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La Universidad Complutense de Madrid posee un rico patrimonio cultural recogido en 
sus catorce Museos y quince Colecciones de carácter histórico, artístico, científico y téc-
nico. Este patrimonio está asociado a su propia historia y se encuentra disperso por sus 
múltiples centros. Consta de obras  procedentes de la Universidad Cisneriana, fundada 
por el Cardenal Cisneros en Alcalá de Henares (año 1499), de su posterior período 
como Universidad Central en el antiguo Noviciado de los Jesuitas y de su época más 
actual como Universidad Complutense de Madrid, ubicada en el Campus Moncloa de 
la Ciudad Universitaria, en el Campus de Somosaguas y en algunos edificios de Madrid 
capital.

A lo largo de estos siglos se ha ido generando un interesante patrimonio artístico y unas 
valiosas colecciones científico-técnicas integradas por materiales, instrumental científico, 
modelos didácticos y anatómicos, herbarios, colecciones mineralógicas y una amplia 
variedad de material docente de carácter histórico. Algunas proceden de donaciones 
particulares, tal es el caso del Legado Simarro, que comprende una parte científica y 
otra artística con obras de Goya, Sorolla, Sala y Madrazo, entre otros autores, o la 
colección Prieto. También son de destacar las obras de arte procedentes de la antigua  
Escuela de Bellas Artes de San Fernando, anteriormente vinculada a la Academia del 
mismo nombre. Su integración definitiva como Facultad ha enriquecido en gran manera 
el patrimonio artístico complutense con una interesante colección de dibujos de la Aca-
demia y los exámenes de los “Pensionados de Roma”. 

Mención especial merecen las colecciones procedentes de la transformación del Real 
Colegio de Cirugía de San Carlos en Facultad de Medicina, que se conservan en el 
Museo de Anatomía Javier Puerta. Igualmente, es de destacar la colección de modelos 
anatómicos de Azoux, que se alberga en el Museo de Veterinaria, y la interesante y 
variada colección que se conserva en el Museo de la Farmacia Hispana. 

No hay que olvidar las aportaciones de aquellos profesores que han donado material 
docente, a veces elaborado por ellos mismos, y la colaboración de otros que se han 
encargado de recoger y custodiar instrumental y materiales en desuso, que habiendo 
perdido su función original, han pasado a formar parte de los Museos y Colecciones 
Complutenses. 

INTRODUCCIÓN
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La mayor parte de estas colecciones son de carácter docente, aunque muchas de ellas 
ya no desempeñan esa función. Sin embargo constituyen un reflejo de los conocimientos 
y de la metodología didáctica seguida en la Universidad en épocas anteriores. Abar-
can áreas muy diferentes del saber, algunas de ellas son pioneras de la formación 
impartida en nuestros centros, tal es el caso de las áreas de Físicas, Químicas, Biología y 
Geología, Ciencias de la Salud, Astronomía y Geodesia. Otras están relacionadas con 
áreas de formación más recientes como es el caso de la Informática o las Ciencias de 
la Educación. En cualquier caso se trata de objetos patrimoniales de incalculable valor 
que merecen ser conservados, investigados y divulgados.

Este patrimonio artístico, junto con el que se integra en Museos y Colecciones de la UCM, 
se gestiona a través del Vicerrectorado de Extension Universitaria, Cultura y Deporte  
de la UCM, siendo la Unidad de Gestión del Patrimonio Histórico (UGPH) la encargada 
de esta tarea. Dentro de esta gestión se incluye el préstamo de estas piezas a petición 
de Museos e Instituciones externas, y la organización de exposiciones en las propias 
instalaciones de la UCM (sala c arte c y sala de exposiciones de la Biblioteca Histórica 
Marqués de Valdecilla).

La guía que aquí se presenta pretende ser una muestra de la riqueza de estas co-
lecciones, su variedad, belleza y en muchos casos virtuosismo. Su objetivo principal es 
introducir a sus  lectores en los tesoros que alberga la UCM y animarles a visitarlos. 
Su elaboración ha sido promovida y gestionada desde el Vicerrectorado de Extension 
Universitaria, Cultura y Deporte y ha contado con la participación de los directores y 
el personal de los Museos y Colecciones Complutenses. Todos ellos han colaborado con 
entusiasmo y de manera continuada en el enriquecimiento de este Patrimonio, su estudio 
y divulgación. Igualmente ha sido fundamental el apoyo de los Departamentos y las 
propias Facultades que han apoyado la existencia de estas colecciones y las iniciativas 
y las propuestas emanadas desde este Vicerrectorado.

A todos ellos quiero expresar mi agradecimiento y animarles a continuar con esta tarea 
que agradecerán las futuras generaciones. 

Margarita San Andrés Moya  
Directora del proyecto
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HISTORIA DE LA COLECCIÓN

Los cambios promovidos por las reformas educativas a principios del siglo XX hicieron 
énfasis en la enseñanza práctica de las ciencias. En el caso de la Botánica, esta ten-
dencia se percibe desde dos ángulos: la realización de excursiones pedagógicas y la 
utilización, en las clases teóricas, de material de apoyo docente. El Departamento de 
Biología Vegetal de la Facultad de Farmacia conserva dos series de estos materiales: 
un conjunto de láminas murales y una colección de modelos botánicos.

Blas Lázaro Ibiza (1858-1921) fue catedrático de Botánica Descriptiva de la Facul-
tad de Farmacia desde 1892 a 1921. Viajó en dos ocasiones a los principales centros 
europeos pensionado por la Junta para Ampliación de Estudios con objeto de conocer 
las instalaciones y los materiales empleados allí para la investigación y la docencia: 
París, Viena, Berlín, Múnich, Leipzig, Hamburgo, Estrasburgo y Praga fueron las ciu-
dades visitadas entre fines de 1908 y marzo de 1909; Lovaina, Bruselas y París, lo 
fueron en 1910.

La adquisición de los modelos anatómicos, debió realizarse en los primeros meses de 
1912; el archivo de la Universidad Complutense de Madrid conserva una factura, 
emitida el 7 de mayo de 1912 por la Casa Torrecilla (Madrid), correspondiente a la 
adquisición, en Grunewald (sede de la empresa Brendel), de una colección de piezas, 
que superan las 150 unidades, con destino al laboratorio de Botánica Descriptiva de 
la Universidad Central.

Las láminas debieron adquirirse en las mismas fechas que los modelos o con algu-
na anterioridad pues los materiales se encontraban en Madrid, en la primavera de 
1921, cuando Joaquín Olmedilla ofrece una descripción del fondo, en el momento de 
la muerte de Blas Lázaro, acaecida en febrero de 1921: 

“... la colección de más de 200 modelos clásticos articulados alemanes, representando 
órganos diferentes de las plantas, sumamente útiles para la enseñanza (...) También 
es digna de citarse una colección de láminas en color y en gran tamaño ...” (Mas-
Guindal, 1921, “Ilmo. Sr. D. Blas Lázaro Ibiza”. El Monitor de la Farmacia, 27: 83).
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DESCRIPCIÓN DE LOS FONDOS

Colección de modelos clásticos que representan distintos prototipos florales; fueron fabri-
cados por la casa Brendel a finales del siglo XIX en Alemania. Junto a estos modelos se 
conservan una colección de láminas murales coetáneas, también de fabricación alemana, 
en la que se representan diversos grupos vegetales.

Los modelos anatómicos son maquetas clásticas articuladas que pueden ser descompuestas 
para mostrar las distintas partes de la anatomía de la flor o el fruto de especies vegetales 
representativas; su tamaño es de c. 50 x 15 cm. Están realizados con pasta de papel, ade-
más de escayola, alambre, madera, algodón y gelatina; la mayoría están dispuestos sobre 
una peana de madera circular, a veces rectangular, negra, en cuyo centro se inserta un eje 
que soporta la estructura y una etiqueta que incluye el número de serie, el binomio latino 
de la planta representada, su nombre común en alemán, inglés, italiano y francés, la familia 
botánica a la que pertenece y el nombre del fabricante, todo ello en tinta negra sobre 
fondo azul-verdoso. Fueron construidos por la casa berlinesa Robert Brendel y adquiridas 
para el laboratorio de Botánica Descriptiva de la Universidad Central en la primavera de 
1912. Actualmente se conservan 196 ejemplares.

Las láminas murales muestran el porte de la planta junto a detalles morfológicos, mecanis-
mos de reproducción o la diversidad dentro de grupos taxonómicos; fueron diseñadas para 
llamar la atención de los alumnos y son de un tamaño adecuado para que éstos pudieran 
observarlos incluso desde los lugares más distantes del aula. Están realizadas sobre papel 
entelado con técnicas cromolitográficas, rotuladas o etiquetadas por el reverso en alemán 
y rematadas por sendos rastreles en la parte superior y en la base. 
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59 Colección de Modelos Clásticos y Láminas Murales 
para la Enseñanza de la Botánica

CENTRO/FACULTAD

Farmacia

DEPARTAMENTO

Biología Vegetal II

DIRECTORA

Ana María Crespo de Las Casas

CONSERVADOR

José María Pizarro Domínguez

CONTACTO

 +34 913 94 17 69 
 +34 913 94 11 16 / 11 17

 mafherb@ucm.es 
 museos@ucm.es

www.ucm.es/c.modelos.botanica

Todas fueron elaboradas en territorio alemán. Actualmente se conservan 79 ejemplares 
pertenecientes a 5 series distintas:

 s ‘Engleders Wandtafeln für den naturkundlichen Unterricht. Pflanzenkunde’  
(Franz Engleder & J. Eichler; 9 láminas; c. 60 x 80 cm; c.1920).

 s ‘Jung-Koch-Quentell´schen Neue Wandtafeln-Botanik’ (46 láminas; c. 98 x 75 cm; c. 1894). 
 s ‘Botanische Wandtafeln’ (Hermann Ross & Heinrich Morin; 9 láminas;  

c. 80 x 100 cm; c. 1904).
 s ‘Schmeil Botanische Wandtafeln’ (Franz-Otto Schmeil; 13 láminas;   

c. 135 x 109 / 119 x 161 cm; c. 1900).
 s ‘Botanische Tafeln’ (Eugen Warming & Vilhelm Balslev; 2 láminas; c. 98 x 73 cm; c. 1910).
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HISTORIA DE LA COLECCIÓN

1785-1818. El Herbario de P. A. Pourret: La Facultad de Farmacia conservaba  una 
colección de plantas secas entre los fondos de su biblioteca desde 1824: el Herbario 
de P.A. Pourret (1754-1818). Este religioso francés exiliado en Santiago de Com-
postela desde 1789 formó una colección de 7763 pliegos entre 1785 y 1818.  Esta 
colección acabó siendo adquirida por el Colegio de Farmacia de San Carlos, en 
Santiago de Compostela y posteriormente legada al antiguo Colegio de Farmacia 
de San Fernando, en Madrid. 

1878-1892. El Herbario de la Sociedad Linneana Matritense: Los miembros de la 
sociedad fundada por Blas Lázaro Ibiza y Tomás Andrés y Tubilla (1859-1882) en el 
Instituto San Isidro realizaron una colección de flora española de 2241 especies entre 
1878 y 1892 (Ándres y Tubilla, T., 1882. Mem. Soc. Linn. Matritense: 15; González 
Bueno, A., 1987. Nuevos datos sobre una agrupación botánica: la Sociedad Linneana 
Matritense. Bol. Soc. Esp. Hist. Farmacia 38: 151-152). Esta colección fue el germen 
del  Herbario de la Facultad de Farmacia. 

1892-1921. Blas Lázaro Ibiza y el Herbario de la Facultad de Farmacia: Lázaro 
Ibiza tomó posesión de la Cátedra de Botánica Descriptiva en 1892, llevó a cabo 
el traslado del herbario de la Sociedad Linneana  a la Facultad de Farmacia de la 
Universidad Central  y unificó en el nuevo Herbario de la Facultad de Farmacia los 
herbarios de Pourret y de la Sociedad Linneana (c. 10000 especímenes).

A Blas Lázaro le sucedieron en la dirección del Herbario en las fechas relacionadas 
los siguientes autores:
     1921. Marcelo Rivas Mateos 
     1921-1936. José Cuatrecasas Arúmi 
     1943. José Salvador Rivas Goday 
     1975. Salvador Rivas Martínez 
     2005. Montserrat Gutiérrez Bustillo 
     2009. Ana María Crespo de las Casas
Todos ellos contribuyeron al desarrollo de las colecciones hasta alcanzar los aproxi-
madamente 200000 especímenes que se conservan actualmente en la Colección. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS FONDOS

Herbario de 200000 especímenes vegetales desecados producto de investigaciones 
botánicas realizadas desde finales del siglo XVIII. La mayoría son referencias de pro-
yectos y publicaciones científicas. Contiene más de 200 tipos nomenclaturales o especí-
menes patrón sobre los que se han descrito un taxón particular (especie, género o fa-
milia). Las colecciones están organizadas por criterios taxonómicos (1. Algas, 2. Hongos, 
3. Líquenes, 4. Musgos, 5. Helechos-plantas superiores),  biogeográficos (6. Herbario 
neotropical: America del Sur) e históricos (7. Herbario Pourret).

Los ejemplares nuevos se registran en base de datos desde 1990. Los datos completos 
de algunas colecciones ya están disponibles en internet (www.gbif.es).

Existen, además, colecciones exclusivamente dedicadas a la docencia (herbario de con-
sulta, plantas medicinales, colecciones de laboratorio). Estas últimas pueden ser de ca-
rácter temporal y no se consideran parte del Herbario MAF.
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63 Herbario de la Facultad de Farmacia. 
Herbario MAF

CENTRO/FACULTAD

Farmacia
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Biología Vegetal II

DIRECTORA
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CONSERVADOR

José María Pizarro Domínguez

CONTACTO
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 +34 913 94 11 16 / 11 17

 mafherb@ucm.es 
 museos@ucm.es

www.ucm.es/h.maf
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HISTORIA DE LA COLECCIÓN

La Colección de Etnobotánica de la Universidad Complutense tiene un origen reciente; 
fue iniciada por la Dra. Estela Seriñá en la década de los 90, con el doble objetivo 
de recuperar un legado de conocimiento popular y de reunir un conjunto de materia-
les que pudieran ser utilizados en la docencia de la asignatura Etnobotánica. Aunque 
nace con vocación de conservar objetos que testimonien los usos tradicionales dados 
a las plantas, también contiene otros utilizados en la actualidad que nos ayudan a 
divulgar la utilidad de los vegetales en una cultura cambiante y globalizadora. Pese 
a su juventud, la Colección cuenta ya con más de 600 piezas que han sido mostradas 
en diversas exposiciones públicas. Existen museos etnográficos distribuidos por toda 
la geografía nacional, pero la originalidad de esta Colección radica en que ilustra 
concretamente la relación del hombre con la biodiversidad vegetal.

Los objetivos de la Colección abarcan tres grandes aspectos, docente, investigador y 
divulgativo. Desde el punto de vista docente, es una herramienta útil para formar bió-
logos como responsables y técnicos en la interpretación de la naturaleza y la difusión 
científica. Desde el punto de vista de la investigación, la Colección debe promover y 
fomentar el desarrollo de trabajos etnobotánicos que a su vez contribuyan al enri-
quecimiento de la misma. Desde un punto de vista divulgativo, la Colección cumple la 
función social y cultural de devolver a la propia sociedad los conocimientos populares 
en peligro de desaparición.
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La Etnobotánica es la ciencia que estudia las relaciones entre hombres y plantas. El hom-
bre desde sus orígenes interacciona con el medio en el que vive usando los vegetales que 
tiene en su entorno. Los materiales de origen vegetal y uso humano han sido habituales en 
nuestra cultura, pero la moderna sociedad industrial los ha ido reemplazando por otros 
manufacturados de origen sintético. En una época de globalización, es necesario preservar 
los conocimientos populares que son transmitidos de generación en generación. Su pérdida 
implica la pérdida de nuestras señas de identidad y somos responsables de mantener este 
patrimonio cultural. La Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad alude específicamente a 
los conocimientos tradicionales destacando que son un modo de diversidad que hay que 
preservar, promocionar y fomentar, la diversidad biocultural. La investigación en Etnobo-
tánica es un pilar fundamental en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. En 
este marco cobra significado la recopilación y estudio de plantas útiles y de objetos de uso 
cotidiano y origen vegetal.

01 02
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139 Colección de 
Etnobotánica

DESCRIPCIÓN DE LOS FONDOS

Más del 50% de las piezas de la colección es producto de la aportación de la Dra. E. Se-
riñá con el apoyo y colaboración de la Dra. M. Costa. Destacar que, fruto de la vocación 
académica de la Colección, más del 12 % son aportaciones de los alumnos. El resto del 
material procede de donaciones de profesores y de muchas personas fuera del ámbito 
universitario que, al visitar la Colección, han querido contribuir a su crecimiento.

La Colección de Etnobotánica está organizada en función del uso dado al vegetal en diez 
grandes grupos: alimentación, medicinales, cestería, utensilios de madera, textiles, tintóreas, 
cosméticas, juguetes, instrumentos musicales y usos culturales.

En el apartado dedicado a la alimentación se incluyen elementos básicos de la dieta, como 
los cereales o las legumbres, ordenados según el cultivar de origen; también se recopilan 
muestras botánicas y comerciales de plantas condimentarias y especias. Además, están 
representadas diversas bebidas, tanto refrescantes como estimulantes (infusiones, licores, 
te, café, etc.). Las muestras son preferentemente de origen español, pero las hay también 
americanas, norteafricanas y asiáticas.

En el grupo de las plantas medicinales destacamos por su uso más extendido, el alcohol 
de romero, el aceite de pericón, la manzanilla de Mahón, el paloduz y el anís estrellado.

La cestería constituye una de las secciones más amplia y diversa de la Colección. Hay ca-
nastas de madera, fundamentalmente de castaño, avellano y olivo, otras de tallos herbá-
ceos de trigo, centeno o caña y, por último, de hojas de esparto, palma o enea. Relacionada 
con la cestería, destaca la sección de cordelería, dedicada a la utilización de plantas para 
la elaboración de cuerdas y trenzados destinados a construir piezas para el calzado y 
menaje doméstico. Las piezas recopiladas muestran la evolución histórica de esta práctica: 
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tradicionalmente las plantas cordeleras por excelencia fueron el cáñamo y el esparto. La 
introducción de plantas americanas, especialmente la pita en el siglo XVIII, modificó los 
procedimientos de trenzado de cuerdas y aumentó su diversidad. En el siglo XIX nuevas 
plantas, como la rafia, se incorporaron a este arte. En el siglo XX la introducción de fibras 
plásticas (nylon), dejó en desuso las prácticas anteriores.

Otro grupo ampliamente representado es el de las maderas. En él se incluyen numerosos 
utensilios realizados con maderas de una gran diversidad de plantas procedentes de los 
cinco continentes. Destaca la gran variedad de cucharas, una tabla de lavar, una espadilla 
y un cardador de lino, un huevo de zurcir calcetines, etc.

El uso de plantas como materia prima en la elaboración de tejidos está recogido en la Co-
lección con algunas muestras botánicas de dichas plantas: algodón, lino, cáñamo, etc. y con 
ejemplares de las propias fibras y telas.

Las plantas tintóreas y su manifestación en telas y lanas teñidas constituyen otro de los 
grandes apartados de la Colección. La utilidad del tinte natural ha sido postergada desde 
la segunda mitad del siglo XIX por las tinturas industriales de síntesis química, pero aún se 
elaboran piezas artesanales siguiendo las prácticas tradicionales, de las que la Colección 
conserva alguna muestra. Su uso se está incrementando en los últimos años debido a la 
demanda de productos naturales.

En el grupo de plantas usadas en la cosmética tradicional se hace énfasis en aquellas uti-
lizadas en perfumes, aceites o tintes corporales. Es de destacar por su interés, el grupo de 
las plantas barrilleras, tradicionalmente empleadas para obtener jabón. 

Como juguetes tradicionales hay una representación de distintos continentes, destacando 
por su cercanía cultural, el tirachinas y la peonza.
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Etnobotánica

En el apartado de instrumentos musicales, la Colección cuenta con algunos tradicionales de 
elaboración sencilla, usando los vegetales propios de cada zona. Por ejemplo, el palo de 
lluvia de Argentina, las chácaras de la isla de La Gomera o las maracas cubanas.

Dentro de la sección de usos culturales se incluye una amplia representación de plantas 
usadas como amuletos, objetos de carácter religioso y otros de carácter ceremonial. Se 
incluyen también productos vegetales utilizados en ritos profanos o simplemente como ele-
mentos lúdicos.

Además de estos grupos, hay un expositor con objetos realizados con diferentes partes de 
palmeras. La familia de las palmas es una de las mejor representadas en la colección y de 
las que el hombre hace un mayor aprovechamiento.

La Colección de Etnobotánica admite donaciones de objetos siempre que éstos se encuen-
tren en condiciones aceptables de conservación.

CENTRO/FACULTAD

Ciencias Biológicas

DEPARTAMENTO
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DIRECTORA
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HISTORIA DE LA COLECCIÓN

El Herbario del Departamento de Biología Vegetal I de la Facultad de Ciencias Bio-
lógicas de la Universidad Complutense de Madrid (MACB), tiene encomendada la 
misión de cuidar y conservar las colecciones que deben servir para la investigación y 
estudio de los vegetales.

En la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense se estudió Botánica desde 
sus orígenes, recayendo en el catedrático de Botánica la dirección del Real Jardín 
Botánico de Madrid (MA). Por esta razón, durante siglos las tareas docentes e in-
vestigadoras del profesorado de la Cátedra de Botánica se realizaron en el Real 
Jardín Botánico, en cuyo herbario quedaron incluidos los materiales procedentes de 
sus recolecciones y estudios. Con la llegada en 1968 de Francisco Bellot a la Cátedra 
de Fitografía, se inició la formación de un herbario que respondiera a la necesidad 
de que la Facultad contase con fondos propios para la investigación botánica. La co-
lección fue incrementándose lentamente durante años, con el material recolectado en 
la realización de tesis doctorales, tesinas y las campañas de los propios profesores, 
constituyéndose el embrión del herbario actual. En esta etapa su acrónimo era MAC. 

En 1975 la Facultad se separó de facto del Real Jardín Botánico, recibiendo el herba-
rio MAC muchos duplicados del herbario MA. El acrónimo del herbario desde 1987, 
con su incorporación oficial al Index herbariorum, cambió a MACB: MAdrid Ciencias 
Biológicas. La dirección del Herbario, desde su fundación y hasta su jubilación en 
2004, estuvo a cargo de la profesora María Andrea Carrasco y, posteriormente, por 
los profesores Santiago Pajarón y Nieves Marcos, quien continua en la actualidad. En 
las diferentes labores del Herbario han intervenido de manera altruista muchos de 
los profesores del departamento, así como alumnos y, en algunos periodos, personas 
contratadas temporalmente; habría que destacar por su labor de más de 12 años 
como colaboradora social y después como funcionario interino, a María Vicenta Uría, 
hasta su jubilación en 2014. Desde el año 2007 el Herbario cuenta con una plaza 
permanente de Técnico Especialista de Laboratorio: Herbario, que ocupa actualmente 
Emilia Redondo.

El Herbario forma parte de la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos desde 
su fundación en 1974, participando en las distintas actividades científicas que la aso-
ciación promueve. En el año 1994 los fondos se trasladaron a su ubicación actual, en 
la planta sótano del edificio anexo de la Facultad de Ciencias Biológicas, adscrito al 
Departamento de Biología Vegetal I de la UCM.
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DESCRIPCIÓN DE LOS FONDOS

La colección general

Incluye todos los pliegos del herbario, que se registran correlativamente sin distinción 
de grupos taxonómicos. Son en la actualidad cerca de 125000, que en su mayor parte 
corresponden a plantas de la flora española, con buena representación de la flora 
europea y americana. Existen ejemplares procedentes de más 70 países destacan-
do Portugal, Francia, Finlandia, Chipre, Estados Unidos, Argentina, Chile y Marruecos. 
Como es frecuente, la mayoría de los pliegos es de plantas con semillas, más de 90000 
muestras informatizadas. Además, en el Herbario se conservan excelentes colecciones 
de criptógamas, unos 28000 pliegos, de los cuales hay unos 10000 briófitos, 15000 
líquenes y 2500 helechos. Las colecciones de hongos y algas son menos numerosas, pero 
en conjunto el número de criptógamas sitúa al MACB como uno de los herbarios con 
mayor participación de criptógamas del país.

01



157 Herbario de la Facultad de Ciencias Biológicas. 
Herbario MACB

La colección crece gracias a la tarea investigadora de los científicos de la propia Uni-
versidad Complutense. El material que se deposita proviene fundamentalmente de pro-
yectos de investigación, de tesis doctorales y de otros trabajos docentes. También es 
importante la entrada de nuevo material a partir de donaciones e intercambio de 
ejemplares con otros herbarios. La entrada media es de 2000 ejemplares anuales. El 
Herbario participa con regularidad en la excursión anual de recolección y en las exic-
cata de la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos.

La colección de tipos

El Herbario cuenta con 92 tipos, que se guardan separadamente de los demás fondos, 
ya que los pliegos designados como tipos contienen los ejemplares de referencia origi-
nales designado por los autores y que sirvieron para describir por primera vez el taxón 
o, en el caso de faltar, que han sido posteriormente designados por otros botánicos; los 
ejemplares tipo representan un enorme valor científico para la Botánica como ciencia y 
el patrimonio natural. La colección de tipos del Herbario MACB consta en la actualidad 
de 18 holótipos, 50 isótipos, 1 lectótipo, 7 isolectótipos, 1 isoneótipo, 5 síntipos y 10 
parátipos. Desde el punto de vista taxonómico los tipos corresponden uno a algas, 13 
a líquenes, 6 a musgos, 3 a helechos y 69 a angiospermas; en cuanto al rango taxonó-
mico 60 corresponden a especies, 12 a híbridos, 6 a subespecies, 11 a variedades y 3 
a formas. La información detallada de las características de la mayoría de los tipos ha 
sido publicada por varios autores.
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OTROS DATOS

La mayor parte de los pliegos del Herbario se encuentra informatizada utilizando los 
criterios de la base de datos relacional conocida como GBIF, que incluye toda la in-
formación recogida en las etiquetas de herbario y relacionada con el nombre actuali-
zado y consensuado del taxón atribuido a los ejemplares. La importancia de la base 
de datos GBIF estriba en que la información es accesible online de manera gratuita y 
directa. Un segundo paso, más importante aunque también mucho más laborioso, es la 
posibilidad de obtener, por el mismo sistema en web, una imagen digitalizada de alta 
resolución de los pliegos. En la actualidad, se ha comenzado un ambicioso proyecto 
de publicación digital y gestión de la información del herbario, con financiación de la 
propia UCM, que ha permitido la posibilidad de obtener un escáner especializado en 
digitalización de pliegos de herbario y un equipo informático que actúa de servidor en 
red. La digitalización de los pliegos comenzó con la colección de los tipos conservados 
en el Herbario, y en la actualidad se continua con la digitalización de varios géneros 
de angiospermas.

Otro aspecto importante del Herbario, dada su adscripción a un centro universitario, 
es su faceta de formación. El Departamento de Biología Vegetal I ha realizado un 
significativo esfuerzo para que el Herbario se integre como un elemento de interés en 
determinadas actividades docentes. Tres son los aspectos que conviene resaltar en este 
sentido.
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Se debe destacar, en primer lugar, el uso del Herbario como elemento formativo en 
asignaturas oficiales de planes de estudio de la Facultad de Biología. Algunas asig-
naturas relacionadas con la Botánica proponen como actividad docente la visita al 
Herbario, de modo que los alumnos tengan un contacto, siquiera rápido, con los fondos 
vegetales de naturaleza científica y su gestión. Actualmente, la visita al Herbario es 
obligatoria en la asignatura de Métodos en Biología (Grado en Biología) y voluntaria 
en la asignatura de Filogenia y Evolución Vegetal (Master de Biología Evolutiva).

Por otro lado, es muy relevante el papel del Herbario como entidad de formación en 
sí mismo. A lo largo de los años, ha habido muchos alumnos que han venido colabo-
rando con el Herbario para formarse en tareas relacionadas con el mantenimiento de 
colecciones, informatización y gestión de bases de datos y escaneado de material. En 
general, estos alumnos han estado respaldados por becas de colaboración del Minis-
terio de Educación, si bien también ha habido una cierta de cantidad de ellos que han 
realizado estas actividades formativas de manera voluntaria o como parte de créditos 
de su plan de estudios. 

Por último, el Herbario ha sido objetivo de interés en la innovación educativa. Algunos 
de los planes de informatización con que cuenta el Herbario, ya comentados en el epí-
grafe anterior, surgen con la idea de usar los fondos como instrumentos de educación 
por medio de nuevas tecnologías. Así, dos proyectos de innovación educativa, financia-
dos por la Universidad Complutense, han posibilitado en los últimos años la adquisición 
de un escáner para digitalizar los pliegos y la creación de un sistema on-line de consulta 
de la información. Esta aplicación integrada se denomina MACB 2.0 y está destinada 
a alumnos de Botánica (aunque tiene el objetivo paralelo de facilitar la modernización 
de la información), si bien también está abierta al público en general.
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Museo de Anatomía  Javier Puerta
00. Torso humano: estudio elementos vasculares y linfáticos (detalle). Escultura en cera policromada, s. XVIII. 

Atribuida a J. Chaez y L. Franceschi.
01. Sala principal del Museo. Exposición permanente.
02. Hemisferios cerebrales y corte sagital de cabeza y cuello. Esculturas en escayola policromada, s. XIX. 

Atribuidas a J. Díaz Benito y C. Fernández Losada.
03. Sala principal del Museo: colección obstétrica. Esculturas en cera policromada, s. XVIII. Atribuidas a J. 

Chaez y L. Franceschi.
04. Feto a término en el canal del parto (visión frontal de una presentación de nalgas). Escultura en cera 

policromada, s. XVIII. Atribuida a J. Chaez y L. Franceschi.
05. Torso femenino con el abdomen abierto para estudio de vísceras. Destaca la presencia de un útero grá-

vido con feto en su interior. Escultura en cera policromada, s. XVIII. Atribuida a J. Chaez y L. Franceschi.
06. Sala principal del Museo: colección grandes esculturas anatómicas. Esculturas en cera policromada,  

s. XVIII. Atribuidas a J. Chaez y L. Franceschi.
07. Estómago humano abierto para estudio de pliegues gástricos. Modelo anatómico papel maché. 
08. Cráneo humano. Colección Olóriz de Antropología. Aportado F. Olóriz Aguilera. Finales del siglo XIX 

y principios del siglo XX.
09. Cuerpo humano: elementos musculares (visión anterior) y apertura en cavidades torácica y abdominal 

para estudio de elementos anatómicos. Esculturas en cera policromada, s. XVIII. Atribuida a J. Chaez y 
L. Franceschi.

10. Miembro inferior: estudio de los principales detalles anatómicos. Esculturas en cera policromada,  
s. XVIII. Atribuidas a J. Chaez y L. Franceschi.

11. Corazón humano y grandes vasos, parcialmente desmontado para estudio. Pieza clástica en escayola 
policromada. 

Museo de Antropología Médica, Forense, Paleopatología  
y Criminalística  Profesor Reverte Coma
00. Detalle de cráneo con sífilis terciaria.
01. Sala 2 del Museo.
02. Sala 1 del Museo.
03. Feto-neonato con hidrocefalia.
04. Columna con espondilitis anquilopoyética.
05. Cráneo con sífilis terciaria.
06. Cráneo con trepanación en frontal.
07. Húmero con tinción verde debida a contacto con cobre.
08. Fármacos primera mitad del siglo XIX y segunda del siglo XX.
09. Estuche botamen Merck.
10. Maletín para antropología del Prof. Maestre.
11. Cabeza egipcia momificada.
12. Momia procedente de Chiu-Chiu (Chile).
13. Maletín forense.

Museo de la  Farmacia Hispana
00. Albarelo. Loza. Cataluña, s. XVII. Serie policromada de influencia del Renacimiento italiano. 
01. Farmacia del Hospital de San Juan Bautista de Astorga (León). Madera policromada, s. XVIII.
02. Albarelo. Loza. Manises, s. XV. Decoración en azul y dorado, de “flores-lazo”, hojas de helecho  y 

bandas verticales de “acicates”.
03. Redomas. Vidrio. s. XVIII. Procedentes de la antigua botica del monasterio de Santo Domingo de Silos. 
04. Envase de Aspirina. Bayer. Primera comercialización del producto en forma de polvo, año 1899.
05. Publicidad de productos Domenech. Hojalata litografiada, c. 1910.
06. Caja de uso farmacéutico para conservar Centaura. Madera policromada, s. XVIII.
07. Microscopio de polarización A. Picart. Francia, c. 1880.
08. Pildorero, c. 1890.
09. Botiquín de viaje, s. XIX.
10. Aparato Limousin para la preparación de cápsulas amiláceas, año 1873.

ÍNDICE DE REFERENCIAS
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Museo de Odontología  Luis de la Macorra
00. Articulador dental. Ejemplar para la docencia.
01. Gabinete dental, c. 1930.
02. Armario clínico de consulta dental.
03. Gabinete dental, c. 1950.
04. Caja de diferentes modelos de prótesis dental, c. 1940.
05. Estudio anatómico dental. Autor: Mariano Sanz Martín. 
06. Torno dental de pedal. Finales s. XIX.
07. Instrumental para extracción dental. Siglos XVIII-XIX.
08. Sillón dental de campaña, c. 1930.
09. Modelo docente de preparaciones endodóncicas.

Museo de  Óptica
00. Gafas de pruebas.
01. Bastón audífono.
02. Prismáticos / Gemelos.
03. Cámara de fotos “Busch Biperiskop Magasins do Cristal Diamant. L. Van Gartsenhoven Boulª des Nord 

59 Bruxelles”.
04. Catalejo.
05. Gemelo (singular) con mango.
06. Cámara estereoscópica “VERASCAPE B.U.S.C.D.G 1889”.
07. Visor de postales estereoscópico “Key stone View Company. Made in USA”.

Museo Veterinario Complutense
00. Modelo anatómico porcino. Papel maché y escayola. Depósito del Departamento de Anatomía y Ana-

tomía Patológica Comparada (Anatomía y Embriología).
01. Vista de la sala del almacén visitable del Museo en el Hospital Clínico Veterinario mostrando óleos 

de Anatomía y parte de la colección de piezas de cera policromada realizadas en el primer tercio  
del s. XIX.

02. Vista de la sala mostrando un equipo de fisiología de finales del s. XIX - principios del s. XX, debajo 
un conjunto de microtomos y al fondo diversas piezas anatómicas en cera policromada.

03. Cráneo de primate (depósito del Museo de Antropología Forense - UCM).
04. Estuche con maxilares y mandíbulas de equino mostrando la evolución con el tiempo de la dentición y 

algunos defectos de la misma de Louis Thomas Jerôme Auzoux. Papel maché. Depósito del Departa-
mento de Producción Animal.

05. Modelo anatómico de gallina. Escayola. Depósito del Departamento de Anatomía y Anatomía Patoló-
gica Comparada (Anatomía y Embriología).

06. Modelo anatómico de pavo de Louis Thomas Jerôme Auzoux. Papel maché. Depósito del Departamen-
to de Anatomía y Anatomía Patológica Comparada (Anatomía y Embriología).

07. Caballo pequeño de cera mostrando planos musculares y vísceras. Cristóbal Garrigó. Cera poli-
cromada. Depósito del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparada (Anatomía  
y Embriología).

08. Transparentización de pato. Preparación en fluido, glicerina. Depósito del Departamento de Anatomía 
y Anatomía Patológica Comparada (Anatomía y Embriología).

09. Modelo anatómico de cabeza de serpiente de Louis Thomas Jerôme Auzoux. Papel maché. Depósito 
del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparada (Anatomía y Embriología).

Colección  Histórica de Drogas
00. Frutos y semillas de Strophanthus gratus, liana africana, fuente de ouabaina.
01. Sala principal de la Colección.
02. Cortezas de quina.
03. Pasta de guaraná.
04. Raíces de zarzaparrilla, Smilax medica.
05. Botiquín de viaje.
06. Aceite esencial de apio, salvia y limón.
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07. Coral rojo, carmín, momia egipcia y aceites esenciales.
08. Semillas de Simaba cedron, árbol originario de Colombia.
09. Drogas de origen animal.

Colección de  Histología Vegetal  Gómez Pamo
00. Detalle del corte histológico del clavo de especia, Syzygium aromaticum.
01. Detalle de las colecciones de cortes histológicos.
02. Microtomo de rotación.
03. Microtomo de mano. 
04. Detalle de una colección de cortes histológicos, año 1925.
05. Detalles de las esporas de licopodio, granos de polen de pino y de avellano.
06. Corte histológico correspondiente a la estructura primaria de una raíz.
07. Detalle del corte histológico del fruto en cápsula de la adormidera, Papaver somniferum.

Colección de Mineralogía de la Facultad de Farmacia
00. Celestina SrSO4. Hunan. China.
01. Panorámica de la Colección.
02. Aragonito acicular CaCO3. Pantoja. Toledo.
03. Cuarzo SiO2.
04. Cuarzo SiO2 (var: “hematoideo”). Marruecos.
05. Berilo Be3 Al2 Si6 O18 (var: “agua marina”). Minas Geraes. Brasil.
06. Pirita FeS2 (dodecaedro pentagonal). Ambasaguas. La Rioja.
07. Pirolusita MnO2. Dendritas.
08. Baritina BaSO4 Almeria.
09. Pirita FeS2.

Colección de Modelos Clásticos y Láminas Murales 
para la Enseñanza de la Botánica
00. Angiospermae. 1. Monocotyledones. Araceae. Arum maculatum L., /llegit./, flos. Nº 166/202. Modelo 

clástico en pasta de papel. 
01. Colección de modelos botánicos Brendel, c. 1900. 
02. Angiospermae. 2. Dicotyledones. Ericaceae. Vaccinium vitis-idaea L., VIII. 1. flos [flor]. Nº 100/158. Mo-

delo clástico en pasta de papel. 
03. Angiospermae. 2. Dicotyledones. Cupuliferae [Fagaceae]  Corylus avellana L., XXI. 2. flos f. [femenina] et 

m. [masculina] Nº 70/74. Modelo clástico en pasta de papel. 
04. Schmeil botanische Wandtafeln. Verlag von Quelle & Meyer in Leipzig. Otto Schmeil [auct.]. Walter 

Heubach [ill.].  H.F. Jütte Graph. Kunstanstalt, Leipzig [Quelle & Meyer]. Tafel 9. Aspidium filix-mas Sw. 
Cromolitografía sobre papel entelado con rastreles. 

Herbario de la Facultad de Farmacia. Herbario MAF
00. Lilium martagon L., Liliaceae (azucena silvestre, martagon, martagón). Madrid, Montejo de la Sierra, 

3.VII.2012.
01. Herbario de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid: pasillo central.
02. Bryum subulatum L. Bryaceae, Muscus capillaceus capitulis longissimis et angustissimis d. Vaillant.
03. Jungermannia platyphylla L., Jungermanniaceae Muscus squamosus foliis subrotundis densiformis inst., 168.
04. Justicia brandegeeana Wassh. & L.B.Sm. Acanthaceae. Málaga, Finca La Concepción, 24.V.2000, exsicc. 

Fl. Iberomacaronésica Selecta AHIM 2000.
05. Hypnum alopecurum L. ex Hedw. Hypnaceae., Muscus squamosus drendroides repens Ins. Rei herb.
06. Genista florida subsp. polygaliphylla (Brot.) P. Cout., Fabaceae. León, Valverde de la Virgen, 11.VI.2006, 

ex-herb. V.J. Arán 6293.
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Colección de Patrimonio Científico-Técnico
00. Fonógrafo Brown. Área Acústica, año 1920.
01. Polítropo de G.E. Sire. Área Geofísica, año 1962.
02. Magnetómetro bifilar. Carpentiers Ing. Cons. Área Electromagnetismo, año 1915.
03. Sismógrafo de componente horizontal. Sprengnether Instrument CO. St. Louis Mo. USA. Área Geofísica, 

c. 1930-1940.
04. Osciloscopio Tektronix 503. Área Electrónica, c. 1970-1975.
05. Baño de arena con accesorios.
06. Estantería de madera con reactivos químicos.

Colección de Patrimonio Histórico-Artístico
00. Juan de Borgoña, Cruz en el Calvario. Temple sobre madera.
01. Pablo Serrano, Monumento a Gregorio Marañón. Bronce y piedra.
02. Antonio Palomino, Santa Inés. Óleo.
03. Luis Alexanco, Composición. Litografía.
04. Rafael Zabaleta, Interior y Paisaje. Óleo sobre lienzo.
05. Juan Carreño de Miranda, Adoración de los Reyes. Óleo sobre lienzo.
06. Robert de Vaugondy, Globo Celeste. Metal.
07. Colección grabados japoneses. Tema Bijinga (mujeres bellas). Álbum Nº 5. Artistas principales:  

Toyohara Kunichika, Utagawa Sadahiro, tagawa Yoshitaki, Kinoshita Hironobu I, Utagawa Kunisida, 
Utagawa Kunisada II, Ikkei ShÔsai, Asanaru, Utagawa Kuniteru. c.1850-1871.

08. Mariano Benlliure, La Marquesa de Luque. Mármol y bronce.
09. Jacinto del Caso, Estudio músculos de la espalda y brazo. Dibujo a lápiz de color.

Colección  José María Prieto
00. Wu-Bin, Monje zen vestido de rojo en el interior de un árbol. Tinta.
01. Huizon, Grupo de 7 garzas blancas (2 en vuelo). Tinta.
02. Huizon, Estudio aves del natural (12 aves). Tintas a color.
03. Wu-Bin, Monje beodo viendo dragón. Tinta.
04. Zhu-Da, Makemmo, Paseo por el campo de aves y peces. Acuarela.
05. Shi Tao (copia), Río en primer término con sauce a la izquierda. Sumi-e.
06. Anónimo, s. XIX, Tanka de tema taoísta “Sabio tocando violoncelo”. Pintura sobre tela.
07. Anónimo, Mandala tibetano “Sabiduría y compasión”. Pintura sobre algodón.
08. Taikan, Yokoyama, Monte Fuji. Facsímil.

Legado  Luis Simarro
00. Lorenzo Casanova, Muchacha con libro. Óleo sobre tabla. 
01. Joaquín Sorolla y Bastida, El doctor Simarro en el laboratorio. Óleo sobre lienzo.
02. Joaquín Sorolla y Bastida, Niños leyendo. Acuarela.
03. Joaquín Sorolla y Bastida, Los Farolillos. Óleo sobre lienzo.
04. Joaquín Sorolla y Bastida, Busto de Campesina. Óleo sobre lienzo.
05. Aureliano de Beruete, Sierra de Guadarrama. Óleo sobre lienzo.
06. Alberto Durero, Erasmo de Roterdam. Aguafuerte. 
07. Joaquín Sorolla y Bastida, Labrador. Tiza sobre papel. 

Museo de Arqueología y Etnología de América
00. Compotera trípode de cerámica con patas antropomorfas. Área Intermedia. Panamá.  

Chiriquí Clásico,1300-1500 d.C. 
01. Anaqueles del Museo de Arqueología y Etnología de América conteniendo diversas piezas de  

la Colección.
02. Cráneo humano adulto. Área Andina. Perú. Inca/Colonial. Chinchero.
03. Tocado de algodón, plumas y cabello humano. Área Amazónica. Perú. Cultura jívaro contemporánea.
04. Hacha de piedra pulimentada con talón en “T”. Área Andina. Ecuador. Esmeraldas. Usado como ele-

mento ritual intrusivo por los cayapa contemporáneos.
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05. Colgante de fibra vegetal con semillas, conchas nacaradas, huesos de anfibio, balines y cuentas de 
plástico. Área Amazónica. Perú. Santa María de Nieva. Cultura jívaro contemporánea.

06. Fragmento de figurilla de cerámica representando el rostro de un individuo de alto rango. Mesoamé-
rica. México. Teotihuacan, periodo Clásico, c. 350-650 d.C. 

07. Metate rectangular de tres patas, con soporte delantero zoomorfo representando una zarigüeya y 
mano de piedra usados para moler. Área Intermedia. Costa Rica.

08. Figurillas de cerámica representando un hombre y una mujer mostrando ricos atavíos y adornos corpo-
rales. Área Intermedia. Ecuador. Cultura jama-coaque, c. 500 a.C.-500 d.C.

09. Figurilla de cerámica representando una maternidad estilizada. Área Intermedia. Panamá. Cultura 
Chiriquí Clásico, 1300-1500 d.C.

10. Estuche rectangular de fibra de palmera tucún mostrando motivos de decoración geométricos, con cuer-
da para colgar, adornado con plumas. Área Amazónica. Colombia. Cultura tukuna contemporánea.

Museo Laboratorio de  Historia de la Educación Manuel Bartolomé Cossío
00. Esfera armilar.
01. Retrato de Lorenzo Luzuriaga, fundador de la Revista de Pedagogía en 1922. Y ejemplares de la 

Revista de Pedagogía en la que se publicaron 175 números, entre enero de 1922 y julio de 1936. 
02. Libros escolares y textos didácticos de la sala principal del Museo.
03. Huchas de petición por las misiones.
04. Maletín de madera con imprenta escolar.
05. Cartillas para el aprendizaje de la lectoescritura.
06. Material para la enseñanza de la escritura: pluma de ganso, plumín metálico, tinteros y puntas para 

plumas.
07. Proyector de cine con rueda para insertar película, junto a una de las películas de contenido didáctico.
08. Máquina de vapor.
09. Ábaco.

Museo Pedagógico de  Arte Infantil (MuPAI)
00. Lagarto de barro. Anónimo, 10-12 años. España, 1992.
01. Retrato fantástico de barro. Anónimo, 10-12 años. España, 1992.
02. Ave de chapa. Anónimo, 12-14 años. España, década de 1990.
03. Collage realizado con telas. Anónimo, 8 años. Kuwait, 1998.
04. Representación de las Meninas con cartón piedra. Anónimo, 9-10 años. Madrid, España.
05. Fotograma del cortometraje: Ragnarok - Vikingos Crononautas. Directores: Pablo Úbeda y Javier Ortiz.

Madrid, 2012.
06. Pez de barro. Anónimo, 8-10 años (trabajo en equipo). Barcelona, década de 1980.

Colección de Numismática
00. Denario de la República Romana (plata).
01. Monedas Romanas.
02. Tetradracma ateniense (plata).
03. Tetradracma de Alejandro Magno (plata).
04. Triente del rey visigodo Suintila (oro).
05. Real de a Ocho de Carlos III (plata).
06. Cinco Pesetas del Gobierno Provisional (plata).

Colección Pedagógico  Textil Complutense
00. Dechado Magistral. Autora Victoriana Moreno. Labor de aprendizaje. Palencia. Año 1846. Bordado 

a hilos contados. Incluye la leyenda: LO IZO VITORIA / NA MORENO. HIJA DE / D. MANUEL. I D. Ñ / MICAELA 
BELEZ. 1846.

01. Camisa de mujer. Indumentaria popular. Puebla de Montalván (Huelva). Siglo XVII. Confección, encaje 
y bordado.

02. Toalla de boda. Ajuar popular ritual. Lagartera (Toledo). Siglo XVII. Encaje deshilado y bordado. 
03. Camisola o pechera. Indumentaria civil femenina. Siglo XIX. Bordado erudito. Donación de Emilia Par-

do Bazán al Museo Pedagógico Nacional.
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04. Velo. Complemento de Indumentaria civil femenina. Siglo XVIII. Encaje de malla, bordado y bolillos 
género torchón. Donativo de María Beredas de Godino al Museo Pedagógico Nacional.

05. Antecama o frontal de cama novial. Ajuar popular ritual. Lagartera (Toledo). Siglos XVI-XVII. Encaje de 
malla bordada.

06. Muñeca Lagarterana. Juguete. Muñeca para vestir. Datación de la muñeca de porcelana hacia 1894 
y de los vestidos y complementos hacia 1920. Modelado, bordado, encaje y confección.

07. Fotografía. Positivada a la albúmina. Nº de Jean Laurent, 1967. Representa un grupo de danzantes de 
Lagartera (Toledo). Realizada en Madrid en 1878 durante la celebración de la boda del Rey Alfonso 
XII con María de las Mercedes.

Museo de Anatomía  Comparada de Vertebrados (MACV)
00. Casuarius casuarius (casuario).
01. Sala principal del Museo.
02. Sala de preparados y faneras.
03. Loxodonta africana (esqueleto de macho de elefante africano joven).
04. Balaenoptera physalus (barbas de rorcual común).
05. Loxodonta africana (cráneo de elefante africano).
06. Saxicola torquata (tarabilla común, nido y huevos).
07. Andrias japonicus (salamandra gigante del Japón).
08. Python molurus (pitón india).
09. Alouatta alouatta (cráneo de mono aullador rojo).
10. Bradypus tridactylus (esqueleto de perezoso).
11. Choeropsis liberiensis (hipopótamo enano).
12. Coryphaena hippirus (esqueleto de lampuga).
13. Balaenoptera physalus (vértebra de rorcual común).

Museo de Astronomía  y Geodesia
00. Teodolito geodésico Breithaupt de 1881.
01. Teodolito geodésico Brunner de 1850.
02. Cronómetro marino y Cronógrafo de 1920.
03. Esfera armilar de 1850.
04. Globo celeste de 1830.
05. Sextante marino Ulzchneider de 1890.
06. Taquímetro Simons del siglo XVIII.
07. Sextante marino Ulzchneider de 1890 (detalle).
08. Cámara para contactos de 1954.
09. Telescopio Gregory de 1820.
10. Teodolito geodésico Breithaupt de 1881.

Museo de la Geología
00. Goethita irisada.
01. Microscopios de polarización Ernest Leitz, Wetzlar, años 1920 y 1924.
02. Microscopio de polarización Zeiss (anterior a 1880).
03. Recreación del despacho de un profesor de Geología (principios s. XX). La mesa perteneció al profesor 

Eduardo Hernández Pacheco.
04. Calcografía de Zinc. Trilobites. Paradoxides spinosus (izqda.) y Olenellus thompsoni (dcha.).
05. Calcografía de Zinc. Archaeopterix siemensis. 
06. Calcografía de Zinc. Fósiles guía del Cámbrico medio. 
07. “Rincón de Almadén”: frasco de mercurio, mercurio, cinabrio y cristal de cinabrio, cospeles de oro y 

arenas auríferas, libro Historia del tratamiento metalúrgico del azogue en España (Escosura, 1878), etc.
08. Goniómetro tipo Wollaston de círculo vertical (finales s. XIX).
09. Catálogo de la colección de cristales naturales y artificiales de la Cátedra de Cristalografía de la 

Facultad de Ciencias de Madrid; escrito a mano por Lucas Fernández Navarro, entre 1904 y 1909. 
Primer texto de Cristalografía escrito en español (del mismo autor), etc. 
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Museo de Informática García-Santesmases (MIGS)
00. Pluggable Unit de un computador IBM 650, año 1954.
01. Consola de control de un IBM 7090, año 1959.
02. Panorámica del Museo.
03. Calculadoras mecánicas y digitales, años 60 y 70.
04. Discos duros, años 80 y 90.
05. Tarjeta de módulos SLT, año 1964.
06. Analizador Diferencial Electrónico, año 1954.
07. Memoria de ferritas de un Telesincro Factor-R, año 1969.

Colección de Entomología UCME
00. Carabus lineatus (Dejean, 1826) de la Colección UCME-J.P. Zaballos.
01. Armario de la Colección UCME  
02. Actias isabellae (Graells, 1849), la bella mariposa isabelina. Ejemplar de la Colección UCME.
03. Detalle de una caja entomológica con neurópteros.
04. Armario de preparaciones microscópicas.
05. Detalle de una bandeja (ejemplares tipo con etiquetas de color rojo).
06. Armario congelador de la Colección conservada en alcohol.
07. Detalle de una frasca.
08. Mantis religiosa. Montaje del ejemplar UCME-2038 de la especie Iris oratoria (Linnaeus, 1758), mos-

trando la ornamentación alar.
09. Detalle de un ejemplar tipo (Pterostichus perisi Novoa, 1979) dedicado al primer director de la Colec-

ción UCME.
10. Detalle de una caja de hemípteros de la Colección UCME-Jiménez de Asúa.
11. Detalle de una caja de ortópteros de la Colección UCME-Jiménez de Asúa.
12. Acanthopthrips nodicornis (Reuter, 1880), tisanóptero de la Colección UCME-J. Berzosa.

Colección de Etnobotánica
00. Cesta de esparto cocido (Córdoba).
01. Bandeja de ajuar levantina, elaborada con tallos de trigo escaña.
02. Esponja vegetal, estropajo de esparto y plumero.
03. Zuecos de madera de chopo (Holanda) y horma de zapatos de madera de quebracho (Argentina).
04. Alimentos, condimentos y especias de uso tradicional.
05. Cestería tradicional, esparto, hoja y fruto de palma de coco y caña.
06. Utensilios domésticos de madera. Mortero de pastor (Candeleda, Ávila), salero (Argentina) y recipien-

te para sal (Alemania).
07. Ovillo, cordón y frutos del algodón.
08. Juguetes tradicionales. Tirachinas de madera de fresno y peonza de madera de haya y cordón de 

algodón.
09. Pajaritos protectores del hogar de junquillo, de la isla de Chiloe (Chile).

Colección de Mineralogía de la Facultad de Geológicas
00. Agregado de cristales de cinabrio (HgS), procedente de Almadén (Ciudad Real).
01. Vista general de la Colección.
02. Modelo cristalográfico correspondiente a sólidos cristalinos del sistema cúbico, exaquisoctaedro fabri-

cado en madera.
03. Modelo cristalográfico correspondiente a sólidos cristalinos del sistema cúbico, octaedro fabricado en 

vidrio y madera.
04. Modelo fabricado con esferas para representar la estructura hexagonal de la wurzita (uno de los 

polimorfos del ZnS).
05. Modelo fabricado con esferas para representar la estructura hexagonal del grafito (uno de los poli-

morfos del carbono nativo). La Colección Mineralógica UCM incluye una serie de modelos tridimensiona-
les para ilustrar, con fines didácticos, la distribución de los elementos en distintas estructuras minerales.
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06. Modelo cristalográfico en haya correspondiente a una “macla en picos de estaño” de la casiterita. 
Contacto según (011). La Colección Mineralógica UCM incluye una serie de modelos tridimensionales 
fabricados en madera por la empresa Krantz a finales del siglo XIX, utilizados con fines docentes.

07. Agregado de cristales de cianita o distena (uno de los polimorfos de los nesosilicatos alumínicos).
08. Agregado de cristales aciculares y prismáticos de antimonita o estibina (SbS), procedente de Huelva.

Ejemplar perteneciente a la Colección Alajarín.
10. Xilópalo, variedad de sílice microcristalina correspondiente a un fragmento de tronco vegetal fosiliza-

do, procedente de Utah (Estados Unidos)
11. Cristales prismáticos de cuarzo, con pirita y calcopirita, procedentes de la Mina “Ánimas”, Huancos 

(Perú). Ejemplar perteneciente a la colección Alajarín.

Colecciones  Paleontológicas de la UCM
00. Molde de esqueleto completo de ejemplar de Seymouria sp. (vertebrado tetrápodo con forma de 

reptil) del periodo Pérmico.
01. Vitrinas de la Colección.
02. Ejemplar de Paradoxides sp. (artrópodo del grupo de los trilobites) del periodo Cámbrico.
03. Ejemplares de Pecopteris sp. (plantas de tipo helecho) en placa de pizarra del periodo Carbonífero.
04. Molde de esqueleto completo de ejemplar de Seymouria sp. (vertebrado tetrápodo con forma de 

reptil) del periodo Pérmico.
05. Ejemplar de Mantelliceras sp. (molusco ammonoideo) de la parte superior del periodo Cretácico.
06. Molde de cráneo de Herrerasaurus sp. (vertebrado dinosaurio) del periodo Triásico.
07. Molde de cráneo de Smilondon californicus (vertebrado mamífero carnívoro) del periodo Cuaternario.
08. Molar de Gomphotherium angustidens (vertebrado mamífero herbívoro) del periodo Neógeno.
09. Reproducciones de cráneos de homínidos fósiles.

Herbario de la Facultad de Ciencias Biológicas. Herbario MACB
00. Pliego de Paeonia broteroi, Boiss. & Reuter.
01. Vista general de los fondos de la Colección.
02. Isótipo del alga Pseudopolyides fu cellarioides, Gallardo, Bárbara & Cremades.
03. Holótipo e isótipos del helecho híbrido Asplenium x sleepiae, Badré & Boudrie nothosubsp. Krameri 

Herrero, Prada, Pajarón & Pangua.
04. Holótipo del liquen Lecanora hispanica, Ibañez & Burgaz. 
05. Detalle del equipo de digitalización de pliegos.
06. Isótipo de la angiosperma Narcissus x tuckeri, A. Barra & G. López.
07. Isótipo de la angiosperma Teucrium x scorolepis, Pajarón & Molina.




