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INTRODUCCIÓN

Colabora: Asociación de Madres y Padres de Alumnos "Santa Catalina"

Caja de Castilla-La Mancha: Obra Social y CultUral

Nuestro grupo de investigación sobre Historia de la Geología, integrado por An-

drés Díez Herrero y Jacinto Alonso Azcárate (ambos doctores en cc. Geológicas y

profesores en la Universidad de Castilla-La Mancha), y Guadalupe de Marcelo Rodao

(Licenciada en Geografía e Historia, trabajadora de Patrimonio Nacional), centra sus
estudios durante los últimos años en la evolución histórica de las clasificaciones mine-

ralógicas.

Anteriores investigaciones realizadas en colecciones de minerales y rocas forma-

das en el siglo XVIII,como la perteneciente a la Academia de Artillería de Segovia,

así como diversa documentación publicada sobre el infante Luis Antonio Jaime de

Borbón y Farnesio (1727-1785), nos condujo al IES El Greco (Toledo) como uno

de los posibles depositarios actuales de parte de un gabinete dieciochesco de Histo-
ria Natural.

Ilustraciones: Portada y contraportada: Torres mudéjares de Santo Tomé y de Santiago el Mayor,

dibujos de Fernando Aranda
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BREVE INFORME SOBRE LA VISITA REALIZADA A LA COLECCIÓN DE MINERALES Y ROCAS...

1) Grupo "Instituto general y técnico de Toledo. Gabinete de Historia Natural"

Consiste en un amplio conjunto

de piezas con etiqueta exenta de pa-

pel (7,5 x 4,8 cm) impresas en tinta

negra, con los textos escritos a plu-

milla con tinta negra. Estas etiquetas

se asocian a bandejas negras de car-

toncillo, en las que están introduci-
das sueltas. Probablemente fueron

encargadas por Ismael del Pan en la
década de 1920.

DESCRIPCIÓN DE LAVISITAY LABORES REALIZADAS

Mediante conversación telefónica con el Director del Centro, se acordó realizar una

visita a los actuales fondos geológicos, ubicados en el Laboratorio de Ciencias Naturales,

el lunes 10 de junio de 2002. Durante esta breve visita, una rápida inspección de las

piezas mineralógicas permitió descubrir restos de varios etiquetados antiguos, que por su

aspecto pudieran corresponder a catalogaciones del siglo XVIIIo inicios del siglo XIX.

También se contó en todo momento con el documentado asesoramiento del profesor de

Historia D. Francisco Garda Martín, autor de diversos estudios sobre el origen de los

fondos históricos del Instituto, con quien intercambiamos diversas separatas de publica-

ciones y útiles comentarios. Ante la ingente cantidad de piezas a examinar y la necesidad

de instrumental (cámara de fotografías, fichas de catalogación...), se acordó fijar otra fe-

cha para proceder al estudio del etiquetado histórico. 2) Grupo etiqueta cenefa

Etiqueta sobre pieza de borde

dentado, con impresión de marcos

en tinta azul. Escritas a bolígrafo.
Parecen las más modernas de cuan-

tas se encuentran en la Colección.

3) Grupo peana

Piezas con una peana de papel compactado con la base de papel azul, sobre la que se

sitúa una etiqueta de papel escrita a plumilla. Saliendo de la peana, unos cordinos que

sujetan la pieza. En las cuatro esquinas de la parte superior etiquetas con números im-

presos. En ocasiones entre la peana y el papel azul hay restos de papel impreso (podría

ser de periódico o libro).

El lunes 17 de junio, Andrés Díez y Guadalupe de Marcelo, acompañados por los

profesores del Departamento de Ciencias Naturales del Instituto, examinaron rápida

pero exhaustivamente el conjunto de piezas mineralógicas y petrológicas de las vitri-

nas y cajones, en busca de etiquetado histórico. Los resultados fueron decepcionantes

en cuanto a la búsqueda de etiquetado dieciochesco (tan sólo se encontraron nueve

posibles etiquetas), si bien se detectó un importante conjunto de diverso etiquetado

de los siglos XIXy XX,muestra de la diversidad y riqueza histórica de las aportaciones
a la Colección.

En este sentido, se han podido detectar, al menos, siete grandes conjuntos de piezas

en función de su diferente etiquetado y la tipología de las bandejas donde se ubican:

4) Grupo "Comisión del Mapa Geológico de España"

Etiquetade papel exenta(4,7 x 6,7 cm) impresaen tinta negracon el nombre y logo-
tipo de la Comisión (martilloscruzados),actual IGME. Las piezas,fundamentalmente
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rocas, están formalizadas (cortadas y talladas a medida), y colocadas en bandejas de car-

toncillo de color granate. En total se han contado 35 bandejas rojas y tan sólo 12 etique-

tas: Deben pertenecer al grupo de colecciones que la Comisión envió a.diversos centros

de enseñanza (institutos, academias militares, universidades...) a finales del siglo XIX,so-

bre 1898, como se ha podido datar en la colección de la Academia de Artillería (Segovia)

y del Colegio de El Escorial (Madrid). Están siendo investigadas por el personal del Mu-

seo del IGME, dirigido por la Dra. Isabel Rábano.

e

5) Grupo etiqueta de bolas

Piezas con etiqueta sobre

pieza, de papel rectangular (2 x

1,3 cm) con vértices biselados,

impresa en tinta azul con varias

orIas, una de ellas con aspecto
de bolas en movimiento. Den-

tro están escritas a plumilla en

tinta negra, con tres líneas de

texto con claves de letras y nú-

meros (p.e. "a6 / e8 / NI6"),

que bien podría corresponder

con un criterio jerárquico de clasificación propia del siglo XIX.

BREVE INFORME SOBRE lA VISITA REALIZADA A lA COLECCIÓN DE MINERALES Y ROCAS...

6) Grupo etiqueta dentada

'.

7) Grupo de etiquetas antiguas

Importante conjunto de piezas con

etiqueta de papel prácticamente cua-
drada (2,1 x 2,3 cm) con los bordes

dentados (a modo recorte desde línea

de puntos), sin impresión, escrita a

plumilla con tirita negra. El texto suele

tener tres líneas separadas por dos

guiones: una superior indicando el

conjunto petrológico; una segunda in-

dicando el paraje o caracterís~icas; y la
tercera con la localidad.

Conjunto de nueve piezas con etique-

tado diverso, todas ellas de aspecto, colo-

ración y escritura típica de finales del si-

glo XVIII.SUScaracterísticas se recogen en

la tabla adjunta.
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Además de los minerales y rocas, existe una importante colección de restos fósiles,

entre los cuales se han podido ver etiquetados de piezas adquiridas en París (Francia), a

mediados del siglo XIX,de manera análoga a otros Institutos españoles.

No se ha examinado la colección catalogada por Ismael del Pan, al tratarse funda-

mentalmente de rocas (mármoles y alabastros) y carecer su etiquetado y catalogación de

interés en el estudio de antiguas clasificaciones de minerales.

CATÁLOGO DE LOS FO:'IDOS HISTÓRICOS DEL GABINJ:TH DE mSTORlA ~ATURAL DEL U.s. EL GRECO

BREVE INFORME SOBRE lA VISITA REALIZADA A lA COLECCIÓN DE MINERALES Y ROCAS...

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

'o

Si bien no existe un etiquetado sistemático de origen antiguo (siglo XVIII),la Colec-

ción del lES el Greco se compone de una amalgama de diversos grupos de piezas de los

siglos XIXy xx, cuyo estudio pormenorizado tiene notable interés.

El valor de esta Colección no radica tanto en la espectacularidad mineralógica de sus

piezas que, salvo raras excepciones, son ejemplares masivos y bastante comunes, como en

su interés histórico. Por ello, y dado que actualmente no tiene un uso frecuente en do-

cencia, sería oportuno prescindir de la actual clasificación en las estanterías siguiendo los

grupos de Strunz (elementos, sulfuros, óxidos, carbonatos...), para redistribuir las piezas

de acuerdo a sus grupos de procedencia (ordenarlas por subcolecciones); dentro de cada

grupo, utilizar la numeración del etiquetado para su ordenación en las estanterías.

En esta labor de redistribución de las piezas habría que tener especial cuidado para

evitar cualquier pérdida de información histórico-mineralógica, tanto evitando el dete-

rioro de las piezas como el desprenderlas de etiquetas, notas, bandejas o cualquier otro

elemento que pudiera dar idea de su procedencia o historia. En este sentido es funda-

mentalmente documentar las labores a realizar, anotando para cada pieza su situación

previa, estado actual, características, labores que se realizan (limpieza...) y situación final

en que se ubica. Para ello es especialmente útil el empleo de fichas en forma de tabla

para la toma de datos durante la labor de catalogación, pasándose posteriormente la in-

formación a un sistema gestor de bases de datos informatizado de uso estandarizado

(Access, Dbase, Oracle...).
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