del PIB
(Figura 1; OECD, 2012: 291)3.
En 2009, el 2,8% del PIB se
debieron al turismo Cultural
(MEC, 2011: 7). Desde la
entrada en vigor de la Ley
de Patrimonio Histórico
(Ley 16/1985), los museos
se han convertido en un
referente cultural de primer
Figura 1. Contribución directa del turismo a las economías de los países de la orden, considerándose un
OCDE, como porcentaje del PIB en 2010 o último año disponible) (Fuente: producto turístico de calidad
con relevante repercusión
OECD, 2012).
económica, según consta en la
introducción al Real Decreto
de creación de la Red de Museos de España (RD 1305/2009)4.
Hasta hace pocos, ciencia y cultura eran conceptos completamente
separados. En los últimos años, sin embargo, la divulgación de la ciencia se ha
incorporado de forma irreversible a la difusión de la cultura5, y forma parte
2. Numerosos ejemplares conservados en el MNCN poseen un elevado valor científico,
pero su valor expositivo es escaso o nulo.
3. Según un informe elaborado por la Fundación Caja Madrid (Alonso & Martín, 2008:
49), en España el gasto en Patrimonio Histórico supuso en 2004 un 0,55% del Gasto de
la Administración General del Estado (AGE), lo que supuso el 0,08% del PIB (17,42 € per
capita). Sólo el 0,1 % de ese gasto de la AGE correspondió a conservación restauración
y rehabilitación del Patrimonio Histórico adscrito al entonces Ministerio de Ciencia y
Tecnología (Alonso & Martín, 2008: 15) del que dependía el MNCN-CSIC.
4. El Museo Nacional de Ciencias Naturales forma parte de esa Red, como integrante del
Sistema Español de Museos, que fue constituido por el Art. 26 del RD 620/1987.
5. La Ley 14/2011 impone a las Administraciones Públicas el deber de fomentar las
actividades conducentes a la mejora de la cultura científica y tecnológica de la sociedad,
con el objeto de facilitar el acceso de la sociedad a la ciencia. Además, se establece la
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de la política científica europea (EU, s.f.). La potenciación y creación de redes
estables de divulgación y difusión científico-tecnológicas fue, en 2007, una de
las líneas de actuación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT, 2008), que se materializó con la creación de la Red Nacional de Museos
y Centros de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta red incorpora 26 centros de
todo el territorio español, que incluye museos de historia natural, museos de
ciencia y tecnología, jardines botánicos, acuarios, centros de ciencia (interactivos)
y planetarios (FECYT, s.f.)6. Todo esto ha dado lugar a la proliferación de museos
de ciencias naturales y de ciencia y tecnología, que se han ido uniendo a los ya
existentes. Según datos del Ministerio de Cultura, en la actualidad hay en España
121 museos de ciencia, de los cuales 63 son de ciencias naturales cuya evolución
se puede ver en la Figura 2.
La creciente influencia de los museos, incluidos los de ciencia, en la generación
de flujos económicos, rentas y empleos de turismo cultural ha dirigido hacia ellos
la atención de los economistas de la cultura7, una rama de la Economía que analiza
el impacto económico de la cultura (Herrero & Sanz, 2002). Esta disciplina tiene
varias aplicaciones en el mundo de los museos, por una parte ha abordado el
tema de la estimación del valor del Patrimonio Histórico y, por otra, el análisis
de la eficiencia de las instituciones museísticas8. La primera de ellas es la que
nos interesa, puesto que para alcanzar su objetivo, los economistas identifican
unos valores que consideran
aplicables a los bienes
culturales. Inicialmente su
atención se centraba en las
galerías de arte (Ballart et
al., 1996; Johnson & Thomas,
1998), pero en lo últimos años
han incluido también en los
análisis a museos de ciencia
(Barrio et al., 2009). Hay que
señalar que estos análisis se
centran en la valoración del
museo como conjunto.
Dado su carácter de
Patrimonio Histórico, la salida
de ejemplares del MNCN
para su exhibición o depósito
temporal precisa de una serie Figura 2. Evolución anual del número de Museos de Ciencia en España. Fuente:
de requisitos administrativos
Elaboración propia con datos del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. (http://www.mcu.es/estadisticas/MC/NAEC/index.html)
y técnicos9 que garanticen
inclusión de medidas en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica para favorecer
la cultura científica y tecnológica (artículos 2j, 33n y 38.2).
6. Entre ellos se encuentran, el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Real Jardín
Botánico y el Museo Geominero de Madrid, el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona,
el Parque de las Ciencias de Granada, la Casa de las Ciencias de Logroño, los Museos
Científicos Coruñeses, Dinópolis en Teruel, el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de
Valencia, el Museo de la Ciencia de Valladolid o el Museo de la Ciencia y el Cosmos de
Canarias.
7. “Con carácter general, la economía de la cultura está volcada fundamentalmente hacia
la toma de decisiones de los productores y consumidores de bienes y servicios culturales,
a sus mecanismos de producción, distribución y puesta a disposición del público y al
funcionamiento de los mercados relevantes en el ámbito de la cultura” (comunicación de
un revisor anónimo). Para saber más acerca de la economía de la cultura véase Throsby,
2001; Ginsburg & Throsby, 2006; Towse, 2011 y Rizzo & Mignosa, 2013.
8. “También se ocupa del estudio de sus funciones y de su producción, del establecimiento
de tarifas, de la estructura de sus costes, o de los problemas de su gestión y de la
naturaleza de su propiedad, entre otras cosas” (comunicación de un revisor anónimo).
9. El MNCN no cobra a la entidad solicitante por el préstamo realizado. Se exigen unas
instalaciones que garanticen la preservación y seguridad de las piezas durante todo el
tiempo que dure la exposición, que asuma los gastos del traslado de ida y vuelta y de
montaje y desmontaje de las mismas, se indique en lugar visible la pertenencia de las
piezas al Museo Nacional de Ciencias Naturales y la contratación de un seguro que cubra
todas las piezas desde que son embaladas hasta que regresan de nuevo al centro.
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su adecuada conservación y regreso al centro, pues su empleo didáctico y
expositivo no debe vulnerar su preservación para el uso científico por el que
fueron reunidos y se debe garantizar su transmisión a las generaciones futuras.
Entre esos requisitos, se exige, como en el resto de museos del sistema español,
la autorización de salida a través de Orden Ministerial, y la contratación de un
seguro “clavo a clavo” que cubra las piezas contra todo riesgo, incluso los de
fuerza mayor. Estos últimos requisitos precisan de la valoración económica previa
de cada una de las piezas prestadas10.
Existen diferentes justificaciones de por qué los bienes que forman parte
del patrimonio deben tener informes financieros (Treasure, 2002), pero una de
las más significativas desde la posición de un responsable de conservación es
resolver de forma eficaz la toma de seguros, pues estas valoraciones proporcionan
información relevante para la gestión de riesgos. Los conservadores tienen la
responsabilidad de proteger las piezas de las colecciones científicas frente a
cualquier riesgo que pueda suponer su daño, destrucción o desaparición, y los
momentos de manipulación, transporte y exhibición, en especial fuera del propio
centro, se encuentran entre los que suponen una mayor amenaza. Este riesgo se
incrementa en el caso de exposiciones itinerantes.
Cuando nos enfrentamos al hecho de tener que ofrecer un valor “a efectos
de seguro” de las piezas del MNCN nos encontramos que las colecciones, aun
siendo bienes públicos, no han sido valoradas. Por ello, es nuestro objetivo
ofrecer un método sencillo de cálculo del valor a efectos de seguro de las piezas
que salen a exposiciones externas. Es nuestro deseo que este método pueda
ser aplicado por los responsables de otras colecciones de historia natural de
titularidad pública, de manera que se apliquen criterios unificados y los resultados
lleguen a ser comparables.

2. Material y métodos
Ante la falta de existencia de una guía general para valorar “a efectos de
seguro” los ejemplares de Historia Natural, se hizo imprescindible identificar los
criterios que debían servir como punto de partida para elaborar un protocolo
adaptado a esta necesidad. Con objeto de identificar y elegir los parámetros
adecuados, se revisaron los diferentes valores identificados por la Administración
Pública, por los economistas de la cultura y por los responsables de las colecciones
científicas de historia natural, recogidos en la bibliografía.
Se revisaron las normas de reconocimiento y valoración, incluidas en el
Plan General de Contabilidad Pública, aprobado en abril de 2010 (Orden
EHA/1037/2010), que recogen los criterios de registro y valoración aplicables
a diversos elementos patrimoniales. De aquí se extrajeron y caracterizaron los
valores, inherentes a las colecciones científicas, que debían ser tenidos en cuenta
en el proceso.
Las colecciones científicas del MNCN son un conjunto de bienes fruto de
la actividad inversora de las Administraciones Públicas, cuya utilidad económica
se transfiere a la sociedad; y por lo tanto escapan al dominio exclusivo de la
Administración, aunque ésta debe soportar las cargas de su mantenimiento
y custodia (IGAE, 1998: 137). Desde un punto de vista contable cumplen las
características asociadas a los bienes denominados “inmovilizado material”,
excepto la de considerarse activo: están incluidos en el dominio público y son
patrimoniales; son utilizados de manera continuada en su actividad (actividades
de investigación, conservación y difusión, que se desarrollan con ellos), por lo
que no estarán destinados a la venta ni a su entrega al uso general; y tienen
una vida útil que trasciende la duración de un ejercicio económico (IGAE, 1998:
139; 2010: 83). Con carácter general, y desde el punto de vista de inventario
contable, la Administración Pública considera como valor necesario de este tipo
de bienes el precio o coste de adquisición, que incluiría el coste histórico resultado
10. Los valores de seguro deben ir especificados para cada ejemplar en la solicitud
de salida que se incluye en el Expediente de préstamo para exposiciones temporales que
se envía al Ministerio. La salida debe ser sancionada a través de Orden Ministerial
por el Ministro o persona en quien delegue (actualmente la Secretaria de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación).
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de la adquisición, mantenimiento y restauración (IGAE, 1998: 166; 2010: 69)11.
Junto a este valor pueden figurar otros en función de las necesidades, como los
siguientes: valor de mercado, obtenido por aplicación de las leyes de la oferta y la
demanda; valor de explotación, entendido como la renta neta que se obtiene por
su uso o alquiler; y el valor de reposición, que es la estimación de las cantidades
que deberían entregarse si el mismo bien u otro equivalente fuese adquirido hoy
(IGAE, 1998: 167).
Estos parámetros de medición se han tenido en cuenta en el proceso, pero
no hay que olvidar que las colecciones científicas no pueden incorporarse a la
contabilidad porque son difíciles de valorar con fiabilidad (Whiting & Assoc.,
1995; IGAE, 2010: 83), razón por la cual no se consideran activos a efectos
contables, y por ello no hay cifras económicas previas asociadas a las piezas.
Los métodos empleados por los economistas de la cultura son indirectos,
debido a que la mayoría de los museos carecen de inventarios completos de
sus colecciones y a que muchas de ellas por su condición de bienes públicos12
son bienes de no mercado, es decir, no pueden expresarse a través de los precios
(Herrero et al., 2001)13. Su interés se centra en demostrar la necesidad del apoyo
del estado a cualquier proyecto cultural, y por ello han investigado qué efectos
externos pueden justificar tal intervención, estableciendo unos tipos de valores
que pueden darnos también algunas claves para realizar una valoración justa
(Frey, 2004). Se basan principalmente en la disposición a pagar por su uso y, por
tanto, miden el valor económico del Patrimonio Histórico por las rentas que
produce o podría producir, no por su valor en sí mismo (Herrero, 2001; Herrero
et al., 2001; Herrero & Sanz, 2002; Bedate et al., 2004; Fernández & Prieto, 2004;
Rizzo & Throsby, 2006; Snowball, 2008; Barrio et al., 2009).
Hay que apuntar que los economistas miden el valor del museo en su
conjunto, partiendo de la consideración del Patrimonio Histórico como “capital
cultural”14 (Alonso & Sanz, 2000; Alonso & Martín, 2004 y 2008;Throsby, 2001)15.
Lo distintivo de este “capital” es que conlleva dos tipos de valor, uno económico
y otro cultural, este último de carácter cualitativo e intangible.
El valor económico lo observan bajo dos aspectos: como stock (bienes
culturales) y como flujo (de los servicios a él vinculados). De esta forma, los
bienes pueden valorarse: en función de los servicios remunerados que originan
(venta de entradas, catálogos, etc.) y en términos del coste o esfuerzo dedicado
a su preservación y consolidación, es decir, que para su formación se requirió
una inversión de recursos físicos y humanos, y puesto que sufren un deterioro a
lo largo del tiempo precisan de recursos para su mantenimiento.
Consideran que el valor cultural es el valor principal de este tipo de bienes;
sin él no habría ningún valor económico y, por tanto, su cuidado y preservación
es condición previa a su rentabilización. Por tanto, afirman que el “capital
cultural” engloba un valor de uso y un valor de no uso, es decir, el que posee
11. Hay otros valores (IGAE, 1998), pero no son aplicables a los bienes de Patrimonio
Histórico.
12. “La propiedad reside en los ciudadanos, no en la entidad que elabora los estados
contables, siendo estas meras depositarias y gestoras cuya misión es la de mantener estos
bienes para las generaciones venideras; en consecuencia no deben mezclarse los activos
que las administraciones utilizan para su gestión corriente con aquellos otros elementos
cuya custodia ha sido encargada, registrándose separadamente. […] El carácter de bien
público viene derivado de las externalidades que hacen que un determinado tipo de bien
o servicio es socialmente mejor ofrecido por los poderes públicos que por entidades
privadas a través del mercado” (Buch Gómez & Cabaleiro Casal, 2007).
13. Los bienes muebles que forman parte del Patrimonio Histórico Español no podrán
ser enajenados por las Administraciones Públicas, salvo las transmisiones que entre sí
mismas éstas efectúen y lo dispuesto en los artículos 29 y 34 de la Ley. Los bienes a que
se refiere este artículo serán imprescriptibles. En ningún caso se aplicará a estos bienes
lo dispuesto en el artículo 1955 del Código Civil. (Ley 16/1985, Art. 28. 2-3).
14. El término “capital cultural” fue introducido por primera vez en economía por David
Throsby, en su obra Economics and Culture (2001). Para comprender mejor la aportación
de la economía a la valoración del patrimonio, y ampliar las acepciones de “capital cultural” véanse también Snowball, 2008; Snowball, 2011 y Rizzo & Mignosa, 2013.
15. Para consultar sobre los métodos aplicados a casos en España véanse Sanz, 1996;
Herrero, 2001; Herrero et al., 2001; Herrero & Sanz, 2002; Sanz et al., 2003; Bedate et al.,
2004; Fernández & Prieto, 2004 y Barrio et al., 2009.
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con independencia de su uso directo o inmediato (Alonso & Martín, 2008).
Los valores de no uso serían los que no pueden ser compensados en términos
monetarios (Frey, 2001; Frey & Meier, 2006). Esto significa que la actividad
cultural (en nuestro caso científica) puede no ser viable desde un punto de vista
comercial, pero el bienestar de la sociedad puede aumentar como fruto de su
existencia (Frey, 2004). Estos valores son: valor de prestigio, que guarda relación
con el papel que juega el patrimonio respecto a la cohesión social y como seña
de identidad de los pueblos y de su historia; valor de opción, es la posibilidad de
disfrutar las piezas en exposiciones en algún momento del futuro; valor educativo,
pues contribuye a la formación y educación de la sociedad; valor de legado, es
decir, se valora que el patrimonio se trasmita a las generaciones futuras; y valor
de existencia, pues la sociedad se beneficia del hecho de que exista, aunque no
todas las personas vayan a utilizarlo directamente. El valor científico está incluido
como valor intrínseco de la cultura desde hace más de treinta años (McCain,
2006), por lo que estos valores le son aplicables a los ejemplares del MNCN.
El tema específico de la valoración económica de las colecciones científicas
de historia natural fue abordado en Manchester en 1995 durante la Conferencia
internacional sobre el valor y valoración de las colecciones de ciencias naturales
(Nudds & Pettit, 1997). Ninguna de las contribuciones presentadas establecía
un protocolo de valoración de piezas para la toma de seguros, aunque varios
de los asistentes abordaron este tema de una u otra forma (Gowland, 1997;
Hancock, 1997; McBride, 1997; Price, 1997; Rollo-Smith, 1997 y Uribe, 1997).
Numerosos profesionales de las colecciones, procedentes de varios países,
presentaron diferentes criterios y puntos de vista, que hemos tenido en cuenta
en el desarrollo del trabajo. Ese mismo año se publicó el único informe que
conocemos en el que se detalla el proceso de valoración económica de dos
colecciones científicas: la de ictiología del Canadian Museum of Nature y la de
Scolytidae del Agriculture Canada’s Centre for Land and Biological Sciences (Whiting
& Asoc., 1995). El objetivo de esa valoración no era la toma de seguros, pero
hizo patente la dificultad de valorar los beneficios económicos derivados de la
existencia de estas colecciones en conjunto.
La Administración Pública considera que “Es poco probable que su valor [del
Patrimonio Histórico] en términos culturales, medioambientales, educacionales
e histórico-artísticos quede perfectamente reflejado en un valor financiero
basado puramente en un precio de mercado” (IGAE, 2010: 82). Por su parte las
compañías de seguros sugieren que en las pólizas se indique el “valor real” de la
pieza. Pero ¿cuál es el “valor real” de estas piezas cuando su valor “cae fuera del
mercado, o al menos no puede expresarse de forma conveniente a través de los
precios”?
En palabras de Gowland (1997) “Puedo dar formal y oficialmente cuatro o
cinco valoraciones16 para el mismo objeto. Cada una será diferente, pero cada
una será la adecuada para el propósito concreto”. En nuestro caso la valoración
realizada sólo pretende asegurar que las piezas serán tratadas con las debidas
garantías durante todo el proceso de manipulación y exhibición, tanto por la
empresa de transporte como por el personal de la institución a la que son
prestadas, porque en la mayor parte de los casos los objetos nunca podrán
ser reemplazados. La primera salvedad que debemos hacer, por tanto, es que
las cantidades obtenidas no son nunca una tasación17, es decir, no son precios
de mercado puesto que como ya hemos visto están fuera de él, sino única y
exclusivamente una valoración realizada “a efectos de seguro”. Es decir, un “valor
convenido”, que es el que le da su propietario (la Administración Pública, en
16. Es esencial diferenciar entre valor, valoración y precio. Un valor es simplemente una
cuestión de opinión sobre la valía de un objeto, teniendo en cuenta el motivo por el que
se realiza su estimación. Cuando un valor ha sido presentado oficialmente se convierte
en una valoración. Un precio es una cantidad que se paga por algo; no es una opinión, es
un hecho (Gowland, 1997).
17. El Museo Nacional de Ciencias Naturales no realiza valoraciones de piezas para particulares, sólo valora a petición de las Junta de Calificación, Valoración y Exportación de
Bienes del Patrimonio Histórico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tras una
donación de piezas al centro, si el titular quiere aplicar posteriormente una desgravación
fiscal; o por resolución judicial, en aquellos casos en que las autoridades consideren que
es competente.
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este caso), y es aceptada por la entidad aseguradora (Gowland, 1997) y por la
institución que solicita las piezas en préstamo.

3. Resultados y discusión
Partiendo de los valores identificados por los economistas de la cultura, los
valores considerados por la Administración Pública asociados al “inmovilizado
material”, y tras examinar las aportaciones presentadas a la conferencia
internacional de Manchester (Nudds & Pettit, 1997) y el trabajo de Whiting &
Assoc. (1995), se han identificado nueve parámetros a partir de los cuales se
puede estimar el valor razonable y no arbitrario de cada pieza concreta que
participa en exposiciones o programas públicos fuera del centro.
En la Tabla I se especifica el nombre dado a cada uno de los parámetros, y su
analogía con los valores considerados por la Administración General del Estado y
los identificados por la economía de la cultura. En la columna derecha se incluyen
Tabla I. Parámetros elegidos para el protocolo de valoración de piezas a efectos de seguro, y su analogía con los
valores considerados por la Administración General del Estado (AGE); y los identificados por la Economía de la
Cultura. En la columna de la derecha, se incluyen los trabajos publicados en las Actas de la Primera Conferencia
internacional sobre Valor y Valoración de las Colecciones de Ciencias Naturales (Nudds & Pettit, 1997), que mencionan
cada parámetro elegido.
Parámetro

Economía cultura

Reposición desde
el origen

valor de stock

Valor mercado
coleccionista

---

Asimilación a la
colección

valor de stock

Costes de
restauración

valor de stock

Valor de acceso

valor de flujo

Valor tramitación
permisos

---

Valor científico

valor de
existencia
valor educativo

Valor histórico

valor de prestigio
valor de legado

AGE
Actas Manchester, 1997(*)
Valor económico tangible
Andrew; Blackmore et al.; Carnegie & Wolnizer;
valor de
Clealand et al.; Evans; Fitzgerald et al.; Galileo et al.;
reposición
Hebditch; Lord et al.; Mann; McBride; Potapov
& Zaitzev; Rollo-Smith; Smith; Uribe; Walley
Andrew; Carnegie & Wolnizer; Gowland;
Hebditch; McBride; Monaghan;
valor de mercado Hancock;
Naqui; Price; Rollo-Smith; Shelton;Timberlake;
Uribe; Walley
Andrew; Blackmore et al.; Carnegie & Wolnizer;
Clealand et al.; Evans; Fitzgerald et al.; Galileo et
costes de
al.; Hebditch; Lord et al.; Mann; McBride; Morgan;
adquisición
Potapov & Zaitzev; Smith; Sutory; Timberlake;
Uribe; Walley
costes de
Evans; Fitzgerald et al.; Hancock; Lord et al.;
adquisición
McBride; Timberlake
valor de
Blackmore et al.; Carnegie & Wolnizer; Evans;
explotación
Fitzgerald et al.; Smith; Uribe
Blackmore et al.
--Valor intangible
Andrew; Blackmore et al.; Cotteril; Cranbrook;
Dale; Day; Doughty; Fitzgerald et al.; Galileo et
al.; Hancock; Jakubowski; Jeram; Knell; Krikken;
--Mann; Moggi; Monaghan; Murariu; Naqui; Nepi;
Pettitt; Pickering; Price; Rollo-Smith; Shelton;
Timberlake; Uribe; Van Goethem & Backeljau;
Waddingtong et al.; Walley
Andrew; Blackmore et al.; Hancock; Krikken;
Mann;¸Moggi; Naqui; Nepi; Pettitt; Price; Rollo--Smith; Timberlake; Van Goethem & Backeljau;
Walley
Blackmore
et al.; Timberlake
---

Estatus de
valor de opción
conservación
(*) En Nudds & Pettit (1997). Contribuciones en las que se menciona el parámetro correspondiente, aunque
el contexto sea distinto. En negrita, los que abordan el tema de la toma de seguros.
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los trabajos publicados en las Actas de la Primera Conferencia internacional sobre
Valor y Valoración de las Colecciones de Ciencias Naturales (Nudds & Pettit, 1997),
que mencionan cada parámetro elegido, aunque sea en otro contexto. Estos
nueve parámetros recogen los tipos de perjuicios que soportaría el MNCN, el
CSIC y en consecuencia la sociedad, si se produjera la destrucción o pérdida del
espécimen concreto que se va a prestar. Dichos parámetros corresponden, por
un lado, a un valor económico real, tangible, y por otro a un valor intangible, con
un cálculo más difícil.
Es importante tener en cuenta que cada pieza será valorada utilizando
todos los parámetros que se van a describir que le sean aplicables.

3.1. Definición de los parámetros
3.1.1.Valor económico tangible
Reposición desde el origen (R): Es el coste real que se necesitaría para
que, en caso de extravío, sustracción o destrucción se pudiera obtener de nuevo
el espécimen en la localidad donde fue colectado. Si existen datos contables de
la expedición concreta con la que ingresó el ejemplar que se va a prestar, estos
datos se utilizan para obtener el precio medio de reposición del ejemplar. En
caso contrario, dicho precio se calcula, incluyendo los gastos de la expedición
(transporte, alojamiento y dietas de manutención), además de todo el material
necesario para la adquisición (captura, preparación) y embalajes (Eymann et al.,
2010). Deben incluirse, en su caso, los costes generados por la tramitación de
permisos de captura, transporte e importación.También se deben considerar los
gastos ocasionados por personal de ayuda local (guías, traductores, personal de
apoyo) o especialistas en las distintas técnicas de muestreo. Una expedición de
colecta genera un elevado número de especímenes18 y se puede obtener el coste
medio por espécimen (Lee et al., 1982; Bradley et al., 2012). Esta estimación no es
aplicable a ejemplares que no pueden reponerse, como es el caso de las especies
extintas o los fósiles de yacimientos agotados o desaparecidos.
Valor de mercado coleccionista (VM): Si la pieza tiene un valor de
mercado legal por ser apreciada por los coleccionistas habría que incluir éste
como punto de partida en la valoración de dicha pieza. En este
Tabla II. Gasto medio por ejemplar y caso se encuentran el marfil, piedras preciosas, meteoritos,
año, para funcionamiento y man- algunos fósiles, moluscos, insectos, documentos de archivo,
tenimiento de las colecciones del libros históricos, etc. Si existe, el precio de mercado que
MNCN.
utilizamos es generalmente el precio de salida en casas de
subastas autorizadas19. Asumiendo que su obtención sea legal,
Gasto medio (€) ejemplar/año
este valor sustituiría al anterior, es decir, a la reposición desde
el origen. Hay que considerar que si se da esta condición la
Anfibios y reptiles
1,471
pieza corre un riesgo mayor de robo que el resto, por lo que
Aves y mamíferos
1,364
debe valorarse la necesidad de su salida para exposición.
Invertebrados
0,676
Asimilación a la colección (AS): Es el gasto que
sería
necesario para realizar los procesos inevitables de
Tejidos y ADN
0,412
preparación20 e incorporación a la colección hasta su
Peces
0,218
depósito definitivo21, y mantenerlo en iguales condiciones
que el ejemplar que participa en el préstamo. En estas tareas
Entomología
0,137
es necesaria la participación de personal técnico formado
Paleontología
0,092
en preparación, documentación y catalogación de este
Malacología
0,071
tipo de colecciones, así como autoridades científicas para
su clasificación. En la Tabla II se muestra el gasto medio
Geología
0,016
por espécimen y año para cada una de las colecciones del
18. En la actualidad las expediciones de captura tienen tendencia a ser multidisciplinares
con objeto de aumentar la productividad del esfuerzo requerido en infraestructura y
autorizaciones.
19. Partimos del precio mínimo conocido de piezas similares, establecido por profesionales de las casas de subastas. El uso del precio de remate en las subastas supondría
aceptar la apreciación subjetiva de un comprador.
20. Para tener una idea general de en qué consisten se puede leer a Wagstaffe & Fidler
(1955, 1968); Rogers et al. (1989); Calvo (1994); Diéguez (1994) y Martín Mateo (1994).
21. Como se puede ver en Sanchíz (1994).
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MNCN. En ausencia de otros datos, el cálculo se ha basado en los gastos de
colecciones entre 2003 y 2007, recogidos en el Plan estratégico 2010-2013, y
en los gastos contables incluidos en el presupuesto del MNCN de junio de
2010. En este gasto están incluidos la parte proporcional de los gastos generales
de alojamiento y mantenimiento ordinario, así como los específicos de material
fungible e inventariable y de personal, y se asume que cualquier pieza conservada
que no se mueva cuesta lo mismo. Este valor medio, gastado en el ejemplar que
se va a prestar, se multiplicará por el número de años desde el ingreso hasta el
momento del préstamo.
Costes de restauración (CR): Es el gasto realizado para la restauración22
del ejemplar que se va a prestar. Cuanto más restaurada esté la pieza mayor será
este coste (existen piezas con acumulación de gastos). Con la inclusión de este
parámetro se compensan las infravaloraciones en que se puede incurrir si se
aplica la cantidad media obtenida en el punto anterior. La cantidad asignada será
igual a la suma total de las facturas pagadas por este concepto23.
Valor de acceso (VA): Son los ingresos que se dejarían de obtener si los
ejemplares no están accesibles para su uso científico y didáctico24. En nuestro
caso, el MNCN es el único museo español, junto con el Real Jardín Botánico
de Madrid, que forma parte de un consorcio que representa la mayor red de
colecciones de historia natural del mundo: SYNTHESYS, una gran infraestructura
europea que facilita el acceso para estudio de sus fondos a los investigadores
procedentes de la Unión Europea y otros asociados (Ramos, 2004). En el caso
de piezas con valor científico hay que contabilizar, al menos, lo que se deja de
ingresar si los investigadores del proyecto SYNTHESYS no pueden estudiarlas.
El cálculo se realiza dividiendo la cantidad media obtenida por visita entre el
número medio de piezas que revisan los investigadores. En el caso de las piezas
cuyo interés es sólo expositivo, podría calcularse también lo que dejaría de
ingresar el centro si una pieza perdiera su utilidad para fines expositivos, aunque
para ello sería necesario conocer con fiabilidad qué parte de la atracción del
público hacia el museo, depende de las piezas expuestas en sus exposiciones, y
de momento carecemos de estos datos.
Valor de tramitación de permisos (TR): Corresponde al gasto tiempo/
persona dedicada, en su caso, a las gestiones de solicitud de permisos nacionales
o internacionales necesarios para el tránsito de los especímenes, por ejemplo
aquellos que estén listados en los apéndices de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), o
los trámites de obtención de los correspondientes permisos de exportación
temporal por aplicación del RD 111/1986. Habría que dividir esa cantidad entre
el número de piezas que se incluyen en la tramitación del permiso25.
3.1.2.Valor intangible
En este apartado se incluyen aquellos valores que, como hemos visto, no
pueden compensarse en términos monetarios y que, sin embargo, no deben
excluirse a la hora de establecer las valoraciones de las piezas para el seguro,
22. Se utiliza este término según la resolución adoptada por los miembros de ICOMCC
durante la 15ª Conferencia Trienal, New Delhi, 22-26 de septiembre de 2008. http://www.
icom-cc.org/54/document/icom-cc-resolucion-terminologia-espanol/?id=748. El coste de
restauración no incluye los costes de limpieza de los ejemplares.
23. El coste de restauración nos da la medida de la fragilidad de una pieza, por las características propias del material de colecciones científicas, al que no se pueden aplicar
tratamientos invasivos. Esta información es muy relevante para valorar la pertinencia de
su salida a una nueva exposición. Cuanto mayor sea su coste por restauración, hay menos
predisposición a que esa pieza sea prestada.
24. Las colecciones científicas son parte esencial de las infraestructuras de investigación,
que trascienden del nivel nacional (OECD, 2008, 2009), razón por la cual hace años que
se están creando y desarrollando redes internacionales de museos y colecciones de
historia natural, de los cuales el MNCN forma parte de forma directa a través de sus diversas organizaciones: SciColl y GBIF, de alcance mundial; y CETAF, EDIT y SYNTHESYS,
de alcance europeo.
25. La cantidad asignada a una misma pieza no será el mismo para todas las exposiciones, pues es inversamente proporcional al número de piezas que forman parte de cada
exposición.
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pues son el motivo por el cual otras instituciones las solicitan en préstamo para
su exhibición. Para que estos valores estén reflejados en la cifra del seguro se
propone que el valor económico tangible, obtenido tras la suma de los parámetros
anteriores, se multiplique por un índice concreto, protocolizado lo más posible
para conseguir imparcialidad o ecuanimidad.
Valor científico (C): Lo habitual es que los especímenes de las colecciones
científicas hayan sido estudiados y formen parte de series típicas (París, 1994);
estén figurados o hayan sido citados en publicaciones, es decir
Tabla III. Índice multiplicador aplicable hayan sido objeto de estudio y comparación, y sean los testigos
a ejemplares o piezas con valor del conocimiento acumulado en esas publicaciones científicas. Son
científico, cuando son únicos.
también de importancia científica aquellos, que aun no habiendo
sido estudiados, complementarían los resultados obtenidos en
publicaciones previas; los que forman parte de colecciones de
Valor científico
referencia, como las de anatomía comparada; o los que están
(si el ejemplar es único)
preservados de forma que pueden ser estudiados con nuevas
Ejemplar
Índice
técnicas de análisis y estudio (como los análisis de ADN) (Mann,
26
100
Ejemplar tipo
1997). Si el ejemplar que se va a prestar se encuentra encuadrado
Figurado/citado
75
en alguno de los casos anteriores, a excepción de los ejemplares
Referencia
50
tipo, la cifra obtenida en el cálculo de valor tangible se multiplicaría
Resto
25
por 2. Si el ejemplar fuera único se propone que sea multiplicado
por un índice mayor, que se indica en la Tabla III.26
Nos gustaría mencionar que hay un valor denominado valor
de uso potencial o residual, al que se da mucha importancia
en el trabajo de Whiting & Assoc. (1995), quienes lo consideran tangible, y
que también mencionan Blackmore et al. (1997), Carnegie & Wolnizer (1997),
Mann (1997), Pettit (1997) y Walley (1997), que se refiere precisamente a los
beneficios económicos que se generan a largo plazo por la aplicación de los
descubrimientos científicos, derivados de la existencia de estas colecciones.
Recordemos que las colecciones científicas son herramientas de investigación,
desarrollo e innovación, y que esta es la causa de su creación y la razón de
su incremento, mantenimiento y existencia. Es decir, la utilidad económica de
las colecciones científicas no la obtienen los ciudadanos de forma directa, sino
en forma de adelantos científicos y técnicos, que se traducen en mejoras en
salud, agricultura, pesca, alimentación, educación, medio ambiente, clima, etc., en
ocasiones a muy largo plazo.
Whiting & Assoc. (1995) y Mann (1997) hicieron patente la dificultad de
valorar los beneficios económicos derivados de la existencia de una colección,dado
que estos beneficios son el resultado de la interacción del estudio de numerosas
colecciones conservadas en diferentes lugares del mundo y de las publicaciones
a las que dan lugar estos estudios. De la misma forma es difícil calcular este
valor para un solo ejemplar. ¿Cómo podrían medirse, por ejemplo, los beneficios
económicos del descubrimiento y estudio del ciclo biológico de Eretmocerus
mundus Mercet, 1931, insecto actualmente utilizado en la lucha biológica contra
las plagas de los cultivos? Este insecto fue descrito por Ricardo García-Mercet
en 1931 (Mercet, 1931). La especie es hiperparásita de otros invertebrados que
son plaga de cultivos. Hasta la promulgación de la primera Ley de la Ciencia (Ley
13/1986), más de 50 años después, la especie se había citado en 28 publicaciones
científicas; hasta el momento, en 892 (Figura 3). La correcta identificación de los
ejemplares es vital dado que desde 2001 (70 años después de su descripción)
se encuentra disponible comercialmente para su uso en invernaderos, lo que
la convierte en una especie de interés en agricultura ecológica y por tanto de
importancia económica. Actualmente es aplicada con fines de control biológico
al menos en España, Francia y Alemania, dentro de la Unión Europea (Heilig et al.,
2011). El ejemplar tipo de esta especie es la base de comparación con cualquier
otro que queramos introducir en un invernadero. Esta es sólo una muestra, pero
desde finales del siglo XX se han ofrecido interesantes ejemplos de los miles de
millones de dólares que se ahorran gracias a los beneficios de las especies nuevas
que han resultado tener importancia medicinal, agrícola y ambiental (SA2000,
26. La política del Museo es contraria al préstamo de ejemplares tipo para exposiciones
temporales, pero lo incluimos por la posibilidad excepcional de que alguno sea prestado.
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1994; Blackmore et al.,
1997)27.
Estatus de con–
servación (S). Con este
parámetro se pretende
recoger
la
especial
importancia de un ejem–
plar por ser de una
especie protegida o ser
una pieza que procede
de yacimientos de difícil
acceso o protegidos, a
nivel autonómico, nacional
o internacional.
Hay diferentes legis–
laciones que protegen a
las especies puesto que
no todas son iguales,
algunas están extintas, Figura 3. Número de publicaciones que citan la especie Eretmocerus mundus Mercet,
entre 1931 y 2013. (Fuente: elaboración propia con datos extraídos de Google
bien por presión natural
Scholar).
o por presión humana (p.
ej. comercio); otras son
endemismos de escasa
Tabla IV. Índice multiplicador aplicable a
distribución y número, y por ello se han establecido una
ejemplares zoológicos de especies
serie de categorías de conservación definidas por la lista
protegidas incluidas en las categorías
roja de la Unión Internacional para la Conservación de la
de conservación de la IUCN. (v.a.c.= a
Naturaleza (IUCN). En la actualidad está en vigor la version
valorar por autoridad científica).
3.1, acuerdo de la IUCN Species Survival Commission (SSC)
del 9 de febrero de 2000, publicada en 2001 (IUCN, s.f.). Si
Estatus de conservación
los ejemplares zoológicos son de especies incluidas en esta
Zoología
Lista Roja, se les aplica un índice de dificultad de reposición
en consonancia con la categoría de conservación, puesto
Categoría IUCN
Índice
Red List Categories, versión 3.1
que cuanto más rara o vulnerable sea una especie mayor
será la dificultad para reponerla, y resultará absolutamente
Extinto (EX)
5
imposible si está extinta. Los índices propuestos se
Extinto en estado silvestre (EW)
5
ofrecen en la Tabla IV. En el caso de especies incluidas en
Críticamente amenazado (CR)
4
las categorías “Datos insuficientes (DD)” y “No evaluado”
(NE) consideramos que se debe consultar con un experto
En peligro (EN)
3
científico.
Vulnerable
(VU)
2
En el caso de las colecciones paleontológicas se aplicará
un índice cuando la pieza proceda de yacimientos actualmente
Casi amenazado (NT)
agotados, o de países cuya legislación prohíbe expresamente
Preocupación menor (LC)
la exportación de fósiles; de yacimientos declarados “Bienes
Datos
insuficientes
(DD)
v.a.c.
de Interés Cultural” por las correspondientes normativas
legales autonómicas, derivadas de la Ley 16/1985; de
No evaluado (NE)
v.a.c
yacimientos declarados “Monumentos Naturales” por las
correspondientes normativas legales autonómicas, derivadas
de la Ley 42/2007; y cuando procedan de lugares de interés
geológico de relevancia internacional, identificados en el Global GEOSITES. Los
índices propuestos se ofrecen en la Tabla V. En el caso de que las piezas procedan
de yacimientos de interés paleontológico incluidos en los diferentes inventarios
de puntos o lugares de Interés geológico nacionales y autonómicos consideramos
que debe consultarse con un experto científico.
Valor histórico (H): Hay especímenes únicos e irremplazables, testigos
de un momento histórico al que no podemos viajar para obtener su reposición
27. Sería quizá interesante la colaboración con los economistas de la cultura para investigar la posibilidad de calcular de forma tangible el valor científico de una sólo pieza. “[...]
se habla de bienes (especies) que tienen usos alternativos en invernaderos y que son entonces susceptibles de valoración directa aplicando el concepto de coste de oportunidad
que nos da su valor de mercado. En alguna de estas piezas, que pueden atesorar distintas
características que las hace tener diversas aplicaciones posibles, se podría aplicar la metodología de precios hedónicos si dispone de la información oportuna.” (comunicación
de un revisor anónimo).
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Tabla V. Índice multiplicador aplicable a piezas
paleontológicas cuando proceden de
yacimientos o áreas de difícil acceso,
protegidos o de interés especial a nivel
autonómico, nacional e internacional
(AGO: agotados o de países que prohíben
expresamente la exportación de fósiles;
MONAT: declarados monumentos naturales;
identificados en el listado de Global
GEOSITES; PIG / LIG / Otros: incluidos en
algún listado de puntos o lugares de interés
geológico; v.a.c.= a valorar por autoridad
científica)

y que, además, conservan información inalcanzable en
otras fuentes.
Las colecciones del MNCN incluyen numerosas
piezas irreemplazables, como la colección Franco
Dávila, del siglo XVIII (Calatayud, 1988; Villena et al.,
2009), piezas enviadas desde los virreinatos de Chile y
Perú a finales del siglo XVIII (Montero & Diéguez, 1995
y 1998; Montero, 2003), los ejemplares recolectados
en expediciones durante el siglo XIX (Santos, 1994;
Montero, et al., 2004), los envíos desde Filipinas, los
recolectados en las antiguas colonias de Guinea
Ecuatorial y Marruecos, los procedentes de Asia, del
siglo XIX y principios del XX (Bragado et al., 2000;
Estatus de conservación
Santos, 2000; De Andrés, 2001; Dorda et al., 2001; Pérez
Paleontología
del Val, 2001; Martín & Izquierdo, 2011), o los reunidos
durante el viaje europeo de Vilanova en el siglo XIX
Yacimiento
Índice
(Montero, 2003). Por otro lado, las etiquetas asociadas
AGO
5
a los ejemplares proporcionan una información muy
BIC
4
valiosa, de forma directa o indirecta, sobre qué personas
estuvieron vinculadas a las colecciones del Museo:
MONAT
3
colectores y científicos, de los que se conservan muchas
GEOSITES
2
veces las manuscritas originales; los datos asociados a
PIG / LIC /Otros
v.a.c.
sus etiquetas ayudan a reconstruir en el tiempo y en el
espacio los recorridos de los colectores; otras informan
sobre las casas comerciales donde se compraron;
las técnicas de conservación aplicadas; los lugares de
Tabla VI. Índice multiplicador aplicable a ejemplares colecta están muchas veces vinculados con el lugar de
o piezas con valor histórico.
nacimiento o lugares en los que tuvieron casa familiar
los colectores, siendo de interés en estudios de historia
de la ciencia. También se reconstruye con ellas la historia
Valor histórico
colonizadora europea. Las fechas de colecta informan
Antigüedad
Índice
sobre los tipos de colecciones que se realizaban en cada
Siglo XVIII
5
periodo, o las preferencias taxonómicas o el interés
Siglo XIX
3
por áreas de colecta concretas. Los números asociados
con ellas los relacionan en numerosas ocasiones con
Primera mitad del siglo XX
2
documentos conservados en el propio archivo histórico
del MNCN, proporcionando fuentes adicionales de
datos históricos, biográficos y científicos. Son de especial
valor las piezas históricas cuyas etiquetas se encuentran
pegadas directamente a las mismas, o cuya información textual o numérica está
directamente manuscrita sobre el ejemplar. El valor cultural y de legado de estos
ejemplares, va unido en numerosas ocasiones a otro tipo de valor inmaterial
como el científico y educativo, dado que fueron recogidos o reunidos con objeto
de estudio y divulgación. Por último, sea como fueren los avatares que han
coincidido para que dichas piezas hayan llegado hasta la actualidad, deben ser
tratadas con el máximo respeto. Los índices que aplicamos a las piezas con valor
histórico dependerán de la antigüedad del espécimen, y se muestran en la Tabla
VI.

3.2. Método de cálculo
Una vez identificados y definidos cada uno de los parámetros aplicables, se
presenta un método para calcular el valor de una pieza “a efectos de seguro”.
Traduciendo a Snowball (2008:218):“Si se entiende la cultura28 y el arte como una
forma de dar significado, de comprender e interpretar la realidad, entonces debe
tener el máximo valor para nosotros. Pero, ¿cómo medirlo? En cierto modo, es
como tratar de abrir una caja con la palanca que está dentro de él. [...] La mejor
manera de valorar los bienes culturales complejos, pues, parece consistir en una
combinación de técnicas de valoración que puedan dar una imagen tan holística
como sea posible [...]”.
28. Recordemos que este concepto incluye la cultura científica
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Para calcular el valor a efectos de seguro (VES) de una pieza en particular,
se sumarán cada uno de los valores tangibles calculados y la cifra resultante se
multiplicará por cada uno de los índices de valor intangible que le sean aplicables
(uno o varios, siendo C≠0; S≠0; H≠0), según la fórmula siguiente:
VES= [(RO o VM) + AS + CR + VA + TR] x C x S x H
Queremos recalcar especialmente que en ningún caso los valores obtenidos
podrán ser considerados como tasación para otros fines. Sólo podrán ser
utilizados “a efectos de seguro”, para esa pieza y esa exposición. Hay que aclarar
además que el dato calculado es una aproximación porque en muchas ocasiones
partimos de datos contables incompletos, pero debemos asumir las limitaciones,
puesto que la valoración se realiza para cumplir con una necesidad institucional
(Blackmore et al., 1997), que no podemos evitar.
Es aconsejable recopilar la información contable relacionada con las
piezas de las colecciones, tanto los gastos relativos a expediciones, ingreso,
mantenimiento, alojamiento y personal, como los ingresos obtenidos por su uso,
ya que contribuirán a calcular el valor medios real invertido en cada pieza, que
será la cifra sobre la que se apliquen los índices multiplicadores. Cuanto más
se haya gastado en la creación, preparación, mantenimiento y alojamiento de
las colecciones mayor será el valor de seguro asociado a cada pieza. También
incrementarán su valor “a efecto de seguro” factores como una mayor antigüedad
histórica, un mayor estatus de protección de las especies o los yacimientos de
procedencia, así como la importancia científica del propio ejemplar. Hay que tener
en cuenta también que los bienes de Patrimonio Histórico son considerados por
la Administración Pública como no amortizables, ya que para ello deberían tener
una vida útil limitada (IGAE, 1998: 153), y según la propia Administración “Puede
ser difícil estimar su vida útil, la cual en algunos casos puede ser de cientos de
años” (IGAE, 2010: 83), siendo este el caso de las piezas de las colecciones de
Historia Natural.
Las valoraciones deben realizarse cada vez que una pieza sale a exposición
debido a las posibles variaciones en sus circunstancias (información asociada,
restauraciones, etc.), de forma que un ejemplar puede haber tenido diferentes
valoraciones “a efectos de seguro” a lo largo de su existencia.
El momento de la valoración de una pieza puede ayudarnos a decidir la
conveniencia o no de enviar piezas en préstamo a exposiciones externas, en
especial si van a ser itinerantes. Hay que valorar la necesidad de que una pieza
concreta salga a exposición externa, cuando las cantidades calculadas superen
un cierto límite, por el riesgo de pérdida irreparable que eso puede suponer.
También se deberán tener en cuenta los riesgos de seguridad (incendios, robo o
vandalismo cuando las salas de exposición no cuenten con las medidas adecuadas)
y de responsabilidad civil (cuando el tamaño o características de la pieza puedan
ocasionar daños a terceros -púas, cuernos, dientes, aplastamiento por caída en
grandes vertebrados o piezas fósiles- que originen reclamaciones a la institución).
El cálculo del valor a efectos de toma de seguro es también un factor
importante a la hora de evaluar el riesgo del préstamo, porque ayuda a los
conservadores a justificar la no participación, o exclusión, de determinadas piezas
en eventos culturales, cuando el beneficio cultural no compensa los riesgos a
los que estarán sometidas las piezas. Es decir, al finalizar el cálculo de valor “a
efecto de seguro” de una pieza puede llegarse a la conclusión de que no puede
o no debe prestarse para una exposición temporal concreta fuera del propio
centro, pues la Administración Pública entiende que “[los bienes de Patrimonio
Histórico] son a menudo irremplazables y su valor puede incrementarse con el
tiempo, incluso si sus condiciones físicas se deterioran” (IGAE, 2010: 83).

4. Consideraciones finales
Que las colecciones del MNCN, aun siendo bienes públicos, no hayan sido
valoradas se debe a que los beneficios que se obtienen de ellas son indirectos
y difíciles de calcular y éstos juegan un papel importante en los procedimientos
de valoración habituales. En general, la mayor parte del beneficio económico
generado por las colecciones científicas no revierte directamente en la empresa
que las mantiene (en el caso del MNCN, es el CSIC), sino en mejoras para la
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sociedad en salud, agricultura, pesca, alimentación, educación, medio ambiente,
clima, etc. Por esta razón el mantenimiento y la gestión de las colecciones
científicas no pueden encuadrarse en ningún modelo de negocio sostenible.
Sin embargo, es necesario invertir en su conservación, porque las colecciones
científicas sí generan rentas, aunque éstas sean difícilmente cuantificables
y casi siempre observables a largo plazo, y cuyo conocimiento anticipado es
improbable en unos casos e imposible en otros. Como ya apuntaban Suárez &
Tsutsui (2004), las Colecciones de Historia Natural existen porque el coste de su
mantenimiento no es caro en comparación con el coste potencial de su ausencia.
La importancia estratégica de la información asociada a estas colecciones las ha
llevado por ello a contar con una situación jurídica especial en todos los países
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). La
mayoría están asociadas a centros públicos y tradicionalmente, como es el caso
del Museo Nacional de Ciencias Naturales, han sido mantenidas por los gobiernos
a través de los impuestos. Su importancia estratégica es internacional, pues las
colecciones científicas deben ser accesibles a todos los investigadores, sean de
la nacionalidad que sean, de forma que desde un punto de vista económico el
esfuerzo de mantener colecciones está repartido entre todos los países que las
custodian.
Que las colecciones de los museos estatales hayan sido declaradas
Patrimonio Histórico significa que su verdadero propietario es la sociedad y, por
mucho que su contenido haya sido publicado, figurado o citado, es responsabilidad
de los conservadores facilitar su acceso y visualización por la comunidad para
su disfrute, comunicación y educación bajo las mejores condiciones posibles, de
forma que se garanticen su conservación y seguridad. Para garantizar que las
piezas van a ser tratadas de la mejor manera posible desde su salida hasta su
reintegro al centro se exige la contratación de un seguro a las instituciones que
solicitan piezas en préstamo para su exposición o depósito temporal en salas
externas al Museo. En caso de destrucción o sustracción, la cantidad obtenida con
este método compensará los valores intangibles además de los valores tangibles.
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Resumen
En el presente artículo se muestran los resultados de las intervenciones de
conservación-restauración e inventariado, llevadas a cabo por un equipo interdisciplinar
de técnicos del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) y el Institut Botànic
de Barcelona (IBB) sobre las piezas del Gabinete de Historia Natural Salvador.
El conjunto constituyó el primer Gabinete de Historia Natural de Barcelona. Su
punto fuerte es el herbario, el más antiguo (s. XVII-XVIII) y mejor documentado de
España, al que hay que añadir colecciones de Naturalia y Artificialia.
Las intervenciones de conservación preventiva y curativa consistieron en la
substitución de los embalajes deteriorados, la adecuación de los sistemas de presentación
y la restauración de algunas piezas. El inventario se centró principalmente en la colección
de zoología, geología y paleontología, puesto que la mayoría de herbarios y la biblioteca
ya se hallaban catalogados.
Los criterios y la metodología a seguir en los procesos de conservación
preventiva, se ciñeron a los establecidos en los protocolos de trabajo del MCNB.
Para los tratamientos de restauración, estos se tomaron directamente de las distintas
organizaciones internacionales que regulan la disciplina. El inventario se llevó a cabo a
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partir de una guía de documentación específica para esta colección, de acuerdo con las
pautas de documentación del MCNB y del IBB, y el registro se incorporó a una base de
datos informatizada.
Los resultados de las intervenciones de conservación fueron óptimos, alcanzándose
los objetivos marcados inicialmente: mejorar las condiciones de las piezas, facilitar su
manipulación y aumentar su legibilidad. Por último, el inventario permitirá la correcta
gestión de la colección.
Abstract
This article details the results of conservation and inventory interventions on pieces
of the Salvador Natural History Cabinet exhibited at the Institut Botànic de Barcelona
(IBB) (Figure 1). The work was carried out by an interdisciplinary team of conservators
and curators from the Museu de Ciències Naturals de Barcelona Barcelona (MCNB) and
the Institut Botànic de Barcelona (IBB).
The cabinet, dated from the early 17th century, is considered to be the oldest
collection of natural history in Catalonia and was the first museum open to the public
in Barcelona. This collection of natural history curiosities is made up of an exceptional
variety of pieces including documents, taxidermy specimens, shells, fossils, medicines,
seeds, and glass jars containing various substances. These objects are made up of several
materials that have deteriorated to varying degrees over time (Figs. 2 to 4).
One of the objectives of the work was to improve the conservation measures of the
cabinet in order to guarantee the long-term preservation of the pieces. Both preventive
and curative conservation interventions were carried out. These interventions consisted
of replacing deteriorated packaging for storage and improving the suitability of systems
used to display the pieces. Some of the pieces were also restored. Other objective was
to do the inventory of the whole collection, in order to improve its management.
The criteria and methodology used during the process of preventive conservation
were established by the working protocols of the MCNB.The criteria can be summarized
as follows: economization of space and materials, accessibility, homogeneity, insulation,
visibility, compatibility, quality, durability, and safety. The process consisted of substituting
and improving the systems used to display objects included in the cabinet as well as the
packaging used to store them. (Figs. 5 to 9).
Regarding treatments used during the curative conservation, the criteria and
methodology were taken directly from various international regulatory organizations
(AIC, 1994; ECCO, 2002; ICOM, 1984; IPCE, 1996). The established criteria can be
summarized by the following guidelines: minimal intervention, integrity of the original,
reversibility, compatibility, quality and durability of the materials and techniques employed,
and finally, the documentation and justification of the processes. Treatments included
cleaning, fixing and consolidation, as well as chromatic and volumetric reintegration.
The inventory was conducted from a guide to specific documentation for this
collection, in accordance with the guidelines and documentation MCNB and IBB policy,
and entered in a computerized database.
Optimal results were achieved after both types of conservation interventions
and also in the inventory works. The deteriorated packaging (3.200 items or lots) was
replaced. Custom packaging was performed for 931 objects and 51 pieces were restored.
Examples demonstrating these results can be observed in Figs. 10 to 14.
At present, herbarium represents 66% of the collection (4,850 registration units
(ru)). The rest (3,200 r. u.) are mainly malacological specimens (54 %, 1,322 ru) (Fig. 15).
The presence of handwritten labels in Salvador collection is noted, but not in all
instances and not in the same proportions as the nature of the material. (Fig. 16).
All the interventions conducted by the MCNB and IBB achieved the initial aims:
improve the conditions of conservation of the objects contained in the Salvador Natural
History Cabinet and to upgrade its management. Furthermore, due to the conservation
actions, objects can be manipulated and studied more easily and they are now more
readable and accessible to the public. However, in order to guarantee the long-term
conservation of the collections, environmental factors such as relative humidity,
temperature, and illumination must be regulated (PAINE, C. 1992, 2004).
Soon, the Cabinet Salvador and its history will be the focus of the temporary
exhibition “Salvadoriana”, which will take place from 2014 to 2016 in the IBB. Also
the content of the database will be published online and so accessible to the scientific
community and the general public.

1. Introducción
El presente trabajo ha sido llevado a cabo por un equipo interdisciplinar
compuesto por conservadoras-restauradoras del Laboratorio de Conservación
Preventiva y Restauración del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB)
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y un equipo de técnicos de colecciones de ciencias naturales, del MCNB y del
IBB.
Los objetivos generales del proyecto fueron: restaurar una serie de objetos
para su exposición, adecuar el resto de la colección para mejorar y restablecer
una buena conservación y realizar el inventario de la colección zoológica y
geológica.

1.1. Historia
Los actuales museos de Ciencias Naturales tienen su origen en las
colecciones y gabinetes de rarezas naturales desarrollados durante la Edad Media
y el Renacimiento en Europa (Alexander & Alexander, 2008). En sus orígenes,
estas colecciones respondieron al afán de comprender y emplear los productos
naturales y artificiales, llegados del Viejo Continente (Monserrat & Ibáñez, 2006).
Así pues los gabinetes constituirán el núcleo de los grandes museos modernos
de Historia Natural europeos. El Gabinete Salvador es uno de los pocos que
se ha mantenido como una unidad cohesionada, independiente del resto de
colecciones ubicadas en el museo (Fig. 1).

Figura 1. El Gabinete Salvador en la actualidad. El espacio del Instituto Botánico de Barcelona en el que está expuesto
se asemeja a una gran vitrina accesible. Cuenta con sistemas de control de los parámetros ambientales (HR,
temperatura e iluminación) y su acceso está restringido mediante dispositivos de seguridad.

La familia Salvador se establece en Barcelona en 1616, de mano de
Joan Salvador Boscà (1598-1681, Calella), apotecario, al que siguieron sus
descendientes Jaume Salvador Pedrol (1649-1740), hijo; Joan Salvador Riera
(1683-1725) y Josep Salvador Riera (1695-1761), hijos de Jaume. El punto fuerte
del gabinete es el herbario, el más antiguo (s. XVII-XVIII) y mejor documentado de
España, al que hay que añadir las colecciones de Naturalia y Artificialia. El conjunto
fue el primer Gabinete de Historia Natural de la ciudad y será Josep Salvador
Riera quien heredará y ordenará la colección tal y como la conocemos hoy en
día. De Josep Salvador heredarán el gabinete primero su hijo Jaume Salvador
Salvador (1740-1806) y, de éste Joaquim Salvador Burgés (1766-ca. 1857), su nieto
(Ibáñez, 2006). A lo largo de la saga, la familia mantuvo contactos con importantes
personalidades de la Historia Natural, especialmente botánicos europeos; Joseph
Pitton de Tournefort (1656-1708, Francia), John Ray (1627-1705, Inglaterra), los
hermanos Antoine de Jussieu (1686-1758, Francia) y Bernard de Jussieu (16991777, Francia), Hans Sloane (1663-1753, Irlanda), James Petiver (ca. 1658-1718,
Inglaterra) entre otros. El último de la saga interesado por la Historia Natural fue
Josep Salvador Soler (1804-1855). A su muerte la colección se trasladó a una
masía en La Bleda (Alt Penedès, Catalunya) desde la calle Ample de Barcelona
(donde hasta el momento había estado ubicado el gabinete y la apotecaria de la
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familia). Pius Font i Quer recupera la información de dicho gabinete en 1923, en
1938 es incorporado al IBB y en 1945 pasa a ser propiedad del Ayuntamiento de
Barcelona (Bolòs & Bolòs, 1950; Camarasa, 1988; 1993; Camarasa & Ibáñez, 2007).
Del conjunto conservado en los muebles que mandó construir expresamente
Josep Salvador Riera, se distinguen tres partes diferenciadas: la biblioteca, el
herbario y las piezas de Naturalia y Artificialia.

1.2. Descripción
La mayoría de las piezas se hallaba distribuida en los cajones de los muebles,
compartimentados o no en celdas, reposando sobre lechos de algodón. El resto
de la colección estaba colocada directamente sobre las repisas de los muebles o
aún guardada en las cajas de las diversas mudanzas que ha ido experimentando a
lo largo de su historia (Figuras 2 y 3).

Figuras 2 y 3. Dos imágenes de anteriores
instalaciones del Gabinete en las que
se aprecia la disposición y variabilidad
de las piezas de la colección
(©CRBMC. Carles Aymerich).

A la hora de abordar la conservación y el inventario de la colección, la
principal característica a tener en cuenta, al margen de su estado, fue la variabilidad
de los objetos que la forman, tanto en lo que respecta a su tipología como a los
materiales que los constituyen.
En cuanto a la tipología de objetos, encontramos sobre todo especímenes
de ciencias naturales (taxidermias, animales momificados, insectos, esqueletos /
cráneos, conchas, fósiles, minerales, rocas) pero también documentos, etiquetas,
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bezoares, comprimidos farmacológicos, cerámica y metales arqueológicos,
pigmentos, ungüentos, aceites, etc.
Sus materiales constitutivos son pergamino, papel, cuero, hueso, asta, concha,
minerales, rocas, cerámica, arcilla, resinas naturales, fibras vegetales, semillas,
frutos, pigmentos, bronce, vidrio, etc.
El estado de conservación de la colección ofrecía diversos niveles de
deterioro, siendo éste más acusado en los objetos de composición orgánica. Por
otra parte, los materiales y sistemas de presentación y embalaje permanente
eran inadecuados o se encontraban deteriorados (Figura 4).

Figura 4. Varios objetos de la colección con daños o alteraciones y algunos ejemplos de embalajes inadecuados o
deteriorados.

2. Objetivos
Las intervenciones de conservación llevadas a cabo se dividen en dos tipos:
preventivas y curativas.
Entendemos como intervenciones de conservación preventiva aquellas
acciones indirectas sobre el entorno de las piezas, cuya finalidad es prevenir
o minimizar su deterioro y ralentizar su envejecimiento. En el caso del
Gabinete Salvador, el objetivo consistió en la mejora de las condiciones de
conservación de la totalidad de las piezas de la colección, mediante la adecuación
y homogeneización de sus sistemas y materiales de presentación y embalaje
permanente.
Las intervenciones de conservación curativa (restauración) son las
actuaciones directas sobre las piezas,que se llevan a cabo cuando ya se ha producido
el deterioro. Dichas acciones consisten en tratamientos individualizados,
destinados a mejorar la comprensión y/o manipulación de piezas deterioradas
para su estudio o exhibición.
Las intervenciones de conservación curativa efectuadas sobre las piezas
del Gabinete Salvador, estuvieron destinadas a mejorar su legibilidad y su
manipulación a través de tratamientos individualizados de limpieza, consolidación
y reintegración.
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La colección Salvador estaba inventariada parcialmente, los libros
estaban catalogados y una gran parte de los herbarios también. Quedaba pues
inventariar la colección de zoología, geología y paleontología, y algunos herbarios.
Los objetivos del inventario fueron asignar a cada espécimen o lote un número
de identificación único, ubicarlo en el gabinete, asociarle la información que
lo acompañaba, realizarle al menos una fotografía de presencia y registrarlo
en una base de datos. El inventario garantiza que se pueda gestionar la
colección, permitiendo hacer listados, editar etiquetas, cambiar ubicaciones en
caso de movimiento de colecciones, y disponer de como mínimo una fotografía
identificada de cada espécimen o lote.

3. Criterios, metodología y materiales
3.1. Elaboración y/o adecuación de embalajes permanentes
Para acometer las intervenciones de conservación preventiva del Gabinete
Salvador, aplicamos los criterios establecidos en los protocolos de trabajo del
Laboratorio de Conservación Preventiva y Restauración del MCNB. Son los
siguientes:
- Economización de espacio y materiales: Conviene escoger siempre
el contenedor/envoltorio más reducido donde se pueda encajar la pieza sin
comprimirla.
- Accesibilidad: Es necesario evitar el uso de materiales y técnicas que
dificulten el acceso a la pieza.
- Homogeneidad: Se debe intentar usar siempre el mismo tipo y medida de
contenedor/envoltorio/soporte y la misma técnica y materiales para cada grupo
de piezas. La estandarización de tipos y medidas de embalaje facilita el cálculo y
la previsión del espacio necesario para alojar las colecciones en las reservas y
reduce su tiempo de elaboración.
- Aislamiento: Cuando las reservas donde van destinadas las piezas no están
debidamente acondicionadas, se recomienda elegir siempre los contenedores/
envoltorios más herméticos y los materiales más aislantes. De esta forma, el
envoltorio actuará como barrera para el polvo, la suciedad y el ataque biológico
(insectos, hongos, roedores), a la vez que amortiguará los cambios bruscos en
las condiciones ambientales (Michalski, 2009(a), 2009(b); Prieto & Uribe, 2009;
Quesada et als., 2011).
- Visibilidad: Las etiquetas y los rótulos deben poder leerse sin tener que
extraer la pieza de su contenedor/envoltorio. Es recomendable que la pieza
también pueda verse a través del mismo.
- Compatibilidad, calidad y durabilidad: Deben usarse materiales de calidad
y durables. Se recomiendan preferentemente materiales inorgánicos de calidad,
ya que envejecen más lentamente que los orgánicos (papel, cartón, madera) y no
implican riesgo de ataque biológico (insectos, hongos).
- Inocuidad: Los materiales escogidos deben ser químicamente neutros:
exentos de ácidos y otros componentes nocivos. Las técnicas de embalaje
deben minimizar el riesgo de degradación física de las piezas: estas deben
quedar inmovilizadas dentro de los contenedores con el fin de evitar golpes
y rozamientos durante la manipulación. Cuando la superficie de la pieza sea
muy frágil, se evitará el contacto directo con materiales rugosos que la puedan
erosionar.
En cuanto a la metodología seguida, en primer lugar se retiraron todos los
materiales de embalaje y de presentación inadecuados o deteriorados, como
cartones, papeles de periódico, otras tipologías de papel, plásticos, telas, etc
(Figura 4).
La mayoría de estos materiales se habían ido acumulando a lo largo de los
diferentes traslados del Gabinete, excepto los lechos de algodón sobre los que
descansaban las piezas de los cajones (Figura 4, sup. izda). Según comunicación
oral de uno de los responsables de la colección, estos lechos formaban parte
del montaje original. Así pues, a pesar de que el algodón es un material que no
se ajusta a las pautas marcadas en el apartado anterior, se decidió conservarlo.
En este caso se tuvieron en consideración los criterios estéticos de la colección,
que el museo quería modificar en la menor medida posible.
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Todos los especímenes fueron extraídos de los cajones uno por uno y tanto
el mueble como el algodón, se limpiaron en seco mediante cepillado y aspirado.
Sobre cada uno de los cajones se colocó una lámina de acetato para impedir la
deposición y acumulación de polvo sobre el algodón.
Los materiales de embalaje retirados fueron sustituidos por otros adecuados
únicamente si los especímenes lo requerían, es decir, cuando:
- Necesitaban ser fijados o protegidos para evitar su dispersión o deterioro
(Figura 5).

Figura 5. Secuencia del proceso de adecuación de un cajón.

- Se hallaban fragmentados
y disgregados y debían agruparse.
- Su manipulación suponía
un peligro para el consultor y
debían aislarse (Figura 6).
En caso contrario se
dejaron sin embalaje, respetando
así los criterios generales.
Los
especímenes
que
necesitaban protección se fijaron
en bases de espuma de Polietileno
confeccionadas a medida y
tapadas con un film de Polietileno
transparente fijado a la espuma
mediante agujas entomológicas.
Cuando la superficie de los
especímenes era susceptible
Figura 6. Cajón que contenía muestras de asbesto. Los filamentos, que se de ser erosionada, las bases se
encontraban diseminados por todo el mueble, se agruparon y se aislaron. forraron de tejido de Polietileno
Tyvek® en aquellas zonas donde
la espuma entraba en contacto
con la pieza (Figura 7).
Una vez fijados en las bases, los especímenes que no tenían lugar dentro
de los muebles del gabinete, se colocaron en cajas rígidas de Polietileno
norma europa con tapa. En los casos necesarios, se añadieron separadores de
policarbonato interior de las cajas para mantener el orden de las piezas. Los
especímenes fracturados, disgregados o que debían ser aislados, se colocaron
en bolsas zip de Polietileno, con una lámina de espuma de Polietileno en caso de
necesitar una mínima protección (imágenes superiores Figura 8).
La colección de recipientes de vidrio sí que contaba con el mueble tipo
alacena que los albergaba originalmente, pero las baldas eran muy inestables. Así
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pues, por seguridad, se decidió almacenarlos mediante
el mismo sistema de cajas rígidas descrito más arriba.
(imagen inferior Figura 8).
En cuanto al Herbario Salvador, con un sistema de
embalaje precario y que estaba deformando los pliegos
y sus etiquetas, se substituyó por cajas de cartón de
conservación neutro con topes interiores de espuma
de Polietileno y forro de tejido de Polietileno Tyvek®
(Figura 9).
Finalmente, para el marcado de las piezas se
siguieron los protocolos de trabajo del MCNB. Estos
se basan en la normativa del CIDOC (ICOM, 1994)
y respetan las pautas concernientes a la conservación
preventiva de las colecciones (legibilidad, mínima
manipulación, durabilidad y reversibilidad).

3.2. Conservación curativa (Restauración)

Figura 7. Ejemplo de embalaje a medida para un
espécimen muy frágil (momia de reptil). La
espuma amortigua posibles golpes y el forro
impide el roce de la pieza con la espuma. La
lámina transparente que lo cubre evita la
deposición de polvo sobre la pieza, permitiendo
su visualización sin tener que extraerla del
envoltorio.

Para la restauración de las piezas se siguieron
los criterios generales que marca la disciplina y que
se hayan recogidos en diferentes documentos oficiales
internacionales (AIC, 1994; ECCO, 2002; ICOM, 1984;
IPCE, 1996). A continuación los enunciamos de forma
resumida:
- Mínima intervención: Toda manipulación
implica riesgo, por tanto, el técnico debe ceñirse a lo
estrictamente necesario, asumiendo la degradación
natural del paso del tiempo. Deben rechazarse
los tratamientos demasiado intervencionistas que
puedan agredir a la integridad física del objeto. Los
tratamientos deben ensayarse previamente mediante
catas, empezando por los materiales y técnicas menos
agresivas y aumentando su intensidad únicamente
cuando los primeros no resulten efectivos.
- Integridad del original: El valor de las piezas reside,
entre otras cosas, en su autenticidad. El restaurador/a
es responsable de conservarla, respetando sus
cualidades históricas, estéticas y científicas originales
durante las intervenciones. Cualquier elemento o
parte añadida debe poder distinguirse del original con
facilidad. Los tratamientos que impliquen la supresión
de ciertos elementos/partes deben ir acompañados de
su documentación y justificación exhaustiva.
- Reversibilidad: Cualquier tratamiento aditivo
(reintegración, consolidación, etc.) debe poder retirarse
en caso de necesidad. En los tratamientos sustractivos
conviene conservar el elemento/parte retirado.
- Compatibilidad, calidad y durabilidad: La práctica
de la restauración se realiza sobre colecciones
patrimoniales que frecuentemente incluyen piezas Figura 8. Tres muestras del embalaje elaborado para
únicas. El/la profesional debe regirse por estándares
las piezas que no cabían dentro de los muebles
del Gabinete.
de la más alta calidad, tanto en los procesos de
intervención como en los materiales añadidos, que
deben ser durables, inocuos y compatibles con la
naturaleza de los del original.
- Documentación y justificación: El estado de la pieza debe ser documentado
exhaustivamente antes, durante y después de la intervención. Todo proceso
debe justificarse previamente como necesario e imprescindible para mejorar
la comprensión, legibilidad y manipulación de la pieza. Para ello es necesario
realizar un diagnóstico previo a la intervención, mediante análisis organoléptico
o instrumental cuando la pieza requiera.
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La metodología seguida en las restauraciones ha
sido la siguiente: las intervenciones se han llevado a
cabo de manera individual sobre cada espécimen,
siguiendo el método y el orden habitual de la disciplina:
- Documentación del estado inicial de la pieza.
Mediante fotografías y descripción por escrito en
fichas-expedientes.
- Diagnóstico. Las patologías se analizaron
mediante el examen organoléptico de cada uno de los
especímenes.
- Pruebas y ensayos. Antes de iniciar cualquier
tratamiento, se probó su inocuidad y efectividad
realizando las catas pertinentes.
- Tratamientos:
Se efectuaron tanto limpiezas mecánicas como
químicas. Para las mecánicas se usó micro-aspirador,
brochas y bisturís. Para las químicas, detergente
neutro a distintas concentraciones en agua destilada,
aplicado mediante hisopos. Las limpiezas químicas se
neutralizaron con agua destilada aplicada también en
hisopos.
Para la consolidación-fijación de los especímenes
a los pliegos de herbario deteriorados, se usaron
tiras de papel neutro (libre de ácidos) adheridas con
metilhidroxietilcelulosa.
La adhesión de fragmentos de las muestras
tanto biológicas como geológicas se realizó mediante
adhesivos acrílicos. En cuanto a las reintegraciones
volumétricas de los especímenes, es decir, para
Figura 9. En la imagen superior, un pliego del Herbario reconstruir las partes que faltaban, se usaron láminas
Salvador.Abajo, el pliego en su nuevo envoltorio. de Polietileno que se fijaron con agujas entomológicas.
La reintegración cromática se realizó mediante pintura
acrílica aplicada a pincel, a un tono más bajo que el
original, para poder distinguirlo de las partes añadidas.
- Documentación del proceso de intervención y del estado final de la pieza.
Mediante fotografías y descripción por escrito en fichas-expedientes.

3.3. Inventario
El inventario se llevó a cabo a partir de una guía de documentación
específica para esta colección, de acuerdo con las pautas de documentación del
MCNB y del IBB. Para completar el registro se cruzaron datos obtenidos del
estudio sobre los herbarios históricos del IBB (Ibáñez, 2006) y la publicación de
Abad (1997) sobre la colección de fósiles del gabinete y de un manuscrito cedido
por el mismo autor sobre la colección petrológica y mineralógica. Además se
disponía de una base de datos elaborada por la Associació d’Amics del Museu
de Ciències Naturals de Barcelona (AAMCNB) (Hernández et al., 2003), inédita,
dónde se identifica a la mayoría de los ejemplares de la colección malacológica.
El registró se incorporó a una base de datos de Microsoft Acces 2007®, que
contiene cinco tablas (Inventario, Revisiones, Imágenes, Etiquetas, Cajones)
vinculadas entre sí mediante los campos número de registro o cajón. Se empezó
a registrar con un número de registro único para cada pieza a partir del último
número de herbario y así integrar las diferentes colecciones del gabinete bajo un
mismo acrónimo (Salv-nº). Así, se dotó de número de registro a todos aquellos
especímenes de colección que habían sido determinados, eran determinables
o eran individualizables y a los documentos (las siglas son: Et-nº), cuando estos
no se pudieron asociar con seguridad a un elemento de la colección. También
se registraron los muebles (sigla: GS-nº) y los cajones de los muebles (sigla: GSnº-ubicación). Cada espécimen y cajón fue fotografiado con una cámara digital
Canon PowerShot G-12. Los elementos de colección fueron medidos con un
calibrador digital (Mitutoyo CD-15CPX) y las medidas incluidas en la ficha de
inventario, en milímetros.
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4. Resultados
Se adecuaron 3.200 objetos (o lotes) ubicados en los cajones de los muebles.
Se elaboraron 931 embalajes permanentes a medida para los ejemplares sin
ubicación en los muebles. El número de ejemplares tratados con técnicas de
conservación curativa se elevó a 51. En las figuras 10 a 14 se ilustran algunos
ejemplos de los resultados obtenidos.

Figuras 10 a 14.Algunos de los especímenes intervenidos, antes de los tratamientos (imágenes
superiores) y después (imágenes inferiores).
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A fecha de julio de 2013
el herbario contiene el 66% de
la colección (4.850 unidades de
registro (ur)), y el resto de la
colección, el 34%, corresponde
a 3.200 ur. El repartimiento
por categorías taxonómicas,
excluyendo el herbario, resulta
en un 54% de especímenes
malacológicos (1.322 ur), 18%
de paleontológicos (441 ur), 10%
de mineralógicos (245 ur), 5% de
petrológicos (122 ur) y 3% de
botánicos –no en pliego- (73 ur),
el 10% restante lo conforman
Figura 15. Proporciones según organización taxonómica de los elementos de cnidarios,
equinodermos,
colección del Gabinete Salvador, excluyendo el herbario (provisional, a briozoos, anélidos, cordados,
fecha de julio de 2013).
gemas, poríferos y terra sigillata
(245 ur) (Figura 15). Se constata
la presencia de etiquetas
manuscritas en la colección
Salvador, pero no en todos los
ejemplares y no en las mismas
proporciones según la naturaleza
del material. Una gran proporción
de las etiquetas vinculadas a los
pliegos del herbario contenían
descripciones (85%), en muchos
casos prelinneanas. En el caso de
los elementos no de herbario,
el 70% está vinculado algún
tipo de etiquetado (descripción,
identificación – prelinneana,
linneana o en nombre común
de la época-, numeración,
Figura 16. Cuantificación (en %) del número de etiquetas en los ejemplares localización). En cuanto a las
proporcionalidades en que los
que llevan asociadas etiquetas (provisional, a fecha de julio de 2013).
ejemplares (no de herbario)
se encontraron asociados a
etiquetas, se observó que el 70%
de los ejemplares nos ha llegado sin vinculación alguna a etiquetas (ni descriptivas,
ni de numeración). Los resultados en detalle se reflejan en la tabla de la Figura16.

5. Discusión
En verano de 2013 ingresaron nuevos documentos y ejemplares de colección
que se encontraban todavía en la que había sido la casa familiar de los Salvador
La finalización del inventario completo así como las últimas adecuaciones de los
materiales se están llevando a cabo en el momento de redactar este artículo.
Actualmente se están revisando materiales por parte de especialistas. El estudio
presente y futuro de los documentos y de los ejemplares dará valor al patrimonio
científico-histórico custodiado y lo hará accesible a la comunidad científica y a
la ciudadanía. La antigüedad de este Gabinete de curiosidades lo sitúa entre los
primeros de Europa. Por ello su valor histórico y científico es incalculable. Es
mucho el material que ha llegado a nuestra generación, aunque se echan en falta
colecciones de aves y de insectos que seguramente se perdieron o se vendieron.
Se tiene noticia de la existencia de una colección de monedas, que fue vendida.
El gabinete contiene ejemplares de localidades del Viejo Mundo y también del
Nuevo Mundo, hecho que constata una intención de recopilación del mundo
natural, tal y como fue interés en época moderna (Alexander & Alexander, 2008).
A diferencia de otras colecciones y gabinetes la inclusión tardía en un museo
- casi un siglo después de la muerte de su último responsable con interés en
las Ciencias Naturales (Bolòs & Bolòs, 1950; Camarasa, 1988; 1993; Camarasa
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& Ibáñez, 2007) - resalta todavía más la necesidad del estudio completo de sus
características y profundizar en las diferentes etapas en las que el gabinete se fue
gestando. Cabe recordar que se debió originar en el s. XVII y que al menos hasta
principios del s. XIX era conocido por naturalistas, coleccionistas y marchantes
de toda Europa.

6. Conclusiones
Las intervenciones de conservación preventiva efectuadas sobre los
contenedores y los embalajes de la colección del Gabinete Salvador han mejorado
ostensiblemente las condiciones de conservación de las piezas, alcanzando el
principal objetivo marcado por el equipo del Laboratorio de Conservación
Preventiva y Restauración del MCNB.
La adecuación y homogeneización de los nuevos envoltorios facilitaran sin
duda alguna el acceso y la consulta, que son ahora más seguras, tanto para el
consultor como para los especímenes. Por otra parte, la retirada de materiales
deteriorados y/o potencialmente dañinos por no cumplir con los criterios
establecidos, ha contribuido a la preservación de las piezas a largo plazo.
En cuanto a las intervenciones de conservación curativa (restauración),
los especímenes seleccionados para su exposición han visto aumentada su
legibilidad, haciéndolos más comprensibles para el público. Los tratamientos
directos, al asegurar la integridad física de los objetos, también han incrementado
sus posibilidades de manipulación.
No obstante, para garantizar la preservación a largo plazo de las colecciones
que alberga el Gabinete de Historia Natural Salvador es necesario asegurar que,
allá donde se almacene o se exhiba, se cumplan los parámetros ambientales
recomendados de humedad relativa, temperatura e iluminación (Paine, 1992,
2004).
La mayor parte de la colección la forman pliegos de herbario, con un mayor
ratio de documentación original asociada. El resto de la colección corresponde
mayoritariamente a ejemplares malacológicos, paleontológicos, invertebrados
marinos, minerales, rocas y vertebrados, en general con poca información
asociada. Los criterios generales de documentación han sido los mismos que
para una colección moderna del MCNB, aunque por la especificidad de los
materiales se han incluido más campos de información. El Gabinete Salvador y su
historia son el centro de la exposición temporal “Salvadoriana” que tiene lugar
de 2014 a 2016 en el IBB. El contenido de la base de datos será accesible para la
comunidad científica y la ciudadanía en general, cuando se publique en Internet.
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Resumen
Desde 1859 al 30 de abril de 2013 se han descrito 136 nuevas especies con
ejemplares provenientes de la provincia de Castelló, lo que supone un patrimonio
paleontológico notable. Todos los holotipos se depositaron en instituciones ubicadas
fuera de la provincia. Una parte importante, el 61 %, de los descritos hace más de 100
años, se han perdido o no están localizados. De los conservados, el 57 %, está en el Magyar
Állami Földtani Intezet (MAFI) de Budapest (Hungría), el cual, podríamos considerar, es
el equivalente magiar del IGME español, donde se conserva la colección de Coquand,
que fue el más fecundo autor en la tarea de descripción de la fauna fósil de Castelló y
Teruel. En definitiva este conjunto de holotipos no está disponible o está muy alejado
para investigadores, público en general y estudiantes en particular.
Por este motivo desde Ateneu de Natura (ADN) y l’Associació Paleontològica
d’Onda (APO) se ha diseñado un proyecto articulado sobre la base de tres ejes –
patrimonial, científico y didáctico- que tiene la intención de crear colecciones de
topotipos para depositar en museos de proximidad.
1. Ámbito patrimonial. Búsqueda y recolección de nuevos ejemplares (topotipos).
Depósito de estos en los museos. Valoración de la riqueza paleontológica. Diseño de
material expositivo de refuerzo para su divulgación general.
2. Ámbito científico. Elaboración y publicación del Catálogo. Revisión taxonómica
de las especies. Designar, en su caso, neotipos.
3. Ámbito didáctico. Divulgar al público general este patrimonio. Utilizar la colección
como una herramienta más para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales y
ambientales. El ámbito didáctico se sustenta en tres conceptos: proximidad, accesibilidad
y facilidad.
Abstract
136 new species have been described from 1859 to 2013 in the province of Castelló,
which means a remarkable paleontological asset.
The holotypes were all placed in external institutions of the province. A significant
fraction, 61 percent of all described species 100 years ago have been lost or are unavailable.
57 percent of conserved species is located in Magyar Állami Földtani Intezet (MAFI),
Budapest (Hungary), where Coquand collection is preserved. Therefore, they are not
available for investigators or are very distant from them. In any case, this collection either
physically or intellectually, is invisible for general public, and particularly, for students.
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For this reason, a three-axis project -patrimonial, scientific and educational- has
been designed by Ateneu de Natura (ADN) and l’Associació Paleontològica d’Onda
(APO) with the aim of rebuild topotype collections and place them in nearby museums.
1. Patrimonial scope. Collect new material (topotypes). Admission of topotypes
in the museums. Appreciation of their paleontological value. Design and exhibition of
support material for general divulgation.
2. Scientific scope. Elaboration and publication of the catalogue. Species review.
Neotypes description, where necessary.
3. Educational scope. Asset divulgation to general public. Use of collection as an
educational tool for nature sciences and environmental students.
The educational scope is sustained by three concepts: proximity, accessibility, and
easiness.
Proximity.What is nearby turns out to be more interesting.We are more interested
in trees which provide us fruits or shade, birds which are close to us so we can hear them
sing, or fossils and formations in our surrounding area. For this reason, further study
in this direction would be suitable to widen general knowledge. A student will always
feel more attracted to those fossils described in his/her own locality or in a nearby
locality. In order to place topotype collections, some agreements have been signed with
the museums of Onda, Cinctorres and Valltorta and to complete the most geographic
distribution of the province other institution will join to the project.
Accessibility. The purpose is that a topotype collection must be located within less
than one hour by bus from all the schools and institutes of the province. The collection
must be exposed permanently in these museums and all the information about the
collection also must be available for general public, teachers and students.
Easiness. The creation and maintenance of a web with all the educational material
(which can be downloading by teachers and interested groups) is being performed by
Ateneu de Natura. This material will consists of 1) the catalogue itself; 2) original texts
where species were described in; 3) fossil images; 4) bibliographic data and images of the
authors; 5) didactic materials for teachers: geological tables adapted to the formations of
the territory, paleogeography, environments linked to fossils, and so on; 6) powerpoints
with didactic units associated with the subjects; 7) powerpoints about specific fossils
according to systematics, ecology, distribution, among others; 8) site activities proposal:
visits to the museum or field activities; 9) datasheets and activities for students. Help
materials will also design for teaching rooms (fossil collection, posters, and so on).

1. Introducción
En las publicaciones paleontológicas son escasos los estudios que tratan
sobre la situación en que se encuentran los holotipos (Forner, 2010). Quizás
porque se parte de la base errónea de que una vez depositados los holotipos
en una institución pública reconocida, en un museo oficial, su situación será de
permanente e indefinida disponibilidad para quien los requiera. Hipótesis que no
resiste el más mínimo contraste con la realidad, al menos en lo que se refiere
a los museos del estado español (Forner, 2010; Forner & Gual, 2013). Y esto
ocurre también en el francés, puesto que se ha constatado la perdida, o no
disponibilidad, de la colección Verneuil & Lorière (Forner, 2010:21). Lo cierto
es que las disposiciones básicas del Código Internacional de Nomenclatura
Zoológica (ICZN, 2003), esto es, la conservación y accesibilidad para el estudio
de los holotipos (artículo 75.3.7, ICZN, 200) y la publicación del catálogo del
material portador de nombre (recomendación 72.F.4, ICZN, 2003) se incumplen
frecuentemente. Como ejemplo de dicho incumplimiento está la pérdida de los
holotipos de las cuatro primeras especies fósiles valencianas descritas (hacemos
un uso laxo del término describir) por Vilanova (1859), que también son las
primeras españolas. También es frecuente la inexistencia en las instituciones
de catálogos de los fósiles portadores de nombre. El registro completo donde
consten todos los holotipos que se depositaron, con independencia de su estado
de conservación actual, no se ha constatado en ninguna de las instituciones
consultadas. Es infrecuente disponer de una tipoteca, a pesar de la disposición
actual de medios, que permitiera un acceso virtual a la red con un esfuerzo
mínimo; las nuevas tecnologías podrían usarse para confeccionar el catálogo de
tipos de la institución y mantenerlo continuamente actualizado.
En rigor, cuesta mucho encontrar una institución que cumpla las condiciones
del ICZN para ser depositaria de un holotipo, si se las somete a un test de
cumplimiento de las mismas. Es más, se aprecia una cierta resistencia a visualizar
el tema, un cierto tabú, a mostrar la realidad cuando ésta indica una situación
deficiente. Algunos conservadores, cuando se solicita algún holotipo que debiera
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estar en su institución, se resisten a calificarlo como perdido y lo anotan como
“no disponible”. El matiz es muy importante. Si no se da por perdido, según las
normas del ICZN (artículo 75.3.4), no puede erigirse un neotipo, con lo que
se bloquea una posible solución al problema. Sin embargo, a nuestro entender,
es precisamente en este momento cuando se hacen explícitos los problemas
y cuando se empiezan a poner las bases para corregirlos. Baste como ejemplo
que quizás el proyecto ya ha tenido algún efecto positivo, salvo coincidencia
cronológica, en al menos dos aspectos referidos al ámbito museístico: (1) En
alguna institución se ha pasado a tener disponibles algunos holotipos que no lo
estaban al inició del trabajo y (2) la Universidad de Valencia ha decidido liderar un
proyecto para crear una red de museos paleontológicos valencianos, convocando
en una primera reunión (21/02/2014) a la administración y a todos los museos
públicos y privados que disponen de colecciones de fósiles.
En el caso particular de los holotipos de más de 100 años de la provincia
de Castelló, sólo se conservan el 39% (Forner & Gual, 2013: 20). Este porcentaje
es muy similar (34%), a lo acontecido en una muestra de 161 especies descritas
en la provincia de Teruel, en el periodo 1861-1870, (Forner, 2010: 21). Y es,
precisamente, la constatación del deficiente estado de conservación de los
holotipos lo que nos ha llevado a la creación del presente proyecto consistente en
crear colecciones de topotipos para restituir su función básica, la disponibilidad
para los investigadores. La vertiente didáctica es un planteamiento posterior.
Por todo ello desde Ateneu de Natura (ADN) y l’Associació Paleontològica
d’Onda (APO) se ha diseñado un proyecto con tres ejes –patrimonial, científico
y didáctico- que tiene la intención de construir colecciones de topotipos para
depositarlos en Museos de proximidad.
El ámbito patrimonial se articula fundamentalmente en la búsqueda y
recolección de nuevo material en las localidades tipo (topotipos), en el depósito
de dichos ejemplares en los museos que forman parte del proyecto, en potenciar
la valoración por parte de alumnos, docentes y público en general de la riqueza
paleontológica y, por último, en el diseño de material expositivo de refuerzo para
la divulgación en general.
En el ámbito científico se promueve la confección y publicación del
Catálogo de todas las especies fósiles descritas con ejemplares procedentes
de los municipios de la provincia de Castelló; la investigación de la situación,
ubicación y disponibilidad de los holotipos de las diferentes especies; la revisión
taxonómica de dichas especies y la designación de nuevos tipos (neotipos),
cuando se hubieran perdido los holotipos de acuerdo con las normas de Código
Internacional de Nomenclatura Zoológica (ICZN, 2003).
En el ámbito didáctico se pretende divulgar al público general este
patrimonio además de utilizar la colección como una herramienta más para la
enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales y ambientales.

2. Material y métodos
2. 1. Patrimonial
Búsqueda de nuevos ejemplares. El marco jurídico que regula el patrimonio
paleontológico y su recolección en la comunidad valenciana está contenido en la
Ley 4/1998. De una forma teórica algunos fósiles, por su valor y características
singulares, si fuesen relevantes a criterio de la administración (art. 1 y 2), podrían
llegar a declararse patrimonio cultural. Así mismo se establece un procedimiento
para declarar, por medio de un decreto, una zona paleontológica (art. 26), con lo cual
estos bienes y estas zonas pasarían a tener todos los mecanismos de protección
que define la propia ley. Hasta la fecha el Gobierno Valenciano únicamente ha
declarado como zonas paleontológicas 10 yacimientos de icnitas de dinosaurios,
correspondientes a 6 municipios del interior (Decreto 29/2006). A nuestro
entender es una disposición muy limitada no acorde con la riqueza paleontológica
de la comunidad. El marco jurídico, vacío de contenido, permite actuaciones
sobre el medio natural con presencia de bienes de interés paleontológico sin
ninguna traba. Se congelan así todas las medidas de protección: la suspensión
cautelar de intervenciones (art. 10), el informe vinculante de la Conselleria de
Cultura en el estudio de impacto ambiental (art. 11) y muy significativamente
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la acción popular ante la administración para exigir el cumplimiento de esta ley
(art.5). Únicamente se someten a autorización las prospecciones y excavaciones
paleontológicas en los referidos yacimientos de icnitas (art. 58). En la provincia
de Castelló, únicamente está el del Barranc de Vallivana, en término de Morella.
Los invertebrados fósiles, sin embargo, no han tenido ningún espacio en el
concepto de patrimonio y no están sometidos a ninguna limitación ni trámite.
Las prospecciones, eso sí, cuentan con las obligaciones inherentes al estatuto de
la propiedad privada de los terrenos en los cuales se han de practicar. El modelo
es radicalmente distinto al de la vecina comunidad de Aragón, situado en el otro
extremo, donde están protegidos todos los fósiles sin distinción, y sometida
a autorización todo tipo de prospección (Decreto 6/1990, del Gobierno de
Aragón).
Las actuaciones de las asociaciones ADN y APO se circunscriben únicamente
a los invertebrados. En las prospecciones siempre se ha obtenido la autorización
oral de la propiedad, cuando existía un propietario conocido.
Cuando se ha decidido la cesión de los ejemplares a los museos sólo se ha
considerado, como opción posible, aquellos museos que están reconocidos por
la administración. Las resoluciones de la Conselleria competente de 23/04/1999 y
19/12/2008, autorizaron los museos de Cinctorres y Onda; en el caso del Museo
de Valltorta, al ser de la Generalitat, los funcionarios de esta consideran que no
requiere de autorización pese a lo dispuesto en el art. 103.1 de la Constitución
de 1978. En cumplimiento de esta exigencia se ha descartado, por ejemplo, la
opción del Planetario de Castelló de la Plana, de titularidad municipal, porqué no
tiene legalizadas las colecciones de fósiles que se exhiben. Dicho espacio reúne
las condiciones ideales desde el punto de vista didáctico y se encuentra en la
zona más poblada de la provincia.
Los museos que han sido elegidos, por cercanía a los yacimientos y por tener
reconocida su colección administrativamente, han sido los siguientes: el museo de
la Valltorta (MV), situado en Tírig que es también el museo de referencia del arte
rupestre ibero-levantino (del que es titular la Generalitat Valenciana), el museo
municipal de Cinctorres que alberga la Col·lecció Museogràfica Permanent de
Cinctorres (CMC) y el museo de la Col·lecció Museogràfica Municipal sobre
Mineralogia i Paleontologia de l’Ajuntament d’Onda (CMMPMO). La situación
geográfica de estos puede apreciarse en la figura 1. Con las instituciones
municipales se ha firmado convenios. La entrega de los topotipos a los museos
que forman parte del proyecto los han efectuado las asociaciones ADN y
APO y se ha articulado en forma de cesión indefinida con las dos condiciones
resolutorias siguientes:
1. Que se conserve y esté disponible para los investigadores, de acuerdo
con lo que dispone el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (ICZN,
2003).
2. Que esté expuesto al público, puesto que es un fósil que forma parte
del proyecto patrimonial didáctico de dotar de una colección al Museo con los
topotipos de las especies descritas con material de las comarcas de Castelló.

2.2. Ámbito científico
En la fase de catalogación se han considerado todas las especies nuevas
que se describieron procedentes de una localidad tipo dentro de los límites
actuales de la provincia de Castelló. Taxonómicamente solo se ha considerado el
nivel especie, no se han catalogado subespecies o variedades. Se ha conservado
el nombre original y la adscripción genérica asignada por los autores que las
describieron. La revisión sistemática se afrontará en otra fase posterior. La fase
de catalogación se cerró en la última adenda el 30/04/2013. El método fue el
rastreo sistemático de todas las fuentes bibliográficas.
El seguimiento e investigación de la situación de los holotipos se ha
llevado a cabo mediante la consulta de los catálogos existentes y requiriendo
dichas informaciones de forma directa a los conservadores de las instituciones
potencialmente depositarias.
Para las cuestiones de terminología se ha seguido el criterio de la
International Comission on Zoological Nomenclatura (ICZN, 2003), consultada
en el texto oficial catalán del código. En los topónimos se utiliza el nombre
académico en la lengua propia del lugar.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 2, 2015

105

Aprovechamiento didáctico de

la colección de los topotipos de

Castelló

El proyecto estará vivo durante años, porque, desde el punto de vista
patrimonial, llevará tiempo encontrar en las localidades tipo todas las especies
fósiles que se describieron. Desde el punto de vista científico, completar la
revisión taxonómica de todas las especies será un proceso largo. Sin embargo,
desde el punto de vista didáctico, se podría poner operativo en poco tiempo, con
las piezas ya disponibles.

3. Resultados
3.1. Ámbito patrimonial
En la Tabla I se recogen las especies recolectadas que se han cedido a los
museos que participan en el proyecto.
Tabla I. Topotipos cedidos a los museos.
Museo

M.Valltorta

Especie
Autor
Año
Pseudonerinea casanovai
Calzada
1996
Proscala ferreresi
Calzada
1996
Nudivagus asensii
Calzada
2000
Nerinopsis magnei
Calzada
2000
Goniocylindrites rierai
Calzada&Forner
2009
Anchura carrascoi
Calzada&Forner
2009
Botriopygus royoi
Lambert
1935
Casanovina forcali
Calzada
1989
Teinostoma pallaresi
Calzada
1989
Acteon (Eoacteon) mampeli
Calzada
1989
Tornatellaea casanovai
Calzada
1989
Grammatodon (C.) casanovai
Royo
1995
Arca cymodoce
Coquand
1865
Rhynchonella miliani
Bataller
1947
Cycloseris escosurae
Mallada
1887
Nomochirus sampelayoi
Gil Collado
1926
Thetis radiata
Collignon
1981
Anthonia hispanica
Collignon
1981
Pleurotomaria? pizcuetana
Vilanova
1859
Aporrhais vilanovae
Coquand
1865
Confusiscala caneroti
Calzada
1973
Landereria decastroi
Cherchi&Schroeder
2006
Acila (Truncacila) castagni
Forner
2012
Total topotipos cedidos
48

M.Onda
Fecha cesión
25/05/2013
25/05/2013
18/10/2013 25/05/2013
18/10/2013 25/05/2013
25/05/2013
25/05/2013
25/05/2013

25/05/2013

18/10/2013
18/10/2013
18/10/2013

18/10/2013

18/11/2013
7

25/05/2013
25/05/2013
25/05/2013
25/05/2013
25/05/2013
25/05/2013
25/05/2013
25/05/2013
25/05/2013
25/05/2013
25/05/2013
25/05/2013
20

M.Cinctorres
16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
09/09/2012
16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012

21

Se estima que quedarían unas 66 especies pendientes de ser reencontradas
para ceder sus respectivos topotipos a las instituciones museísticas citadas. Se
han incluido en este conjunto los que se considera que existe alguna posibilidad
razonable, por pequeña que sea, de ser hallados. Se ha descartado del total, los
vertebrados, los microfósiles (otolitos i láminas delgadas), los decápodos, los
insectos, así como la única angiosperma.

3.2. Ámbito científico
Actualmente se ha completado ya el proceso de catalogación de todas las
especies descritas cuya localidad tipo se encuentra en la provincia de Castelló
(Forner, 2011; Forner & Castany, 2011; Forner & Gual 2013), y que ha dado un
total de 136 especies fósiles. Se abarca un periodo que va desde el año 1859,
cuando Vilanova i Piera describió el primer fósil valenciano procedente de Xert
Pleurotomaria pizcuetana (Vilanova, 1859), al 2003 en que se ha publicado la última
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especie, un ammonites
del Aptiense del mismo
municipio
Xerticeras
salasi, Delanoy et al.,
2013. Con este último
se describe un nuevo
género cuyo nombre
refiere el topónimo
del municipio, Xert; el
nombre de la especie está
dedicado a Ramon Salas,
geólogo, que junto con J.
Canerot, ha contribuido
de forma significativa
al conocimiento de la
geología de la provincia
de Castelló (Canerot,
1974; Canerot et al.,
1982; Salas, 1987) y,
especialmente, de la
cuenca
sedimentaria
del Maestrat (Salas &
Guimerà, 1996, 1997),
que concentra la mayoría
del material descrito. La
distribución geográfica
de las localidades tipo
se puede apreciar en la
figura 1.
Respecto
a
la
situación actual de los
holotipos de las especies
catalogadas, en 5 casos Figura 1. Localización de las especies descritas en la provincia de Castelló y ubicación de
los museos donde se depositan los topotipos.
no se ha podido averiguar
dónde se depositaron.
Los resultados generales
se recogen en la tabla 2. Tabla II. Situación actual de los holotipos de las especies descritas en Castelló.
El índice de conservación
del total depositado es Holotipos
Depositados Conservados Perdidos Índice conservación
bajo. Del 75%, sólo se Total conocido
131
99
32
75,57%
conservan tres de cada
>100
años
49
19
30
38,78%
cuatro, situación que
es mucho peor si se
calcula para las especies
descritas hace más de 100 años, puesto que en este caso se ha conservado
únicamente uno de cada tres holotipos. En total se ha constatado la pérdida de
32 holotipos, situación que hace razonable pensar que en algunos casos, y cuando
exista la conveniencia de una revisión sistemática de la especie, sea oportuno
erigir neotipos, conforme a las normas de la ICZN (2003).
Se han revisado Pleurotomaria pizcuetana Vilanova, 1859 (Forner, 2009); Confusiscala
caneroti Calzada, 1973 (Calzada & Forner, 2009); Botriopygus royoi Lambert, 1935
(Forner et al., 2013).

3.3. Ámbito didáctico
Respecto a la parte divulgativa del proyecto se han preparado hasta el
momento los siguientes materiales didácticos:
Se ha completado un archivo con los PDF de todos los trabajos con
descripciones originales de las 136 especies que componen el catálogo y que
incluyen imágenes originales de todos los fósiles descritos.
Se ha completado los datos biográficos básicos y, en la mayoría de los casos,
imágenes de los autores.
Está en proceso de creación una serie de pequeñas presentaciones para
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mostrar unidades didácticas que traten temas como: sistemática; nomenclatura
binomial;el tiempo en geología;las cuencas sedimentarias;el proceso de fosilización;
el concepto de holotipo, etc. También se pretende realizar presentaciones para
poder ilustrar cada fósil descrito; estas incluirán información sobre el autor
de la descripción, dónde se publicó, dónde se conserva o depositó el holotipo,
la localidad tipo, el estrato tipo, imagen del fósil, distribución geográfica y
estratigráfica, aspectos básicos de su ecología, su abundancia o rareza, además
de indicar aquellos municipios, que por su cercanía, se recomienda escoger esta
especie como material preferente para desarrollar los contenidos didácticos
pertinentes.
Todos los materiales didácticos elaborados están accesibles en la Web de
Ateneu de Natura (http://ateneudenatura.uji.es/) para su descarga por cualquier
interesado y, muy especialmente, para los educadores.
Se ha confeccionado una exposición itinerante para museos e instituciones
escolares, integrada por un conjunto de 14 pósters que muestran las imágenes
que figuran en las descripciones originales de todos los fósiles, en formato 50 x
70 cm, montados en cartón pluma para que sean livianos y se puedan transportar
fácilmente. De momento se han realizado con ella exposiciones en los museos
de Cinctorres y de Onda, en los municipios de Vallibona y Vila-real y en centros
educativos de Castelló de la Plana (Figura 2).
Se está completando también otra colección reducida de los topotipos más
comunes con la voluntad de hacerla itinerante junto con el material didáctico
complementario citado. Así como material auxiliar de clase, entre los que se
encuentra cajas con fósiles característicos y frecuentes de los pisos presentes en
la provincia. Este conjunto de material seria utilizable por la institución escolar
que lo solicitara.
La actividad didáctica más fácilmente explotable a nivel curricular sería
la realización de una actividad extraescolar consistente en la excursión de la
clase al museo más próximo donde se encuentre la colección de topotipos.
Obviamente con el trabajo pedagógico, previo o simultáneo, apoyado en el
material anteriormente descrito.

4. Discusión y conclusiones
El ámbito didáctico del proyecto se sustenta en tres conceptos: proximidad,
accesibilidad y facilidad.
Proximidad. Resulta siempre más interesante aquello próximo. Interesan
más los arboles que nos dan sombra o fruto, los pájaros que oímos su canto,
también los fósiles y formaciones geológicas de nuestro entorno. En ellos
conviene profundizar el estudio de los conocimientos generales. Siempre será
para un alumno más atractivo conocer un fósil descrito en su propia localidad
o en una muy cercana. Al respecto hay descritos ejemplares en 25 términos
municipales de la provincia de Castelló. Por ello se han establecido convenios
con los Museos de Onda, Cinctorres y la Valltorta (Tírig), que cubren, más o
menos, el territorio donde se da mayor profusión de ejemplares descritos. En
estos, además de alojar las colecciones de topotipos, se pretende completar la
distribución geográfica incluyendo alguna institución más en el proyecto para la
comarca que recoge la mayor concentración de alumnos, la Plana Alta.
Accesibilidad. La propuesta es que una colección de topotipos debe estar a
menos de una hora en autobús de todas las escuelas e institutos de la provincia.
En estos museos la colección y toda la información referente a la misma tiene
que estar permanentemente expuesta y accesible a todo tipo de público.
Facilidad. Este punto se basa en buena parte en aprovechar el uso de las
nuevas tecnologías de información y comunicación. Ateneu de Natura ha iniciado
la confección y el mantenimiento en una web de todo el material, descargable
para profesores e interesados. Este material lo constituye: 1) el propio catálogo;
2) los trabajos donde aparecen los textos originales en los que se describieron
las especies; 3) imágenes de los fósiles; 4) datos bibliográficos e imágenes de
los autores; 5) material didáctico auxiliar para los profesores: tablas geológicas
resaltando las formaciones de las localidades y municipios cercanos, paleogeografía,
ambientes ligados a fósiles, etc.; 6) PowerPoints/PDFs por unidades didácticas
relacionada con los temarios; 7) PowerPoints/PDFs de fósiles concretos con
sistemática, ecología, distribución; 8) propuestas de actividades externas: visitas a
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Figura 2. Exposición itinerante sobre los fósiles de Castelló: A, B y C diversos pósters; D exposición en
Colegio Público de Formación para Adultos Josep Pasqual i Tirado de Castelló de la Plana; E Material
auxiliar para el aula; F exposición en el Museu del Taulell, de Onda.
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museos o al campo. 9) fichas y actividades para el alumnado.
Con todo este material se pretende facilitar que las unidades didácticas
relacionadas con estas materias puedan completarse con una visita a un museo.
El conocimiento de los fósiles geográficamente cercanos ha de percibirse por el
usuario como algo propio.
Partimos de unas premisas que son ciertamente valoraciones. En primer
lugar consideramos que la capacidad didáctica de los museos, que se ha
incrementado en gran medida en las últimas décadas, todavía no está utilizada
en todas sus potencialidades. En segundo que los alumnos experimentan un plus
de atención y memorización en aquellas actividades que se salen de lo cotidiano.
Teniendo en cuenta que la atención de los programas docentes de primaria y
secundaria en aspectos geológicos, y en concreto paleontológicos, es escasa, es
importante la potenciación de unidades didácticas. Estas han de incluir actividades
que estimulen el interés por aprender y que generen iniciativas que se centren
en aspectos que de por sí ya presentan en el alumnado gran atracción, como son
los fósiles y la Geología. En este sentido hay que facilitar la labor del profesorado,
poniendo a su disposición recursos didácticos que les propicien la programación
de actividades en estos ámbitos.
Con este proyecto de creación de colecciones de topotipos de los fósiles
descritos en Castelló, los elementos de proximidad, accesibilidad y facilidad
se deberían conjugar con material auxiliar disponible a través de internet. Es
importante conseguir una implicación de alumnos y profesores que redunden
en la mejora de los resultados académicos y en el incremento de conocimiento
sobre una realidad próxima y desconocida: el patrimonio paleontológico. De
este modo, este proyecto podría ser, modestamente, una herramienta más en
la enseñanza de las ciencias e incentivar la relación entre las aulas y los museos.
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Resumen
Louis Daniel Beauperthuy (1807-71), nacido en Guadalupe, graduado en Medicina
en París y establecido en la ciudad de Cumaná (Venezuela), tuvo también una intensa
vida como Viajero Naturalista del Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) de
París (Francia). Hemos podido digitalizar y estudiar el contenido científico del archivo
de Beauperthuy en Caracas (Venezuela), que contiene copias de la correspondencia que
mantuvo con el MNHN. Comprobamos que su labor como Viajero Naturalista había
durado sólo cuatro años, de 1838 a 1841, puesto que dejó de percibir la asignación que
debía enviarle un intermediario. Durante ese corto periodo, tuvo tiempo de enviar una
gran cantidad de muestras de diferentes islas del Caribe y de la llamada Tierra Firme.
De la totalidad de las muestras, hemos estudiado las correspondientes a l’Ensemble de
Vertébrés, Reptiles et Amphibiens. En este trabajo se trata de una parte de los ejemplares
de la Clase Reptilia que han podido sacarse a la luz una vez superados los errores
de catalogación y etiquetado, principalmente en las denominaciones del viajero y en la
procedencia de las muestras. Las serpientes que se presentan pertenecen a las siguientes
familias y géneros, según la denominación original que aparece en los especímenes:
Colubridae Oppel, 1811 (Erythrolamprus Boié, 1826, Brachyruton Duméril, Bibron &
Duméril, 1854, Scytale Boié, 1826, Dromicus Duméril & Bibron, 1843, Liophis Wagler, 1830
y Elapomorphus Wiegmann, 1843), Boidae Gray, 1825 (Epicrates Wagler, 1830) y Elapidae,
Boie,1827 (Elaps Schneider, 1801). El estudio de estos ejemplares nos ha permitido
determinar las modificaciones que han ido apareciendo en la taxonomía y actualizar su
clasificación, como se puede ver en la Tabla I.
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Abstract
Louis-Daniel Beauperthuy (1807-1871) was a naturalist researcher and a medical
doctor born on the Island of Guadalupe (French Antilles) who graduated from the
Medical School in Paris. He established himself with his family in the city of Cumaná, in
eastern Venezuela, where he led an intense life as a Naturalist Traveller of the Muséum
National d’Histoire Naturelle (MNHN) in Paris, France and as a medical doctor from
Venezuela and France. In 1853, during a Yellow Fever epidemic in Cumaná, Beauperthuy
proposed the connection between mosquitos and the spread of the diseases, including
fevers like Yellow Fever and malaria. Known at the time as recurrent and persistent
fevers, Beauperthuy proposed that insects were the responsible intermediate for the
transmission of the disease. According to Beauperthuy, the domestic mosquito, currently
known as Aedes aegypti, was transmiting disease to humans by the bite and perforation
of the skin and into the blood stream (published in the Gaceta de Cumaná in 1854). This
was almost fifty years before the experimental confirmation was carried out by the
U.S. Yellow Fever Commission, conducted by Jesse Lazear in 1900, and before Carlos
Finlay in Cuba proposed in 1881 that mosquitoes were the vectors of the Yellow Fever.
Among other observations of Beauperthuy were those relating to Cholera and Leprosy.
In 1853, after a large magnitude earthquake, a cholera epidemic occurred in the city of
Cumaná,Venezuela where Beauperthuy was working as a medical doctor. In some of the
documents reviewed on this topic, we noted that Beauperthuy described the presence of
microscopic ‘tape worms’ in the fluids form patients sickened after the earthquake. He
observed in patients’ stools a great number of vibrios using the most powerful lens in his
microscope. These observations were published in the Gaceta Oficial de Cumaná (1854)
almost simultaneously with Pacini in Italy. These findings and other observations were
published later in the Comptes Rendus des Séances de l’Académie des Sciences of Paris. The
original instrument and the lenses he utilized are currently in the custody of the Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas in Venezuela.
For Leprosy, Beauperthuy devoted his interest in the last years of his scientific life.
He hospitalized patients and proposed treatments for the cure of ulcers and lepromas. His
treatment was a great success in the Caribbean, reaching the British Guyana authorities,
who hired him to build and direct one of the first Leprosy hospitals in the Americas
located on the Island of Kaow, on the Mazaruni River. Unfortunately, Beauperthuy died
only six months after the initiation of the project, in 1871, and his writings and research,
still incomplete, were left in the custody of his brother.
We were able to digitize and analyze the scientific portions of the Beauperthuy
family archive kept in Venezuela. This archive contains the correspondence maintained
between Beauperthuy and the MNHN, addressed to Mr. Flourens, Professor of
Physiology, as well as others generically addressed to as the Professors of the Museum.
The correspondence details the shipments of specimens from the collections. Even
before his work at the MNHN, he was able to send collections. In 1837, he sent a variety
of insects (Coleoptera, Lepidoptera, Orthoptera, Hemiptera), and asked the MNHN to
secure funding for further collections. On March 20th, 1838 he received an allocation
of 2000 Francs for the first year and 6000 Francs for each of the next two years. He
was given instructions on collecting specimens of plants, animals and minerals. The goal
was to travel throughout the different provinces of Venezuela, through the Caribbean
islands and in the surrounding parts of South America so as to collect samples in these
three regions representing the different branches of the local natural history. He worked
for the MNHN between 1838 and 1841, but due to irresponsible intermediaries in
Europe, who apparently misused the funds assigned to him, his work ended. During this
short period of time, he was able to classify, catalogue and ship a large number of samples
from different Caribbean islands and from the mainland Venezuela (Tierra Firme or Gran
Colombia), which are available at present time in that Museum.
Of the total samples available at the MNHN, we have studied those corresponding
to the Ensemble de Vertébrés, Reptiles et Amphibiens. The present paper describes the
partial characterization of the Class Reptilia. We reviewed and corrected labeling errors
in the catalogues, mainly in reference to the spelling of the last name and the origin of
the samples. The snakes described here belong to the following families and genera, and
according to the original names assigned: Colubridae Oppel, 1811 (Erythrolamprus Boié,
1826, Brachyruton Duméril, Bibron & Duméril, 1854, Scytale Boié, 1826, Dromicus Duméril
& Bibron, 1843, Liophis Wagler, 1830 and Elapomorphus Wiegmann, 1843), Boidae Gray,
1825 (Epicrates Wagler, 1830) and Elapidae Boie, 1827 (Elaps Schneider, 1801).The present
study of vertebrates allowed us to determine the temporal changes in the taxonomy of
such species, and to update their classification.

1. Introducción
Louis Daniel Beauperthuy (1807-71), médico e investigador de origen
francés, nació en la isla de Guadalupe (Francia), realizó sus estudios secundarios,
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la carrera de medicina y su doctorado en París. Tras viajar por el noreste de la
actual Venezuela, se estableció como médico en Cumaná, capital de la provincia
homónima (ahora estado Sucre) en la denominada Tierra Firme. Entre sus
descubrimientos, destaca el establecer la teoría de transmisión insectil de la fiebre
amarilla por la picadura del mosquito vector, ahora conocido como Aedes aegypti,
casi cincuenta años antes de los experimentos de la comisión norteamericana
(U.S. Yellow Fever Commission, REED et al., 1900), dirigida por Lazear, y antes que
Carlos Finlay (Finlay, 1881) en Cuba. El descubrimiento lo publicó Beauperthuy
en la Gaceta Oficial de Cumaná, número 57 de 1854, un medio de difusión local,
por lo que su repercusión fue mínima. A falta de ejemplares de la citada Gaceta,
el papel de los mosquitos como vectores de la fiebre amarilla se explica en una
breve carta de 1856 en Comptes Rendus des Séances de l’Académie des Sciences de
Paris (Beauperthuy, 1856). Veinte años después de la muerte de Beauperthuy, su
hermano Philippe, edita una parte de sus escritos, donde, entre otros temas, trata
la transmisión de la fiebre amarilla (Beauperthuy, 1891).
En algunos de los documentos del archivo de Beauperthuy, hemos podido
comprobar que, a pesar de su relativo aislamiento del resto de la comunidad
científica, durante una epidemia de cólera, Beauperthuy, empleando las lentes
más potentes de su microscopio, fue capaz de describir los vibriones coléricos
(vibrios o tenias microscópicas, según sus palabras) en las excreciones de sus
pacientes de cólera. Estas observaciones, fueron publicadas primero en la Gaceta
Oficial de Cumaná, de forma prácticamente simultánea al mismo descubrimiento
hecho por Filippo Pacini en Europa (Pacini, 1854). Beauperthuy lo publicaría
más tarde en Comptes Rendus des Séances de l’Académie des Sciences de Paris
(Beauperthuy, 1856).
Entre los trabajos divulgados por Beauperthuy, destacan los que dedicó al
tratamiento de la lepra, hospitalizando a los pacientes y curando sus lepromas y
úlceras. El prestigio que alcanzó en este campo le llevó a la esfera internacional,
con gran éxito en el Caribe. Las autoridades británicas de la región le invitaron a
diseñar y dirigir un centro hospitalario para tratamiento de la lepra, el leprocomio
de la isla de Kaow, en el río Mazaruni, en la Guayana Británica. Por desgracia,
Beauperthuy falleció sólo seis meses después de iniciar el proyecto, el dos de
septiembre de 1871.
Las actividades y descubrimientos relacionados con las enfermedades
infecciosas, desarrollados durante su vida como médico, han sido difundidas
desde la segunda mitad del siglo XX, principalmente por su bisnieta, Rosario
Beauperthuy (sirvan como muestra sus publicaciones: Beauperthuy, R. 1964; 1989,
por citar algunas representativas). Muy pocas revistas científicas internacionales
han publicado sus ideas y descubrimientos, salvo algunas relativamente recientes
(Silva, 1990; Godoy & Tarradath, 2010).
Beauperthuy tuvo también una corta, aunque intensa vida como Viajero
Naturalista del Muséum National d’Histoire Naturelle (en adelante, MNHN) de
París. Hemos podido digitalizar y estudiar la parte científica del archivo personal
de Beauperthuy en Venezuela. Este archivo contiene copias de la correspondencia
que mantuvo Beauperthuy con el MNHN, dirigida, tanto personalmente a M.
Flourens, profesor de Fisiología, como, genéricamente, a los profesores del museo,
donde detalla los envíos de todo tipo de muestras de la naturaleza. Ya antes
de trabajar formalmente para el MNHN, en 1837 envió una serie de insectos
(Coleoptera, Lepidoptera, Orthoptera, Hemiptera, entre otros), mientras ofrecía
sus servicios al Museo, el 20 de marzo de 1838 fue nombrado oficialmente
Viajero Naturalista, con una asignación presupuestaria de 2.000 francos para ese
primer año y de 6.000 para cada uno de los dos siguientes. La labor a desarrollar
que le encargan es recorrer las diversas provincias del Estado de Venezuela y
las islas vecinas de esta parte de la América Meridional, recolectando en esas
regiones muestras pertenecientes a diferentes ramas de la Historia Natural.
Es en la correspondencia sobre la distribución de fondos donde se puede
comprobar que su labor como Viajero Naturalista había durado sólo cuatro años,
de 1838 a 1841, puesto que dejó de percibir la asignación que debía enviarle un
intermediario de El Havre. Durante ese breve periodo, tuvo tiempo de enviar
una enorme cantidad de muestras biológicas y geológicas de diferentes islas del
Caribe y de la llamada Tierra Firme venezolana. De la totalidad de las muestras
enviadas por Beauperthuy al MNHN hemos estudiado la correspondiente a
l’Ensemble de Vertébrés, Reptiles et Amphibiens. En este trabajo se trata de una parte
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de los ejemplares de la Clase Reptilia que han podido sacarse a la luz una vez
superados algunos errores de catalogación y etiquetado, principalmente en las
denominaciones del viajero naturalista Beauperthuy y en la procedencia de las
muestras. Las serpientes que se presentan pertenecen a las siguientes familias y
géneros, según la denominación original que aparece en los especímenes: Familia
Colubridae Oppel, 1811 (Erythrolamprus Boié, 1826, Brachyruton Duméril, Bibron
& Duméril, 1854, Scytale Boié, 1826, Dromicus Duméril & Bibron, 1843, Liophis
Wagler, 1830 y Elapomorphus Wiegmann, 1843), Boidae Gray, 1825 (Epicrates
Wagler, 1830) y Elapidae Boie, 1827 (Elaps Schneider, 1801).
Adicionalmente buscamos los documentos originales que pudieran
encontrarse en Francia, en los archivos del MNHN, pero sólo encontramos,
en algunos casos, las relaciones de las muestras enviadas que aparecían en los
catálogos de las diferentes colecciones. Investigando en los Archivos Nacionales
de Francia, localizamos importantes documentos, algunos de ellos ya conocidos
por su archivo personal: distribución de fondos y expedientes de los Viajeros
Naturalistas del Museo en el siglo XIX y el expediente personal de L. D.
Beauperthuy. En la correspondencia consultada relata su expedición de la isla de
Guadalupe al río Guarapiche y a Maturín, en el actual estado Monagas,Venezuela
(antiguamente también integrado en la provincia de Cumaná). Beauperthuy va
describiendo, en algunos casos, como va obteniendo los especímenes. Así, por
ejemplo, relaciona los peces comprados a los indios Guaraúnos, más conocidos
como Warao: “120 libras de los especímenes siguientes, conservados en ron y
listos para enviar al Museo…”. Podríamos seguir relacionando todo tipo de seres
vivos, incluyendo plantas, aves, serpientes, mamíferos, en diferentes condiciones
(fijados en alcohol, fijados en ron, vivos, plantas secas, fósiles), hasta muestras
humanas, como un fragmento de piel humana de un indio chaima de siete años,
muerto de disentería o una cabeza de una mujer de sesenta años, muerta de
tuberculosis (Beauperthuy, 1838).
De la totalidad de las muestras biológicas enviadas por Beauperthuy al
MNHN sólo hemos podido acceder a una minoría, por diversas razones logísticas
y de tiempo. Desconocemos el porcentaje de esta minoría, puesto que faltan por
estudiar las colecciones de otros muchos organismos, como las de mamíferos,
peces, aves, plantas, etc. La colección que mejor hemos podido acceder ha sido
l’Ensemble de Vertébrés, Reptiles et Amphibiens, de la cual, treinta y una muestras
de reptiles y anfibios han podido ser estudiadas, relacionadas y fotografiadas.
Algunas de estas muestras, posiblemente hayan salido de sus contenedores por
vez primera desde que llegaron a París, para ser fotografiadas y relacionadas en
este trabajo. Esa era la conclusión que sacábamos de su embalaje, su etiquetado
y su fuerte olor a ron, teniendo en cuenta que a los ejemplares que se sacan
para su estudio o préstamo, se les añade nueva etiqueta y se les pone en nuevo
etanol, eliminando el antiguo conservante. Otros ejemplares se han mantenido
disecados en la colección permanente, como el caso del caimán de anteojos,
Caiman crocodilus (Linnaeus, 1758), conocido en Venezuela como babo. Existe la
posibilidad que algunos de los especímenes en exhibición correspondan a los
envíos de Beauperthuy, como una pareja de morrocoyes, denominación vernácula
venezolana para las tortugas de la especie Chelonoidis carbonaria (Spix, 1824).

2. Material y métodos
2.1. El archivo personal y familiar de Beauperthuy
La metodología ha comprendido, principalmente, el análisis, inventario,
digitalización y reinstalación de la documentación existente en el archivo
personal de la familia Beauperthuy. El fondo documental, al haber estado en
manos, exclusivamente, de la familia desde el siglo XIX y, como tal, tiene unas
peculiaridades muy especiales:
Es un fondo que cuenta, según los documentos, con más de 180 años. Se trata
de documentación original de temática muy variada, que estuvo durante años en
la casa de la familia en Cumaná, localidad con temperatura y humedad elevadas.
Actualmente se encuentra custodiado por la familia en Caracas (Venezuela). La
antigüedad y el trato recibido hace que se trate de un fondo muy frágil y delicado,
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por tanto el tratamiento archivistico ha debido ser muy especial. Este hecho es
crítico y ha condicionado la ralentización del trabajo.

2.2. Inventario y digitalización del archivo
Los datos de cada documento fueron digitalizados y volcados en una base
de datos diseñada ex profeso según las normas ISO, describiendo los campos
imprescindibles para la comprensión de todo el material y para su clasificación
posterior. En la signatura se especificó el número de legajo, número carpeta
y número del documento, de la siguiente forma: (Archivo Beauperthuy)
ABeauperthuy/01/01/001. Para este trabajo se seleccionaron los documentos
relacionados con los envíos al Museo de París.

2.3. Otra documentación original
Para la localización de los ejemplares se consultaron los catálogos de las
colecciones del MNHN, tras lo cual pudimos acceder a los especímenes.
Para precisar sobre la distribución geográfica de las especies se consultaron
los catálogos de las colecciones del Museo de Historia Natural la Salle de Caracas,
Venezuela.

3. Resultados
En el MNHN encontramos dieciocho especies de la colección herpetológica
enviada por Beauperthuy, que figuraba en los catálogos y etiquetas como
Bauperthuis o Beauperthuis.Todos ellos han sido incluidos en varios capítulos de
diferentes tomos de la obra de referencia herpetológica en lengua francesa de la
época, la Erpétologie Génerale ou Historie Naturelle complète des Reptiles, de
Duméril, Bibron y Duméril. Los nueve tomos de la citada obra fueron publicados
entre 1834 y 1854.
A continuación relacionamos los especímenes de la colección de
herpetología enviados por Beauperthuy al MNHN, en el tiempo que actuó como
viajero naturalista, y cuyos ejemplares hemos podido estudiar. Es posible que
haya más ejemplares no localizados y que vayan apareciendo con el estudio de la
documentación. En esta publicación, por limitación de espacio, trataremos sólo
de la colección de serpientes, como introducción al resto de las colecciones del
MNHN.
Cada Clase va dividida en Órdenes, Familias y Géneros. Tras el género,
encabezamos cada muestra denominándola por el nombre específico que consta
en la etiqueta y en el catálogo de la colección del MNHN. En algunos casos, los
nombres genéricos y específicos de los encabezamientos no coincidirán con
las actuales denominaciones, de la misma forma que la transcripción literal de
algunas etiquetas puede ser en mayúsculas y con abreviaturas, sin respetar la
sintaxis de la nomenclatura biológica.
Clase Reptilia
Órden Squamata
Familia Colubridae
Género Erythrolamprus Wagler 1830
Erythrolamprus bauperthuisii Duméril, Bibron et Duméril, 1854
El ejemplar localizado en el MNHN (Figura 1a y Tabla 1), figura en el
catálogo con la anotación “Type de Erythrolamprus bauperthuisii Duméril, Bibron et
Duméril, 1854”. La probeta que contiene este ejemplar (Figura 1b), está rotulada
como ERYTHROLAM. BAUPERTHUYSII D.B. Dum.Bib.Hist.Rept.T.7.p.850 CôteFerme: Bauperthuis, aludiendo a su localización en el tomo 7 de Dumeril, Bibron &
Dumeril (1854:850), así como la ubicuación y el colector. Estos autores incluyeron
la especie en los ofidios opistoglifos, dentro de la familia de los Stenocephalos
Nobis y del género Erythrolamprus Boié (sic). Aunque conserva el nombre
específico con el apellido de Beauperthuy en esta colección, el apellido del viajero
naturalista, está mal transcrito. La denominación específica, bauperthuisii, se basa
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 2, 2015

J.E. García de los Ríos, I. Bosch, L. Pierre-Huyet, F. J. M. Rojas-Runjaic y J. Celsa Señaris

116

en que el apellido de Beauperthuy sería
Bauperthuis, en lugar de Beauperthuy.
Según Da Cunha & Nascimento (1980),
esta especie es considerada sinónima
de Erythrolamprus aesculapii (Linnaeus,
1758). De hecho, en la base de datos
del MNHN accesible por Internet
hasta 2013, el registro MNHN 0.3682
figura con esa última denominación. En
las fichas que se están actualizando y
digitalizando desde 2013, este registro
se corresponde con la denominación
de E. bauperthuisii Duméril, Bibron &
Duméril, 1854, que aparece como Tipo
y en primer lugar (MNHN-RA-0.3682).
Dumeril, Bibron & Dumeril (1854:850),
ya denominaron a esta serpiente como
E. bauperthuisii Nobis, destacando sus
diferencias con la precedente, E. aesculapii
Wagler, descrita en la misma obra, en la
página 845. Finalmente, indicaban que Figura 1. Erythrolamprus bauperthuisii Duméril, Bibron & Duméril,
1854 (figura 1a) y la probeta que contiene el ejemplar (figura
las serpientes fueron enviadas en 1841
1b).
por M. Bauperthuis (sic), con la vaga
indicación de que procedían de la Tierra
Firme (Côte Ferme). Hoge & Lancini
(1960), restringen la localización de esta serpiente a la proximidad de Cumaná.
Todos los ejemplares de la precedente, E. aesculapii, según el tratado de Dumeril,
Bibron & Dumeril (1854), procedían de la Guayana, de Cayenne y de Surinam.
Los ejemplares de la siguiente especie del género Erythrolamprus incluída en el
citado tratado, E. venustissimus Boié, considerada actualmente la misma especie,
habían sido enviados desde Brasil y Nueva Granada (la actual Colombia). Más
adelante, Roze (1966: 136), que había denominado Erythrolamprus bailey (Roze,
1959) a E. bauperthuisii, sitúa Costa Firme como localidad tipo de la especie, y su
distribución en selvas húmedas del estado Monagas y Territorio Federal Delta
Amacuro en Venezuela.
Según Uetz & Hallermann (2014a), en The Reptile Database. la distribución
actual de E. aesculapii es: Brazil (Goias, Pará, Sergipe, Bahia), Bolivia, Perú,
Colombia, Ecuador, Guayana Francesa,Venezuela, Trinidad y Argentina (Misiones).
Los ejemplares de E. aesculapii existentes
actualmente en el MNHN proceden de
diversas localidades, indicadas con alguna
o ninguna precisión, de Guayana Francesa,
Panamá, Brasil, Venezuela, Colombia,
Surinan, Guayana, Ecuador, México, Nueva
Granada, América Tropical, América del
Sur y Costa Firme.
Género Brachyruton Nobis
Brachyruton plumbeum Nobis
Dumeril,
Bibron
&
Dumeril
(1854:1004-1007)
describen
varios
ejemplares de diferentes colectores y
distintas procedencias (Cayenne, Brasil
y Provincia de Buenos Aires), alguno de
los cuales supera los 2 m de longitud. El
aportado por Beauperthuy al MNHN
(Figura 2A, 2b y Tabla 1) es un ejemplar
procedente de la Costa Firme, etiquetado,
literalmente, como BRACHYRUTON
PLUMBEUM1 Neuw Dum. Bib. Hist. Rept.
T.7. p.1004 (Figura 2c). Posteriormente

Figura 2. Brachyruton plumbeum Neuw (figura 2a y 2b), actualmente
Clelia clelia (Daudin, 1807) y el etiquetado de su probeta
(figura 2c)

1. En mayúsculas en la etiqueta
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Tabla I. Resumen de los ejemplares de serpientes de la Colección del Viajero Naturalista Louis Daniel Beauperthuy
localizados en el MNHN
Taxonomía
Clase Reptilia
Órden Squamata
Familia Colubridae
Oppel

Clase Reptilia
Órden Squamata
Familia Boidae Gray
Clase Reptilia
Órden Squamata
Familia
Elapidae Schneider

Cita y enlace al MNHN Denominación y
anotaciones originales
en el espécimen
MNHN, Paris (France) ERYTHROLAM.
BAUPERTHUYSII D.B.
Collection :
Dum.Bib.Hist.
Vertébrés : Reptiles &
Rept.T.7.p.850
Amphibiens (RA)
Specimen:MNHN-RACôte Ferme:
0.3682
Bauperthuis
http://coBeauperthuy.
mnhn.fr/catalognumber/
mnhn/ra/0.3682
Specimen MNHN-RA- BRACHYRUTON
0.3162
PLUMBEUM Neuw
http://coBeauperthuy.
Dum.Bib.Hist.
mnhn.fr/catalognumber/ Rept.T.7.p.1004
mnhn/ra/0.3162
Côte Ferme:
Bauperthuis
Specimen MNHN-RA- SCYTALE NEUWIEDII
0.3779
D.B. Dum.Bib.Hist.
http://coBeauperthuy.
Rept.T.7.p.1001
mnhn.fr/catalognumber/ Côte Ferme:
mnhn/ra/0.3779
Bauperthuis

Determinación en la
ficha del MNHN
Erythrolamprus
bauperthuisii Duméril,
Bibron & Duméril, 1854
Erythrolamprus aesculapii
(Linnaeus, 1766)

Pseudoboa cloelia

Pseudoboa neuwiedii
(Duméril, Bibron &
Duméril, 1854)
Scytale neuwiedii
Duméril, Bibron &
Duméril, 1854
Mastigodryas pleei
Duméril&Bibron 1854

Specimen MNHN-RA0.3549
http://coBeauperthuy.
mnhn.fr/catalognumber/
mnhn/ra/0.3549

DROMICUS PLEII D.B.
Dum.Bib.Hist.
Rept.T.7.p.661
Venezuela: Bauperthuis

Specimen MNHN-RA0.3594
http://coBeauperthuy.
mnhn.fr/catalognumber/
mnhn/ra/0.3594
Specimen MNHN-RA0.3594
Specimen MNHN-RA0.3666
http://coBeauperthuy.
mnhn.fr/catalognumber/
mnhn/ra/0.3666
Specimen MNHN-RA0.3289
http://coBeauperthuy.
mnhn.fr/catalognumber/
mnhn/ra/0.3289
Specimen MNHN-RA0.7328
http://coBeauperthuy.
mnhn.fr/catalognumber/
mnhn/ra/0.7328

LIOPHIS MELANOTUS Liophis melanotus
Shaw 1802, Jan. Elenco (Shaw, 1802)
Degli Ofidi,
Venezuella: Bauperthuis

ELAPOMORPHUS
TRICOLOR
Dum.Bib.Hist.
Rept.T.7.p.834
Venezuella: Bauperthuis
Epicrates cenchris Linn,
Dum. Bib. His. Rept.
T.6.p.555
Côte Ferme:
Beauperthuis

Denominaciones y/o
adenda

Clelia clelia Daudin 1807

Mastigodryas pleei
Duméril & Bibron 1854,
TYPE
Dromicus pleei Duméril
& Bibron 1854
Sans localité précise
VÉNÉZUÉLA

Elapomorphus tricolor
Duméril, Bibron &
Duméril, 1854
Epicrates cenchria
(Linnaeus. 1758)

Micrurus frontalis frontalis Micrurus frontalis frontalis
(Duméril, Bibron &
(Duméril, Bibron &
Duméril, 1836)
Duméril, 1836)
1889-86 Brésil

fue incluido en el género Clelia Fitzfinger 1826 y renombrado con una nueva
etiqueta como Clelia clelia (Daudin, 1807). El ejemplar localizado en el MNHN,
está relacionado con el nº C.2698 y aparece en la actual base de datos digitalizada
(MNHN-RA- 0.3162) con el nombre de Pseudoboa cloelia, sin autor y sin año.
La distribución actual de esta especie comprende Centroamérica y
Suramérica, desde el sur de México hasta el sur de Brasil (Uetz & HAllermann,
2014b).
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Género Scytale Boié
Scytale neuwiedii Nobis
En la base de datos se encuentra
otra denominación para la especie,
relacionada como Pseudoboa neuwiedii
Duméril & Bibron 1854, con la
numeración 3779 (Tabla 1) a cuyo
espécimen no hemos podido acceder. En
la probeta que lo contenía (Figura 3b),
se lee SCYTALE NEUWIEDII D.B.Dum.
Bib.Hist.Rept.T.7.p.1001. Côte Ferme:
Bauperthuis. En DUMÉRIL, BIBRON &
DUMÉRIL (1854:1001) se encuentra
como Scytale Neuwiedii, Nobis. En efecto,
de los ejemplares depositados en el
MNHN en la época de estos autores,
uno fue colectado por M. de Bauperthuis
(sic), procedente de Costa firme. En la
actual base de datos digitalizada (MNHN3. Scytale Neuwiedii Nobis (figura 3a) o Pseudoboa neuwiedii
RA-0.3779) se mantienen los mismos FiguraDuméril
& Bibron 1854, procedente del Museo de Historia
nombres en las determinaciones, con este
Natural la Salle (MHNLS 6303) y la probeta que aparece en la
orden: Scytale neuwiedii Duméril, Bibron
base de datos del MNHN (figura 3b).
& Duméril, 1854 y Pseudoboa neuwiedii
(Duméril, Bibron & Duméril, 1854). A
falta del espécimen del MNHN, la Figura 3a que presentamos corresponde a
un ejemplar del Museo de Historia Natural la Salle (MHNLS 6303), recolectado
en 1975 entre Achaguas y El Samán (Estado Apure,Venezuela). Una fotografía de
esta misma serpiente, junto con otras del mismo museo, realizadas por Víctor
A. Silva Beauperthuy a falta de las auténticas del MNHN, fue mostrada en una
exposición de la obra de Beauperthuy, celebrada en Caracas en 19902.
Género Dromicus Nobis
Dromicus pleii Nobis
El ejemplar de MNHN (Figura 4A
y Tabla 1), fue originalmente etiquetado
como DROMICUS PLEII D.B. Dum.
Bib.Hist.Rept.T.7.p.661.
Venezuela:
Bauperthuy.
Renombrado
como
Mastigodryas pleei Duméril & Bibron
1854, TYPE, en la probeta que contiene
la serpiente (Figura 4b), por encima
de la denominación Dromicus pleei
Duméril & Bibron 1854 y procedente de
Venezuela, sans localité précise (sic). Estas
denominaciones posteriores de la especie
(pleei) se dedicaron a M. Plée, el colector
que envió esta serpiente de Martinica y
en cuyo honor se puso el nombre. En
Dumeril, Bibron & Dumeril (1854: 663),
consta que M. Beauperthuis la aportó de
la provincia de Venezuela en Colombia Figura 4. Dromicus pleii Nobis (figura 4a), actualmente Mastigodryas
pleei Duméril & Bibron 1854 y la probeta que contiene la
y que el MNHN adquirió una muestra
serpiente (figura 4b).
procedente de México.
En la base de datos del MNHN
aparecen también dos registros de
Dromicus leucomelas, sin autor y sin año, con las numeraciones 3556 y 3558,
procedentes de “Antilles, Guadeloupe, sans localité précise”, colectados por
Beauperthuis (sic). En la posición 3556, se encuentra el tipo de Dromicus leucomelas
D&B 1854, varieté A (sic). Estos últimos ofidios, según Dumeril, Bibron & Dumeril
2. La fotografía se reproduce en el Boletín de la Sociedad Venezolana de Microbiología, 10
(número especial), noviembre de 1990, dedicado enteramente a Beauperthuy.
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(1854:668), los sitúa en la isla de Marie-Galande y en Basse-Terre, Guadalupe.
Concretamente, los dos individuos aportados por Beauperthuy, procedían del
río des Gallions de Basse-Terre.
En la actual base de datos digitalizada del MNHN, encontramos esta especie
determinada como Mastigodryas pleei Duméril & Bibron 1854 (MNHN-RA0.3549).
Género Liophis Wagler
Liophis reginae Wagler

Figura 5. Liophis reginae Wagler procedente del Museo de Historia
Natural La Salle (MHNLS 4312).

Dumeril, Bibron & Dumeril (1854:708)
se encuentran, con sorpresa, que Gmelin
señala la India como origen de esta especie,
aunque, a continuación, señala también
América del Sur. Estos mismos autores
relacionan a continuación la procedencia
de un buen número de ejemplares. Así,
M. Donzelot aportó ejemplares jóvenes
de Guadalupe, mientras que otros son
de origen desconocido. Leschenault y
Doumerc contribuyeron con muestras
de Guyana, Surinan y la Mana. M. Goudot
envió especímenes de Nueva Granada, M.
Claussen, M. Schombourg y M. Menestriés
de Brasil, M. Bauperthuis de Venezuela y
M. A. D’Orbigny de la provincia de Buenos
Aires. El espécimen que, según esta cita
aportó M. Bauperthuis de Venezuela no
aparece en la base de datos digitalizada
del MNHN.
El ejemplar estudiado (Figura 5)
en el Museo de Historia Natural La Salle
(MHNLS 4212) procedía de San Juan de
Manapiare, Amazonas,Venezuela.
Liophis melanotus Shaw 1802

Figura 6. Liophis melanotus Shaw 1802 (figura 6a) y la probeta
etiquetada del MNHN (figura 6b)

La probeta que contiene el
espécimen, que vemos en la Figura 6a, está
etiquetada, literalmente, como LIOPHIS
MELANOTUS3 Shaw 1802, Jan. Elenco
Degli Ofidi, Venezuella: Bauperthuis
(Figura 6b). La referencia bibliográfica se
refiere al tratado de Jan (1863), situando
la procedencia en Venezuella (sic). Jan
(1863: 53) nos lleva únicamente a la
referencia de Shaw, que cita como Gen.
Zoology Amph. vol. III part II. P. 524 (M.)
Caracas. (Amburgo) Venezuela. En la nueva
base de datos digitalizada del MNHN,
encontramos esta especie determinada
como Liophis melanotus (Shaw, 1802)
(MNHN-RA- 0.3594).

Género Elapomorphus Wiegmann
Elapomorphus tricolor Duméril, Bibron et Duméril, 1854
Se encuentra en la base de datos del Museo con la referencia MNHN 0.3666,
siendo TIPO, como aportada por Beauperthuy, procedente de Venezuela, sin
especificar localidad. A este ejemplar no hemos podido acceder, no por el hecho
de ser tipo, sino porque no se encontraba en las dependencias de l’Ensemble
3. En mayúsculas en la etiqueta
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por préstamo u otra causa que desconocemos. La única aportación que citan
Dumeril, Bibron & Dumeril (1854:837) de serpientes de esta especie es la de
M. Alcide D’Orbigny, colectadas en Santa-Cruz. No se especifica el número de
ejemplares ni el país, que debe ser Bolivia. En efecto, la procedencia venezolana del
ejemplar aportado por Beauperthuy debe ser un error, puesto que esta especie
está asignada actualmente al género Phalotris y sería la especie Phalotris tricolor
(Duméril, Bibron & Duméril, 1854), siendo Santa Cruz (Bolivia) la localidad tipo
(Uetz & Hallermann, 2014c).
La serpiente localizada en el MNHN
está digitalizada en la nueva base de datos
(MNHN-RA-0.3666) y determinada como
Elapomorphus tricolor Duméril, Bibron &
Duméril, 1854 (Tabla 1).
Familia Boidae
Género Epicrates Wagler
Epicrates cenchris Linn
El ejemplar encontrado en el MNHN
(Figura 7A, 7c y Tabla 1) está etiquetado
como: EPICRATES CENCHRIS LINN4
Dum. Bib. His. Rept.T.6.p.555, Côte Ferme:
Beauperthuis (Figura 7b). En la base de
datos, tanto en la clásica como en la
digitalizada (MNHN-RA-0.3289), aparece
determinada como Epicrates cenchria
(Linnaeus, 1758). Roze (1966: 62), en su
clave para diferenciar las dos subespecies
de Venezuela, denominó a esta serpiente Figura 7. Epicrates cenchris Linn (figura 7a y7c), posteriormente
determinada como Epicrates cenchria (Linnaeus, 1758)y la
Epicrates cenchria cenchria (Roze, 1958),
probeta etiquetada del MNHN (figura 7b).
deferenciándola de Epicrates cenchria
maurus (Gray, 1848) y la sitúa, con localidad
típica en Surinan, desde Venezuela hasta
las Guayanas, Brasil septentrional, Perú Oriental hasta Bolivia inclusive (Uetz &
Hallermann, 2014d). Actualmente (Passos & Fernandes, 2008) son reconocidas
como dos especies válidas. En Venezuela, la distribución de Epicrates cenchria sería
en Oriente, desde Caipirito, punto más septentrional, todo el estado de Bolivar, en
Amazonas y hasta la frontera con Brasil y las Guayanas, en alturas hasta los 1000
metros (Barrio-Amorós & Díaz de Pascual, 2008). Esta distribución concuerda
con la zona recorrida por Beauperthuy. En Dumeril, Bibron & Dumeril (1844:555)
no se cita ningún ejemplar aportado por
Beauperthuy, indicando que esta especie
de boa se encuentra en Guayana, Brasil y
Colombia, y dudando de su presencia en
Martinica, al indicar que dos ejemplares
jóvenes enviados al MNHN por M. Pleé,
podrían proceder de Costa Firme y
etiquetados erróneamente como de la
citada isla.
Familia Elapidae
Género Elaps Schneider
Elaps frontalis Nobis
Dumeril,
Bibron
&
Dumeril
(1854:1223-1224)
describen
varios
ejemplares de estas serpientes de coral
guardados en cuatro tarros, cada uno
con dos ejemplares: uno procedente de
Corrientes y otro de Misiones, ambas
localizaciones de la actual Argentina,
posiblemente traídos por M. de Castelnau,
4. En mayúsculas en la etiqueta

Figura 8. Elaps frontalis Nobis (figura 8a) o Micrurus frontalis frontalis
(Duméril, Bibron & Duméril, 1836) y la probeta que contiene
la serpiente en el MNHN (figura 8b).
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con el nombre de culebra pyta o pitja de los guaranís, uno de Brasil de M.
Claussen y otro de Costa Firme aportado por M. Bauperthuis (sic). Todos ellos
son descritos destacando las diferencias entre los cuatro. De los ejemplares
aportados por Beauperthuy al MNHN, renombrados, uno (Figura 8a) como
Micrurus frontalis frontalis con una nueva etiqueta (Figura 8b y Tabla 1) aparece
en la actual base de datos, determinado como como Micrurus frontalis frontalis
(Duméril, Bibron & Duméril, 1836) y procedente de Venezuela, sin localidad
precisa (MNHN-RA- 0.7328), no obstante, la etiqueta nueva pone al final “188986 Brésil”. El segundo, aparece originalmente como Elaps frontalis, renombrado
como Micrurus tricolor en dos etiquetas que aparecen en la probeta que contiene
la serpiente, y como Micrurus frontalis en la base de datos, procedente de Costa
Firme.

4. Discusión
Una de las dificultades que nos hemos encontrado a la hora de hacer las
búsquedas de los ejemplares aportados por Beauperthuy al MNHN es la variedad
de nombres asignados al viajero naturalista, que hemos ido descubriendo en
los catálogos, en las etiquetas y en las publicaciones. Hasta el momento, hemos
encontrado el apellido escrito como Bauperthuis, Beauperthuis, de Bauperthuis
y Beauperthuy. En segundo lugar, la procedencia de los especímenes ha podido
resultar confusa para las personas que hayan elaborado las bases de datos
consultando los catálogos y etiquetados, encontrándose lugares con diferente
asignación a países y estados actuales, como Nueva Granada, Tierra Firme,
Provincia de Venezuela y Colombia. En tercer lugar, pudo haber cambios en
la procedencia, a lo largo de la ruta que siguieron los envíos. Gran parte de
los ejemplares procedentes de Tierra Firme, en Venezuela, eran embarcados a
Guadalupe para, desde allí, ser enviados a El Havre.
Duméril & Bibron (1844: 560), cuando tratan de Epicrates cenchria, constatan
que es posible la existencia de errores en la localidad de procedencia de las
muestras, cuando dudan de la procedencia de Martinica de dos jóvenes ejemplares
enviados al museo por M. Plée, que habían sido etiquetados como procedentes
de esta isla. También podría haber posibles errores en la procedencia de los
envíos por parte de personas que, antes que ellos, se habían encargado de
mantener los catálogos de las colecciones herpetológicas que llegaban al museo.
Estos autores habían detectado que muestras obtenidas de la Costa Firme por
el mismo viajero, habían sido falsamente descritas como procedentes de una u
otra de las Antillas. En esta y otras páginas de esta obra hemos podido constatar
la ausencia de la cita de Beauperthuy como viajero naturalista que aportaba
determinados ejemplares presentes en el MNHN.
Hemos podido comprobar, como en el conjunto de las serpientes de
coral ha habido muchos cambios en denominaciones que han llevado a agrupar
y separar especímenes a lo largo de la historia. El género Micrurus ha sido
taxonómicamente problemático debido a la gran variación en el patrón de
color y a la altamente conservada variación morfológica. Da Silva & Site (1999)
ponen como ejemplo el “grupo” Micrurus frontalis, al que revisan y concluyen
en el reconocimiento de siete especies, una de ellas es Micrurus tricolor. Uno
de los casos de este grupo está representado en este trabajo: Elaps frontalis,
renombrada como Micrurus tricolor, como Micrurus frontalis en la anterior base de
datos y como Micrurus frontalis frontalis (Duméril, Bibron & Duméril, 1836) en la
nueva digitalizada. Esta última cita es errónea, ya que el tercer volumen de esta
obra, publicado en 1836, sólo estaba firmado por Duméril & Bibron y trataba del
“Orden de los lagartos o saurios”(Duméril & Bibron, 1836: 1). La fecha debe ser
1854, correspondiente al Tomo 7, donde trata de Micrurus (Spix) a partir de la
página 1209. De esta especie, habría que decir que está restringida a Paraguay y el
estado de Río Grande del Sur en Brasil (Uetz & Hallermann, 2014e), por lo que
su procedencia de Venezuela también sería errónea. Micrurus tricolor fue descrita
por Hoge (1956) y actualmente es un sinónimo de Micrurus pyrrhocryptus (Cope,
1862). Esta última se distribuye en Bolivia, Paraguay y el estado de Mato Grosso
en el suroeste de Brasil (Uetz & Hallermann, 2014f)
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Resumen
Entre los materiales conservados en el Herbario del Real Colegio Alfonso XII
de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) [RCAXII] se encuentran dos colecciones del
‘Hortus Siccus Londinensis’ distribuido por Mariano La Gasca (1776-1839). Damos
cuenta de los pliegos que componen estas series y realizamos algunos comentarios
sobre las circunstancias que llevaron a este botánico a generar estas colecciones y sobre
los criterios seguidos en la identificación de los ejemplares; en contra de la literatura
secundaria publicada al respecto, avalada por los propios comentarios del autor, la
propuesta taxonómica adoptada por Mariano La Gasca no siempre respeta la opinión de
James Edward Smith, sino que defiende sus propias valoraciones clasificatorias.

Abstract
Among the materials preserved in the Herbarium of the Real Colegio Alfonso
XII of San Lorenzo de El Escorial (Madrid) [RCAXII], we found two collections of the
Hortus Siccus Londinensis distributed by Mariano La Gasca (1776-1839). In this paper
we present the sheets composing these series. We also disclose the circumstances that
led La Gasca to elaborate these collections and the criteria he used in the identification
of the specimens; in opposition to the secondary literature published on the subject,
supported by the author’s own comments, the taxonomic proposal adopted by Mariano
La Gasca not always respects the opinion of James Edward Smith, but it defends its own
qualifying valuations.
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1. El exilio londinense de Mariano La Gasca (1824-1831)
La vida en el exilio no es tarea fácil, la de Mariano La Gasca (1776-1839)
en Londres tampoco lo fue; obligado a huir de España en el aciago verano de
1823, se trasladó a Gibraltar dejando, en el septiembre de éste 1823, a su esposa,
Antonia Carrasco, y a sus hijos al cuidado del magistral Antonio Cabrera (17631827); una situación similar a la vivida por buena parte de los liberales españoles
(Llorens, 1954).
Mariano La Gasca llegó a Londres en los inicios de 1824. No era un
desconocido para los círculos botánicos británicos entonces amalgamados en
dos generaciones: unos prácticamente coetáneos suyos,William Anderson (17661846), Robert Brown (1773-1857), Aylmer Bourke Lambert (1761-1842) o James
Edward Smith (1759-1828); otros, notablemente más jóvenes, cuyas carreras
estaban en sus comienzos: George Bentham (1800-1884), David Don (17991841), William Jackson Hooker (1785-1865) o Philip Barker Webb (1793-1854),
entre ellos. Con algunos, Aylmer Bourke Lambert, William Jackson Hooker o
Robert Brown, había mantenido contacto epistolar (Carreño, 1840;Yáñez, 1842).
La impresión que el exiliado La Gasca pudo dar a sus compañeros ingleses
nos ha llegado a través del comentario que el botánico austríaco Josef August
Schultes (1773-1831), de viaje por Londres, nos proporciona en el Botanical
Miscellany que publicara William Jackson Hooker (Schultes, 1830: 63-64); la
anécdota tiene lugar mientras Josef August Schultes y David Don visitan la
colección Lambert:
“Whilst we were employed in viewing Count Lambert’s treasures, a little
man dressed in black entered the apartment; and he cast a glance full of sorrow
and indignation upon some packages which belonged to the herbarium of
Ruiz and Pavon. This look attracted my attention, as did the general elevated
physiognomy of this person. I could not suppress my curiosity, and asked Mr. Don
who this little man might be.When he replied, Señor Lagasca! I threw myself into
the arms of my old friend, who was much puzzled to imagine who I could be,
for we had only known each other by correspondence, which had continued for
some years; and here we met, as in a dream, where we least expected to see one
another. Poor Lagasca! he had not only lost ail his domestic happiness, (his wife
and five children being in Cadiz,) and his fortune; but also his great herbarium;
the manuscript of his Flora of Spain, on which he had been employed for more
than twenty years, and which was ready to be printed; even the manuscript of his
Monograph of the Cerealia, with the dried specimens belonging to it, on which
he had laboured at Seville and there completed it, all, all were destroyed! He
saved nothing from the great shipwreck of that Cortes to which his talents and
virtue had raised him, but his own life. Far from his beautiful country, and from
his beloved relations, he now lives in the foggy and expensive London, where he
participates in the afflictions of so many of his worthy and exiled countrymen!”1
Los trabajos a los que se dedicó, quien ostentara la dirección del Real Jardín
Botánico de Madrid, fueron de lo más variado; Eduardo Carreño (1840: 158)
señala que “… s’occupa du classement d l’herbier d’un botaniste anglais […]
qui dans son voyage en Orient s’était procuré une riche collection des plantes.
1. “Mientras contemplábamos los tesoros del conde de Lambert, entró en la sala un
hombre pequeño vestido de negro y dirigió una mirada llena de pena y de indignación
a algunos paquetes que pertenecían al herbario de Ruiz y Pavón. Esa mirada captó mi
atención, así como el elevado porte de esa persona. No pude resistir la curiosidad y le
pregunté a Mr. Don quién era ese hombrecillo. Cuando me contestó ¡el Señor Lagasca!
me arrojé en brazos de mi viejo amigo quién quedó muy sorprendido imaginando
quién podía ser yo, porque únicamente nos habíamos conocido por correspondencia,
mantenida durante varios años; y ahora nos encontrábamos, como en un sueño, cuando
no esperábamos vernos. ¡Pobre Lagasca!, no solo había perdido toda su felicidad
doméstica (su esposa y sus cinco hijos estaban en Cádiz) y su fortuna, sino también su
gran herbario, el manuscrito de su Flora Española, en el que había trabajado durante más
de veinte años y que ya estaba preparado para la imprenta, incluso el manuscrito y el
herbario correspondiente de su Monografía de las Ceres, en lo que había trabajado en
Sevilla y tenía terminado, ¡todo, todo destruido! Nada salvó del gran naufragio de aquellas
Cortes a las que su talento y virtudes le habían elevado, excepto su propia vida. ¡Lejos
de su maravilloso país y de sus seres queridos, vive ahora en el nebuloso y caro Londres
donde participa en la aflicción de tantos de sus nobles y exiliados compatriotas!”
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Ce travail lui valut une modique récompense, qui, ajoutée aux secours qui lui
accorda le gouvernement anglais, lui procura le moyen de faire venir sa familia,
qui n’hésita pas á partager son infortune”2
Daydon Jackson (1924) apunta que pudiera tratarse de parte de las
colecciones traídas desde la India por Nathaniel Wallich (1786-1854), distribuidas
desde Londres, a partir de 1826, bajo los auspicios de la East India Company
(Stafleu & Cowan, 7: 37. 1988); quizás La Gasca invirtiera un adelanto de lo
abonado por este encargo para poder rencontrase con su familia en Londres,
hacia finales de 1825.
Trabajó como redactor para el Gardeners’s Magazin, en cuyas páginas
impresas entre julio de 1826 y junio de 1828, publicó un amplio estudio sobre
la historia de los jardines botánicos españoles (La Gasca, 1826b; 1827d; 1828) e
incluso recibió una propuesta para dictar clases de Botánica en los Estados Unidos;
todas estas ofertas tropezaron con un mismo problema: su parco conocimiento
de la lengua inglesa, insuficiente para ocupar puestos de responsabilidad en los
que se exigiera su dominio (Carreño, 1840: 158-159). Este mismo inconveniente
le impidió proseguir con la edición de la Flora graeca... de Johann Sibthorp (18061840), iniciada por James Edward Smith (1759-1828), un trabajo que finalmente
recayó en John Lindley (1799-1865).
Gracias a su amistad con William Anderson, tuvo acceso libre al Chelsea
Physic Garden, lo que le permitió continuar sus experiencias sobre el cultivo de
avenas y cebadas, con semillas por él mismo aportadas, procedentes de España
y de las costas del Adriático y del Caspio (Loudon, 1827b); disponemos de sus
datos tomados en el verano de 1827 y durante 1828 (ARJB, leg. I,72,1 [1827]; leg.
I,72,2 [1828]); a la información entonces obtenida se añaden las procedentes de
las siembras realizadas en el propio jardín de su domicilio londinense, comenzadas
en 1827 (ARJB, leg. I,72,3). También se ocupó en la traducción de algunas obras
botánicas, tal la Théorie élémentaire de la botanique de Augustin Pyramus de
Candolle (1778-1841) (Candolle, 1813) con destino a los interesados en conocer
las nociones básicas de Botánica en castellano (Carreño, 1840: 159; Constance
& Rodríguez, 1975), una obra para la que solicitó la colaboración económica, en
agosto de 1826, de José Cecilio Díaz del Valle (1780-1834), miembro del Poder
Ejecutivo de las Provincias Unidas de Centroamérica (1821-1822) quien, desde
Guatemala, le escribía con fecha de 18 de marzo de 1827: “Trabajare también pª
qe. pueda publicar sus Elementos de Botanica. Ya he abierto suscripción, ya he
escrito al amigo dn Vicente Cervantes [...] y yo me limitaré á ser subscriptor. Es
positiva la necesidad de una obra elemental en ntro idioma…” (Sepúlveda, 1978:
337-343)
Durante su estancia londinense, La Gasca estudió el herbario de Carl
Linné, para lo que solicitó permiso a James Edward Smith, en carta fechada el
9 de noviembre de 1826 (Inda & Aguirre-Hudson, 2006). El 20 de diciembre de
1831 fue admitido, a título gratuito, como fellow de la Linnean Society, avalaron
su nombramiento las firmas de Robert Brown, Edward Forster (1765-1849),
William-John Burchell (1782-1863), Nathaniel Wallich (1786-1854),William Yarrell
(1784-1856), Whitlock Nicholl (1786–1838), Francis Boott (1792-1863), William
Anderson (1766–1846), George Bentham, Charles Konig (1774-1851), Edward
Bernard (fl. 1831), Nathaniel-Bagshaw Ward (1791-1868), Richard-Horsman Solly
(1774-1858) y Aylmer Bourke Lambert (Jackson, 1924), lo que es buena prueba
de la consideración, social y científica, alcanzada entre los naturalistas británicos.
Su integración en la colonia española en Londres fue inmediata; con el grupo
de exiliados que, como él, vivieron once largos años fuera de su patria, compartió
vivencias y saberes; gracias a ellos pudo disfrutar, en el verano de 1826, del auxilio
de 20 libras esterlinas concedido por la Sociedad del Fondo Literario de Londres,
impulsada por Blanco White [José María Blanco Crespo (1775-1841)] (ARJB, leg.
I, 57, 6, 9). Colaboró con su antiguo compañero en Cortes, Mateo Seoane Sobral
(1791-1870), en la traducción que éste dirigiera del Dictionary of the Spanish and
English Languages, compilado por Henry Neuman (fl. 1798-1799) y Giuseppe
Baretti (1719-1789), impresa por vez primera en Londres, en 1831, y reimpresa
en sucesivas ocasiones, tanto en Londres como en París (Seoane, 1831); con
2. “… se encarga de la clasificación del herbario de un botánico inglés que en su viaje a
Oriente ha conseguido una rica colección de plantas. Este trabajo le valió una módica
recompensa, que, unido a la ayuda que le concedió el gobierno inglés, le procuró los
medios para hacer venir a su familia, a la que no le importó participar de su infortunio…”
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destino a esta obra realizó un Diccionario de términos botánicos, incluido entre su
producción manuscrita, hoy en paradero desconocido (Constance & Rodríguez,
1975; Fernández-Pérez & Gomis, 1990: 386).
Su firma figura, en más de una ocasión, en las páginas de Ocios de los Emigrados
Españoles (La Gasca, 1824; 1825a; 1825b, 1827a; 1827b, 1827c); allí vio la luz la
primicia de su monografía sobre las plantas aparasoladas (La Gasca, 1825a), que
habría de ser editada en castellano, en Londres, al cuidado del impresor Alexander
Macintosh (fl. 1819-1865) (La Gasca, 1826a); probablemente versionara, para esta
misma revista, el primer fascículo de Novorum vegetabilium descriptiones… que
publicaran Pablo La Llave (1773-1833) y Juan José Martínez de Lexarza (17851824) (La Llave & Martínez Lexarza, 1824), aunque el texto quedara anónimo (La
Gasca, 1824); también parece deberse a su pluma, aunque publicada sin autor, una
breve nota sobre los manuscritos de Francisco Hernández (ca. 1515-1587) (La
Gasca, 1825b). Colaboró con el Repertorio Americano, para el que tradujo del latín,
y anotó, la Muestra de la materia médica del Brasil que redactara Karl Friedrich
Philipp von Martius (1794-1868) (Martius, 1824; La Gasca, 1827e), y participó,
junto a José Núñez de Arenas y Pablo de Mendívil en la fundación del Ateneo
Español de Londres, una institución destinada a la enseñanza gratuita de los hijos
de exiliados, cuya apertura se celebró un 16 de marzo de 1829 (Moreno, 1988:
198). No debió sentirse solo; tenía fijada su residencia, al menos en 1830, en el
número 15 de Johnson Street, en pleno Somniers Town, el barrio elegido por los
españoles emigrados (Llorens, 1954; Maldonado, 2011); con anterioridad, en los
años centrales de la década de 1820, vivió en el 25 de Camden Place, en Camden
Town.
Las condiciones climáticas de Londres, su persistente humedad, en nada
habrían de beneficiar la delicada salud de La Gasca, siempre propenso a sufrir
neumonía. La marcha de buena parte de los españoles de Somniers Town a la
Isla de Jersey, tras los sucesos revolucionarios del París de 1830 (Valera, 2007),
acabó imponiendo su traslado a Saint Helier (Jersey); a este lugar, de clima más
templado y de mayor proximidad a las costas francesas, se dirigió Mariano La
Gasca, con su familia, en octubre de 1831 (Jackson, 1924); allí permaneció hasta
que, en 1834, se produjera la amnistía que permitió su retorno a España.

2. El Hortus Siccus Londinense de Mariano La Gasca (1826-1827)
Una de las tareas desarrolladas por La Gasca en Londres, en compañía
de sus dos hijos mayores, fue la confección y distribución de un Hortus Siccus
Londinensis, Or A Collection of Dried Specimens of Plants, growing wild within twenty
miles round London, named on the authority of the Banksian Herbarium and other
original Collections.
De la impresión de los textos publicitarios, y de las propias etiquetas que
habrían de acompañar a los pliegos del Hortus, se ocupó Marcelino Calero y
Portocarrero (1778-ca. 1838), emigrado político, que había re-emprendido en
Londres su trabajo como editor, en el 17 de Frederick Place, en Goswell Road;
el mismo taller donde vio la luz el Diccionario de Hacienda… de José Canga
Argüelles (1771-1842) (Canga, 1826-1827).
Con fecha 6 de noviembre de 1826, Mariano La Gasca editó un folleto,
apenas una hoja publicitaria, donde daba cuenta de sus propósitos: “… the chief
aim of its Publication is to assist beginners, and to gratify those lovers of the
Science, who, from their other pursuits, cannot devote themselves to the laborious
employment of collecting, drying, and arranging in a Herbarium…”3 (La Gasca,
1826c). Es, por tanto, un herbario pensado para quienes intentaban iniciarse en el
mundo de la Botánica, ‘herborizing by beginners’, no es una colección de plantas
raras, sino un proyecto docente con el que, muy posiblemente, formara a sus
propios hijos en el conocimiento de las plantas.
El prospecto establece el sistema de publicación: “in Parts, each containing
25 plants, fixed on stout yellow wove Post folio. Each Species will be on a
separate leaf, and so disposed, that the work may be bound in volumes of four
3. “… el principal propósito de esta publicación es ayudar a los principiantes y satisfacer
a los amantes de la Ciencia, quienes, por tener otras ocupaciones, no pueden dedicarse
al trabajo laborioso de recoger, secar y preparar un Herbario…”
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parts without any injury to the specimens…”4; fija, como su principal referencia,
The English Flora… elaborada por James Edward Smith, aún en vías de publicación
(Smith, 1824-1828) “and if at any time another name should be preferred, it will
be place after that given in the above-mentioned work”5 (La Gasca, 1826c).
Mariano La Gasca trabajó con los tres primeros volúmenes de The English Flora…;
el cuarto vio la luz cuando el Hortus… ya estaba distribuido; la ampliación que
construyera William Jackson Hooker (1785-1865) para incluir a las criptógamas
no vasculares estaba fuera de los planes de La Gasca. Estos mismos principios
de cómo se presentan las plantas y su sistema de publicación, se repiten en el
prefacio que, firmado por La Gasca, el 6 de noviembre de 1826, acompaña al
fascículo primero del Hortus Siccus Londinensis.
Obviamente, la indicación geográfica se corresponde con la localidad de
herborización, todas twenty miles round London, pero “… It is also proposed to
state those places where the same plant is to be met in Spain, of whose Flora
but very little is generally known (…) will, at the same time, be serving those of
his own Country…”6
En principio, La Gasca se
compromete a publicar seis
entregas anuales; sólo treinta
copias de cada una, aunque se
reserva la posibilidad de aumentar
la tirada si hubiera demanda para
ello. Las subscripciones al proyecto,
al precio de una libra por entrega,
debían hacerse efectivas en casa
del autor (25, Canden Place,
Canden Town), en la librería de su
editor (124, Regent Street) o en el
establecimiento que, pocos años
atrás, hacia 1822, había abierto
George - Brettingham Sowerby
(1788-1854)
para
comerciar
con objetos de Historia Natural,
fundamentalmente conchas, por
entonces instalado en el número
156 de Regent Street, en la vecindad
de su impresor (Petit, 2009). La
primera entrega se fija para el 10
de diciembre de éste 1826, como
el propio La Gasca comenta en su
Figura 1. Hortus Siccus Londinensis. Ejemplares conservados en el Real Colegio
correspondencia con Smith (vide
‘Alfonso XII’
infra), las recolecciones fueron
realizadas en el verano de 1826;
la segunda entrega se avisa, en el
folleto propagandístico, para el 31
de enero de 1827; de ella dará cuenta en las páginas de Ocios de los Españoles
Emigrados… publicadas en enero de 1827 (La Gasca, 1827b), donde retrasa
su distribución al 1 de febrero de éste 1827; a los tradicionales puestos de
suscripción, se unen ahora las imprentas-librerías de Treuttel, Wurtz, Treuttel Jun.
& Richter (30, Soho Square) y Callow & Wilson (16, Princes Street, Leicester
Square), ambas con especial atención a los libros relacionados con la Historia
Natural.
El primer fascículo contó con 25 plantas; la segunda entrega la componían
otros 25 ejemplares; se cumplían así los plazos previstos por La Gasca, pero la
obra no debió tener el éxito esperado y las entregas se retrasan en el tiempo.
4. “… en fascículos, cada uno lo forman 25 plantas, fijadas en papel grueso de color
amarillo. Cada especie estará en una hoja separada y dispuesta de manera que el trabajo
pueda encuadernarse en volúmenes de cuatro partes sin daño para los especímenes…”
5. “…y si alguna vez debe tener preferencia otro nombre, se colocará después del que
aparece en el trabajo antes mencionado”.
6. “… también se propone señalar los lugares de España en los que se puede encontrar
la misma planta, cuya Flora es generalmente poco conocida (….), a la vez será útil a los
de su propio país…”
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La tercera data de abril de 1827, ésta ya
con 30 especies y en la que se incluye una
“advertencia” que modifica las condiciones
de suscripción: la periodicidad se transforma
en trimestral y se consolida el número de
treinta ejemplares por fascículo; la cuarta
entrega, prevista para finales de julio, incluirá
cuarenta plantas para compensar el volumen
de las dos primeras entregas. De las 120
plantas que compondrán la colección, el autor
oferta ejemplares separados, de forma que
puedan componerse herbarios personalizados,
al precio de 20 chelines por cada 50 plantas.
La serie concluyó con este cuarto fascículo,
anunciado para finales de julio de 1827.
Mariano La Gasca debió intentar, por
todos los medios a su alcance, conseguir un
número de suscriptores que le permitiera
financiar su trabajo; de 9 de noviembre de
1826, apenas un par de días después de firmar
el folleto anunciador, escribe a James Edward
Smith en los siguientes términos:
“An exile from my country and deprived
of everything I possessed, with my wife and
four [quatuorque] children needing education,
as hostages, it occurred to me last summer
to prepare a Hortus siccus londinensis and to
issue it quickly. I have therefore diligently got
together no small number of London plants. I
have nearly completed the first fasciculus of 25
plants, which could be issued at the end of this
month [noviembre, 1826]. But a short time
ago it occurred to me that these plants should
be collated with the herbaria of Linnaeus and
your own, and I beg the favour of this. In a day
or two a small packet will be sent containing
52 London plants; with it I will send the second
fasciculus of Mexican plants edited by my
friend La Llave, and with him, Lexarza. I trust Figura 2. Listado de las plantas incluidas en los fascículo
primero [superior] y tercero [inferior] del Hortus
you will accept these and return me an answer
Siccus Londinensis conservados en el Real Colegio
whether my plants are the same as those you
‘Alfonso XII’.
have described in your golden English Flora” 7
(Jackson, 1924: 349).
Un extenso reportaje, probablemente
debido a la pluma de John-Claudius Loudon (1783-1843), editor del The Gardener’s
Magazine, daba cuenta, en el número de esta revista publicado en marzo de 1827,
de la aparición del Hortus Siccus Londinensis, a la par que no ahorra elogios para
la figura de su autor: “… a fugitive and a proscript from his native country […] a
victim in the cause of liberty may be cited as an example of the moral sublime…
”8. Tras remedar el prospecto de la obra, señala una valoración personal: “The
usefulness of such a work to all who are desirous of knowing something of
7. “Exiliado de mi país y privado de todo cuanto poseía, con mi esposa y cuatro niños
que dependen de mi y necesitan educación, el verano pasado se me ocurrió preparar
un Hortus siccus londinensis y me puse a ello inmediatamente. Por tanto he reunido
rápidamente un número considerable de plantas de Londres. He completado el primer
fascículo de 25 plantas, que pueden ser distribuídas a finales de este mes [noviembre,
1826]. Pero hace poco se me ha ocurrido que estas plantas deberían cotejarse con el
herbario de Linneo que tiene usted, por lo que le ruego me haga ese favor. En uno o
dos días enviaré un paquetito con 52 plantas de Londres; con él enviaré el segundo
fascículo de plantas mejicanas editado por mi amigo La Llave y por Lexarza. Confío en
que aceptará esto y me contestará diciéndome si mis plantas son las mismas que las que
usted ha descrito en su excelente English Flora….”
8. “… un fugitivo y proscrito de su patria víctima de la defensa de la libertad (…) puede
citarse como ejemplo de moral sublime…”
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practical botany is unquestionable; it will be of particular interest for ladies who
take an interest in this study […] a distinct source of enjoyment for walks in the
country during the after-period of life […] an easy and effectual manner to their
children…”9 (Loudon, 1827a).
Colecciones completas del Hortus siccus… lagascano se conservan en el
herbario de la Universidad de Michigan (MICH), procedente de la cesión, realizada
por Faustino Miranda (1905-1964), de una de las tres que atesoraba el Herbario
Nacional (MEXU) del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma
de México, donde aún se custodian las dos restantes (McVaugh, 1968); y en el
Real Jardín Botánico de Madrid (MA), donde también se conservan dos series
completas (Maldonado, 2006). El herbario de la Universidad de Oxford (OXF)
guarda las tres primeras entregas, procedentes de la colección que perteneciera
al farmacéutico George-Claridge Druce (1850-1932), y que éste hiciera pública
en 1908 (Druce, 1908); a éstos hay que añadir los materiales conservados en el
Real Colegio ‘Alfonso XII’ (RCAXII).

3. La colección del Hortus Siccus Londinense conservada en el
Real Colegio ‘Alfonso XII’
El Herbario del Real Colegio ‘Alfonso XII’ de San Lorenzo de El Escorial, al
que venimos denominando RCAXII desde que dimos cuenta de sus colecciones
(Carrasco & al. 1996; 2001), conserva, completos y en buen estado, un ejemplar
de la primera (RCAXII 0001-RCAXII 0025) y tercera entregas (RCAXII
0026-RCAXII 0055) del Hortus Siccus Londinense, lo que supone 55 pliegos, cuyas
etiquetas transcribimos siguiendo el protocolo propuesto por Hervé-Maurice
Burdet et al. (1979: 66), respetando el tipo de letra que aparece en las etiquetas,
que están todas ellas impresas.
Vaya por delante un comentario de carácter general: la propuesta
taxonómica adoptada por Mariano La Gasca, no siempre respeta, en contra de lo
que él mismo había anunciado, la opinión de James Edward Smith en The English
Flora… (Smith, 1824-1828), la obra de referencia para los botánicos británicos
de su tiempo; no sólo en la atribución de la autoría de los taxones, sino en
el propio concepto de algunos de ellos, tal Nephrodium Rich. vs. Aspidium Sw.
(RCAXII 0025) o Asterocephalus Zinn vs. Scabiosa L. (RCAXII 0033); como norma
general, Mariano La Gasca parece mantener la misma postura de segregación de
géneros que había aceptado durante sus publicaciones madrileñas, en especial
en su Genera et species plantarum… (La Gasca, 1816). La diferencia de criterio
se muestra, de manera especial, en la concepción de las Umbelíferas; el botánico
aragonés, fiel al criterio que defenderá en sus propias publicaciones londinenses
(La Gasca, 1824; 1826a), acepta la disgregación de Bulbocastanum Mill. y Myrrhis
Mill., mientras que el británico mantiene ambos géneros dentro de Bunium L.
(RCAXII 0034, RCAXII 0035), también difieren ambos botánicos en los conceptos
de Chaerophyllum L. y Anthriscus Pers. (RCAXII 0036), Apium L. y Sium L. (RCAXII
0037), Silaus Bernh. y Cnidium Cusson (RCAXII 0039), o los criterios taxonómicos
empleados para diferenciar las especies del género Aethusa L. (RCAXII 0040); de
todo ello damos pormenorizada cuenta en las líneas que siguen:
RCAXII 0001
Nº 1. POLYGONUM lapathifolium. Linn. / a pallens. // Grows on dunghills, and
on the banks of drains near / Camden Town and Hampstead.- Near Madrid, and in
Ara / gon in Spain. // Flowers from July until September.
Polygonum lapathifolium L., Sp. Pl. 1: 360. 1753.
Polygonum pallens Pers., Syn. Pl. 1: 439. 1805.
Polygonum lapathifolium L. var. pallens (Pers.) Lag. [nomen in herbarium]
Observaciones: James Edward Smith recoge, en su The English Flora… (Smith,
1824-1828. 2: 234. 1824), la presencia de Polygonum lapathifolium L., omitiendo
cualquier comentario sobre Polygonum pallens Pers.; La Gasca parece subordinar el
9. “Es incuestionable la utilidad de este trabajo para todo el que desee conocer algo de
botánica práctica; será particularmente interesante para los principiantes interesados
en este estudio (…) una inconfundible fuente de entretenimiento en los paseos por el
campo de las personas de edad avanzada (…) una forma fácil y eficaz para sus hijos…”
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taxón propuesto por Christiaan-Hendrik Persoon, como variedad, al descrito por
Carl Linné: Polygonum lapathifolium L. var. pallens (Pers.) Lag.
RCAXII 0002
Nº 2. POLYGONUM hydropiper. Linn. // Very common in watery places, in
pools and wet ditches / on Hampstead Heath, Camden Town, and many other
situa / tions.- In the Asturias and Santander in Spain. // Blossoms from August until
November.
Polygonum hydropiper L., Sp. Pl. 1: 361. 1753.
Observaciones: Incluido en The English Flora… de James Edward Smith (18241828. 2: 235. 1824).
RCAXII 0003
Nº 3. SOLANUM dulcamara. Linn. // Frequent in hedges near Hampstead,
Kentish Town, Kew, / Greenwich, and many other places. - In moist situations in /
the vicinity of Madrid, and in all the provinces of Spain. // Blossoms from July until
the end of August.
Solanum dulcamara L., Sp. Pl. 1: 185. 1753.
Observaciones: Incluido en The English Flora… de James Edward Smith (18241828. 1: 317. 1824).
RCAXII 0004
Nº 4. CAMPANULA rotundifolia. Linn.
// Abundant in barren places on Hampstead
Heath, and in / Bishop’s Wood.- On the
Pyrenees, in Arvas, Busdongo, and / other parts
of the mountains of Leon. // Blossoms in August
and September.
Campanula rotundifolia L., Sp. Pl. 1: 163.
1753.
Observaciones: Incluido en The English
Flora… de James Edward Smith (1824-1828. 1:
287. 1824).
RCAXII 0005
Nº 5. TORMENTILLA officinalis. Smith.
// Very abundant on Hampstead Heath, and
in Bishop’s / Wood.- From Campo Sagrado
to Arvas in the mountains of / Leon, in the
Pyrenees, & c. // // Blossoms from June until the
middle of October.
Tormentilla officinalis Curtis, Fl. Londin. 2(5):
nº 58 [pl. 35]. 1798.
Observaciones: La Gasca sigue el concepto
de James Edward Smith, expresado en su The
English Flora… (Smith, 1824-1828. 2: 427. 1824),
por lo que le atribuye a él la autoría: Tormentilla
officinalis Smith., Fl. Brit. 1: 552. 1800; el propio
J.E. Smith reconoce la sinonimia de su taxón
con la de William Curtis (1746-1799) que, por
prioridad, hoy consideramos nombre válido.
RCAXII 0006
Nº 6. EPILOBIUM hirsutum. Linn. //
Frequent in moist and watery places in the
neighbor / hood of Hampstead, Camden Town,
Chelsea, and other places. - Common on the
banks of Canals and drains near Madrid,Valencia,
& c. // Blossoms from the end of June until the
middle of September.
Epilobium hirsutum L., Sp. Pl. 1: 347-348.
1753.

Figura 3. Epilobium hirsutum L. [RCAXII 0006]
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Observaciones: Incluido en The English Flora… de James Edward Smith (18241828. 2: 213. 1824).
RCAXII 0007
Nº 7. EPILOBIUM parviflorum. Schreb. // Frequent in wet ditches and drains
between Camden Town / and Hampstead, on Hampstead Heath, and other places.In the provinces of Salamanca, Aragon, and on the mountains of Leon. // Blossoms
from June until the end of September.
Epilobium parviflorum Schreb., Spic. Fl. Lips.: 146. 1771.
Observaciones: Incluido en The English Flora… de James Edward Smith (18241828. 2: 214. 1824).
RCAXII 0008
Nº 8. CALLUNA vulgaris. Salisb. // Abundant in dry situations on Hampstead
Heath.- On / the mountains of Leon, the Asturias, and the rest of the northern
provinces of Spain, in Arragon [sic por Aragón]. A very remarkable / variety grows
in the south of Spain. // Blossoms from June until September.
Calluna vulgaris (L.) Hull, Brit. Fl. (ed. 2) 1: 114.1808.
Observaciones: James Edward Smith atribuye, en The English Flora…, la
combinación del taxón a John Hull (1761-1843) (cf. Smith, 1824-1828. 2: 225. 1824);
sin embargo La Gasca, probablemente dejándose llevar por la autoría del género,
responsabiliza del taxón a Richard-Anthony Salisbury (1761-1829) a quien, en efecto,
se debe la descripción genérica: Calluna Salisb.,Trans. Linn. Soc. London 6: 317. 1802.
Luis Villar (1993: 506) señala la amplia variabilidad de esta especie, tanto
en su tamaño, pilosidad como en el color de las flores; probablemente La Gasca
se refiera a algunos ejemplares de gran tamaño que vio durante sus viajes por
Andalucía.
RCAXII 0009
Nº 9. ERICA cinerea. Linn. // Very abundant in dry situations on Hampstead
Heath. // - In the mountains of Galicia, Leon, the Asturias, Santander, and Biscay. //
Blossoms from July until October.
Erica cinerea L., Sp. Pl. 1: 352-353. 1753.
Observaciones: Incluido en The English Flora… de James Edward Smith (18241828. 2: 226-227. 1824).
RCAXII 0010
Nº 10. LATHYRUS pratensis. Linn. // Common in the cultivated fields, and on
the banks of / pastures in the neighbourhood of Hampstead, and in other / parts.- In
the vicinity of Leon, in Spain. // Blossoms from July until the middle of September.
Lathyrus pratensis L., Sp. Pl. 2: 733. 1753.
Observaciones: Incluido en The English Flora… de James Edward Smith (18241828. 3: 276. 1825).
RCAXII 0011
Nº 11. MATRICARIA chamomilla. Linn. // It is found in the fields, on road-sides
in to the neighbourhood / of Kentish Town, Hampstead, Camden Town, and other /
places. // Blossoms from May until the end of September.
Matricaria chamomilla L., Sp. Pl. 2: 891. 1753.
Observaciones: Incluido en The English Flora… de James Edward Smith (18241828. 3: 454. 1825).
RCAXII 0012
Nº 12. APARGIA hispida. Wilden. // It is frequently found in the cultivated fields
and pastures / in the vicinity of Hampstead.- On the mountains of Leon. // Blossoms
from July until the middle of September.
Apargia hispida (L.) Willd., Sp. Pl. 3(3): 1552. 1803.
Observaciones: Incluido en The English Flora… de James Edward Smith (18241828. 3: 351. 1825).
RCAXII 0013
Nº 13. APARGIA autumnalis. Hoffm. // Abundant in cultivated fields and
meadows near Hamp / stead, Kentish Town, & c. On Hampstead Heath a variety
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B / is found, which is remarkable for having its leaves deeply / pinnatifid.- On the
mountains of Leon. // Blossoms from July until the middle of October.
Apargia autumnalis (L.) Hoffm. Deutschl. Fl.: 274. 1791.
Observaciones: James Edward Smith atribuye, en The English Flora… (Smith,
1824-1828. 3: 353. 1825), la autoría del binomen a Carl Ludwig von Willdenow:
Apargia autumnalis Willd., Sp. Pl. 3: 1550. 1803, allí el propio autor germano
reconoce la prioridad de Georg Franz Hoffmann (1760-1826) para esta propuesta
nomenclatural.
James Edward Smith (op. cit.) no se muestra de acuerdo con el valor diferencial
concedido por La Gasca al grado de división de la hoja; la variedad supuesta por La
Gasca entraría dentro del rango del taxón.
RCAXII 0014
Nº. 14. ACHILLEA millefolium. Linn. // Common on Hampstead Heath; in the
hedges a variety / is found in great abundance, of the height of 1 and 2 ft. /-Common
on the mountains of Leon, & c. // Blossoms from June until the middle of October.
Achillea millefolium L., Sp. Pl. 2: 899. 1753.
Observaciones: Incluido en The English Flora… de James Edward Smith (18241828. 3: 462. 1825).
RCAXII 0015
Nº 15. ATRIPLEX angustifolia. Smith. // Common on sloping banks of hedges
round Camden Town, / Kentish Town, and other places in the vicinity of London. /
In moist situations near the Canal of Manzanares in Madrid, / and especially near
the nursery grounds, close to the fifth / Lock of the Canal. // Blossoms from June
until September.
Atriplex angustifolia Sm., Fl. Brit. 3: 1092. 1804.
Observaciones: Incluido en The English Flora… de James Edward Smith (18241828. 4: 258. 1828); es de advertir que este volumen vio la luz con posterioridad
a la distribución del Hortus Siccus Londinensis, aunque resulta obvio que J.E. Smith
mantendría aquí la misma propuesta que había formulado, años atrás, en su Flora
Britanica… (Smith, 1804: 1092).
RCAXII 0016
Nº 16. RUBUS caesius. Linn. // Common in the hedges in the vicinity of
Hampstead, / Camden Town, & c. // Blossoms from June until October.
Rubus caesius L., Sp. Pl. 1: 493. 1753.
Observaciones: Incluido en The English Flora… de James Edward Smith (18241828. 2: 409-410. 1824).
RCAXII 0017
Nº 17. RUBUS corylifolius. Smith. // Very common in the hedges at Hampstend,
Candem Town, / and other places. // Blossoms from July until October.
Rubus corylifolius Sm., Fl. Brit. 1: 542. 1800.
Observaciones: Incluido en The English Flora… de James Edward Smith (18241828. 2: 408-409. 1824).
RCAXII 0018
Nº 18. CYNOSURUS cristatus. Linn. // Abundant in the pastures near Kew,
Chelsea, Hampstead, / & c.- In all the provinces of Spain. // Blossoms in June.
Cynosurus cristatus L., Sp. Pl. 1: 72. 1753.
Observaciones: Incluido en The English Flora… de James Edward Smith (18241828. 1: 137. 1824).
RCAXII 0019
Nº 19. FESTUCA loliacea. Curt. // It grows in moist places near Hampstead, &
c.- I have /also met with it in Spain. // Blossoms in June and July.
Festuca loliacea Huds., Fl. Angl.: 38. 1762.
Observaciones: James Edward Smith reconoce, en The English Flora… ( Smith,
1824-1828. 1: 146. 1824), la prioridad nomenclatural de William Hudson (1734-1793)
al referirse a este taxón; no obstante, Mariano La Gasca atribuye la descripción a
William Curtis (1746-1799), lo que señala la utilización de su Flora Londinensis…
como elemento básico para identificar estos ejemplares (cf. Curtis, 1777-1798. 6:
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[lám. 9]. 1798), un texto donde, expresamente se cita la propuesta realizada por
William Hudson.
RCAXII 0020
Nº 20. GLYCERIA aquatica. Smith. // Very abundant on the banks of the
Thames, and in all the / watery ditches near Chelsea.- At Borja in Aragon, and in /
other parts of Spain. // Blossoms in July and August.
Glyceria aquatica (L.) J. Presl & C. Presl, Fl. Čech.: 25. 1819.
Observaciones: Mariano La Gasca sigue la nomenclatura propuesta por JamesEdward Smith en su The English flora…: Glyceria aquatica (L.) Sm., Engl. Flora, 1: 116.
1824; una combinación tardía, sobre la que se habían pronunciado Jan Svatopluk
Presl (1791-1849) y Carl Bořivoj Presl (1794-1852) años atrás, pero que ni Smith ni
La Gasca debieron conocer.
RCAXII 0021
Nº 21. OENANTHE phellandrium. Spreng. // In a pool near Kentish Town.- In
Aragon and Navarre. // Blossoms in June and July.
Oenanthe phellandrium Lam., Fl. Franç. 3: 432. 1779.
Observaciones: En la autoría de este taxón, Mariano La Gasca sigue la
propuesta formulada por James Edward Smith en The English Flora… (Smith, 18241828. 2: 71. 1824), quien responsabiliza de su descripción a Kurt Polycarp Sprengel
(1766-1833) (Sprengel, 1813: 37); aun cuando allí el autor atribuye el taxón a quien
fuera su verdadero descriptor: Jean Baptiste de Monet de Lamarck (1744-1829).
RCAXII 0022
Nº 22.TORILIS anthriscus. Gmel. // Frequent in the hedges and road-sides near
Highgate, / Hampstead, Kentish Town, & c.- In the vicinity of Madrid, / in la Granja,
and many other parts of Spain. // Blossoms from the end of June until the end of
August.
Torilis anthriscus (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 1: 83. 1788.
Observaciones: Aun cuando James Edward Smith, en The English Flora…
(Smith, 1824-1828. 2: 43. 1824), atribuye el nombre a Joseph Gaertner (1732-1791),
Mariano La Gasca opta por utilizar una combinación ilegítima: Torilis anthriscus (L.)
C.C. Gmel., Fl. Bad. 1: 615. 1805, separándose, una vez más, de la propuesta de Smith,
plenamente certera en esta ocasión.
RCAXII 0023
Nº 23. RANUNCULUS flammula. Linn. // Common in bogs on Hampstead
Heath, and other places in / the neighbourhood of London.- On the mountains of
Leon, / in the Asturias, and the rest of the northern provinces of the / Peninsula. //
Blossoms from June until the end of October.
Ranunculus flammula L., Sp. Pl. 1: 548. 1753.
Observaciones: Incluido en The English Flora… de James Edward Smith (18241828. 3: 45. 1825).
RCAXII 0024
Nº 24. LYCOPUS europaeus. Linn. // On the banks of pools and ponds near
Kentish Town, Hamp / stead, & c. -Common at Madrid, in Valencia, and other / parts
of Spain. // Blossoms in July and August.
Lycopus europaeus L., Sp. Pl. 1: 21. 1753.
Observaciones: Incluido en The English Flora… de James Edward Smith (18241828. 1: 34. 1824).
RCAXII 0025
Nº 25. NEPHRODIUM filix mas. // ASPIDIUM filix mas. Smith, Comp. Flor. Brit.
ed. 4. // In shady situations on Hampstead Heath.- On the moun / tains of Leon, the
Asturias, the Sierra de Segurra, [sic por Segura] and la Granja. // Blossoms from June
until September.
Nephrodium filix-mas (L.) Strempel, Fil. Berol. Syn.: 30 (1822).
Aspidium filix-mas (L.) Sw., J. Bot. [Schrader], 1800(2): 38. 1801.
Observaciones: Como señala el propio La Gasca, utiliza en su determinación
la cuarta edición del Compendium florae britannicae… publicada por James Edward
Smith (1824); de ahí la identificación como Aspidium filix-mas Smith (Op. cit. p. 172), la
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misma que mantendrá el botánico británico en The English
Flora… (Smith, 1824-1828. 4: 288. 1828), aparecida tras la
distribución de este fascículo; de acuerdo con el Código
de Nomenclatura Botánica, la prioridad para este binomen
corresponda a la propuesta realizada por Olof Swartz
(1760-1818) en 1801 (Swartz, 1801: 38).
La Gasca parece decantarse por la inclusión del
taxón dentro del género Nephrodium Rich., de acuerdo con
la propuesta formulada por Louis-Claude-Marie Richard
(1754-1821) en el Catalogue des plantes du Jardin Medical
de Paris… que editara François Marthe (fl. 1801) (Marthe,
1801), y que James Edward Smith ni siquiera recoge.
RCAXII 0026
Nº. 51. ANTHEMIS arvensis. Linn. // In cultivated fields
near Kentish Town. // Blossoms from June until September.Annual or Biennial.
Anthemis arvensis L., Sp. Pl. 2: 894. 1753.
Observaciones: Incluido en The English Flora… de
James Edward Smith (1824-1828. 3: 457. 1825).
RCAXII 0027
Nº. 52. BIDENS tripartita. Linn. // Very frequent in
watery places, about the sides of ditches / and ponds, and
in cultivated fields on a moist soil, near / Chelsea, Camden
Town, and on Hampstead Heath.- In similar situations in
the northern provinces of Spain. // Blossoms from August
until October. Annual.
Bidens tripartita L., Sp. Pl. 2: 831-832.1753.
Observaciones: Incluido en The English Flora… de
James Edward Smith (1824-1828. 3: 398. 1825).

Figura 4. Calluna vulgaris (L.) Hull [RCAXII 0008]

RCAXII 0028
Nº. 53. BIDENS cernua. Linn. // Very abundant in
ditches, ponds, and marshy places, on / Hampstead Heath,
Pimlico, and in many other places around / London.- On
the mountains of Leon in Spain. // Blossoms from August
until October.- Annual.
Bidens cernua L., Sp. Pl. 2: 832. 1753.
Observaciones: Incluido en The English Flora… de
James Edward Smith (1824-1828. 3: 399. 1825).
RCAXII 0029
Nº. 54. HYPOCHAERIS radicata. Linn. // In pastures
and waste ground, very common on Hamp / stead Heath,
near Kentish Town, and in many other places / near
London.- Very abundant near Madrid, and in all / parts of
Spain. // Blossoms from June until October. Perennial.
Hypochaeris radicata L., Sp. Pl. 2: 811. 1753.
Observaciones: Incluido en The English Flora… de
James Edward Smith (1824-1828. 3: 376. 1825).
RCAXII 0030
Nº. 55. SENECIO vulgaris. Linn. // In cultivated or
waste ground, on dry banks, and the tops / of walls, very
common about London.- Also in every part of / Spain. //
Blossoms at all seasons.- Annual.
Senecio vulgaris L., Sp. Pl. 2: 867. 1753.
Observaciones: Incluido en The English Flora… de
James Edward Smith (1824-1828. 3: 428. 1825).
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RCAXII 0031
Nº. 56. GNAPHALIUM uliginosum. Linn. // In sandy watery places, or where
water has stood during / winter, on Hampstead Heath. - Near Pravia in Asturias. //
Blossoms in August and September .- Annual.
Gnaphalium uliginosum L., Sp. Pl. 2: 856. 1753.
Observaciones: Incluido en The English Flora… de James Edward Smith (18241828. 3: 416-417. 1825).
RCAXII 0032
Nº. 57. CENTAUREA nigra. Linn. // In pastures, hedges, and by road sides, very
common near / Hampstead, and Kentish Town.- Very frequent near Leon,/ in Galicia,
Asturias, & c., in Spain. // Blossoms in June, July, and August; also in September / and
October.- Perennial
Centaurea nigra L., Sp. Pl. 2: 911. 1753.
Observaciones: Incluido en The English Flora… de James Edward Smith (18241828. 3: 465. 1825).
RCAXII 0033
Nº. 58. ASTEROCEPHALUS succisa. Lag. // In grassy, rather moist pastures.- In
the northern pro / vinces of Spain. // Blossoms from August until October.- Perennial.
Asterocephalus succisa (L.) Wallr., Sched. Crit.: 52. 1822.
Asterocephalus succisa (L.) Lag. [nomen in herbarium].
Observaciones: James Edward Smith incluye este taxón en The English Flora…,
dentro del género Scabiosa L. (Smith, 1824-1828. 1: 194. 1824); no reconoce el
género propuesto por Johann-Gottfried Zinn (1727-1759): Asterocephalus Zinn, Cat.
Pl. Hort. Gott.: 381. 1757, cuya segregación había sido plenamente aceptada por
Mariano La Gasca durante sus publicaciones madrileñas, en especial en su Genera et
species plantarum… (La Gasca, 1816).
La combinación propuesta por Friedrich Wilhelm Wallroth (1792-1857) es
prioritaria frente a la realizada aquí por Mariano La Gasca; ambos utilizan como
basiónimo la descripción linneana: Scabiosa succisa L., Sp. Pl. 98. 1753; el primero de
manera expresa (Wallroth, 1822: 52), La Gasca por omisión. El nombre no figura
recogido en la compilación realizada por Roberto Gamarra (1993).
RCAXII 0034
Nº. 59. BULBOCASTANUM flexuosum Lag. // In grassy pastures, especially on
a gravelly soil, on Hamp / stead Heath, and near Kentish Town.- On the Pyrenees, /
and on the mountains of the northern provinces of Spain. // Blossoms in May and
June – Perennial.
Bulbocastanum flexuosum (With.) Lag. [nomen in herbarium].
Observaciones: Los géneros Bulbocastanum Mill. y Myrrhis Mill. son dos
entidades establecidas por Philip Miller (1691-1771) a los que Mariano La Gasca
prestó especial atención con anterioridad a su exilio londinense; en el prólogo a su
segunda entrega de las Amenidades naturales de las Españas… escribirá: “El género
Bulbocastanum es ciertamente muy parecido al Myrrhis; pero en mi concepto le
distinguen los intercostales estriados, pardos, con tuberculitos redondos, y la base
de los estilos mas ancha que el ápice de la Polachenia: añádese á esto que los estilos
son rígidos. En el Myrris la superficie del fruto es muy lisa sin tubérculo alguno” (La
Gasca, 1821: 58-59).
James Edward Smith no reconoce, en The English Flora…, la segregación
propuesta por Philip Miller e incluye el taxón dentro del amplio concepto del
género Bunium L., Sp. Pl. 1: 243. 1753; sub Bunium flexuosum With. (Smith, 1824-1828.
2: 54. 1824).
Aunque Mariano La Gasca no lo indique de manera expresa, su interés es
subordinar el taxón descrito por William Withering (1741-1799), Bunium flexuosum
With., Bot. Arr. Brit. Pl. (ed. 2) 1: 276. 1787, a la nueva propuesta de géneros
establecida por Philip Miller. La propuesta que nos ocupa no figura recogida en la
compilación realizada por Roberto Gamarra (1993).
RCAXII 0035
Nº. 60. MYRRHIS sylvestris. Lag. // Chaerophyllum sylvestre, Smith. // In hedges,
pastures and on the borders of fields, in a rather / fertile soil, very common near
Kentish Town, Hampstead, / Chiswick, Greenwich, & c. - Near Leon in Spain. //
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Blossoms in April and May.- Perennial. Myrrhis sylvestris Spreng., Pl. Umbell. Prodr.: 29.
1813.
Observaciones: Mariano La Gasca ya se ocupó de este taxón en la segunda
entrega de sus Amenidades naturales de las Españas… (La Gasca, 1821: 98); la
atribución del nombre ha de entenderse dentro de su aceptación del concepto
genérico establecido por Philip Miller y no como un la propuesta de un nuevo
taxón.
Como hemos indicado líneas arriba, en The English Flora…, la obra cuya
base nomenclatural Mariano La Gasca señala como referencia de su Hortus Siccus
Londinensis, James Edward Smith no reconoce la segregación propuesta por Philip
Miller: “… neither can I concur with the learned Professor Sprengel, who cites
Gouan erroneusly, in reducing Bulbocataneum minus to Sium, and B. majus to Myrrhis.
They cannot but be considered as of one and the same genus, if any regard is to
be had to natural characters. Our only British species perhaps is the following. 1. B.
[Bunium] flexuosum…” (Smith, 1824-1828. 2: 54. 1824); en esta obra, James Edward
Smith sinonimiza Myrrhis sylvestris [Bauhin] a Anthriscus vulgaris Smith.
RCAXII 0036
Nº. 61. CHAEROPHYLLUM anthriscus Lag. // Anthriscus vulgaris. Smith. // On
banks and waste ground between Greenwich and Lew / isham very common.- In
moist shady situations near Madrid, / and in all the provinces of Spain, // Blossoms
in May and June.- Annual
Chaerophyllum anthriscus (L.) Crantz, Cl. Umbel.: 76. 1767.
Anthriscus vulgaris Bernh., Syst.Verz. 1: 113. 1800.
Observaciones: James Edward Smith opta, en The English Flora…, por incluir
el taxón dentro del concepto de Anthriscus Pers., siguiendo la propuesta esgrimida
por Christiaan-Hendrik Persoon, en Synopsis plantarum... (Persoon, 1805, 1: 320):
Anthriscus vulgaris Pers., Syn. Pl. 1: 320. 1805 (Smith, 1824-1828. 2: 45. 1824), un nombre
que hoy resulta ilegítimo frente a la propuesta de Johann-Jakob Bernhardi (17741850), que es la aceptada, pero que deja bien a las claras la concepción taxonómica
defendida por el botánico inglés.
Mariano La Gasca disiente, una vez más, de James Edward Smith y se reafirma
en la misma propuesta que había formulado apenas unos años atrás: Chaerophyllum
anthriscus (L.) Lag., Amen. nat. Esp. 1(2): 85, 98. 1821. La combinación lagascana es
inválida frente a la propuesta anterior, realizada por Heinrich-Johann Crantz (17221797).
RCAXII 0037
Nº. 62. APIUM nodiflorum. Lag. // Sium nodiflorum. Linn.-Smith. // In ditches and
rivulets frequent, on Hampstead Heath, / near Highgate, and in many other places
near London.- / Very common near Madrid, Valencia, & c., in Spain. // Blossoms in
July and August.- Perennial. Apium nodiflorum (L.) Lag., Amen. nat. Esp. 1(2): 101. 1821.
Sium nodiflorum L., Sp. Pl. 1: 251. 1753.
Observaciones: La propuesta de ubicación del taxón aceptada por James
Edward Smith, en The English Flora…, es Sium nodiflorum L. (Smith, 1824-1828. 2:
57. 1824), y a ella alude la anotación lagascana. No obstante, el aragonés opta
por mantener el criterio que él mismo había defendido años atrás y conserva su
adscripción al género Apium L: Apium nodiflorum (L.) Lag., Amen. nat. Esp. 1(2): 101.
1821.
RCAXII 0038
Nº. 63. SISON amomum. Linn. // In marly or chalky, rather moist ground, under
hedges, / and by road-sides, on Hampstead Heath, between Camden / Town and
Hampstead, and in other places in the neighbor / hood of London.- In the northern
provinces of Spain. // Blossoms in July and August.- Annual.
Sison amomum L., Sp. Pl. 1: 252. 1753.
Observaciones: Incluido en The English Flora… de James Edward Smith (18241828. 2: 60. 1824).
RCAXII 0039
Nº. 64. SILAUS pratensis. Besser. // Cnidium Silaus. Spreng.-Smith. // In rather
moist meadows, pastures on Hampstead Heath.- / In the northern provinces of
Spain. // Blossoms in August and September.- Biennial.
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Silaus pratensis (Crantz) Besser ex Schult. in Roem. & Schult., Syst.Veg. [ed. 15
bis] 6: 36. 1820.
Cnidium silaus (L.) Spreng., Pl. Umbell. Prodr.: 40. 1813.
Observaciones: Nueva diferencia en el criterio seguido por La Gasca y Smith;
mientras el autor británico opta por la propuesta formulada por Kurt-Polycarp
Sprengel en su Plantarum umbelliferarum (…) prodromus: Cnidium silaus Spreng (Smith,
1824-1828. 2: 91. 1824); el español muestra su aceptación de la postura mantenida
por Wilibert-Swibert Besser (1784-1842) en la edición del Systema Vegetabilium…
preparada por Johann-Jakob Roemer (1763-1819) y Josef-August Schultes (17731831): Silaus pratensis (Crantz) Besser (Roemer & Schultes, (1817-1830, 6: 36. 1820),
un nombre que hoy resulta ilegítimo.
RCAXII 0040
Nº. 65. AETHUSA Cynapium. Linn. // In gardens, cultivated fields, and by roadsides, a very / common weed about Chelsea, Greenwich, Hampstead, & c. / and in
most parts around London.-In Asturias, Santander, and Galicia, in Spain. // Blossoms
in July and August.- Annual. // N. B.- Aethusa elata, Hoffm., is a truly distinct species.
Aethusa cynapium L., Sp. Pl. 1: 256. 1753.
Aethusa elata Friedl. in Fisch. ex Hoffm., Gen. Pl. Umb.: 98. 1814.
Observaciones: Aethusa cynapium L. es el único taxón reconocido, dentro de
este género, por James Edward Smith, en The English Flora… (Smith, 1824-1828. 2:
64. 1824).
La anotación de La Gasca reinvidica la propuesta presentada, como nomen
nudum, por ‘Friedl.’ (fl. 1808) en el Catalogue du jardin des plantes… de… Aléxis de
Razoumoffsky que elaborara Friedrich-Ernst Fischer (1782-1854): Aethusa elata Friedl.
in Fisch., Cat. Jard. Gorenki: 45. 1808 y descrita en los comentarios que GeorgeFranz Hoffmann (1760-1826) incorpora en su Genera Plantarum Umbelliferarum…
al referirse a este taxón: Aethusa elata Friedl. in Fisch. ex Hoffm., Gen. pl. umbell.: 98.
1814; texto, conocido por La Gasca, al que alude en su ‘Nota’.
RCAXII 0041
Nº. 66. ALOPECURUS pratensis. Linn. // In meadows and pastures every where
about London. – On / the banks of Manzanares near Madrid, in meadows around /
Leon, Oviedo, & c. in Spain. // Blossoms in May.- Perennial.
Alopecurus pratensis L., Sp. Pl. 1: 60. 1753
Observaciones: Incluido en The English Flora… de James Edward Smith (18241828. 1: 79. 1824).
RCAXII 0042
Nº. 67. FESTUCA duriuscula. Linn. // In pastures, dry meadows, waste ground,
and thickets, / common, on Hampstead Heath, and in other places around London.In the northern provinces of Spain. // Blossoms in June and July.- Perennial.
Festuca duriuscula L., Sp. Pl. 1: 74. 1753.
Observaciones: Incluido en The English Flora… de James Edward Smith (18241828. 1: 141. 1824).
RCAXII 0043
Nº. 68. GLYCERIA fluitans. Rob. Brown. // In stagnant waters, and slow streams,
very frequent around / London.- Near Madrid, and in all the provinces of Spain. //
Blossoms from June until November.- Perennial.
Glyceria fluitans (L.) R. Br., Prodr. 1: 179. 1810.
Observaciones: Incluido en The English Flora… de James Edward Smith (18241828. 1: 116-117. 1824).
RCAXII 0044
Nº. 69. HORDEUM pratense. Huds. // In meadows and pastures, especially such
as are rather / moist, and in other places around London.- Near Madrid en la Real
Casa del Campo; near Valencia de Don Juan in Old Castille. // Blossoms in June.Perennial.
Hordeum pratense Huds., Fl. Angl. (ed. 2): 56. 1778.
Observaciones: Incluido en The English Flora… de James Edward Smith (18241828. 1: 180. 1824).
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RCAXII 0045
Nº. 70. LOLIUM perenne. Linn. // In meadows, pastures, and waste ground,
common in the / vicinity of London.- Near Madrid, and in all the provinces of Spain,
very frequent. // Blossoms in June.- Perennial.
Lolium perenne L., Sp. Pl. 1: 83. 1753.
Observaciones: Incluido en The English Flora… de James Edward Smith (18241828. 1: 173. 1824).
RCAXII 0046
Nº. 71. POA annua. Linn. // In meadows, pastures, waste ground, every / where
about London.- Also in Spain. // Blossoms from April until December.- Annual.
Poa annua L., Sp. Pl. 1: 68. 1753.
Observaciones: Incluido en The English Flora… de James Edward Smith (18241828. 1: 127. 1824).
RCAXII 0047
Nº. 72. EPILOBIUM montanum. Linn. // In dry, shady, or hilly places, on old
walls, and cot / tage roofs.- In the mountains of Leon, and of Santander, in / Spain. //
Blossoms in July and August.- Perennial.
Epilobium montanum L., Sp. Pl. 1: 348. 1753.
Observaciones: Incluido en The English Flora… de James Edward Smith (18241828. 2: 214. 1824).
RCAXII 0048
Nº. 73. EPILOBIUM tetragonum. Linn. // In ditches, and marshy grounds,
common, near Cam / den Town, on Hampstead Heath, and in many other / places
around London.- Very frequent near Madrid, and in / the northern provinces of
Spain. // Blossoms in July and August.- Perennial.
Epilobium tetragonum L., Sp. Pl. 1: 348. 1753.
Observaciones: Incluido en The English Flora… de James Edward Smith (18241828. 2: 215. 1824).
RCAXII 0049
Nº. 74. LAMIUM purpureum. Linn. // In waste, as well as cultivated ground in all
parts about / London.- Near Madrid, and in the northern provinces of / Spain. //
Blossoms from March until June.- Annual.
Lamium purpureum L., Sp. Pl. 2: 579. 1753.
Observaciones: Incluido en The English Flora… de James Edward Smith (18241828. 3: 91. 1825).
RCAXII 0050
Nº. 75. PRUNELLA vulgaris. Linn. // In meadows and pastures on Hampstead
Heath, Bishop’s / Wood, and in many other places around London,- Very fre / quent
near Madrid, la Granja, and in almost all the provin / ces of Spain. // Blossoms from
July until October.- Perennial.
Prunella vulgaris L., Sp. Pl. 2: 600. 1753.
Observaciones: Incluido en The English Flora… de James Edward Smith (18241828. 3: 114. 1825).
RCAXII 0051
Nº. 76. EUPHRASIA officinalis. Linn. // On Hampstead Heath.- In meadows
and pastures, on a / moist soil, near Leon, and in many other places in the northern
provinces of Spain. / Blossoms from June until October.- Annual.
Euphrasia officinalis L., Sp. Pl. 2: 604. 1753.
Observaciones: Incluido en The English Flora… de James Edward Smith (18241828. 3: 122. 1825). Geoge-Claridge Druce (1909: 169) identifica este material, en la
colección del Hortus Siccus Londinensis que fuera de su propiedad, hoy conservada
en la Universidad de Oxford (OXF), como Euphrasia stricta Host, y señala que se
trata de “the earliest British specimen known at present”. Euphrasia stricta Host, Fl.
Austriac. 2: 185. 1831, es un nombre ilegítimo, por homonimia con Euphrasia stricta
J.P.Wolff ex J.F. Lehm., Primae Lin. Fl. Herbipolensis: 43. 1809.
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RCAXII 0052
Nº. 77. POLYGONUM persicaria. Linn. // Frequent in watery places, about the
sides of ditches / near Camden Town, Pimlico, aud [sic por and] in many other
places near / London.- Very common in Spain. // Blossoms in July aud [sic por and]
August.- Annual.
Polygonum persicaria L., Sp. Pl. 1: 361. 1753.
Observaciones: Incluido en The English Flora… de James Edward Smith (18241828. 2: 233. 1824).
RCAXII 0053
Nº. 78. STELLARIA media. Smith. // In waste, as well as cultivated ground, every
where / about London.- Very frequent in Spain. // Blossom from the middle of March
until November.
Stellaria media (L.) Vill., Hist. Pl. Dauphiné 3(2): 615. 1789.
Observaciones: Incluido en The English Flora… de James Edward Smith (18241828. 2: 301. 1824); allí, el autor británico atribuye el nombre a William Withering
(1741-1799), quien lo hizo público en la tercera edición de su An arrangement of
British plants… (Withering, 1796: 418); en realidad es prioritaria la propuesta de
Domínique Villars (1745-1814), formulada en 1789. En nuestra opinión, La Gasca
sólo quiere manifestar su acuerdo con la postura de James Edward Smith.
RCAXII 0054
Nº. 79. CHENOPODIUM rubrum. Linn. // In waste ground, and on dunghills
near Camden Town, / and Pimlico.- Near Madrid in Spain. // Blossom in August.Annual.
Chenopodium rubrum L., Sp. Pl. 1: 218-219. 1753.
Observaciones: Incluido en The English Flora… de James Edward Smith (18241828. 2:11. 1824).
RCAXII 0055
Nº. 80. SENEBIERA Coronopus. De Cand. // In waste ground, and by road-sides,
near Hampstead, / Camden Town, and other places about London.- Very com / mon
in the vicinity of Madrid, and in all the provinces of / Spain. // Blossoms in June and
July.- Annual.
Senebiera coronopus (L.) Poir. in Lam., Encycl. 7: 76. 1806.
Observaciones: Incluido en The English Flora… de James Edward Smith (18241828. 3: 179. 1825); Mariano La Gasca sigue la propuesta de autoría mantenida por
el botánico inglés; atribuyendo la combinación del taxón a la formulación realizada
por Augustin-Pyramus de Candolle (1778-1841), en Regni vegetabilis systema
naturale… (Candolle, 1818-1821, 2: 525. 1821); como reseñamos más arriba,
la prioridad en esta combinación corresponde a Jean-Louis-Marie Poiret (17551834), quien la hizo pública en el séptimo de los volúmenes de la Encyclopédie
méthodique. Botanique… iniciada por Jean Baptiste Antoine Pierre Monnet de
Lamarck (1744-1829) y que él mismo se ocupara de continuar (Poiret, 1806: 76).
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Resumen
Los contenidos microbiológicos vienen formando parte de los currículos de Biología
en las sucesivas reformas educativas que se han implantado en nuestro país. Dichos
contenidos abarcan diversas facetas relacionadas con los microorganismos, especialmente
las descriptivas y taxonómicas aunque también aspectos ecológicos y biotecnológicos.
Pese a la escasez de medios que suelen sufrir los centros de educación secundaria, se
pueden plantear actividades de laboratorio con microorganismos no muy complejas y
que no entrañen riesgos sanitarios para los alumnos. Los científicos recurrieron a las
levaduras como organismos representativos de la organización eucariota para modelar
su fisiología, genética, etc. Nosotros proponemos su uso como modelo didáctico que
permita mostrar y conocer procesos biológicos que, de otra manera, serían difíciles de
enseñar de forma práctica a los alumnos en los centros de secundaria. Planteamos su uso
no sólo para mostrar la existencia de ciertos procesos debidos a la actividad microbiana,
no sólo obtener los productos biotecnológicos asociados a las levaduras sino medir,
cuantificar su actividad metabólica.
Abstract
Microbiological contents have been included in the Biology curricula in the last
educational reforms implanted in our country. Those contents cover several aspects
about microorganisms, especially descriptive and taxonomic ones but ecological and
biotechnological too. Despite the lack of means in secondary schools , simple lab
activities with microorganisms can developed without healthy risks for the students.
Scientist invoke yeasts as a representative organism in the eucaryotic organisation to
ISSN: 2341-2674

C.J. Martín-Blanco y S. Martín Nieto

146

model its physiology, genetics, etc. We propose its use as a didactic model that could
show and understand biological processes that otherwise would be very difficult to
teach in a practical way in secondary schools. We defend its use to measure and quantify
metabolic activity instead of just showing the existence of some processes due to
microbial activity or the obtaining of biotechnological products associated to yeast.

1. Introducción
Los currículos que se han ido sucediendo a lo largo de las últimas
décadas incorporaron en todos los casos contenidos relacionados con los
microorganismos en las asignaturas de Ciencias Naturales, Biología y Geología
y Biología tanto en Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) como en
Bachillerato. Entre estos contenidos destacan cuantitativamente los relacionados
con aspectos descriptivos o taxonómicos, especialmente en los primeros cursos
de E.S.O. para dar paso una visión más sanitaria en el tercer curso y ecológica en
el último curso de la etapa. En éste se incluyen breves alusiones biotecnológicas
más relacionadas con la Genética que con la Microbiología. Posteriormente, en
bachillerato, se retoman los mismos contenidos y se amplían de acuerdo a las
capacidades de los alumnos a los que van dirigidos.
Estos son los conocimientos que representan la “alfabetización
microbiológica” de los ciudadanos, los contenidos mínimos que debe conocer
sobre la materia. Pero entre estos contenidos llama poderosamente la atención
que se consideren necesarios ciertos aspectos prácticos y aplicados como la
“utilización de la lupa y el microscopio óptico para la observación y descripción
de organismos unicelulares” o más, si cabe, los primeros bloques que encabezan
los currículos de secundaria titulados “Técnicas de trabajo” donde se incluyen
contenidos meramente metodológicos de la investigación biológica. Se incluye,
de forma expresa, la “Planificación y realización de investigaciones o estudios
prácticos sobre problemas relacionados con las funciones celulares” en el
currículo de 2º de bachillerato en la asignatura de Biología.
Ciertamente coincidimos con esta idea de integrar contenidos
procedimentales que desarrollen las cualidades de los jóvenes investigadores
aunque su presencia en la vida cotidiana y real de los institutos dista de estar
generalizada. El enfoque constructivista de la enseñanza se ha comparado con el
tradicional en algunas disciplinas biológicas como la genética arrojando mejoras
significativas en los resultados (Banet & Ayuso, 2000; Hackling & Treagust, 1984;
Íñiguez & Puigcerver, 2013; Martínez aznar & Ibáñez, 2005; Pashley, 2008).

2. Las levaduras como modelo didáctico
Los microorganismos y en particular las levaduras son material biológico
especialmente interesante para poder realizar trabajos prácticos sobre el
metabolismo. Las levaduras han sido utilizadas como modelos biológicos
eucariotas en la investigación genética y del metabolismo como han destacado
Davis (2003) y Chaudhuri (2005). Recientemente Annaluru, n. et al. (2014)
han logrado sintetizar el primer cromosoma eucariótico: el cromosoma III
de Saccharomyces cerevisae. En educación secundaria han sido utilizadas por
Martín Nieto & Martín Blanco (2012) para estudiar la fermentación alcohólica
en el laboratorio mediante dispositivos sencillos que permiten incluso cierto
grado de cuantificación (Boronat & López Pérez, 2011). Este tipo de enfoque nos
parece especialmente completo porque no se limita a la observación del proceso
biotecnológico o a la obtención de un producto sino que va más allá, permite
además relacionar la microbiología con la biología molecular y el metabolismo,
promoviendo una integración de conceptos tremendamente importante en
estos niveles educativos.
En el curso 2013-2014 nos propusimos desarrollar una metodología que nos
permitiese una aproximación al conocimiento del metabolismo de las levaduras. La
idea era utilizar diversos glúcidos como nutrientes de éstas y estimar la actividad
metabólica midiendo el dióxido de carbono liberado. Para ello utilizaríamos un
sensor de CO2 conectado a un ordenador que registra la concentración del gas
(en ppm) cada segundo. Nuestra primera hipótesis de trabajo era que habría
diferencias en la producción del residuo entre los diferentes azúcares utilizados.
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Dentro de ellos esperábamos obtener una mayor actividad metabólica con los
más complejos. La investigación constituiría la monografía de una de nuestras
alumnas de Bachillerato Internacional (González Alonso, 2014).

2.1. Material y métodos
El montaje experimental se
esquematiza en la figura 1. En un
recipiente hermético se disponen la
disolución problema y la suspensión
de levaduras y en el cierre se ajusta
el sensor de CO2. Las levaduras
se incubaron a una temperatura
próxima a los 38ºC. En las aplicaciones
biotecnológicas las temperaturas
utilizadas con la levadura de la
cerveza
son
tremendamente
variables dependiendo del tiempo
que se quiera dejar la fermentación.
Así en la obtención de cervezas
de tipo Ale la temperatura oscila
entre 20-25ºC y en las de tipo
Lager entre 7-11ºC (Kavanagh,
2005). Como no disponíamos de un
baño termostático, el control de la
Figura 1. Diseño experimental utilizado para estudiar la actividad temperatura se hizo manualmente
metabólica de Saccharomnyces cerevisae. El dispositivo básico utilizando un calentador eléctrico y
es un recipiente hermético en el que se disponen la disolución un termómetro.
Las muestras a estudiar
a estudiar y la suspensión de levaduras. En el cierre se ajusta el
sensor de CO2. Este recipiente se incuba al baño maría utilizando fueron disoluciones de diferentes
un cristalizador con agua y un calentador eléctrico. Para controlar glúcidos:
glucosa,
fructosa,
la temperatura de incubación se dispone un termómetro y el sacarosa, lactosa y almidón. Para
calentador se apaga o enciende manualmente para mantener asegurar la homogeneidad en las
una temperatura próxima a los 37ºC. De cada experimento se concentraciones, se preparaba una
realizaron 15 réplicas para obtener los parámetros estadísticos
disolución de cada azúcar de la que
que caracterizan cada muestra de datos.
se tomaban los volúmenes deseados
para cada réplica. La elección de
los glúcidos se realizó tratando de
que estuvieran representados diferentes grados de complejidad estructural:
monosacáridos, disacáridos y polisacáridos.
Para poder analizar los resultados con suficiente significación estadística se
realizaron 15 réplicas de cada experimento y se comparó la actividad frente a
cada glúcido con un control en el que se puso únicamente agua. Las mediciones
se realizaron durante 10 minutos en cada caso de modo que las conclusiones a
las que se llegue son sólo válidas sobre el uso a corto de los azúcares testados.
Para comparar si las diferencias son significativas, se llevó a cabo un análisis de
varianza.
Tabla 1. Media de la producción de CO2 (ppm/s -1) y desviación
típica en los experimentos realizados. En todos ellos se
realizaron 15 réplicas.
Glúcido

n

Δ[CO2] / t (ppm/s-1)

s

Control

15

0,41

0,21

Glucosa

15

1,27

0,28

Sacarosa

15

1,34

0,54

Fructosa

15

0,83

0,33

Lactosa

15

0,37

0,09

Almidón

15

0,57

0,36

2.2. Resultados obtenidos
La tabla 1 muestra los valores medios
y desviación típica de la producción de CO2
por unidad de tiempo. Los valores presentan
una fuerte oscilación: el máximo se obtiene
con la sacarosa y es más de tres veces y media
superior a la producción usando lactosa
como nutriente. La desviación típica fluctúa
bastante de unas series a otras mostrando
que la heterogeneidad de los valores
obtenidos en cada muestra es importante.
En la figura 2 representamos gráficamente
los valores medios obtenidos mediante un
diagrama de barras. En este gráfico se puede
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apreciar que el experimento con
lactosa arroja valores muy próximos
al control y que el almidón no difiere
esencialmente de ellos. La fructosa
presenta unos valores ligeramente
superiores y la sacarosa y la glucosa
se muestran como los glúcidos que
provocan un mayor efecto a corto
plazo.
El análisis de varianza confirma
la significación estadística de estos
resultados. Dado que las variables
parecen mostrar una notable
heterocedasticidad, optamos por
realizar un contraste no paramétrico
(test de Kruskal-Wallis). El valor
obtenido para el estadístico fue de
53,8747 (p = 2,22386 10-10) por lo
que hay diferencias significativas
entre las medianas de las variables
estudiadas.

Figura 2. Gráfico comparativo de la producción de CO2 de la levadura
por la acción de los diferentes glúcidos utilizados. Las barras de
error utilizadas, con un valor del 5%, representan la dispersión de
nuestros datos.

3. Conclusiones
Los resultados obtenidos
fueron un tanto sorprendentes
(figura 3). El alto uso a corto plazo
de la glucosa no es llamativo puesto
que su simplicidad estructural y
papel central el metabolismo la
hacen el principal candidato como
combustible. Por un razonamiento
análogo esperábamos que el almidón
(más complejo) fuera utilizado con
más lentitud. Sin embargo llama
la atención que la sacarosa (un
Gráfico de caja y bigotes que muestra las producciones de CO2
disacárido) se utilice casi al mismo Figurade3. los
glúcidos estudiados y el control. La caja muestra los valores
nivel que la glucosa y que la lactosa
comprendidos entre el primer y el tercer cuartil. Dentro de la caja
(también disacárido) produzca
se muestra la media (+) y la mediana (trazo vertical). Los segmentos
valores inferiores incluso al control.
representan los valores máximo y mínimo. En este caso habría que
comparar las medianas ya que la heterocedasticidad de los valores
La explicación a estos
no permite la utilización de métodos paramétricos ordinarios como
resultados la encontramos en
el ANOVA, que se basan en la comparación de medias.
Deacon (2006) y pone de manifiesto
el papel de tres enzimas en el
proceso de captación y uso de
los azúcares. La rápida utilización de la sacarosa se debe a la presencia de una
proteína transportadora específica presente en las membranas de las levaduras.
El retraso en el uso de almidón es debido a la ausencia de amilasas, que tienen
que ser sintetizadas en el momento. Finalmente, el retraso en la utilización de la
lactosa es provocado por un motivo parecido: la enzima que degrada la lactosa
(β-galactosidasa) no existe de antemano y la célula tiene que invertir un cierto
tiempo en sintetizarla.
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Inventario de la Colección de Instrumentos para la
didáctica de las Ciencias Experimentales.

Museo virtual del material para la enseñanza de las ciencias de las
antiguas escuelas de magisterio
Pablo Montesino y María Díaz Jiménez

Hasta el inicio del curso 2003-2004, el legado del material histórico para
la enseñanza de Ciencias, custodiado por el Departamento de Didáctica de las
Ciencias Experimentales de la Universidad Complutense de Madrid (U.C.M.) y
procedente de los laboratorios de didáctica de las ciencias de las antiguas Escuelas
de Magisterio «Pablo Montesino» y
«María Díaz Jiménez» (herederas de
las antiguas Escuelas Normales del
siglo XIX), se encontraba desordenado,
ocupando espacios útiles para otras
necesidades y, en ciertos casos, en
mejorable estado de conservación;
tampoco estaba catalogado, y todo ello
a pesar de constituir una colección de
cierto valor, especialmente interesante
para el estudio de la Historia de la
enseñanza de las ciencias.
Gracias al Proyecto de Innovación
Educativa: “Elaboración de un Museo
Virtual de materiales históricos
para la Enseñanza de las Ciencias
experimentales” de la Universidad
Complutense (PIE 2002/42, U.C.M.), se
clasificó y documentó este material
y se creó un “museo virtual”, lo que
a nuestro entender es una solución
óptima, pues además de obligar a
catalogar, inventariar y ordenar el
Microscopio de la casa Ernst Leitz Wetzlar
material heredado, permite divulgarlo
poniéndolo a disposición de aquellas
personas interesadas.
El resultado del proyecto aparece en: http://www.ucm.es/didactica_cc_exp/
museos-y-colecciones, donde se presenta el material clasificado y documentado
por temas y por número de catálogo. El material de Física y Química está
actualmente ubicado en una de las salas del Museo Bartolomé Cossio, situado
en la planta baja, ala 1, de la Facultad de Educación de la U.C.M. Se puede
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conocer la ubicación exacta de cada instrumento
consultando el “Catálogo del material antiguo de
Física y Química del Museo Bartolomé Cossio”:
http://pendientedemigracion.ucm.es/centros/cont/
descargas/documento28961.pdf . El material de
Biología y Geología continua en los laboratorios
del Departamento de Didáctica de Ciencias
Experimentales de la Facultad de Educación de la
U.C.M.
Una gran parte de los aparatos pertenecen
a la primera parte del siglo XX; muchos son de
las empresas alemanas de material de enseñanza
Max Kohl y E. Leybold’s Nachfolger y también
de la francesa Les Fils D’Emilie Deyrolle, y es de
destacar que, a pesar de haber sido utilizados en
enseñanza práctica con los estudiantes, varios aún
conservan el sello de la casa correspondiente y se
encuentran en buen estado, como por ejemplo el
microscopio de etiqueta C. Verick - E. Hartnack Rue de la Parcheminerie 2 – Paris, o el de la casa
Ernst Leitz Wetzlar, o, de la misma casa, la curiosa
“lampara Monla” que se utilizaba para la iluminación
del microscopio. Otro dispositivo interesante es el
“mechero eléctrico de espejo” que se utilizaba para
calentar en el laboratorio por reflexión tubos de “Lámpara Monla”.
ensayo con sustancias inflamables.
Participaron en el proyecto Manuela Martín
Sánchez (directora), Juan Gabriel Morcillo, Antonio
Moreno, Pedro Sánchez Gómez y Enrique Silván, profesores del Departamento
de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la U.C.M.; la becaria Gema
Hebrero y Antonio González Fernández, en aquel momento administrativo del
Departamento.
					

Juan Gabriel Morcillo Ortega
Facultad de Educación, UCM.

Setas liofilizadas: Un reino aparte
Este año, como en ediciones anteriores, desde el Museo
hemos querido traer una exposición que fuese diferente a todas las
anteriores y para ello, hemos contado con la inestimable colaboración
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, que
amablemente nos ha cedido su colección de setas liofilizadas para
que nuestros estudiantes se acerquen al mundo de los hongos y a sus
cuerpos fructíferos: las setas.
Los hongos crecen en la tierra, sin embargo no son plantas. Hacen
la digestión pero tampoco son animales. Los hongos constituyen
por sí solos un solo reino diferente al reino animal y al vegetal. Es el
denominado reino Fungi.
Tendemos a pensar que el organismo vivo más grande de
nuestro planeta es la ballena azul de 32 m de entre los animales o la
secuoya gigante de 115 m de entre las plantas. Pero recientemente se
ha demostrado que el organismo más grande crece en los bosques
de Oregón y consiste en un hongo, llamado hongo de la miel, con un
micelio equivalente a la superficie ocupada de casi 2000 campos de
fútbol. El micelio es el hongo, en sí que está bajo tierra, las setas son
la parte visible que contiene las esporas con las que se reproduce
el hongo. Lo que antiguamente, se denominaba “corro de brujas” y
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donde, según las creencias de la época, las
brujas habían realizado un aquelarre, no es
más que el afloramiento de varias setas en
formación circular que emergen de un solo
hongo.
Otra peculiaridad que hace de los
hongos unos organismos curiosos, es su
forma de alimentación, al revés que los
animales. Mientras que éstos primero ingieren
y después digieren, “los hongos primero
digieren y después ingieren. Los hongos no son
vegetales porque no realizan la fotosíntesis a
partir de la clorofila, como hacen las plantas,
sino que, mediante la producción de una serie
de enzimas, hacen la digestión del medio en
el que se establecen, degradando la materia
orgánica, y, una vez digerida, la ingieren y
después absorben.
Por si fuese poco, estos organismos,
además de ser comestibles en algunos
casos, presentan muchas propiedades
farmacológicas y médicas y a pesar de la
importancia que tienen, siguen siendo unos
grandes desconocidos para el público en
general y algunos estudiantes en particular,
por lo que esta XV Exposición Temporal que
el Museo de Historia Natural “Andrés de
Urdaneta” presenta desde el 4 de mayo al 10
de junio, pretende dar a conocer este mundo
tan fascinante como es el de los hongos en
la forma de sus cuerpos fructíferos que son
las setas y que son más fáciles de reconocer
para cualquiera que se acerque con ganas de
aprender y conocer a estos organismos.
En definitiva, podemos ver y contemplar
toda una amplia gama de ejemplares, (cerca de
Vitrinas con ejemplares de la exposición temporal: Setas 200 especies) al alcance de un público muy
heterogéneo en edad y condición, tanto para
liofilizadas: Un reino aparte
su estudio como para acercarse por primera
vez al conocimiento de las ciencias de la vida.
Si no conoces el Museo, es una buena excusa para poder acercarte y
conocer de primera mano la interesante colección que dispone en su exposición
permanente.
Alberto Bejarano Montesinos
Director del Museo de Historia Natural “Andrés Urdaneta”
Loiu - Bizkaia

Exposición “Fauna del Parque Nacional
de la Sierra del Guadarrama”
en el Museo de Ciencias Naturales
El Museo Nacional de Ciencias Naturales ha organizado exposición temporal
para presenta al público una muestra de la fauna que es posible encontrar en
el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, la cual permanecerá abierta al
público hasta finales del año 2015.
La exposición consiste principalmente en una serie de vitrinas distribuidas
por una sala del museo, en las que principalmente se pueden ver ejemplares
disecados de forma naturalizada de distintas especies, principalmente de
aves de la zona, y algunas otras piezas de otro tipo, como distintas cajas de
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ejemplares de insectos y otros artrópodos;
no obstante, la espectacularidad de los
ejemplares naturalizados es la que más atrae
la atención, Nada más entrar encontramos
la enorme figura de una vaca junto con un
panel explicativo que nos habla de la zona en
cuestión (sobre todo de su geología) y de la
relación entre la fauna del lugar y la actividad
humana; y nos invita a deambular por la sala
para descubrir algo más sobre los animales que
habitan el Parque Nacional de Guadarrama.
La sala cuenta con grandes paneles
dedicados a las plantas y a los reptiles y
anfibios, puesto que la muestra no incluye
ejemplares de ninguna de estas dos categorías,
que de ser leídos permitirán una mejor
comprensión del ambiente que se crea en la
Sierra de Guadarrama. Otros hablan sobre la
investigación y conservación de la zona pero
de forma muy puntual y simple, sólo a grandes
rasgos.
Especialmente notable es una gran
maqueta circular que representa las distintas
estaciones y meses del año y los ejemplares
invertebrados (prácticamente todas las
muestras son de artrópodos) que se pueden
encontrar en la zona en cada época. Es una
manera fácil de que el público vea que la
fauna es cambiante, que tiene variaciones a lo
largo del año y que es necesario preservar
el delicado equilibrio que existe entre las
especies y sus tiempos de vida y el medio
ambiente que les rodea.
Parte de la exposición está dedicada a
hablar sobre las agallas de los árboles, algo que
suele ser desconocido para cualquier persona
no versada en invertebrados, enseñando cómo
son cada una de estas agallas, sus formas y a
qué tipo de invertebrado pertenecen.
La exposición tiene el mérito de
mostrar al público la fauna, presente y pasada,
de un entorno muy cercano a la ciudad e
intesamente afectado por la actividad humana,
la belleza y prestancia de los objetos naturales
expuestos, se ve -ligeramente- enturbiada por
el intenso y brillante color azul de los paneles
situados tras las vitrinas, que si bien hacen
resaltar las piezas al contraste, es ciertamente
cansado para la vista y con el tiempo hace
que moleste a los ojos. Además, algunas de
las vitrinas están algo escondidas y no se
identifica claramente el recorrido del visitante
o el fin de una sección y el inicio de otra.
Los interesados en ampliar la información
disponible a lo largo de los paneles de la sala
cuentan con códigos Bidi distribuidos por la Aspecto general de alguna de las vitrinas de la exposición
sala, especialmente sobre todo concentrados “Fauna del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama”
en la zona de reptiles y anfibios, grupos de los
que no hay ejemplares físicos en la muestra.
Quizá hubiera sido positivo enfatizar
la necesidad de la conservación de la zona y detallar lo que un hábitat como
éste puede aportar a la investigación y el avance en el conocimiento del medio
ambiente y de las relaciones entre los seres vivos. La exposición hubiera añadido
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Vista general de la sala de la de la exposición “Fauna del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama”

a sus virtudes primarias, la de concienciación del visitante sobre la capital
importancia de de la conservación. del medio natural.
Con todo ello, es una exposición pequeña y amena, incluída en la entrada
general del Museo, y cuya propuesta está en sintonía con otras salas del
museo, que siguen el mismo patrón de ejemplares naturalizados; en poses de
combate, de descanso o incluso inmersos en una pequeña representación de su
medio natural. Los ejemplares expuestos son realmente imponentes, con poses
cuidadas y preparadas de forma espectacular, gustarán probablemente a mayores
y pequeños por igual. Si alguien va a acercarse al Museo de Ciencias Naturales
no se arrepentirá de gastar algunos minutos de su tiempo en darse un paseo por
esta sala.
Lorena Isabel Engenios Romero
Graduada en Biología

Exposición ‘Excreta’ en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Madrid

Cartel de la exposición Excreta

Como celebración del día mundial del retrete (el
19 de noviembre), el Museo de Ciencias Naturales de
Madrid propone a sus visitantes una interesante y original
exposición acerca de las excreciones de los animales que
se podía visitar en el Museo hasta el 15 de septiembre de
2015. La exposición está situada en un pasillo en “L” en el
piso superior del edificio principal de Biología y constaba
de una serie de paneles explicativos y vitrinas sobre el
tema propuesto.
Es una exposición diferente, divertida y muy
interesante. Es una forma inteligente de utilizar un
espacio difícil, un pasillo en vez de una sala. Por lo demás
pocas quejas hay para una exposición bien integrada en
la visita general del museo y que se esfuerza en que su
planteamiento sea ameno y accesible a todo el público no
especializado, desde niños hasta adultos.
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Vista general de sendos dioramas y del espacio expositivo de
Excreta: una exposición (in) colora, (in) ordora e (in)sípida.

La exposición comienza explicando qué es excretar y qué tipos de
excreciones existen y para que se pueden usar. Así aparecen desde egagrópilas
de búho y excreciones de zorro y conejo hasta una gran piedra cubierta de
guano de gaviota para explicar por qué su excreción es tan distinta de la nuestra,
por ejemplo.
Las vitrinas y paneles se suceden (hay uno muy interesante cuya estructura
consiste en ir abriendo “ventanas” asignadas a animales para ver ejemplos de
sus excreciones y así asociar animal y tipo de excreción además de adjuntar
explicaciones para que sea más una búsqueda de información que simplemente
una afluencia pasiva de la misma) hasta llegar a un último póster que sirve casi
de colofón final en el que se encuentra reproducido el desternillante poema al
pedo de Quevedo.
Cualquier adulto podrá reírse con este poema antiguo y conocido y llevarse
una sonrisa en la cara cuando se vaya… si es que no quedara una última cosa
por hacer en esta exposición. Después de la pequeña oda a tan ilustre acto
biológico, hay dos retretes puestos uno al lado del otro para que los visitantes
puedan hacerse una foto, leer algo más sobre el Día Mundial del Retrete y, viendo
la moda actual por las fotos, puede ser un llamado a llevarse un recuerdo de la
visita a la exposición divertido y curioso.
En suma, una exposición divertida, curiosa y con un planteamiento diferente
a las exposiciones habituales.
Lorena Isabel Engenios Romero
Graduada en Biología
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Animales y faraones.
El reino animal en el antiguo Egipto
Exposición sobre la relación entre
la vida y civilización egipcia y el mundo
animal, organizada conjuntamente por el
Musée du Louvre-Lens y la Obra Social de
La Caixa, que tras permanecer en Madrid,
estará en Barcelona hasta enero de 2016.
La exposición (en su sede madrileña,
sobre la que se hace esta reseña) constaba
de una gran sala subdividida en tres espacios
interconectados. A a lo largo de estos
metros cuadrados llenos de vitrinas, por
los cuales se podía pasear tranquilamente
gracias a su amplitud, se mostraban -para
Cartel de la exposición Animales y faraones. El reino animal en el deleite visual de los visitantes- multitud de
antiguo Egipto.
piezas que tienen que ver con esa relación
entre la vida humana y animal que se daba
en la civilización egipcia. Encontramos
desde grandes estatuas y esfinges a pequeñas piezas de joyería; desde enseres
de la vida cotidiana como platos o peines, a objetos de culto, como estatuas o
vasijas ceremoniales; bienes de lujo y superstición, como joyas y amuletos o de
conexión con el más allá, lo cual incluye vasos canopos, momias, sarcófagos, etc.
Sin olvidar que dada la acusada zoomorfía de los dioses egipcios, prácticamente
todas las deidades tenían su correspondencia con un animal (por ejemplo, Anubis
es representado siempre como un dios con cuerpo de hombre y cabeza de
chacal) por lo que sus representaciones en estatuas, grabados, papiros, figuritas,
etc., llenan el espacio expositivo.
Las explicaciones se encuentran dispersas por todas las salas: información
sobre la vida cotidiana, la religión y la mitología o la sacralización de los
animales en Egipto puede leerse distribuida por las diversas paredes. Junto a la
información contenida en la cartela de cada ejemplar, en ocasiones hay detallada
información complementaria (por ejemplo sobre la escritura egipcia, el proceso
de momificación, la conservación de los órganos etc). En ocasiones, el visitante se
abruma ante un exceso de información, pero ésta permite tener un conocimiento
general de la civilización egipcia muy bueno a nada que alguien decida detenerse
en una explicación de cualquier tipo.
Mención especial merecen muchas de las piezas pequeñas, con un valor
de detalles muy rico y que pasaría desapercibido si no fuera por encontrarse
situadas bajo unas grandes lupas que permiten observar con detalle estas

Fotografía de detalle de una pieza expuesta y vista general de una porción de la sala de exposiciones.
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elaboradas piezas. Una prueba más del cuidado en el diseño y montaje de la
exposición, coherente con todo el trabajo de documentación y preparación que
se intuye tras la visita.
En conclusión, una visita obligada para público adulto interesado en Egipto
o en Zoología, que puede ser algo ardua para público infantil y juvenil, pero que,
encauzada por padres o maestros, puede suponer una experiencia enriquecedora.
Lorena Isabel Engenios Romero
Graduada en Biología

Donación del Legado de Luis Pardo García a la
Real Sociedad Española de Historia Natural
En septiembre de 2015 la Real Sociedad ha recibido, de manos de Jesús
F. Jordá Pardo, profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la
UNED, el legado documental de su abuelo Luis Pardo García (1897-1958).
Formado junto a Celso Arévalo (1885-1944), Pardo quedó a cargo del
Laboratorio de Hidrobiología de su ciudad natal (Valencia) cuando su mentor se
trasladó a Madrid, publicando numerosos trabajos en el Boletín de la Real Sociedad
Española de Historia Natural y otras revistas especializadas. En 1928 se incorporó
al cuadro técnico del Consejo Superior de Pesca y Caza, colaborando desde
entonces en la edición de Boletín de Caza y Pesca. En 1931 se vinculó al Instituto
Forestal de Investigaciones y Experiencias, y desarrolló su trabajo en la Sección
de Biología de Aguas Continentales y fue prolífico autor de monografías de esta
materia: publicó trabajos sobre la Alfubera de Valencia (1942), un Catálogo de los
lagos de España (1948), un tratado de Cuestiones de Piscicultura general y española
(1933), un Diccionario de Ictiología, Piscicultura y pesca fluvial: incluyendo la legislación
y la organización e historia del servicio piscícola (1945), entre otros muchos.
A su muerte, el grueso de su bilbioteca científica fue legada a la Sección de
Biología de Aguas Continentales en la que trabajó. Lo que recibe ahora la Real
Sociedad es el conjunto de documentos (cartas, libretas de notas, manuscritos,
etc.) que constituían su archivo personal.
La documentación ha llegado a la Sociedad en perfecto estado de
conservación y el legatario ha inventariado la documentación aportada, con una
minuciosidad encomiable. Reproducimos a continuación el listado de documentos,
realizado por Jesús Jordá, para que cualquier interesado en la historia de las
Ciencias Naturales tenga puntual conocimiento de su contenido.
CAJA
1

TIPO
O.C.

AUTOR
Luis Pardo

AÑO
1912-1930

Nº O.C.
5

1

O.C.

Luis Pardo

1918-1933

7

1
1

O.C.
O.C.

Luis Pardo
Luis Pardo

1923-1933
1933

9
10

1

O.C.

Luis Pardo

1929 -1936 13

1

O.C.

Luis Pardo

1928-1932

14

1
1

O.C.
O.C.

Luis Pardo
Luis Pardo

1929-1936
1912-1937

15
16

1
1

O.C.
O.C.

Luis Pardo
Luis Pardo

1939
1932-1934

18
23
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TITULO
Ensayos y Conferencias.
Inédito
Estudio sobre Historia
Natural valenciana
Escritos sobre Marruecos
Recuerdos e impresiones
de viaje por el norte de
España. Inédito
Cuestiones agrarias.
Artículos publicadosd en
Economia Moderna
Cuestiones económicas,
políticas y sociales
Cuestiones cinegéticas
Veinticinco años de
propaganda históriconatural.
Por tierras del Cid. Inédito
Estadísticas de las licencias
de pesca y caza expedidas
en 1932 y 1933. 2ª parte

NOTAS
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
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1

TIPO
O.C.

AUTOR
Luis Pardo

AÑO
1939-1941

Nº O.C.
23

1

O.C.

Luis Pardo

1930-1933

26

1

O.C.

Luis Pardo

1939-1942

27

1

O.C.

Luis Pardo

1943

29

1
1

O.C.
O.C.

Luis Pardo
Luis Pardo

1929-1945
1943-1945

30
31

1

O.C.

Luis Pardo

1920-1945

32

1

O.C.

Luis Pardo

1920-1946

33

1

O.C.

Luis Pardo

1929-1946

34

1

O.C.

Luis Pardo

1932-1936

36

1

O.C.

Luis Pardo

1929-1930

37

1

O.C.

Luis Pardo

1922-1935

38

1
1
1

O.C.
O.C.
O.C.

Luis Pardo
Luis Pardo
Luis Pardo

1930-1936
1910-1939
1931-1946

39
40
41

1

O.C.

Luis Pardo

1945-1947

45

1

O.C.

Luis Pardo

1941-1948

47

1

O.C.

Luis Pardo

1948-1949

49

1

O.C.

Luis Pardo

1929-1946

52

1

O.C.

Luis Pardo

1

O.C.

Luis Pardo

1

O.C.

Luis Pardo

s/n

1

O.C.

Luis Pardo

s/n

1
1

O.C.
O.C.

Luis Pardo
Luis Pardo

s/n
s/n

s/n

1925-1936

s/n

reseñas y convocatorias

TITULO
Estadísticas de las licencias
de pesca y caza expedidas
de 1939 a 1941 y de
denuncias en 1939 y 1940.
4ª parte
Materiales para el estudio
de la hidrobiología española
Las campañas piscícolas
1938-39 a 1940-41. Inédito
El Servicio Piscícola en
Europa y América
La pesca fluvial en España
Los seres acuáticos.
Artículos de vulgarización
Cuestiones de
hidrobiología general y
aplicada
Introducción a la limnología
española
Datos para una monografía
acerca de las entidades
pesqueras dulceacuícolas.
Diversas publicaciones
De hidrobiología y
plankton matritense
Indice legislativo de pesca
marítima
Cuestiones de pesca
marítima
Cuestiones forestales
Balbuceos literarios. Inédito
Comercio del pescado de
agua dulce en el extranjero
y en España
Efemérides hidrobiológicas
pesqueras y piscícolas
Hojas divulgadoras de
hidrobiología pura y
aplicada
Cuadros sinópticos de
cultura general (Ingreso a la
Escuela de Montes). Inédito
Mi labor administrativa en
el Ministerio. Inédito
Mi dedicación en la
Secretaría de la Federación
Española de Caza (actas,
informes y memorias)
Temas de legislación e
historia pesquero-fluvial
Fichero-Sumario de mis
publicaciones de 1918 en
adelante
Efemérides de la Guardia
Civil. Inédito
Montes
La vida en el seno de la
mar (vulgarización de
Zoología marina)

NOTAS
Manuscrito

Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito

Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito

Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
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CAJA
1

TIPO
O.C.

AUTOR
Luis Pardo

AÑO
1947

Nº O.C.
s/n

1

O.C.

Luis Pardo

1943

s/n

1

O.C.

Luis Pardo

1943

s/n

1

O.C.

Luis Pardo

s/n

2

O.C.

Luis Pardo

9

2

O.C.

Luis Pardo

13

2

O.C.

Luis Pardo

14

2

O.C.

Luis Pardo

2

Manuscrito

Luis Pardo

2

O.C.

Luis Pardo

1930-1932

23

2

O.C.

Luis Pardo

1930-1936

23

2

Manuscrito

Luis Pardo

23

2

Manuscrito

Luis Pardo

23

2

O.C.

Luis Pardo

2

Manuscrito

Luis Pardo

26

2

Manuscrito

Luis Pardo

29

2
2

O.C.
O.C.

Luis Pardo
Luis Pardo

1919-1946
1932-1936

35
43

2

O.C.

Luis Pardo

1922-1933

s/n

2
2

O.C.
O.C.

Luis Pardo
Luis Pardo

1933-1936
1923-1928

s/n
s/n

2

O.C.

Luis Pardo

1915-1933

s/n

2

O.C.

Luis Pardo

s/n

2

O.C.

Luis Pardo

s/n

1929-1935

22
22

1937-1943

24
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TITULO
El precio de la pesca
continental
Mas sobre la pesca fluvial
en España. Inédito
Mas cuestiones cinegéticas.
Inédito
Mi actuación en la Estación
Central de Hidrobiología
(informes, memorias y
notas)
Escritos sobre Marruecos.
Crónica viaje y estados
varios
Cuestiones agrarias.
Tipología de campesinos.
Inédito
Cuestiones económicas,
políticas y sociales. Inédito
El Consejo Superior de
Pesca y Caza
El Consejo Superior de
Pesca y Caza
Estadística de las licencias
de pesca y caza expedidaas
en 1930 a 1932. 1ª parte
Estadística de las
licencias de pesca y caza
expedidadas en 1934 y
1935 y denuncias de 1929 a
1935. 3ª parte
Estudio de licencias de
pesca y caza 1930-1931, 1ª
parte
Estudio de licencias de
pesca y caza 1932-1933, 2ª
La reorganización del
sistema piscícola
Materiales para el estudio
de la hidrobiología española
El Servicio Piscícola en
Europa y América
Vertebrados acuáticos
Temas de Piscicultura y
Astacicultura
Crónica bibliográfica y
necrológica
Notas bibliográficas
Marruecos. Diario de
expedición y más.
El Museo Nacional de
Ciencias Naturales.
Noticias prensa diaria
Tipología campesina
y otros. (Cuestiones
económicas, sociales y
cuestiones agrarias)
Bocetos literarios

NOTAS
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito

Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito

Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito

Manuscrito
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CAJA
2

TIPO
O.C.

AUTOR
Luis Pardo

AÑO

Nº O.C.
s/n

2

O.C.

Luis Pardo

1943

s/n

2

O.C.

Luis Pardo

1942

s/n

2

Manuscrito

Luis Pardo

2

O.C.

2

O.C.

Luis Pardo

2

O.C.

Luis Pardo

2

O.C.

Luis Pardo

2

O.C.

Luis Pardo

2

O.C.

Luis Pardo

2

O.C.

Luis Pardo

2

Manuscrito

Luis Pardo

2

Manuscrito

Luis Pardo

2
2

Manuscrito
Manuscrito

Luis Pardo
Luis Pardo

2

Manuscrito

Luis Pardo

2

Manuscrito

Luis Pardo

2

Manuscrito

Luis Pardo

2

Manuscrito

Luis Pardo

s/n

1940

1939-1940

reseñas y convocatorias

TITULO
Un sobre con un
manuscrito, otro con
originales, otro en
redacción y otro con
bibliografia consultada y no
encontrada
Vulgarización
hidrobiológica. Inédito
Para la historia de la
hidrobiología española.
Inédito
Indice de publicación
Sobre Historia Natural de
Valencia en general
Sobre con copia de El
descubrimiento de la
pintura rupestre y otros
textos
Artículos en prensa Diario
de Lugo
Correspondencia con J.
España y personal de la
Federación de Caza y Pesca
Mi curso 1939-40 en
Instituto Cisneros
Envíos al Museo y a otros
centros
Cuentas de la Asociación
Española para el Progreso
de las Ciencias de 19121930- 28 siendo tesorero
Publicaciones enviadas
desde 1919
Estadística de pesca y caza.
Licencias del bienio
Pesca y piscicultura II.
Piscicultura y protección
a la pesca en el Norte de
España
Hidrobiología y plankton
Balbuceos literarios.
Ensayos y conferencias y
efemérides de la Guardia
Civil
Notas y noticia en el
Boletín de Pesca y Caza
Estadística de Pesca y Caza.
Denuncias e infracciones
Historia Natural en general.
Cuestiones forestales.
Limnología general. Hojas
divulgadoras del Ministerio
de Agricultura
Pesca y piscicultura I.
Industria pesquera y
asociaciones de pescadores.
Pesca y Piscicultura en
general.

NOTAS
Carpeta

Manuscrito
Manuscrito

Carpeta
Carpeta
Cuaderno
Cuaderno

Cuaderno
Manuscrito
Manuscrito

Manuscrito
Manuscrito

Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito

Manuscrito
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CAJA
2

TIPO
Manuscrito

AUTOR
Luis Pardo

AÑO

2

Manuscrito

Luis Pardo

1922-1928

2

Manuscrito

Luis Pardo

2

Manuscrito

Luis Pardo

2

Manuscrito

Luis Pardo

1929-1932

2

Manuscrito

Luis Pardo

1933-1935

2

Manuscrito

Luis Pardo

2

Manuscrito

Luis Pardo

3
3

O.C.
O.C.

Luis Pardo
Luis Pardo

1944
1924

3
3
3
3
3
3
3
3
3

O.C.
O.C.
O.C.
O.C.
O.C.
O.C.
O.C.
O.C.
O.C.

Luis Pardo
Luis Pardo
Luis Pardo
Luis Pardo
Luis Pardo
Luis Pardo
Luis Pardo
Luis Pardo
Luis Pardo

1946
1945
1948
1947
1944
1943
1950
1949
1945

3

O.C.

Luis Pardo

3

O.C.

Luis Pardo

3

O.C.

Luis Pardo

3

O.C.

Luis Pardo

3

O.C.

Luis Pardo

1929 1930
1931 1932
1933 1934
1935 1936
1932

4

O.C.

Luis Pardo

1916

4

O.C.

Luis Pardo

1917

4

O.C.

Luis Pardo

1918

Nº O.C.

25
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TITULO
Traducciones y
reimpresiones
Traducciones y
reimpresiones
Estadística de las licencias
de pesca y caza en 19321933
Materiales para el estudio
de la hidrobiología española
1930-1933
Índice legislativo de pesca
marítima. Conferencias
y Mmeorias del Consejo
Superior de pesca y caza
Hidrobiología. El Servicio
Piscícola en España y
América
Ciencias Nautrales. Historia
Natural valenciana
Estadistica de las licencias
de pesca y caza en 19301931
El acuario y sus pobladores
Apuntes para la Hª de la
pesca continental española
Revista caza y pesca
Revista caza y pesca
Revista caza y pesca
Revista caza y pesca
Revista caza y pesca
Revista caza y pesca
Revista caza y pesca
Revista caza y pesca
La pesca del salmón
en España y campañas
salmoneras
Boletín de Pesca y Caza
Boletín de Pesca y Caza
Boletín de Pesca y Caza
Boletín de Pesca y Caza
Datos para el estudio
de la fauna hidrobilógica
española. Boletin de Pesca
y Caza
Anales del Instituto
General y Técnico de
Valencia
Anales del Instituto
General y Técnico de
Valencia
Anales del Instituto
General y Técnico de
Valencia

NOTAS
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito

Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito

bibliografia de
L.P.
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CAJA
4

TIPO
O.C.

AUTOR
Luis Pardo

AÑO
1919

Nº O.C.

4

O.C.

Luis Pardo

1920

4

O.C.

Luis Pardo

1920

4

O.C.

Luis Pardo

1920-1921

4

O.C.

Luis Pardo

1922

4

O.C.

Luis Pardo

1923-1924

4

O.C.

Luis Pardo

1927-1928

4

O.C.

Luis Pardo

1931-1932

4

O.C.

Luis Pardo

1933-1941

4

O.C.

Luis Pardo

1934-1935

4

O.C.

Luis Pardo

1942-1944

4

O.C.

Luis Pardo

1945-1946

4

O.C.

Luis Pardo

1947-1948

4

O.C.

Luis Pardo

1950

4

O.C.

Luis Pardo

1952

4

O.C.

Luis Pardo

1953-1954

4

O.C.

Luis Pardo

1955-1956

4

O.C.

Luis Pardo

1957

4

O.C.

Luis Pardo

1958

4

O.C.

Luis Pardo

1958

4

O.C.

Luis Pardo

1959

4

O.C.

Luis Pardo

1960

4

O.C.

Luis Pardo

1915-1922

4

O.C.

Luis Pardo

1959

reseñas y convocatorias

TITULO
Anales del Instituto
General y Técnico de
Valencia
Anales del Instituto
General y Técnico de
Valencia
Anales del Instituto
General y Técnico de
Valencia
Anales del Instituto
General y Técnico de
Valencia
Anales del Instituto
General y Técnico de
Valencia
Anales del Instituto
General y Técnico de
Valencia
Anales del Instituto
General y Técnico de
Valencia
Anales del Centro de
Cultura Valenciana
Anales del Centro de
Cultura Valenciana
Anales del Centro de
Cultura Valenciana
Anales del Centro de
Cultura Valenciana
Anales del Centro de
Cultura Valenciana
Anales del Centro de
Cultura Valenciana
Anales del Centro de
Cultura Valenciana
Anales del Centro de
Cultura Valenciana
Anales del Centro de
Cultura Valenciana
Anales del Centro de
Cultura Valenciana
Anales del Centro de
Cultura Valenciana
Anales del Centro de
Cultura Valenciana
Anales del Centro de
Cultura Valenciana
Anales del Centro de
Cultura Valenciana
Anales del Centro de
Cultura Valenciana
Publicaciones del Centro
de Cultura Valenciano
Indices de Anales del
Centro de Cultura
Valenciano.1928-1952

NOTAS
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CAJA
5

TIPO
O.C.

AUTOR
Luis Pardo

AÑO

Nº O.C.
1

5

O.C.

Luis Pardo

1925

3

5

O.C.

Luis Pardo

1928

4

5
5

O.C.
O.C.

Luis Pardo
Luis Pardo

5

O.C.

Luis Pardo

1942

19

5
5
5

O.C.
O.C.
O.C.

Luis Pardo
Luis Pardo
Luis Pardo

1943
1914-1944

20
21
25

5

O.C.

Luis Pardo

5

O.C.

Luis Pardo

5

O.C.

Luis Pardo

51

5

O.C.

Luis Pardo

53

5
5
5

O.C.
O.C.
O.C.

Luis Pardo
Luis Pardo
Luis Pardo

1934
1932
sin fecha

5

O.C.

Luis Pardo

1954

5

O.C.

Luis Pardo

1932

5

O.C.

Luis Pardo

1949

5

O.C.

Luis Pardo

5

O.C.

Luis Pardo

5

O.C.

Luis Pardo

5

O.C.

Luis Pardo

5

O.C.

Luis Pardo

5

O.C.

Luis Pardo

11
12

28

sin fecha

33

1953
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TITULO
El Libro para el examen
de ingreso en Institutos y
Escuelas Normales
El aprovechamiento
económico de en la
albufera de Valencia y su Hª.
El Museo de Hª Natural
del Instituto Nacional de 2ª
Enseñanza de Valencia
Cuestiones pesca fluvial
Cuestiones de pesca y caza
acuáticas
Aprovechamiento integral
de las aguas dulces
La Albufera de Valencia
Los caracoles
El acuario y sus pobladores.
Catecismo del aficionado a
la hidrobiología
Diccionario de Ictiología,
Piscicultura y Pesca fluvial.
Biología de las aguas
continentales
Introducción a la limnología
española
Apuntes para la Historia
de la pesca continental
española. Tomo I
Apuntes para la Historia
de la pesca continental
española. Tomo II
Cuestiones de pesca fluvial
Lagos de España
El cangrejo. Astacicultura
elemental
Para la historia de la
hidrobiología española.
Laboratorio de
Hidrobiología española de
Valencia.
Datos para el estudio de
la fauna hidrobiólogica
española. Boletín de Pesca
y Caza
Zoología cinegética
española
Apuntes para la Hª del
Servicio Piscícola. Tomo I.
Parte General
Biología de las aguas
continentales XI
Las aguas continentales, nº
63. Ministerio Agricultura
Las Cofradías de
pescadores
Iniciación al estudio del
plankton de españa
Acuilcultura continental

NOTAS
Manuscrito

Manuscrito
Manuscrito

Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito

Manuscrito
Manuscrito

Boletin RSEHN,
50

Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
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CAJA
5

TIPO
O.C.

AUTOR
Luis Pardo

AÑO

5
5
5

O.C.
O.C.
O.C.

Luis Pardo
Luis Pardo
Luis Pardo

6

Correspondencia Luis Pardo

1929-1933

6

Correspondencia Luis Pardo

1919-1957

6

Correspondencia Luis Pardo

1928-1957

6

Correspondencia Luis Pardo

6

Correspondencia Luis Pardo

6

Correspondencia Luis Pardo

6

Correspondencia

6

Correspondencia

6

Correspondencia Luis Pardo

6

Correspondencia Luis Pardo

6

Correspondencia

6

Correspondencia Luis Pardo

6

Correspondencia Luis Pardo

6

Correspondencia Luis Pardo

6

Correspondencia Luis Pardo

6

Correspondencia Luis Pardo

1951-

Nº O.C.

reseñas y convocatorias

TITULO
Apuntes para la Historia
del Servicio Piscícola. Tomo
I. Parte General
Colecciones de peces
Hidrobiología
Cuestiones de pesca y
caza acuáticas. Sumario y
publicaciones
Correspondencia con
Editorial Salvat de
Barcelona
Correspondencia con
Enrique G. Camino
Correspondencia con
Salvador Carreres
Correspondencia con
Ramón Margalef y con
Rafael Candell
Correspondencia con
F. Bernis y Sociedad
Ornitológica
Correspondencia con
Dirección General de
Turismo
Información sobre
empresas editoriales
Estudios de bachillerato y
Facultad de Ciencias
Documentación relativa al
Instituto Forestal
Títulos y oficios relativos a
cargos y sociedades
Invitaciones a eventos
varios
Correspondencia con
personal administrativo del
Ministerio, personal auxiliar
y subalterno del Instituto
Forestal y con F. Quilez
Correpondencia con
pescadores y cazadores
varios de Valencia,
Sociedad de pesca con
caña del Perelló, Sociedad
Cinegética de Valencia,
Sociedad El pescador de
caña de Cullera y Círculo
de cazadores San Huberto
de Castellón
Correspondencia con
ingenieros de Montes
Correspondencia con
ingenieros y ayudantes de
Montes
Varios referentes a
consultas técnicas del
Ministerio e Instituto
Forestal

NOTAS
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Carpeta
Carpeta
Carpeta
Carpeta
Carpeta
Carpeta
Sobre
Sobre
Sobre
Sobre
Caja
Caja

Caja

Caja
Caja
Caja
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CAJA
6

TIPO
AUTOR
Correspondencia Luis Pardo

6

Correspondencia Luis Pardo

6

Correspondencia Luis Pardo

6

Correspondencia Luis Pardo

6

Correspondencia Luis Pardo

6

Correspondencia Luis Pardo

6

Correspondencia Luis Pardo

6

Correspondencia Luis Pardo

6

Correspondencia Luis Pardo

6

Correspondencia Luis Pardo

7

Correspondencia Luis Pardo

7

Correspondencia Luis Pardo

7

Correspondencia Luis Pardo

7

Correspondencia Luis Pardo

7

Correspondencia Luis Pardo

7

Correspondencia Luis Pardo

7

Correspondencia Luis Pardo

7

Correspondencia Luis Pardo

7

Fichas

Luis Pardo

7

Fichas

Luis Pardo

7

Fichas

Luis Pardo

7

Fichas

Luis Pardo

7

Fichas

Luis Pardo

7

Fichas

Luis Pardo

AÑO

Nº O.C.
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TITULO
Correspondencia con
entidades de pesca y caza
de Madrid
Correspondencia con el
marqués de Marzales
Correspondencia oficiosa
del Laboratorio de
Hidrobiología española
Correspondencia con
pescadores y cazadores
Correspondencia con
pescadores del norte
Correspondencia con
entidades de pesca y caza
de provincias menos región
de Valencia
Correspondencia
relacionada con el Boletín y
peticiones de obras
invitaciones a actos y
conferencias
Correspondencia
relacionada con
publicaciones oficiales del
Ministerio de Agricultura
Correspondencia con
editoriales y revistas
Correspondencia con
Gandolfi
Correspondencia con C.
Arévalo e hija
Cartas varias de Marruecos
“campaña antipalúdica
España-Marruecos”
Correspondencia sobre “Mi
actuación en Montes”
Correspondencia con
personal del Nuseo
Correspondencia con
extranjero
Correspondencia sobre
iniciativas varias
Correrspondencia con
Santiago Simón
Vocabulario estadística
pesca y caza en Albufera,
I y II
Peces Instituto. Nombre
científico, I,II III
Nombres vulgares de peces
I, II,III
Peces Instituto. Nombres
Vulgares Castilla y Valencia
I,II,III
Peces Instituto, colector,
localidades y bibliografía
Nombres vulgares
crustáceos

NOTAS
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja

Caja
Caja
Caja

Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Cajas de tabaco
con fichas
Cajas de tabaco
con fichas
Cajas de tabaco
con fichas
Cajas de tabaco
con fichas
Cajas de tabaco
con fichas
Cajas de tabaco
con fichas
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Nº O.C.
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CAJA
7

TIPO
Fichas

AUTOR
Luis Pardo

TITULO
Nombres vulgares aves I,II

7

Fichas

Luis Pardo

Esqueleto biología I,II

7

Fichas

Luis Pardo

7

Fichas

Luis Pardo

7

Fichas

Luis Pardo

7

Fichas

Luis Pardo

7

Fichas

Luis Pardo

7

Fichas

Luis Pardo

7

Fichas

Luis Pardo

7

Fichas

Luis Pardo

7

Correspondencia Luis Pardo

7

Correspondencia Luis Pardo

7

Correspondencia Luis Pardo

7

Correspondencia Luis Pardo

7

Correspondencia Luis Pardo

7

Fichas

Luis Pardo

7

Fichas

Luis Pardo

7

Fichas

Luis Pardo

7

Fichas

Luis Pardo

7

Fichas

Luis Pardo

7

Fichas

Luis Pardo

Nombres vulgares
artrópodos
Nombres vulgares
mamíferos
Mapas distribución
geográfica mamíferos
Mapas distribución
geográfica vertebrados y
aves
Mapas distribución
geográfica anfibios y
reptiles
1ª adición a nombres
vulgares
Animales inferiores
insectos
1ª adición a nombres
vulgares vertebrados
Correpondencia con
RSEHN, sección Valencia;
con Asociación Española
Progreso de las Ciencias,
sección Valencia; con Anales
Instituto Nacional de
Enseñanza Secundaria de
Valencia
Correspondencia con
personas ajenas a ala
profesión
Correspondencia
relacionada con Valencia y
de Valencia
Correspondencia con
profesores de centros
valencianos
Correspondencia con
aficionados
Mapa distribución geografía
mamíferos II
Bibliografía trabajos
en preparación sobre
vertebrados
Minerales valencianos,
adición a Calderón
Vocabulario astacicultura
biológica I,II,III, IV,V,VI
Vocabulario
aprovechamiento biológico
integral de las aguas I, II, III,
IV,V
Colaboradores y Albufera

7

Fichas

Luis Pardo

Índice Libro Marruecos

NOTAS
Cajas de tabaco
con fichas
Cajas de tabaco
con fichas
Cajas de tabaco
con fichas
Cajas de tabaco
con fichas
Cajas de tabaco
con fichas
Cajas de tabaco
con fichas
Cajas de tabaco
con fichas
Cajas de tabaco
con fichas
Cajas de tabaco
con fichas
Cajas de tabaco
con fichas
Caja

Caja
Caja
Caja
Caja
Cajas de tabaco
con fichas
Cajas de tabaco
con fichas
Cajas de tabaco
con fichas
Cajas de tabaco
con fichas
Cajas de tabaco
con fichas
Cajas de tabaco
con fichas
Cajas de tabaco
con fichas
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CAJA
7

TIPO
Fichas

AUTOR
Luis Pardo

AÑO

Nº O.C.

7

Fichas

Luis Pardo

TITULO
Palabras para ampliar el
Espasa
Programa pesquero I,II,III,IV

7

Fichas

Luis Pardo

Artículo Albufera

7

Correspondencia Luis Pardo

7

Correspondencia Luis Pardo

7

Carpeta

Luis Pardo

7

Carpeta

Luis Pardo

7

Caja

Luis Pardo

7

Maletín

Luis Pardo

8

Carpeta

Luis Pardo

8

Carpeta

Luis Pardo

8

Carpeta

Luis Pardo

8

Carpeta

8

Carpeta

8

Carpeta

8

Carpeta

8

Carpeta

8

Carpeta

8

Carpeta

Luis Pardo

8

Carpeta

Luis Pardo

44

1939-1955
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Correspondencia con
profesionales no oficiales
Correspondencia
con particulares no
profesionales
Con intervius,
informaciones y alusiones a
la obra de L. Pardo
Recortes periódicos y
minutas de trabajos hechos
en el Laboratorio “ABC del
funcionario”
Colección de bivalbos y
otra de gasterópodos
Maletín para salidas cortas
al campo con cajitas y
relación de objetos a llevar
Cuestiones económicas
y sociales de pesca; foto
y reseña de E.G. Camino;
campaña cinegética 195758; separata reseva Saja
y agregados, estadillo
piezas cobradas; Diversos
artículos de L.Pardo
Diversos artículos de L.
Pardo
Diversos artículos de Luis
Pardo
Notas de pésame
y necrológicas del
fallecimiento de L. Pardo
recopilados por su hija
Contratos casa Núñez de
Balboa
Escrituras y testamentos
familiares
Documentos relacionados
con el Tinte Pellico
Documentos referentes a
las propiedades vendidas en
Barcelona
Testamentos de su padre y
de su abuelo; documentos
referidos a solares de
Madrid, nichos cementerio
de Valencia, seguros de vida
y rescisión
Títulos y Diplomas de L.
Pardo antes enmarcados
Recibos de FET y de las
JONS

NOTAS
Cajas de tabaco
con fichas
Cajas de tabaco
con fichas
Cajas de tabaco
con fichas
Caja
Caja
Carpeta
Carpeta

Caja
Maletín
Carpetas

Carpeta
Carpeta
Carpeta

Sobre
Carpeta
Carpeta
Carpeta
Carpeta

Paquete
Sobre
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CAJA
8

TIPO
Carpeta

AUTOR
Luis Pardo

8

Carpeta

Luis Pardo

8
8

Carpeta
Carpeta

Luis Pardo
Luis Pardo

8

Carpeta

Luis Pardo

8

Carpeta

Luis Pardo

8

Carpeta

Luis Pardo

8
8

Carpeta
Carpeta

Luis Pardo
Luis Pardo

8

Carpeta

8

Carpeta

Luis Pardo

8

Carpeta

8
8
8

Carpeta
Carpeta
Carpeta

Von
Clausewitz
Luis Pardo
Luis Pardo
Luis Pardo

8
8

Carpeta
Carpeta

Luis Pardo
Luis Pardo

8

Carpeta

Luis Pardo

8
8
8

Carpeta
Carpeta
Carpeta

Luis Pardo
Luis Pardo
Luis Pardo

8
8

Carpeta
Carpeta

Luis Pardo
Luis Pardo

8

Carpeta

Luis Pardo

8
8
9

Carpeta
Carpeta
Fichero

Luis Pardo
Luis Pardo
Luis Pardo

9

Fichero

Luis Pardo

Notas de investigación,
AÑO

Nº O.C.

reseñas y convocatorias

TITULO
Reglamentos Unión
Patriótica y SOMATEN
Documentos Servicio
Militar
Mutualidad agricultura
Oficios de gracias por
intervenciones en actos
culturales y donación de
libros
Correpondencia con FET y
de las JONS
Ingresos y jerarquías FET y
de las JONS
Central Nacional
Sindicalista y Sindicato
Téxtil y del vestido
Vacío
Hoja de Servicios y
Publicaciones
Cuadernillos de escritores
y artistas; librillos:
Nociones de Geografía,
1929; Geografía de España,
1921; Geografía Física 1926
Documentos referidos a
nombramientos y ceses en
cargos desempeñados en la
Administración
Libro mecanografiado “De
la Guerra”
Historia de la Hidrobiología
Prospectos de mis libros
Zoología cinegética
española
Artículos terminados
Trabajos inéditos
pedagógicos
Mis bodas de plata de
profesor
Trabajos inéditos científicos
Trabajos inéditos literarios
Historia del Servicio
Piscícola. Tomo II, parte
general
Fotos carnet L. P.
Carnet Biblioteca Nacional
y de la Central Nacional
Sindicalista 1940
Tarjetas postales de
propaganda
Mapa España sobre cartón
Fotos
Fichero con tarjetas de
visita; fichero España y sus
valores ecuménicos
Fichero de voces
relacionadas con su
actividad E-N, O-Z

NOTAS
Sobre
Sobre
Sobre
Sobre

Sobre
Sobre
Sobre
Sobre
Sobre
Carpeta

Sobre
Sobre
Sobre
Sobre
Carpeta
Carpeta
Carpeta
Carpeta
Carpeta
Sobre
cartera
Sobre
Sobre
ficheros
ficheros
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CAJA
9

TIPO
Fichero

AUTOR
Luis Pardo

9

Fichero

Luis Pardo

9

Fichero

Luis Pardo

9

Fichero

Luis Pardo

9
9

Fichero
Fichero

Luis Pardo
Luis Pardo

10
10

Varios
Varios

10

Varios

Verdú Pallá

10

Varios

J. Ruiz
Giménez

10
10

Varios
Varios

10

Varios

10
10

Varios
Varios

10

Varios

Luis Pardo

10

Varios

Luis Pardo

10
10

Varios
Varios

10

Varios

10

Varios

10

Varios

10

Varios

Luis Pardo

10

Varios

Luis Pardo

10
10

Varios
Varios

Luis Pardo
Luis Pardo

AÑO

Nº O.C.

1932
1951
1950

1952
Luis Pardo

1909
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TITULO
Clasificada en sobres con
diferentes recibos de
encuadernación 1932-36,
1940-1954, 1955, diversos
objetos personales

NOTAS
Caja

Caja con sobres varios
sobre Asuntos económicos
I
Caja con sobres varios
sobre Asuntos económicos
II,
9 láminas de aves (intactas
5, rotas 3, sin cristal 1)
Fotos varias personales
Caja con insignias y
caracoles
Manual de Madrid
Mapa de Carreteras de
España
Enseñanza Geología en el
Bachillerato universitario
Colegio Mayor
Universitario
El corregidor perfecto
Hoteles principales
poblaciones de España
Atlas de España realizado
por L. P.
Dibujos y curiosidades
Invitaciones a bailes y
carnavales del Círculo
valenciano y Ateneo
Mercantil
Apuntes de viaje y tratado
elemental higiene
Documentacion de la
época roja
Propaganda horda roja
Propaganda elecciones
1936
Papeles curiosos, hallados o
recibidos en la época roja
Propaganda del Nuevo
Estado
Reconstrucción del Nuevo
Estado
Declaración jurada para
esclarecimientos de hechos.
Mi detención
Documentación que
contenía la cartera de L.P.
(DNI)
Licencia de armas
Cartilla militar de tropa

Caja
Caja

Caja
Caja Tabaco

Sobre
Sobre

Carpeta
Sobre
Sobre
Sobre
Sobre
Sobre
Sobre
Sobre
Sobre
Sobre
cartera
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CAJA
10

TIPO
Varios

AUTOR
Luis Pardo

10

Varios

Luis Pardo

10

Varios

Luis Pardo

10
10

Varios
Varios

Luis Pardo
Luis Pardo

10

Varios

Luis Pardo

10

Varios

Luis Pardo

10

Varios

Luis Pardo

10
10

Varios
Varios

Luis Pardo
Luis Pardo

10

Varios

Luis Pardo

10

Varios

Luis Pardo

10
10

Varios
Varios

Luis Pardo
Luis Pardo

10

Varios

Luis Pardo

10

Varios

Luis Pardo

10

Varios

Luis Pardo

10

Varios

Luis Pardo

10
10

Varios
Varios

Luis Pardo
Luis Pardo

10

Varios

Luis Pardo

10

Varios

Luis Pardo

10
10
10

Varios
Varios
Varios

Luis Pardo
Luis Pardo

10

Varios

Luis Pardo

10

Varios

Notas de investigación,
AÑO

Nº O.C.

reseñas y convocatorias

TITULO
Cartera del Ministerio de
Agricultura con carnet
de la Federación Pesca,
canet del Comité Olímpico
español y certificado de
adhesión al régimen
Cartera con carnets usados
durante la guerra civil
Brazalete usado en el
levantamiento de Casado
Caja de compases
Prendas usadas durante la
etapa de mi afición taurina
Caja de tabaco con
escudos de provincias
Caja con escudos de
fósforos
Caja con 2 libretas con
retratos de personajes
históricos (2 cajas)
Caja con vitola de puros
Pólizas de seguros de la
Patris Hispana
Colección completa
deistintivos del Auxilio
Social
Cuchillería y aceros
españoles
Fiestas banderita y flor
Documentos relacionados
con distintas publicaciones
Talego de suministros
de víveres en la España
nacional
Mi pistola después de estar
enterrada en un tiesto
durante la guerra
Calendarios 1937,1938,
1939
Museo de la guerra con
documentos y objetos
varios
Prismáticos
Cinturón, correaje y camisa
de Falange
Gorra mora de mi viaje a
Marruecos en 1923
Escarapela de la República
usado por L.P durante la
guerra
Dientes de L.P.
Emblema de carabineros
Emblema usados por
Carmen y Maisa el día del
desfile de la Victoria 1939
Kilométrico de L.P. y su
padre
Esquela madre de L.P.

NOTAS
cartera

Cartera
Sobre
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Sobre
Sobre
Caja
Sobre
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Notas de investigación,

172

reseñas y convocatorias

CAJA
10

TIPO
Varios

AUTOR
L.Pardo

AÑO

10

Varios

L.Pardo

1910

10
10

Varios
Varios

L.Pardo

10

Varios

L.Pardo

10
10

Varios
Varios

L.Pardo
L.Pardo

10

Varios

L.Pardo

10

Varios

10

Varios

10

Varios

10
10

Varios
Varios

1915

10

Varios

1917

10

Varios

10

Varios

10

Varios

11

Libros

L. Rada

1954

11

Libros

C. Arévalo

1914

11

Libros

C. Arévalo

1922

11

Libros

L. Lozano

1936

11

Libros

1911

11

Libros

C. Sarthou
Carreres
C. Arévalo

1935

11
11

Libros
Libros

C. Cabal
J. Delmás

1924
1944

11
11

Libros
Libros

C.Vidal Box
L. Lobera

sin fecha
1952

Nº O.C.
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TITULO
Recopilación manuscrita de
refranes
Abono para la Exposición
Nacional de Valencia de L. P.
Tarjeta de visita de L. P.
Tarjeta de visita de padre
de L. P.
Tarjeta de visita de L. P.
con dibujos animales y
plantas
Foto de L. P. sin fecha
Tarjeta de identidad escolar
Universidad de Valencia
Recordatorio de Primera
Comunión
Papel con problemas
trigonométricos
Carta con emblema
Servicio Postal durante la
guerra
Insignia de perito agrícola
insignias profesionales y
políticas
Sobres vacíos
Pliegos revista Vida años I
y II
Pliego Revista
Renacimiento
Lata de pescado de la
época de la guerra con
papel de fumar
Lata mortadela de la época
de la guerra
Boina roja, gorro
cuartelero, foto de
pequeño de L.P. y su madre
y cristales de sus primeras
gafas
Introducción a una
estadística de pesca fluvial
Biología
Anatomía y fisioología
Humanas
Principales peces marinos y
fluviales de España
Impresiones de mi tierra
Historia Natural en España.
Aplicación del método
histórico al estudio de las
Ciencias Naturales
Covadonga
Guía del Señorío de Vizcaya
en 1894
Coto Nacional de Gredos
Banquete de nobles
caballeros.1530

NOTAS

Caja
Caja

Caja

Dedicado por el
autor

173
CAJA
11
11

TIPO
Libros
Libros

11

Notas de investigación,

Libros

AUTOR
J. Subirá
J.Bautista
Xamarró
F. de Buen

AÑO
1953
1951
1930

11
11

Libros
Libros

C.Vidal Solá
R. Margalef

1957
1955

11

Libros

A. Bergnes
de las Casa

1878

11

Libros

11

Libros

11

Libros

11

Libros

11
11

Libros
Libros

11

Libros

11

Libros

11

Libros

11

Libros

11

Libros

1942

11

Libros

1952

11

Libros

1951

11
11

Libros
Libros

1932
R.Verdú Pallá 1950

11

Libros

J. Ruiz
Giménez

11

Libros

Nº O.C.

1946

TITULO
NOTAS
Un vate filarmónico
Conocimiento de las 10
aves menores de jaula. 1604
Notas sobre fauna
ictiológica de nuestras
aguas dulces
Los gladiadores del mar
Los organismos indicadores
en la limnología
Gramática francesa
El arte de la Ballestería y
Montería ed. 1644

Duque de
1942
Medinaceli
R.Villatte des 1932
Prugnes
G. Alonso del 1949
Real
1866-1867
H.M. Fay
1928
S. Ramón y
Cajal
C.M.
Cortezo
J. Ugarte
Laiseca
E. Zerolo

reseñas y convocatorias

Aves de rapiña y su caza

1940

La pesca y los peces de
agua dulce
La vida y sus problemas en
el mundo acuático
Programa de francés
Psiquiatría infantil para uso
de educadores
Los tónicos de la voluntad

1923

Paseos de un solitario

1942

Análisis de aguas

Dedicado por
el Marqués de
Villalba
Dedicado por el
autor

Voces y frases usadas en
Canarias
Ley de 20 de febrero de
1942 de pesca fluvial y
Reglamento
Hoteles principales
poblaciones de España
1952
Mapa principales carreteras
de España 1951
Manual de Madrid
Enseñanza de la Geología
en el Bachillerato
Univesitario
Colegio Mayores
Univesitarios
Breve resumen de las
condiciones que debe
reunir el Corregidor
perfecto

1952
1952

Abreviaturas: O.C. Obras completas.

							

La Real Sociedad Española de Historia Natural desea agradecer a los
descendientes de Luis Pardo García la donación de este importante fondo
documental, que será custodiado y puesto a disposición de los investigadores
que precisen su consulta.
Asimismo, informamos a todos nuestros lectores que la Sociedad está en
disposición de recibir, custodiar y poner a disposición de los investigadores los
legados personales que sus socios quieran depositar en su Archivo.
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instructions for authors

Contributions will be unpublished and will be submitted to review by the Editor, the Editorial
Board, and External Peer Reviewers to be accepted.
Manuscripts
The journal is international in content. Manuscripts are accepted in Spanish, English or any other
language in the opinion of the Editorial Board. They will in Spanish or English and eventually in other
language in the opinion of the Editorial Board. They must bear in Spanish, English and the language of the
article the following sections: title, keywords, and an abstract with a maximum of 200 words.
Contributions should not exceed XX UNE-A4 pages, double-spaced, including figures, plates and
tables. Only in exceptional cases longer articles may be considered for publication by the Editors.
Footnotes are numbered consecutively. They can be used to give additional information, which may
include the citation from the reference list, but they should never include the bibliographic details of the
reference.
All graphic files (maps, charts, plates, photos, etc) are considered Figures and should be identified
consecutively with Arabic numbers. When a figure consists of several separate elements, each of which is
identified by a lowercase letter (Figure 5a, b, c). Photographs may be grouped into numbered consecutively
in Roman films; each sheet containing photographs should be numbered consecutively in turn or Arabic
letters (for example, Plate IV, fig 1, 2 .. / a, b. ..). Tables and Pictures will be numbered in Romans of
correlative form.
Manuscripts, included all the tables, will be sent in digital format (MS Word ó rtf.).
The files pdf of accepted works will be published on-line in the web page of the Sections of the
Bulletin. When there is a sufficient number of accepted works the printed version of the Section of the
Bulletin will be published.
References
The list of references should only include works that are cited in the text. Citations in the text should
be as follow: (Bolivar, 1878), Bolivar (1878) or Bolivar (1878:65), when you want to reference a specific
page.
Reference list entries should be alphabetized by the last names of the first author and chronologically,
from ancient to modern for the work of the same author. For several quotations of the same author a
hyphen (-) and the year will be in use. When a job to sign several authors in alphabetical order will follow
the 2nd, 3rd, etc. regardless of year of publication. When an event has multiple authors, the last shall be
separated from the former by the & symbol, in citations in the text and in the bibliography.
The appointments will be made as follows:
BOOK: Author / Editor.Year. Title. Pages. Editorial. City.
Guinoux, M. 1960. Geology statigraphique. 759 pp. Masson & Cie éditeurs. Paris.
Collective book: Author. Year. Chapter title. In: Editor / es, Coordinator / s Title of the book. Initial
page-end page. Editorial. City.
Sanford, F. 1994. The hermit-crab sponge Florida to littleknown ‘mobile sponge from the NE corner
of the Gulf of Mexico, and its hermit crab associates. In: R.W.M. Van Soest, TH.M.G. Van Kempem & J.C.
Braekman, Eds. Sponges in time and space. p. 273-278. B. A. Balkema. Rotterdam.
REVISTA: Autor. Año. Título. Revista (Título completo). Volumen (en negrita), Número (entre
paréntesis): pág inicial-pág. final.
Montes, Mª J.,Andrés, C., Ferrer, S. & Guinea, J. 1997. Identificación de una nueva especie de Cryptococcus
procedente de Botany Bay, Tierra Victoria. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Sección
Biológica, 93(1-4): 45-50.
Quote of electronic resources
Author / Editor (if it is in the text or reference).Title in italics. Editorial statement of responsibility or
institutional. City. Resource <http://....> [Accessed: day-month-year].
Gamarra, P. & Outerelo, R. Actualización del Catálogo Iberobalear de los Aleocharina (Coleoptera,
Staphylinidae). Grupo de Investigación UCM 921632 «Biología y Biodiversidad de Artrópodos». <http://
darwin.bio.ucm.es/usuarios/bba/cont/docs/RO_9.pdf> [Accessed 09-12-2010]
Artwork
Pictures may be submitted in color and these will be included in the electronic version as such but
authors should note that the printed version can not be in color. All illustrations should be sent in
electronic format jpg or tiff format with a minimum resolution of 300dpi. Figures should take a graphic
scale. The letters, Arabic numerals, symbols, actions, texts, etc.., appearing in the illustrations, will be such
a size that when reduced to the dimensions of the box should be at least two millimeters.
If you submit color figures then Editors will ensure that these figures will appear in
color on the Web. These illustrations could be or not reproduced in color in the printed version.
Manuscripts not conforming to these instructions will be returned to the authors.
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Instrucciones a los autores
Los originales serán inéditos y para ser publicados serán sometidos a crítica por el Editor, el
Consejo de Redacción y por revisores especializados.
Manuscritos
Estarán escritos en castellano o inglés y eventualmente en otro idioma a juicio del Consejo de
Redacción. Deberán llevar en castellano, inglés y en el idioma del artículo los siguientes apartados: título y
palabras clave. Se incluirá un resumen en castellano, inglés y en el idioma del trabajo de 200 palabras.
La extensión del manuscrito no sobrepasará las XX páginas UNE-A4 a doble espacio, incluyendo
figuras, láminas y tablas. Sólo en casos excepcionales el Consejo de Redacción considerará la publicación
de manuscritos con mayor extensión.
Las notas al pie del texto se enumerarán consecutivamente. Se utilizarán para dar información
adicional, que puede incluir la cita de una referencia incluida en la bibliografía, pero no deben incluir los
datos bibliográficos de la referencia.
Todas las figuras de línea se denominarán figuras y llevarán numeración arábiga correlativa. Cuando
una figura conste de varios elementos independientes, cada uno de ellos se identificará por una letra
minúscula (Figura 5a, b, c). Las fotografías se podrán agrupar en láminas numeradas correlativamente en
romano; en cada lámina las fotografías que contengan se numerarán a su vez correlativamente en arábigo
o con letras (por ejemplo: Lámina IV, fig. 1, 2../a, b..). Las Tablas y Cuadros se numerarán en romanos de
forma correlativa.
Los manuscritos, incluidas todas las tablas se remitirán en formato digital (MS Word ó rtf.).
Los ficheros pdf de los trabajos aceptados se publicarán on line, en la página web de cada una de las
Secciones del Boletín. Cuando haya un número suficiente de trabajos aceptados se procederá a realizar la
versión impresa del Boletín
Referencias bibliográficas
Sólo se incluirán aquellos trabajos que se mencionen expresamente en el texto. Deberán hacerse de
la siguiente forma: (Bolívar, 1878), Bolívar (1878) o Bolívar (1878:65), cuando se quiera hacer referencia
a una página concreta.
Las citas bibliográficas se ordenarán alfabéticamente, por nombres de autores y cronológicamente,
de antiguo a moderno, para los trabajos de un mismo autor. En las citas a un mismo autor, se pondrá el
nombre en la primera y en las siguientes un guión (—) y el año. Cuando un trabajo lo firmen varios autores
se seguirá el orden alfabético del 2º, 3º, etc. con independencia del año de publicación y el último estará
separado del anterior por el símbolo &, tanto en las citas en el texto como en la Bibliografía.
Las citas se harán de la siguiente forma:
LIBRO: Autor/Editor. Año.Título. Páginas. Editorial. Ciudad.
Guinoux, M. 1960. Géologie statigraphique. 759 págs. Masson & Cie Éditeurs. Paris.
Libro colectivo: Autor. Año. Título del capítulo. In: Editor/es, Coordinador/es Título del libro. pág inicialpág. final. Editorial. Ciudad.
Sanford, F. 1994. The Florida hermit-crab sponge, a littleknown ‘mobile sponge from the NE corner
of the Gulf of Mexico, and its hermit crab associates. In: R.W.M. Van Soest, TH.M.G. Van Kempem & J.C.
Braekman, Eds. Sponges in time and space. págs. 273-278. A. B. Balkema. Rotterdam.
REVISTA: Autor. Año. Título. Revista (Título completo). Volumen (en negrita), Número (entre
paréntesis): pág inicial-pág. final.
Montes, Mª J.,Andrés, C., Ferrer, S. & Guinea, J. 1997. Identificación de una nueva especie de Cryptococcus
procedente de Botany Bay, Tierra Victoria. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Sección
Biológica, 93(1-4): 45-50.
Cita de los recursos electrónicos
Autor/Editor (si está explicitada en el texto o referencia). Título en cursiva. Editorial o mención
institucional de responsabilidad. Ciudad. <dirección electrónica del recurso> [Consulta: día-mes-año].
Gamarra, P. & Outerelo, R. Actualización del Catálogo Iberobalear de los Aleocharina (Coleoptera,
Staphylinidae). Grupo de Investigación UCM 921632 «Biología y Biodiversidad de Artrópodos». <http://
darwin.bio.ucm.es/usuarios/bba/cont/docs/RO_9.pdf> [Consulta: 09-12-2010]
Ilustraciones
Las ilustraciones pueden enviarse en color y así se incluirán en la versión electrónica pero los autores
deben tener en cuenta que la versión impresa puede no ser en color. Todas las ilustraciones se remitirán
en formato electrónico con formato jpg ó tiff con una resolución mínima de 300 puntos por pulgada. Las
figuras deberán llevar una escala gráfica. Las letras, números arábigos, símbolos, medidas, textos, etc., que
figuren en las ilustraciones, serán de un tamaño tal que al reducirse a las dimensiones de la caja tengan,
como mínimo, dos milímetros.
Los originales que no se ajusten a estas instrucciones serán devueltos a los autores.
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