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~EKOI~ES:

El artículo !l6 del Reglamento de '2. • e u elianza
ordeua que hoy, dia de 1~ 'olrmne apertura del a1io
académico, el Director lea una memoria en que >C dé
cuenta del estado del Instituto, espresando las Yariaciones ocurrida en el per~onal, el número de alumnos,
las mejoras hechas Pn el edificio, los aumentos del material, la siLuacioo económ1ca, y todas las demás noticias que puedan contribuir á dar cabal idea de la marcha del Establecimiento, durante el curso anterior. La
Direccioo general del ramo en circular del :31 de ,\gosto último, dispone que esta memoria se limite estricta
y rigorosamcnte al citado artículo.
Eu sn cumplimiento detallaré la historia por el órdcu enumerado.
PERSO~AL.

En él ha ocurrido:
Que el Licenciado en ciencias D. Juan Miguel
Sancbez de la Campa, Profesor de Matemáticas del ln~
tiLuto de Cáceres, ha sido ascendido á este para esplicar la misma asignatura, habiendo tomado posesinn 1:'1
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G
i .0 ue .\bnl; adqni-wiou mu~ henrlirio-a por ~u pencia ewincnto (>O la~ cirncin~ li-lco-\hllemáliL"<l•.
1.• ll. PPdro • 'ola•cn \lelcndrz, que cn•eñaba el di·
!HIJO lin al y lop >gráli<'O ,¡ lo.' alumno• de ,\g~·icullt~
ra. l'll'¡::io!o .\n¡nilPclo di' 1< 1'1 O\ incia. rcnune1o la Catedra pnr in<"llllf'alllnlidad. C1•n el di•!:IL'lo de que pcr·
diera el l·~stai.!Pcnui!'nlu un l'roft·-or tan compcteotr.
le ustituí in!Pnnamrnl<• con el 111 opi<•lar io 1le dibujo
r n el misuw D. Jo-•~ Salo, habil-ndolo aproh3clo rl Ilmo.
Sr. llir<·<·tnr !!!'n<•ral.
:l.'' El Re;¡¡ d<:<Teto ,le! 2:1 dp Agosto ~ohrc l0,; estudios tic apliraeion. e-tin¡:ue rl <le l;; Zool<'< uia; de con·
•Í;.:ui<:ntr ha n•sarlo t•l l•l'rH'IIIl~ritn Latr.clrútico ele la Es' lll'la de \'etl'l inaria ll. Jo-L~ d~; !'rada que e-plica ha la
~~"·i~outura, ~

i .0 Por i¡::ual motivo dl'ja dr . L'r >uslltuto <le Dlatt•lli;ltira,; el celoso D. }'nwo:i-co de Lara.
ALl '. I;\'U:-'.
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Han estado m3tricul:1clos rn rnseñanza pllhlirll. 228:
IH l'll doméstic~. 7 z en rhbujo, ¡:, Pn .\g1 irultura ~ 5
<jlll' han tra<.ladauo de otros t'>'lablecimientos· total H.\..
Tal número indica rpll' Pll los hijos dE' la Provin,.,a ha~ di>posicion {¡ 1Pcdlir 1~ im•tluccion. proml'li<\ndomr que 5f' nUill!'ni<IIÜ 'i ~. 111. la Hcina (q . D.g.) se
cii~n~ conceder la,- rnsri.::nzas rspccialc~. mercantil {•
l!ldusll ial, que lw <:oli~ii<Hio conlormc ú lo~ programas
:;enrrnlcs de 1t'\5H, pro~n·to que han apo~ado la resprlahiP junta de lnstrurcion públicn, Inspectora dclJn¡,lrlulo, y 1<1 E:o.nw . Diput:H·ion Pro\ incwl con el celo que
asiuuamcnte cn1plean por el h1en ~e11rral. Con esa instruccion podr ü a<.pirar~l' ú los titulo, de pc1 it o> quimir:os, mccünicos y IIICrTantdc,.
Tambien
solicitado In r¡:;crucion dt· In muy util
idea de la E'l.ma. Dipntncion, al pcdu ú S. i\1. aquella
cnseiianza de Agricultura, la de in'iltllr jchcnes de campo par:J apcradores y capataces.
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Di~poni,·mlo l'l arti<:nlo 16~ '"'' Hcslamt·nto qnt'
,e dt;n ¡u ,•nno~ á lo- alumnc- que n•ntHin lo- rt'<¡ni-tto, que ,e P'l.igl'n, tengo el pltH't't d~ l'!lii,Í.:nar Jo, uombre~ de lo, (¡nt' han IIJI.'te•·ido e,e altu houor 1.'11 la
Pn~cñaltza:

D. lbftwl Znru:mo ) Pl'tTuca, por la a>il:'n~lura dcl¡u·inwr aito
.Ir (;rit'¡;o.
ll. Lui' Lo¡wz ~· .\mi¡:o. por la dt•l pt·inwr aitg de Ft·ant·c,.
D. Haf:wl C3nln••so) S:lllchcz, por lil<lrl ><'~modo aito de Ft·:~nrt''·
D. ~lat·iano Ama~ a. pot· la drl lll'imt•r aito de ~latemátiras.

Van :\recibir los diploma~ ofrecidos y la:, rneda llao:. T.e, fl'lictto, e:,cit:íntlole.- ü que lOntinüen en"' re ..
conoctda aplicacion.
TamLien me es sati::.factorio con:-ignar que -olamente se ha cometido una falta gnl\e, y que lus ll'\C'
no han sido muchas. Ello tue signifi('a que C>ta llllllll.!ro~a juvcnt11Ll est:i penetrada de Slls deh<'res, ) dp 1111
afán por su bien. Espero que no serán desugratl!'cido~
al esn1cro y lltOLlo con que les trato: confio en sn discrecion, que clnornbt·e de alumno de este gimnasio,,,_
rú sinóninto de jóven estudioso y bien educado.
MI:.TOl~A~.

E.tu casa, bajo el titulo de Hcal r in;;iguc Col1•gio
de la Asuucion de la Virgen )!aria, debe su fundacion
al benéfico D. Pedro Lopez de Alba. La Bula de concesion data del año 1577.
U. Antonio Ferua udez de Córdoba, dispu:;o la ereccion de otro Colegio con el nombre de Santa }.!aria de
Grac ia; pero no se construyó, agregándose su dote ¡\
aquel.

S
En ju.;to recuerdo de esos eminentísunos 'aronl'>
prc:'ento á laconsideracion pública sus rctralC'S, (señala),
ricas jo)·as 11ue con noble orgullo se con5ervan en la
sala Rectoral, rodeados de otros ilustres Dignatarios, hijo~ de la casa.
Convertida en Colegio de Humanid<Jdes el año 1826
~ en Instituto el de ~ 8.\."i, aparecen e u el mismo IocR 1
dos cuerpos: el 1. • y principal, el Instituto; el 2.0 y acresor io, el Colegio de la Asuncion. Ueho, pues, separadamente describir sus mejoras.
E:'\ EL

I~STlTr'r< >

La Sala de dibujo, aunque capáz, no suüctente para lo:; aspirantes, la amplié con la de descanso de lo s
Profesores, trasladando esta á otro local.
Las mesas situadas enmedio, estado que dificultaba la correccion de los dibujos y la Yigilancia, fueron
divididas y puestas á los lados, aumentando las <¡ue
e\.igia la ampliacion; asimismo el alumbrado.
J<:n las últimas mejoras se ban bajado los Gabinetes de Física é Historia Natural á este local, y ha precisado ediGcar nna pieza de~ S 'aras de largo y ::<eis de
ancho unida en ángulo á la antigua, con grandes ventanas acristaladas, y ventiladores altos y bajos; habiendo sustituido las cortas loceg de la primera con Yen lanas rlc iguales dimensiones á las de aquellas, con rejas,
y se les hao puesto cristales.
En la nueva pieza se darán las enseñanzas del dibujo topográfico, del lineal y de adorno, quedando la
antigua para el natural.
El edificio de la nueva se prolonga á formar un
cuarto para el lledel, \ en su interior se han hecho tres
reclusiones cómodas. •
La Biblioteca, compuesta de la del Colegio, de donativos modernos del Gobierno de S 111. v de volúmenes ~o m prados del presupoesto del Instituto, se halla-
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I.Ja en la Trii.Juna de L'~ta IH•rmo,,r C;rpilla. cu~a ,rtuncion <>frCl·ia gran's inconH·niente,. por oru¡•ar el centro del Colcaro. lla -ido tra-ladad;l á :,itio que tiene la
enll~Hia p r-el patio del In-titulo, con huL'na, luce-.
pudiendo dedirar-L' al H:rYicio de Jo, l'>ludio,;0>.
.
Bajo de ella, local IJIIP ocupaha t•l laboratorro qurmico, , ampli:indolo con el cuarto ((lll' dr.-if'llL: al lll'del, !'1: han colorado l¡r,; colcL'ciont·~ fOt'l',;tal ~ hot:rmca.
que han ,;ido enriquccitl;b not¡¡IJicml'nlc, y \'On 3tl t'la,-c,;
de tierra, formando un curioso mu,;co botüniPo-a~ronu
mico: faltan poco, ejemplan•,;, qut• ~e lrnN;\n, pa~a que
>ea repertorio general de lo,; producto~ de 1;1 proYin1·ia.
Los tres diplomas que >'U dotacion de maderas ttL'ne ganado, en la,; Pspo>iciotH'' puhlicao;, -e han pue,_
to en cuadros dorados, decorando el frente de este Gabinete sobn• los modelos Llel nue'o si.;tcma de pe.o,;
y medida,;, que, propios de la pro,·rncia, -e tienen en
Jepó~ito para la enseñanza.
Al lado de e~te Gabinete '-e ha abierto entrada al
jardin botünico, constrn~cndo en este pa::.o una cla~e
para el e>tudio pr{tctico de la hotánica; y sobre ella Irabitacion para semillero, con las condiciones debida~.
Las deterioradas paredl's d<> dicho jardin han sido repuestas~ blanqueadas con pié de ocre para modificar la
accion de la lnz reflejada.
En el nri:;mo jardin se Ira construido una estufa
de aclinwtacion y com:ervacion de plantas, tomando u
arca del patio contiguo del CoiC'gio, ~ ~e ha a mpirado
al otro lado en linea recta, para ensanchar aquel. No
alcanzando lo presupuesto de,de el año 1859 para hacerla cual concebí ser necesario, he irwcrticlo de las
partidas que me era potestati,·o ga lar. Tengo la satisfaccion ue que el ln;:tituto posea un bello ~· perfecto bot<inico; cuya entrada principal ha sido or·oada con cancela de hierro.
AYido de procurar cuanto concierna á la enser'ianza, á la ve?. fija mi vista en la conyenicncia, para los
alumnos internos, de seprrnrr el Colegio del bullicio del
Instituto, lo cual no era posible teniéndose clases en su
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interior, Y radicando en l-1 los Gabinete:; de Física é
Historia .'atural; l'on,idcrando por último la necesidad
de local para u~o~ que no dehian seguir omitido , me
decidí á bajarlo~ á la ampliacion que di á la .\cademra de drbujo. romo iruliqué p. ~e ha construido un
laboratorio quimico, aumentündole un armano ccrr·ado para los rea ctivo,; y dem{h Slhtuncias peligrosa;;. Dichas oficinas comunican por puerta de cr i~tules á la nnPva cla;;e de fbH:a ~ lli toria .\atural: de urodo que SP
halla reunido cuanto es indi<:pen>able paru el estudio
elenrental de esta s ciencias.
La referida ooe\a clase se ha formado eu el local
de la Secretaria, y Pila ha sido tra<ladada frente ti la
entrada interior del Instituto. En esta :-:e ha puesto cancela de hicrr·o.
En las clases ,;e han construido gradas, procurando que imiten á anfiteatro: la disposicion de
sus áreas no permite que sea completo, como dispone el artículo 11 i del Reglamento; pero ha sido cumplido en esta parte lo posible y del torio en numerar
los a~ientos. Tambien ban sido construidos tres bufetes, dotándolos y los de las otrati clases con carpetas
y escribanias y en todas se han puesto llamadores de
campanillas al csterior.
La clase de Geografia, con todos los utiles de cns&ñanza, se ha colocado provisionalmente, intcrin puede constmirse el debido local, y cu~o proyecto organiza el Arquitecto Provincial para su curso legal.
Se están constru~endo dos tablas para fijar las órdenes y los anuncios con la amplitud debida, coronadas de las arwas Reales y cubiertas con cristales.
Tal es el bosquejo de las mejoras en la parte del
edificio destinada á la enseñanza general desde mi entrada de Director, en 24 de Noviembre último; prro no
debo omitir la reseña de la importantísima proyectada
para que el Establecimiento corresponda á su objeto;
es el ensanche al eslerior, que le dará una fachada de
sesenta varas.
En el año 1855, mi antecesor el Doctor D. Juan
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\nt• nio tic la Corte. inicio ··1 p n-a11.tcn 'J. Formado~
1 , plano, por l'l .\.rquitecto D. Pedro • ola~ro ~lelcn
.¡._,z, quedo naralizado el e-petlicntc, que he pro mo, ido. ' en que ha tomado parte acti\a la E"-ma. Corporari~n 'luni.:ipal por razon de ornato. , i el Sr. '1clcndct conclu~e el prc,.upuc~to, ~e presentara el pro~cc
tu ü la E ema. Diputacion P1l1\ incial en esta rcunion,
1n,;p11ando el notorio celo de esta corporacion por el
hirn publico. que ~e di~nani YOtar alguna cantidad para ir 1cal izando t~n inrli~pcm:ablc ensanche, al cual han
rfp traer-e la Bihlioll't<l ' PI )\t¡,;eo Provinciales en cumplimiento ue lo mandado por S. ~1.
La egecucion tiene la e-pecta liva de que formalizada.: l l'll pa¡::-o la' in-ct ipcionC's del Estado por los hicnc3 corrc~pondientes al 1n'liluto, hab1 á 'ohrnnte~ para
1cintegrnr el capi tal; de modo que lo que ~e vote paa ella. ,c¡{t un ;mticipo, con 'cguridad r embolsable.
MEJORAS EX EL COLEG10 .

I.a inspec<'ion sob re los alumnos es mas facil en
los dormitorios abie rtos: asi se bao transformado log
cuartos cerrad os.
El Co legio ha sido cla5ifi cado en cuatro departamento _ Al cuidado inmediato de cada uno, se halla un
uperior ó Presidente, con rc~idencia permanente en ellos.
Como la llamada •vid a publica• en estas casas sea
tan Leneficiosa, he provisto á que durante el dia el Colegial no tenga necc!'idad de ent rar en su dormitorio.
A tal ohje to tambie n se ha dispuesto local para
enferm ería.
El senicio de rriado3 >C Ira aumentado. Seis eran
los eama ret os: trece asistit án á las no' cota plazas de
pensionistas, que son las qu e permite co modan1ente
la loca lidad: dos de aquellos se destinan esclusivamente á vigilar desde el acto de entrar al dormitorio, hasta
el de levanla rso por la mañana.
Durante el di a habrá un camarero de guardia, al-
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ternando. e11 •·~da ,],•parlamento, cotno au'-iliar del -nI'~'~"~"'' del tni•mo; de Htodo que el alumno e,-tat a con~
tautCtHentc Ct11d;1do, y •ohn• ~~~comportamiento •e l'gerceta la 111-peccinn in.\i..;pen-ahle para educark.
El •·-tuuio ,,. t••nta cnlcl'li,unn•nte. l.o..;jt.l\'l'tlC- Jllllto-, en un -alon ' en mr..;a cnrritla. el eontncto OC<l-ionaha la di,;Lraccion. ' aun t>l abandono dt•lt"'ludio. E-te
mt'•Lodo ha de-apan~eido: en lo' tlepartamento.; ,;e han
t:'itahlccido la~ "'1h1• del C'-ltHlto. Ltda colegwl \ el modto-pensioni•ta tirnt•n su mP•a, provi-ta ,ie lo.necco;ario, guardando entre,¡ ]¡¡; di,tancta.; que el local pcrmit •. Confin en que c,tu rrfurm<t ha de dat· ,·cntajoso
r••sultadn. ~on :; 1 la- tllC'""' que -e han con,-truido. y
hts demáo; ~e han sacadn de la.; antig-u35.
:o;e han ¡me-to re,·erberos pan1 nlumhrar los nue'o' locales durante el c.-ludio.
Para clt.IPbido <'trdcn, los Cole;zialrs se han de di,;tinf(uir por numero,, quP si' repite~ en ht!i me,;a5 y banquellls. en las percha,, rama<, <11'05 de scrYilleta y lo
dcm:ís de >U uso.
Algunas muy pocas loralitlades del Colegio ~e scitalahan por medallones con tnllado: >C han puesto ú
todas.
La ~ala Rector~l ~ l'l dc,;pacho, qut· sirven rle direccion del lostitnto. ,. en las cuales ~e celebran la recepcion de .\utoridadcs y las juntas de Profesores, han
sido alfombrada,;.
Se está concluYendo de construir una cancela
acristalada, que ctcn:a la esealcra de S\tbirla al Colegio,
incomunic;índolo con el pi,;o bajo, o!ieinas de la enseitanza pública.
Trato de otr;l obra iudispcnsable, cuyo plano ya se
halla formado. :'\ue,·as cloacas en los tres pisos (el baJO carece de esa urgencia), rcemplazanrlo las actuales
pequeñas y sin las debidas eondirione'l higiénicas. :Formado el presupuesto, impetraré la autorizacion tle la
Superioridad.
Las ventajas que el Colegio ofrece á sus alumnos,
las ha presentado la convocatoria de ingreso en él.
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C:tknhulo, en cifra baja. ,,¡ ahorro que han ,¡~ IL•ner.
,., reduce la pen•ion á cantHlad bien m tlica .
•\ t1n •Jc contribuir al dt•-arrollo 11-tco de lo, alumno,;
antcrno-. he e-tahll•cido la !.;imná-til'a' la ,•,!!rima. imit¡1ndu ü lo-ma.; acretlitaclo- c-l•lhl,•cimiento- de Enropa. Tengo contratntlo el prole.;or.
Para concluir -;obre e• te punto. nnuDcit> un pruvccto que para cl aiio de 18tH á (};\ elevan' al limo.
~r. OirPclor f!Cneral. E- qne el Coit'~ial ,.ea a~t~ttdo
co-tcüntlole tamhicn la ropa e.;tcrior, el cuido "'' la
wtcrior y el calzado por una pctbiOtl CLimoda, y aun
.;orprentlcnte por lo haja. Tiendo iÍ mejorar ~ bene ·
tici¡¡r eeotu\mic·amentc.
:\li atencion ,e e,liendc ¡\ la parte rcligio,:;a, como de vital intcrl>s para la cducariun mor.\1. A"i lo
stgnifico al haberse escrito frente ¡\ la entratla del Colegio, ~obre la puerta deia Direceioni:cTnttium .;apicnti¡l'
e~t limor Domini.> .\unque gra\'ado Pn mi alma, turnbien tiene PI mérito de imitar al Colegio na\'al militar.
modelo de Colegios: "e lec á ~u ingrc-;o, a"i como
otros lemas l.ri,;tianos en todo-. lo;; de1mrtamentos, lo-;
cua les patentizan la moral de aquella celebérrima Ca•a.
Bajo tal ha;;e de cultura se establecen ciertas pl'ÚCticas religiosas; pero del modo prndf'lllc qnc requiere
la edad de los alumnos. En e;;te bello tf'mplo, donde
diariamente, ü la maiiana y noche. nos hemos de reunir para implorar del .\lti simo y de nuestnl herrnoS¡l
Patrona la Virgen ~!aria en tiU Asuncion, la gt·acia ~
las luces, se oinin tambien phiticas e,·a ngé li C<lc; y doctrinales y sagrados cánticos oficiado• por los co legialc,;
elevados con los armónicos acentos del órgano que
trato de adquirir.
Finalizo sobre mejoras generales del Establecimiento. Todo ha sido restaurado y blanqueado, y :..e h¡1
renovado al oleo la pintura de sns 2G ~ puertas y
ventanas. Todas estas obras tambien se han efectuado
desde •¡ue tengo la honra de dirigirlo.

.\L\.TET\L\.L
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En el presupue-to adicional del corriente aiio. y
en f'l ordinario para el egercicio de 1 86.2, o ida la Junta de Profe,ore~. he con:;ignado el que se necesita para la en,eñanza, especialmente en Topografia.
De la Granja de Agricultura debo csponer lo cosh'<ldo por bll Director científico, Catrunítico ue Agronomía, PI Magistrado honorario D. Uafael Joaquín de
Lara y Pineda. Su aficion <\ ciencia tan importante, le
lleva ú enseñarla teoriea y prácticamente, sin otra ventaja personal que la !'atisfaccion de dar ese servicio.
pues el honorario lo invierte en instrumentos agricultores y en estímulos á los alumnos.
De material ha donado lo siguiente: una grada o
Ucrsc ue Llobles puas: un arado Jaco: otro Inglés sencillo: otro t.lel Sr. Asencio: una hacha de talar, modelo de 1\lonloro: un eslirpador ó escarificador: un barómetro termómetro: un termómetro de cuadrante, que
hoy existe en el gabinete ue Historia natural: dos lomos de lecciones de Agricultura por el Sr. Arias: cuatro lomos de Agricultura general por Ilen·era:
un lomo tratado Jc la huerta por Boutelou: otro de ingerlo por el mismo, y otro de Física por Rodríguez.
Le tributo el elogio justo que merecen su celo y desprendimiento, confiando en su civismo que no se retirará de la enseñanza.
STTUAClO.N ECO.;s"O:NI JCA.

Coostará circunstanciaclamente del cuadro que, con
otros, ha de unirse á esta Memoria para su impresion,
segun la órden de la Direccion general que cité al principio. Basta al objeto de hoy espresar que todas las
atenciones del Instituto y del Colegio, se han cubierto con puntualidad, y que hay sobrantes.

~

l:i
Pnr ulllmo: la l:•cut>la .'innual 1111c ,, hall.t al
r:11 :::o tfp e,t,t ll¡n•crion lll'l hH1lut '· ha r.·c1l>i,ln
tan;bil'n IIH'JOra imJ'Orlante. \'i-tlé el <'•lahlt•C:Imi,·ntn.
, . , 11 l'l'lo,u llirel"lm ll. Jo<é tlel l.lano ,\h•ni• 111<' deñ10-tró que no podi:lll recii.Jir~e ma> alun1uo' 1 r no
•t•r c;tpar<'' las aul;t , , Lo luce p1 e-,•ntc al ~~- Golwrnndor ci,·il, quien, >'iempre propil'io ;\ protc·f'Cr la
1n,trucrion pliblicu, >C •in·i<"• autot izarn•t• para
ljll<'
.•e amplia,en locale.-, lom;\ndolo,.. dt•l ron1i1;110 edilicio llamado de .\ nton Cabrera .
.\ 1 dia >iguicnte de e~la autorizncion, de Enero.
se cmpreudió la obra en lrrs '-alone,.._ rrparando
.;us dt•lcrioradas parcdc~. la• 'oleria". 1Hll'rta- y ,·cnlanao:, ¡oonicntlo á eol<b h;blidore:.; con eri-lalr,;; H'
con.tru~crou tre~ plataforma' con ba randillas, lodo
se pinlli a l oleo, ~e completó rl malt•rial de la enscñanz¡¡, y IU\e la sati,faccion de ,·er habilitadas
trc~ piezas que admiten 180 alumno" de la práctica; cuya mejora aprobó con comp lacencia la mi,;ma autor id ad, cuando la IO<pecc ionó.
Por Heal órden del 2G deOc lu hre próximo an terio r S. :IT. e levó la Esc ue la¡\ Snperior; de modo que
ese utili sim o es lab lt•cimi ento se hall a en c~lado próspero, dand o es merada in str uccion sus pro fC'~ores, como se ba justifi cad o en los e-d nw nes púb li eos.

Bosqu ej ada la historia del año académico q ue
aye r co nclu yó, culllpli cnd o e l ar tícul o 9G de l Hegla me oto de 2.' ense ñan za; tengo e l honor de escitar al Sr. Go bernador Civi l, dig no Preside nte de
la Junta Provin cial de ln,; tru ccion pública , llamada
por el mismo Heg lamento á es te acto, á sus Vocales y al respetabl e co ncu rso qu e eo ntri Luye á la
brillantéz de la solemn idad, me dispense n el fav or
de visitar el Establecimiento. - He di cho.
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Rafael Zurbano \' Pcrruca.
~ ." ailo de griego.
1 ." mio de {rances.
Lui Lopcz y A~Jigo.
2.• mio deid .
Rafael Cantueso ' Sanchcz.
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D. José Godoy v Lorenzo.
D. Rafael Gon.z:ilez
rrbano.
D. Rafael Revuelto de la Torre.
D. Alfonso C<lrdcna ~· ~]orillo.
D. José l'\avarro \ Lora.
D. .\ntonio Luis Lura \ Coca.
D. Emesto de Toro y Gordcjucla.
D. Antonio Blanco y Prado .
D. . \gustin de Salas y Garcia.
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D. Ricardo 1\Iolina y Pulido.
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D. Joaquin Ruiz ~ Repiso.
D. .Alfredo Aguayo y L'rriza.
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D. Manuel Enriquez y Enriquez.
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D. Eduardo Bueno y lleneros.

2l!
11. José dt• la Torre ' Oll\:.trl''·
U. .\ntonio t:asliñena ' C•irua• a.
D. José Portal v Rami¡t·z.
U. Juan Maria Lara ~ Coca.
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............. .

Diaria ......... ..
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Agricultm·ateórico-pr:ictica Diaria ....................... 9 1 á H t
Dibujo lineal y topogr:itico.
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Diaria ..................... 11 1a

Di!Jujo natural y de ado¡·no. Diaria .. ..... .............. \
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Al anochecer.

Prr~ .. ...
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...... .
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l rn• piznrra de doce pies de largo por cinco de alto .
l'n t'omp<i•, una rcgla ~ un puntero.
1 na rap con YCinte figura~ de cuerpo' gcomt;lrirn-.
e n buen e,tado. fabricada por Toro en ~Iadritl.
Otra con cuatro figuras prismáticas en mal l''latlo
,ju nombre de autor.
1 n ni\!•) de aire muy pcquc¡io.
l na regla t.lc paralelas antigua y rn mal u~o.
l na ~~·cuadra para la pizarra.
1;~l. la' de Logaritmos por Calle t.
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IJandt'rolas.
(' na Hrüjnla antigua.
l n leodolito en mal e~tado .
•\ti<h uc dibujo topo¡;dtko por D. Lms de .\Ja~ y ll.
rr~nci~co Caiiad<ls. pu<'<to-, en 1i cuadros.
Otro cur<o clá,-tco de tgual dibujo por J. Carrennl.
l' u tuauro que contiene estudios de máquinas agricora,.
Cuatro td. de animales y plaota5.
::0 ' 1'

Están pedidos los instrumentos ~ i!¡11ientes.
l' n Teodolito pequeño de Hicher.
!'na Pantómetra ue anteojo brújula. dos ni\ele' y hase de tres tornillos.
l n Planímetro dP .\m"ler.
lna Hu lita para medir ~upedicies.
l n Transportador de círculo entero.
Cn juego de e~calas.
Lna cadena de 20 metros
l. nn cinta inglesa metálica de 20 metro~.
Otra id. de acero id. id.
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. \ pHato p;1r~ 1~ lhl\·ia clt' ll1ana .
Pi('zómetro para la ¡•omp1 c~ion d,, lo~ líqui<ln-.
TullO dl' 'f~nOlll'.
E'lahon pneumatico.
Jfertínim rit' ~ólidm.

:;

li
7

,¡,,lo de torno.
\lodelo cJp Calm'-tantP.
\Ir

Plano inclinado' cilindro qu<' n... t'll'lhll'.
~f<Í(fllllla de Ah~od.

!J

Tuho para el dr,-cPll>O Ol' lo, nu'rpn, <'lll'l ,,,_
cio.
1 O i\l;ntillo de agua.
11 Apara to ele ful'rzas rentrífu;;a< completo .
1 t Aparato para dernostrar rl aplanamil'nto dP la
tirn·a.
!Jfecá11ica ele fluidos.

13

1415

Hi
17
1!l
1 !J
20
~~

Aparnto de Ilaldat para la paradoja hidro,t;itica.
Balanza hidroslática completa.
Doble cilindro y con traprso para rl principio
de Arquímedes.
C:ravimelro de Nicholson.
Areómetro de Baumc.
Id . pesa sales
Id. pesa ácidos.
ld. id. éteres.
Frasco de Mariolle para los liquido<.

3,
Globo de cri-tal para pc-ar lo- gasc~.
Emi~frrios de :'lla~Jeboun:o.
Hompc wji!!a.-. ~
Caja pa1 a wji~a que levanta 1111
Banimetro !le r.nbeta.
Banimcll o de Ca,·-Lnr'ar.
Hanín!etro de cu;trlrante.
tU 'ldnómetro de llourdon.
:\(} \hic¡u1na pnenmütica.
:11 T1 e, campanas de cristal de ,·aria, formas para la misma m;\qnina.
32 ~lodclo de bombas a:.pirante, impelente y mi>tll.
3:lú3:.i Fuente ue CO!Hpreoion.
:lG Fuente de !le ron.
3i Fuentt• intermitente.
38 Pipeta.
:lO á ~1 Sifones de varias cla<;e:;.
l cl'ionc.~
~z

moleculares.

Tubos capil<ues .
('(¡/úrico.

i3
H
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W
¡,¡
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:JO
:11

:;2
53
:;¡.
:;t;

Termómetro de m:\x.ima v llllnlma.
Termómetro diferencial ue" Le~lie.
Termtiscopo de Rumford.
Dos termó metros de escalas diversas.
llervidor de l'rankliu.
Pulsímet ro.
Pyrómetro de \Yedgwod.
Anillos dc<;grave~andre.
Cubo de Leslie.
EspeJos parabl\licos metúlico~.
Calrlrímetro de La,·i~sier.
Pluviómetro.
Higróme tro de Sausnrc.

39

Prisma tri<~n!::ular de rri,tal montado.
:;~ E-p('jO ¡>:,féri.?"o.
;)
Ojo artilkial.
:;\) \"at io.; pequeño· lentes.
fill Ca mara o.;cur<L
G1 linterna múgica.
H:? l na óptica.
Jluynelismo.

:J(i

ti:l
IH
G:>
GG

u-

lman, natural montaüo.
.\guja imnntatla.
Brújula en "" cap.
.\guja de inclinacion.
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70
71

72
i:1
'i \
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'iG
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80
81

8.2
s:l
81S::i

Cilindro de cristal para üesa1 rollarla clcl'lt icidad
Cilindro de lacre para el mi;;mo cfel'lo.
Electróscopo de panes de oro.
Electróforo torta ruinosa y piel de gato.
~lúquina eléctric¡t.
Oro musivo para la misma.
Electrómetros.
Esritador de comp{ts.
Condensador de l<i111inas ele oro.
,\parato para el anúli,;i:< de la botella de Le~deu.
Botella de Lclllen.
Bateria de r;wtro botellas.
Elcclrómctro de cuad rante.
)lorlero eléctri co.
Cazador con su blanco para la chispa cléctril'a.
Dos caballeros para iu.
Dos pislolr-,tes ele Vnlla.
Esl'cra hueca ele Canlomb para la elPctririda.l.
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Cilindro, mct<ilit:o~ para la eleclt icidad por influencia.
Conductor eléctrico.
Termómrtro elfctrico.
Punta de para-ra~ os.
Piránlide para la teona del para-rayo.
.\paralo para hacer pasar la eJc,·triridad á travrs delagna.
Pila de Yolta vertical.
Pila de Munch.
Aparato para descomponer el agna para la electricidad.
Multiplicador de Srhweigrr.
Dos baterías eléctricas, si,.:tema d" Bunseo.
Batería de doce pares, sistema de Daniel!.
Telégrafo de cuadrante con manipulador y receptor, sistema de Fromen.
Telégrafo de campana, sistema de 1\!irand.

QlT\IIC.A.

Un horno para tubos, de magnesita.
Cno id. de reverbero, de id.
Cno id. e1·aporatorio, de id.
Tre triángulos de hierro para las hornilla,;.
Cn cañon de fusiL
Lnas tenazas de hierro.
Cna cacerola pequeña de hierro y porcelana.
'eis retortas de barro de diferente' tamaiios.
Lo fuelle.
Diez crisoles de barro de diferentes tamaños.
'iueve retortas de cristal sin tubuladura.
Dos id. con tubuladura.
Doce matraces de 1•idrio de diferentes tamaño~.
Dos sublimatorias de id.
Dos probetas de cristal con pico.
Cuatro campanas de cristal, una de ellas rota.
Cinco frascos de id. esfér-icos y aplanados.
Cuatro morteros de vidrio.
Seis capsulas de id.
IJn mortero de pasta inglesa
Dos capsula , una grande y otra pequeña de
porcelana.
Limas y csroGnas.
Brnbuclos ele cristal de diferentes tamalios.
Un porta-embudo de madera.
Otro id. de metal.
Dos alargaderas de vidrio.
Tres sostenedores, uno sin tornillo .
Cuatro frascos de vidrio de dos bocas.
Dos id. id. de tres bocas.
Dos id. id. de una boca.
Uno id. id. tubulado en la parte inferior.
Una espátula de hierro.

l:?
Ollll id. de hu P-o.

so,lencdore, d.: madera ¡•aru montar aparato•
C1uco luho, de <l':.:uridad con bomba.
1 no itl. id.
l ~m.lw.
, ·u e ve tuL•u, dt• Cl i-tal cncorhatlo~ en variu, tlircccioncs.
Un sifon de rri-tal.
f1es luiHJs de cri,tal and1o,.
Cuarenta vocales de sci, onzas de rahida para
reacti\ os.
Treinta ~dos fru~cosdc cris!al de boca e;;trecha para óx1dos, sale~. cte.
L'oa copa grnduada de sesenta gramos.
Doce copas de cristal de pico para cnsa~ o.
Doce id. 'in pico para id.
iete id. de diferentes formas.
lna pipeta.
Baril!a de cn,tal.
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>·>0-'30 C·CCco

--

HEl.:-.0 ).fJ" EflAL.
~

La culrcrion mineraloprca ,e rmpezó tí formar
,•1 aiin dP 18•!) por el Catctli~itico D. Fcrnando_\mor:
'-In rt•ron dl' b;1,;e par a ella al!::nnos curioso· ejcmplarl'' qne hahian ,ido adquiridos y regalado por el
llr. D. Jo,,; de Hoyo,; l\'or iPga , dipno Director t¡ne
lu é dr•l ;wtrgno y Tieal Coh•gio de '\tra. Sra. de la
\,unrion; <i rilo" se unieron Jo, cien ejemplares remitido" por 1'1 Heal "\ln,;l'o de ciencia~ naturales de
~larlr id, hahiendo•c arlqmrido los dcm;ís por cambio
•i rr!'opido en la l'rm rncia por el referido Profesor. (1\
\IT,Eli.

\.J..~)(;J~\..

Colercion de minerales cla,i(icados segun rl sistema
ele lfauy.
E,.pato calizo cri talizado en romboedros.
Id. Dupliraos,
ld . en prism~s dodccacdrico:: con cuarzo.
Id . t•n pir{unidcs.
Id. confu,;amentc .
Id. con •ll·sido de hierro.
Id. ll•nlicular.

t ~ Los ohJClos llevan solo d nombre cicnllt'ico: habiCndosciC':s suprimido ~us Sli\ÚIIImos, 1:~" lornli(jndcs y d..:m~': d,loi, que conslnn en lo!t
orisínale!i. rn oh~cquio do ln brevedad.

c;llaln~·O~:>
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Caliza terciaria con oummulíta~.
Id. cuarcífcra.
f1l. granuda (mármol ,acaroid co) <le )lacael.
.\farmol de Lo\ola.
Id. eo;tatuario "ele ~laracl (tabla pulimentada. \
l1l. blanco heleado de nrgro.
Id. amarillo.
Id. verdoso anwnllcnto.
Id. rojo claro.
Id. heleado.
Id. amarillento.
Id. ro,ado con beta negra.
Id. amarillo grisáceo.
Id. blanco rojizo.
Id. violado con beta amarilla.
Id. brechas.
Id. pardo negruzco.
Id. negro con listas blancas en forma de cruz.
Id. estalacmílico (Alabastro calizo.)
Alabastro calizo.
Estaláctita caliza fislulosa.
Id. de la gruta de Palomera.
Id. en forma de Coliflor.
Dolomía de Saint Berain.
Caliza oolítica.
Id. deleznable ,·creta.)
Aragonito prismatoideo.
Id. cristales ruaclado:; .
Id. pequPños cristales sobre caliza.
Caliza in crustante (de Liornachuelo<. )
Espalo fluor cúbico amarillo.
Id. violado >Oh re crista l de roca.
Id. con supP.rfic•cdrúsica.
Esparr.1¡;:uina cristalizada de Jumilla.
Cal fo faiada Pn masa (forforita de Logrosau.)
Cal sulfatada. Yeso ojoso (Sc lt\ni ta.)
Id. dd rana! de Mad 1·id.
Jd . eu flechas.
Id. en lentes.

lo.

~;

fibroso del Can:~l de \!allrio .
Id. :-;rdoso.
Id. rojo compacto.
Id. en una tahla pulimentada.
l.lurita <ulfatada cri~talizada en tabla, (e-pato 1'''-ado.)
Id. con aalena 'S )lartiu de Yaldc-ltde;ia,,
'
ltl. en m~1-a lamino-a.
Id. cri,talizada ,;oh• e ('inahrio.
E-troncwua sull'at¡tda <olnr <'ahzo.
'1<1~ue,ta sulfatada fibro-r-talactitic:~ ( Ep~omita
Alumhrc de pluma (.\luno¡::eno) de )lazarron.
~al comun de .\tacama.
Id. r.liatüna de )hnglanilla.
Id. Roja.
Cuarzo hialino Cri,t<ll dr roca en ma;a de lo~
Pirineo,;. )
Id. en pri,Hl<l< cx:~edros agrupado~.
Id. grupo de cri-talc, con pirita de lueno
Id. en un prisma e"aedro.
Id. comun que IJa"a á cri,;tal de roca lltnojo><t.
Id. Crt tal de roca de la,; 1uina,; de :\lalllonadn.
Id. Cri,Lal de roca qnc pasa ú <'Uarzo.
(}rupos de pequeños cristale~ de cuarzo. (Avtla. )
Cuarzo cristalizado con galena.
Id. hematodes (Jacintos de Compo:¡tcla.)
Id. pinímidcs agt npad:~s.
Id. cristales so ure so ganga.
Id. ahumado.
Id. amatista.
Id. en un grupo de cristales.
Id. con mica dorada (venturina) <'n canto rodado
Id. comun en canto rodado.
Jaspe gris pulimentado
Id. rojo.
Id. listado.
Id. de Egipto.
Id. que pasa á ruca córnea de las sierras de Cordoba.

~S

l'tldernal negro ··-t.d<l<'litiro (cer ro de Almodovar. )
IJ. l'anlo <'On opalo cornuu.
Id. rnezrlarlo rlf' ripalo ~ calcedonia (\'ic{¡l\aro .)
C:;llcerlouia hlarw:1.
Id. !'•lalartrlil'n ,ubre pcrlcrnt~l.
Id amarilla rojiza riel .\Iunjurc.
A~ai;J raltedonia tlr Ourestein.
Id. rornun rle l,landia.
Id ja'IH'.
lrl. cor nerina .
Id. <'alcrdouia.
LithrJ',ilou de la Conccpcion en Chde.
l•:,tanrutitla drl Car duso junto á ~lonlt'JO, •rl'rra dt
Builra!!o.
(;ranate.;~ del Cabo de Gata (junto <i 'i1jar.)
id. ¡zrosularia.
lrl . lnPitlllila -ohre <:n !!an!!<r.
E~mcr·;.lldtt~ sobre ~ti g~ng~L

F"ue1 a Ida azu lada (agua marina.)
Puv'Xcna (Augita. )
Peridoto (Oii 1·i no) en basa lto .
. \ctinota a.;besto;a que pa;;a ú arnianto.
,\ mi¡rn lo de Astur ias.
,\mianto de la China.
Topacios en cri"tak,; sr•Pltos .
Topacio ro,.ado.
Id. inco loro.
,\nfi gena r n l:11·a ri el Vesuhio
:\facla de Arau co eo Chi le.
Feldspato (Ortosa) sob re cuarzo.
Id . en la rora pf'gmalila de Toledo .
Id. descompuesto (Kaolini. )
Piedra pi cea.
Ohsidiana de la isla de la .\ scem:i on.
Piedra poHlez riel Chimborazo.
Scrprnl inn de Sajonia.
Id . de Sierra neYada.
Mag11esita (tiL'ITll dr pipa;,. )
ld. con rl cnlrilns de mang:HH:,o.

tl
lcl. culmentlo el pedernal.
Cc.rcho de montaña.
:\hca comnn de lo~ Pirineo•.
1•1. mo::nl'~iana lel l't•n'J.
fu1 malina nt•;ra (chorlo) <'O cuarzo dt• ::-.rjln•a.
Id. -ohre cuarzo ) feld-p;llo.
l.ai.IZ-I<Ízulr (zeolita azul) -obn• cuar1o.
Id. ron nn.:a dorada.
Oro natiyo ~ pirita d<' hierro en cuarzo.
Plata nati\<1 liliformc.
Id ..'obre caliza romhoedri,·a.
Id. ullurada ar,enical. (Prou>lit;l. 1
\lcrcurw nati' o.
Id. >'trlfurado (cinabrio) cri,tahzildo
Id. r·rnahrro cotHpacto.
Id. pcnell ando la cuarcita .
Id. d<IIO (hc rmellon rwti\'o.)
ltl. ;ohre el compacto.
Id. bcpútico.
Cobre nativo de <'Cillt'lltacion.
Id . ~ulfurado (pirita cobriza )
Id. ,ulfurado ft•rríl'ero,(d,alcopirita) cri~tahzado <'on
barita.
Id. ahiganado (fi lipsila.)
Id. amarillo compacto.
Id. con blenda pard;l.
Lu bonato yerde malaquita) fibro~o.
Id. eflorescente sobre hierro O"-idado.
Id. (•ualaquita) estalaclítico.
Id. awl (nurita) sobre cuarzo.
Id cri;talizr•do fnrmantlo geoda.
Id. terreo de la Turingia.
Id. hidnH-iliciatado.
Id . muriatado (atacamita) arenáceo.
llierro nati1 o en bolas (mutcorito;; )
ltl. O'\.idn lad o magnético.
Id. especular cristalizado
Id. oligisto micaceo do Jumilla.
Id. sobre cuarzo.

•O

Id. O'\id~tlo 1ojo curnp~eto .
Id. c~talactítico-libru-u (hema tite.:. roja.)
Id. cuneiforme.
Id. hidro"l.id;~do (li monita. )
Id. 01 it<muc (hcmá tite" parda.
Id. mallll'lunar.
Id. geudtco etit¡•.;, pu~dra del <Í~uila.)
Id. pardo elugarrado del Poto~í.
Id. oolttu·o pi>'iform c.
Id. carhouatado. c-pútico, (•tder0'-'<1 ) con pirita cobttza de Ga,-tell·t.
Id . .;ulfurado cubodrulct'a<!drico (pirita de E~ea.
Id. en octaedros agrupado,.
Id. Yilriolizable.
Id. c'talaclltico.
Id. dc.;cornpuesto.
Id. pri-mútico rectangulu r (e>perquisa.)
Plomo sulfur~do (!O<llena) e11 ¡:(rande- c,ctaedro~.
Id. hnjo•o.
Id. laminoso, ~ierr<l de Cordoba.
Id. con p1rita cobriza.
Id. granudo.
ld.fino granudu.
Id. sobre hierro partlo.
Id. carhonatatlo (plomo blanco) de Oyarzun.
Estatio o~idado, un cristal.
Id. hcmitropiado.
Zinc sulfu1ado (blenda) pardo de Sajonia.
Id. con pirita.
Id. oxidado (calamina) con blenda.
Cobalto a1senical.
Manganeso pero'\idatlo, (pirolusita) fibros1.
Id. OC'f!rO puloenilcnlo .
.\rsénico nati1·o
.\1~énico nativo de S . .Fcli:-.. .
.\nti111onio sulfurado (estibina.)
Id. laminoso
Id. con el hidroxirlado (cstilliconisa .)
Id. fibroso radiado.
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Molilukno de h.l:' Yo-!:e~.
lita no O\.idatlo e ri;l<~ltzado.
lu. -obre cuarzo.
\\' olfran.
Bi-muto nali\O de :--¡¡Jonia.
lliamante (1mitacion dl'l lkgenle de Fraoc1a.)
,\zufte crl.-taliwtlo -obre 1naq;a caliza de Conil.
Id. nali\O ni-talizlldo.
11. p<'qneiio' cri-t<lle- -ohre neta.
I:<H bu u de pi<·dru (ulla.
Id. totla' l:b 'ariedadc~ de llelméz.
Lf:::nilt' libro-.o.
Id: rampado (azabache.)
::'ucinn (<1m bar amarillo.)
.\,fallo (hrlun juda1co.)
l"urb<l dt' Clermonl.
Grafito (¡·lou1bagina) lapiz plomo.
,\ntra cita.

~larga

llpilarrada con dentrilas de

manganc~o .

l't<'d 1 a pomcz.

La'a del Yc,ubio (tcfrina )
¡;rllllito de lo,; Alpes.
Id. del E~co1 ia l.
Protog1113 de los .\lpe:;
Mic;H¡ui~lo del bcorial.
Gnei• de los .\lpcs de la Suiza.
Púrlitlo rojo.
Id. antiguo.
Id dioritíco (a ndesita ) de los Andes.
Diorita (rota ,·¡-rdc) de las sierras de Cónloua.
Pizarra cuarw;;a bitumino~a con carbon de piedra .
Sienita cuarzosa.
Schi>lo calizo de los a ltos Pirineos.
Id. micáceo granatíferu.
Id con chorlo.
10

:>:!
Traquita de Bohemia.
Arenisca fenugino'<a.
Id. con dentritas de manganeso.
Amigdaloides ferrngino;;a de los Yo .•ge~.
Pudinga.
Brechas.
Puzolana de .\u,·ernia.
!"na coleccion de rocas de la Provmciil. ( 1)
Foo-;JLE~.

Trozos de colmillo en¡;astados en caliza tcreiaria.
Diente de ti bu ron petrificado.
Cangrejo de tierra petrificado.
Ammonites,fos. con cristales de caliza en ,.;u inte1 ior.
Trochus, fos.
Pecteo, fos.
Pecten, fos., en la caliza de la Arrizaf<l.
Cardium, amoldamientos en arcilla ferruginu'"·
Asterias, fos.
Echiou ~. fo~.

(1) Esta colccclon, que consta de U:O ejemplares, contiene muestras
de los dtfercntcsmiembros de los terrenos que constituyen el suelo do todos
los partidos judtcialcs de la PrO\'tnCia. Pue-do servir de base para el estudio
de la Geología dt>l pais Acompañada tlc una memoria descriptiva y de otra
colcccion de fósiles tambicn de la Provu1cia, ha sido formada por e! Catedrático Amor, que la regala al Establecimiento.
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humano (de cer3).
Ujo hnmano (tic 1d. )
E,qnclcto de lince .
Id. de cernícalo.
Id. de ¡tr<ljo.
(,1. de gallo.
C;1l3,
humana.
Id. de tejon.
Jd. de Joho.
Id. de perro.

era

Id. de g111eta.
Id. de p:alo comun.

JJ. de lince.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

de Jnvalí.
de ciN,·o.
de corzo.

de c:~bra montés.
de carnero.
Jd. de cabra.
E:.lcrnon del grifo.
,\,tas de cierYo comnn.
Id. de corzo.
Id. de paleto.
Id. de gacela.
Id. de Cabra montés.
Id. de cabra comun.
Id. de carnero.
Id. de toro.

%00(; 1\Al ' ! , \ .

Tll't) t _o \"F.ltTT·. IH-t.\n U .....;
Cl!!.OO 1 a

\1

.ta u k l1"~ .

lnnus sil van u' Cuv.
lnnus silyantJ> Uó,cn)
'tlacacus ncmc,lrina Cuv.
Simia jacus Lin.
Vc,;pcrtiho mminu,;. Lin.
\'espcrtilio auritus Lin.
Ycspcrtilio ltipposidcros Bect.
Ycspcrtilio scrotinus Lin.
Yespcrlilio spcctrum Lin.
Erioaceus Eur np<rus Lin.
l'r·sus moles Lin .
.\luo;tela Yulgaris Lin.
~luslela puloritis Lin.
j(ustcla foina Lin.
Mustela lutra Lin.
fchucumon Widrinntornni.
Canis fanuliaris Lin.
Canis lnpns Lin.
Canis vulpcs Lin.
Felix pardina.
Sciurus vulgaris Lin.
1\Ius nitcla Gm.
Mus raltus Lin.
Mns amphibius Lin.
Casto r zibeticus Lin.
Cabía cobaja.
Lcpus timidus Lio.
Bradypus didactylus Lin .
Dassipos mioutus.
Ornithor hynchus parado"Xus.
Sus Scropha Lin.

.. 5
ropha. (JO\ coi.;).
í.en lh claphu- T.in.
Ccrn1"' capreolu-' Lin.
\nlílupc dorr a~ l.ín.
Cahril hi,p<Hlica.
Su< ::->•

o,¡_ ........... )

ca,lor fiher.
:"tri' ni-tala Lin.
Hippopolamns amphibitb (tlit'nle) .

.\' t::-:.

Yultur fuh U".
Yullur cincrcu~ Gru.
G~ pnctos harba tu~ Storr.
Faleo tinunuculu~ Lin.
Fako tinunuoculoidcs Lin.
Falco pcnoatus.
Falco palumbarius Lin.
Fa leo oi<:t1' Lio.
Falco rufus Lin.
Falco cyan;:ens, lllacho.
Fa leo C\an;cus, hembra.
Falco 1;lilvus Lin.
Strix hu ho Li n.
Stri' ( ........... )
Stri:\. scops Lin.
Strix brachiotus Lin.
Strix Flammea Lin.
Strix ntus Lin.
l\f u cicapa.
i\Iuscicapa cyanea.
Psaris cayanus.
Ternagra (
)
Hamphocelus dorsalis Bp.
Turdus merula.
Turdus Lorquatns.
Turdus cyanreus.

:;r,

ltoJilto- lllll•ll',l -.
01 10l n- !.!all"'l~•. tolacho.
Oriol u~ gall>ula, hernhra .
. a'•cola •nhicola, m¡¡cho .
. ·ax•cola 1nhicola, hen1bra.
Sa"cola ruhetra, macho.
:',l,icola rtobctra, hembra.
\lotacila r1 aun• a
s, h·ia 1ublcola
S~ lvi~ mccica.
S)h·ia pho:cnicura, macho.
S~ lvia ph;enicur¡¡, hembra.
S1 lvia lnscioia.
si¡, ia olicta•rum.
S\h· ia trochilu•.
() jhCIU .

Caprimulgus.
Anthus campc:.tJJS Gm.
¡\lauda cn,tata.
Embe riza citri ncla Lin.
Emhe riza Cl rlus Li n.
Embcriza sch<eniclns Lin.
Embc1 iza milliaria l.in.
F1 ingilla hispanica.
fringilladoméstica(Vs. alba).
Fringilla montana.
F'ringilla montcfringilla Liu.
Fringilla cardu~lis Lin.
Fringilla carduclis (híbrido.)
Friogilla canuabina Lin.
Frangilla scrinus Lin.
fringilla canuaria Lin.
Loxia cothranstes Lin.
Loxia pyrrhnla Lin.
Loxia Carclinalis.
Cardinalis phccnicens.
Colius scnegalcnsis, macho.
Id. id., hembra.
Jcter us xanthurnus Gm.

a-;
'-loruu, ntlcari< Lio.
Lonu, cora ~ Lin.
l.ot 1·11~ mont'llnla Lin.
Lornh pira L n.
Conth Cool..1 Bon.
(;a, rulth !!landanu< Lin.
PHrhta•or;n; crarulu, Tlwm.
l,or¡~cia' albifr:on<.
P<!radi-n•a apoda Lin.
Cn1111:' rut'lallica Licht
r;o,:hilu- l"'lla.
1 rochilu- ¡¡rudinacen· :'h.
rrochil u' rubincn~.
\lerop- a ¡mhlt•r.
PriontlP> uwmnta.
,\Jn·do ispida .
•\kt•do '"PL'n·iluosa .
l;alhula paradia:-a.
1' icus Yirid1.<.
l'l<'u, owjor.
Picus rncdnrs.
) unx lnrqnilln.
t:u<"nlns caoorus.
Cnculn~ c-landarius.
Ha 111 pha~tos.
Ps1tacns cristatus.
PsitaCth Drasitiensis.
Psitacus ;e,tivus.
Psitacus Alexandrii.
Pa1o rristatus.
l.oph ophorus rcfulgens.
\lclcagris ga llo-pavo.
:'iumida mclcagris.
Phasianus uycthemeru:;.
Tctrao bonasia.
Ptcroclcs areoarius.
Pcrdrix cinereus.
Pcrd ri x ru fus.
Tctrao CQturnix.

l•>lumba palurnbn-.
Columl.a don•P•tit:a.
Columba turtur.
Struthio rarn(·Ju.;.
Olis tarda.
Ülh tetra x.
t:haradriu- plu, iali.-.
Vanellth cri,lalus.
Vanellu'> melanop,a -tc1 .
Crus ciocrca llechet.
Ardca cincrca .
.\rd ea purpurea.
,\ruca minuta.
Ardca garcclta.
Ardca ralloides.
Ardea stcll aris.
Ardea nvclicora'.
Ciconia alba.
Cironia nigra.
Platalea lcucorodia.
Ibis ftllcincllus.
l'íumenius arcualus.
Scolopax. galinago.
Strepsilax collaris.
Totanus fu scus .
llimantopus melanoplcrus.
Hccurviroslra avocclta
Parra jacana.
Hallus acuaticus.
Uallns rrex.
Rallus porzana.
Fulica atra.
Phrenicoptcrus ruber.
Colimbus cristatus.
Mormon fratc re ula.
Procellaria pelagica.
Diomcdca cx.ulans.
Larus ridibundus.
fd. lridactilus.

'-~rcrna

m u uta.

Skrna

Don~alti.

~terna nf!.!ra.
Ca r ho ro11nonmtt"
Plotu- :tnh'n~:w
t.i~nu< n nui;Je,,
\;¡¡¡,; latiorna .

. \ na-

ho,.rha~ .

.\n;h pt•nclopc.

\n 3,

<"!~ JH~;lla.

\IHb
\na~

qncrquc dula.
crel'a.

.hl',lruz.
,\!'!uil<l.
.\ \con.
Lechuza.
P;1vo.
Gallina.
de l:an,o.
de Garza real.

de
de
d.de
de
de

Cln-cr.: :-

1

JtEPTII !', ....;, ,

Testudo <c ur op<ca.
Chelonia imbricatu.
Cheloma carclla.
Crocod ilu s acutn~.
La ce rla ocrclata .
Lacc l'la viridis.
Lacerta agili:;.
Iguana.
Gccko vcrruculatus.
Ckemclco africanns.
Scincus occlatus.
Scps chalcidcs.
Anguis fragilis.

130
.\mphj,!J¡tna ciuerca.
Coluhcr n;ltri'l..
:\atri'l. v1perina.
Rin~fhi' l'."cala1 i-.
Calopeltis mmhpc-ulanu-.
Penops hipocrPpi-.
Vip¡·¡a ammoditc;;.
Rana sculcnta.
Rana tcmporariJ.
Rana temporaria \'. alba.
Han a arborca.
Bufo.
Bufo ,·iridis.
~alamandra maculosa .
l'riton.
Tri ton gesncri.

Scrranus ca brilla .
•\.nthias sacer.
Trachinu3 draco.
l ranosco pus sca hcr.
Trigla irundo.
Trigla lyra.
1'1 igla gurnarduo.
Trigla 1ucerna.
Sco7-pcna scropha.
Scorpcrna porcus.
Scicna umbra.
Scicua uigra.
Sargus vulgaris.
Sargus Rondolcli.
Sargusannularis.
Chrysophis anrata.
Pagrus vulgaris.
Pagcllus crythrinus.
Pagcllus acarnc.

lit
Dente\. 'ul!:wns.
Cantharu, ~ulgar~>.
Bo.\. ,aJpa.
"a·na vulgari,.
Scowht>r eolia\..
Caranx trachuru,;.
Zcth fi1 hl•r.
Z c>u,; a¡wr.
Gobios nrger.
Lophiu,; pi,catoriu,.
Lophrn~ bufo.
Ccntrr.;cu~ ,colapa--..
Cypr inus rnrpio.
e~ Jll Ílllh aurutus.
Barbt" nu, ratili<.

Tinca , ·ul~ari --.

Cobi ti' f'u \iiis.
Lehins iht!ra.
E"o" hclone.
SphF<t'na.
Sal111o trulla.
Clupea l<llulu:;.
Clupca ,úrdina.
Alosa cornn1uni~.
,\ lo,-a finta.
Eugranlis cnrra icholus.
Lcr,i~o,ll •ns o<,cus.
~lcrlucins 'ulgaris.
Merlan" th nrl·~ari
Platcsit7 yulg:a~is.
Rombns \uigaris.
Solea 'ul¡;ari~.
Anguilla 'nlg;1ri~.
Hippocarnpns brc,·irüstris.
Pcgassus dn1co.
Diodon.
Acipcnscr sturio.
Scy llium lsqnalus canicula.)
l\Iustelus (~qualus muslclus.

ti:!
Spioa ( - ac¡¡nthio~ )
.:quatina an~clu~ ( -<qnatioa.
To1pc•lo narl,c.
Raía tlaval3.
~hlloiJ¡¡ti-; a!(ulla .
l i ~a H'ji¡.;a ·de anguila.
Pri,ti- antiguorum. (la Sierra. )

t . c. ".l l lt....Xl

, . }.

•

Octopu'i vui~~HÍ".
Ar~onauta

ar~o.

Lolip:o (,epia loli¡.:o.)
Scpi<l oflícínalis.
Spirula (\antihh spinda .)
\autiln~ po1npililh
r · ~a

~ _! •

Lima-.:. r ufn".
Lima~

ma'\.llllliS.

l!clix poma tia.
Helix ¡¡<;per,a.
ll clix ncm on1li~.
ll cli x urbuslur um .
llc lix c riceto ru m.
Ilelix ncglecla.
ll elix candidíssima .
Hcli-.,; aloncn<is.
Heli x piramidata.
Hcli't ,·ariabilis.
Hcli"\. !actea
Hcl ix hispanica.
Ilelix ní tida.
Il elix \\"allcriana.
Columua lubri ca
Bnlimuo; rlccolatus.
Bul11nu:-; rnontanu ~.
Pupa sf'calc.
Clausilia hidcns

11 tl' un n ni• ....

G3
\.

• 1

Pl~oorbi'.

Planor ub cornplanatu'.
l.inn<t'lb.
l.innteu~ ~tamna1i~.

Bulla'a ¡¡perta.

'frochn•.
furbo.
St'alaria (turbo chllhratn~.)
C\l.'lll,tOnW woltiannrn
P[lludrna aclwtirw .
l';tlllllina inqwra.
'klarlOp'i~ llufouroi.
' l ~CiarHlp>is GrnPIIe<ii.
~ l ela nop,j.; ;:oeYiiiPnsi,. l>r at•''Janthina l'ra~ilis.
\t\li1·a mac...ulat;.l,
.\atica mamila .
'lcrita .
i\'Prilina in lc~l a .
'lcrrt iua ,-c la,cor Gr ac lk
Conus rnillc-pnnctalu• .
Conus ~trialu>
e, p r a~a li!! ris.
pr<e<J vi tclus.
Onr la o,·um.
Oli \ a ll rng .
\' oh•a ri a ;no nili s .
Voluta oll a.
Voluta im lll' ri ali s.
lllitr a c pisco pali,.
C.a ncc llar ia rct icuhrla .
Colu mbell a pa) talida. Ki ener

e;

fió
lluct innm tuulahilc.
a-•J ¡;:tl ha.
ll~rpa 1Buccwonn harpa).
f a-1- cunaliculatu-.
( nithium 1nl:.:~tum
~IIIIC\:

.\lurex hrnudatt•.
MurC' · lrilouiouu.
Stromhu• ai!::;t-.
Plt'l otcl a ia;uhi•
Ho>-lcllaria pe-¡•clecau1.
ÜHOD

Seo

8.•

r111n I~Cutos

llal:oti, lubcreulata.
ÜllDE:'(

!J

o

Cl CLOUJIA~CIIIO~

Patel a.

ünuE~

l.•

Co~uunmos.

Oolrca cduli;:.
Ü>lrC'a ui~tata.
Pcctcu jacobcus.
,\uomia .
•\' icula margaritífcra.
Arca.
funú\io. '2. • ~\'i'\'\\ ..i\C\::.0':\.

?.lílilus cdnlis.
Mitilus minimus .
•\nollonla anatina.
lnio pictorum.
Ln10 litlorali,.

G...
)

'Tridacna a-i!!a~.

llippopn• ~ (ehama hippopns).

Cardium edulc.
Donax truncuiLb.
Cvclas.
Tellina nitida.
Venu~ dcctbalu.
YL'nu,diooP.
Chrtherea chione.
Ma~·:rn.
tt\mlhll:; • t.:r.l'.\\1\ \\\\):',

Sol en si 1iq na_
Tcretlo naralis.

Lepas anatífcra.
llalanu-; balanoidc<;.

ÜRnE;,-

1.• Cor.Eor rr.n os.

Cicindcla campeslri,;.
Cicindcla ncxuosa.
Bra chin us sc lopc ta.
Bra chi nu ~ psofla.
Aptiuns ballista.
Cara!Jus anralus.
Carabus mclaocholicus.

Locu'-la ¡;n.;ca .
•\e 1 id iunr r,l'rulc,;ccn-.
0RUL~

3.

Líbcllula \Ír!!o.
Libcllula depre.;a .
.\grion plal~ poda.
Ephcmera 'rrlg;1La.
~~~ rrncleou formicat
Pl~t·ia:arH'fl lla'<l.

:'iHIIÚI'rl UUS.

Ítlln.

lcrt;IC' Oa\ ÍCOl!C.

L'cuthrcdo ru•tira.
lchncumon fusoriu~<.
Cynips ro><c (<1gnl1a bPdcgnr.)
e~ ni ps. agalla de Quejigo)
Chn,is Í!!IIÍla.
For;nica fusca.
Formica rufa.
Sphe\. sabulosn.
\'cspa \'ulgaris.
\'cspa vulgnris. (su panal)
Xylocopa \'iolacca.
Scolia hortorum.
Bombos tcrrcstris.
Api~ nrcllifera .
.\pis mcllifcra. (su ¡mwl )
ÜnDE:I'

:i •

Papilio machaon.
Pict is brassi~ro.
Vancsa cardu i.
Sal~ rus pam philus.
Thais rumina.
Arginois paodora.

LEr•mÓI'fEUOS.

"pi ID\. neerii.
::iph1n" Stcllatarum.
"alnroia pa,·onia major.
BombYx moJi.
Tinca ·~arcitl•lla.
Tinea .arcitclla (paiío picado por ella )
ünno 6."

IIE\IU'TERO>.

SC'nlellcra linata.
Pentaton1a niqncorni~.
Pcntatoma orn<Hum.
Pcntatonw olcrarenm.
l.~ga'u~ aptcrus.
L\g¡pn, mililaris.
CJ~H.'' lectnlarins.
Hednbiu$ u'giptin'.
Ccrns lacn-tns.
\epa rinerca .
.\otoncl'ta u-lauca.
Cicada omi'.
Aphis ro,;;'(',
Corcus eacti (cochin illa)
Coccns ilicis (granilla)
ÜUilE~ 7 °

l>íl'fEHOS

Culex pipien~ .
Tipu la prnlcnsis.
Tabanus bohinus.
Musca domestica.
~l usca c<rsaris .
Musca vomitoria.
Musca carnaria .
ll ippobosca equ i.
Ü RDEN

!J .'

Pul ex irri ta ns (pulga).

Ül ~PA JXl ll ES.

10
Onnn 10.

I'\RASITOS.

Pediculus humanus (piojo).
Ricinus pallidus.
OnnEs

~ 1.

TrsA:>rnos

Lepisma sacharioa.
ÜitDES

12.

~Jrnt.\PODOS.

Julus lcrrestris.
Julus sabulo~u«.
:5colopendra morsicans.

AH AL:~! DO~

.\lygale cemenleria. Walk. (albaúi la ).
Mygale ~:emcnlcria (su nido).
Aranca domestica.
Lycosa taranlula.
Scorpio e u rop<eus (a lacran)
Ixodes ricinus (garrapata).

CHl.;STACEuS.

Maia squinado. Herbst.
Lagostoma pcrlata.
Grapsus varius.
Pagurus slr iatus.
Palinurus homarus.
Aslacus gammanis.
Palromon squilla.
Oniscus assclus .
Oniscus armadillo. Sulz.

Clat..-e .i •

'er¡mla contorluplicata.
Lurubricu'< terrestris.
Lurubricus fo>foresccn;.
Hirudo oflícinalis.
Hirudo sanguisuga.
TIPO .. ¡ 0 Zt ltlF'ITO-=::

Holoturia lremnla.
Echinus granularis.
\slcnas ru IJcos .
Asterías aranciaca .
.\ tcrias tcsscla la .

.\scaris , crmicularis .
.\.scaris lumbricoidcs .
Tenia solium.
Gordius.
Cisticercus.
Closc 4.•

Madrcpora porites.
i\Iad repora cervicorni:;.
:\Jadrepora fungitc
Oculina virgínea.
Tubipora musica
:llillcpora celulosa.
Corallium nobile .
. \nthipalcs spiralis.
Anthipalcs sarmentosa.

Poll1~-.

ll

,\nlhipales O;lvelum .
.\kYonurn riuario.
~po.ngia offirinali!:i.

En el ario de 18~!) ,e di~puso por el Prot'l·sor
D. Fernando .\mor, que para dar la en~cüauza de
la llotiinica, se hiciese un pequeño ). econ<imico arrr¡::.lo t' n el jardio de recreo que tenia el F~talrleci
nrirnto en la (poca en que fué Colegio Ilcal: haLiéndose ido aclquir irnclo poro ¡\ poco dirercntcs e~pecirs
de ¡rlnntas que pudieran ;;er 'JI' rlc tipo.; pero cousidcr;:ndo sienrpre esta nrejora como provisional.
,\1 eotablecerse hace cuatr·o años la escuela de
Agricuiltlla, el jardin llotánico quedó definitivamete
planteado en el terreno t¡ue ho~ ocupa, ryue fué huerta del mismo Colegio ) c;;tá situado dentro del Estalrlecimicnto.
btl' terreno de suficiente capacidad par J el objeto y de forma casi rectangular, con buena csposicion
y sulicit•nte cantidad de agua, fué dividido en tres partes. La ru¡¡~ or para Escuela boti\nica: otn1 para las
pl:1ntas que delJen dan;c ~\ los alumnos para las lecciones prilctica,;, ~ la otra se cou\'irtió en una pequctia
glorieta de adorno.
l<Js plantas que formnn la E~cuela botánica fueron dispueslas por 1'1 nrétodo de l\Jr Decandollc, en
eras rectun¡:;ulares scpnr;•das por paseos de con,·enicnte
anchura. y divididas l'n Ir i<íngulo~ cquil<itcros rada uno
de los que es ocupado por una c~pecic. Estas fueron
elegidas de modo r¡uc rcprc~cnla<cu los tipos de las
familias, tribus y '"" principalc~ ¡:(·nrro,; 1" OCtll ando
que adcm¡¡s rcunie>'cn l<ls ciretllblancr¡ls de hcllrz;r 6
de utilidad en la Medicina, lndu,;trru y Agricultura.
En el año de 111:>9 se forrn6 tunrlJieo por el catedrfl .

H
tico u e la asi!'!natura el pro~ erto de un invernáculo con
sn corre-pondicnte c<tnla ele rnultiplicacioo, con ;~rreglo
á ru~o prO)CCto ~ po1 el plano formado por el Profc~or
de llihujo n~ronomico Il Pedro ,;\('I;J,ro ~lelende7. ~
remitido ¡j e,ta Du ec·r¡nn en fin~'>' del año 60, :.e ha
con,tJLIIUO en el presente .
.\dema' de la~ planws de la E,;cnela botánica~ dt•
las dcmas que, como la" trepadora;;,"' hallan cuhricn ..
<lo las parcde,, o como la-; de <Hlomo se haJJ¡¡n ths
tribuiuas en lo" cuadros, ha~ coleccione~ de plantn o;
c1asus, de arbusto~ y de plantas de apl1racion .
De las especies mcdi<'inales qne <khen usnrse <'n
estado f1 e seo, ü que son dificiles de hallar en las ofi cinas de 'Farmac1a, se han facilita !lo á los enfermos desde la creacion del jardin, las cantidades ncce,;;11·ia.;
por papeletas filmadas por !iJcullali,os .
Se han aclimai<Hio \nrias especies no conocidas
en este pais, y de ella· reparliuo á Jo,; mas rurio,os lnhradores.
El total de especies que exislian en e'te jardin
en p1 incipio del año de 186·1, en qne 'e hizo el ú 1limo catálogo, ¡.uede ' ersc en el a djenlo csln•Ct{'. ( 1 )

ESTRACTO DEL CATALOGO
DE PLA:"TA>-; l>EL .JAHDLN.

FAMI!.IAS.

Ranuncnla ceas .
1\laguoliaceas.
Menispc rm aceas .
Kinfe<Lc<'as.
Papaven1ccas.
Fumanaceas .

N• de
especiES
-1-~

3
1
1

9
4.

. (f ) En obsequi o do la brevedad so han suprimido los nombres de los
generes y cspec1es.

Crucífera<.
llcsedaceas.
Cistncca<.

YiolarhlCC<l".
Pit o~po1

cepa,.
Cariofllf'as.

Linaceas.
\lalvacea ·.
Camcliaccas.
.\uranriaccas.
llipcric;Jccas •.
Aceríneas . . .

l!ipot:a<t¡¡ncas.
~lcliacc<t;;.

Ampclidl'dS ..
GcraniHcras.

Tropeoleas . .
TI;liS3111Íilt'3S.
OxalidP:h.
Zigofileas
Hutaceus.

Ce 1astrincas.
Hamncas.
Te1cbintaccas.
Leguminosas.
Ro sacca3 .
Granataccas .
Onagraricas
Litrarieas.
Tamariscíneas.
Filadelfcas.
i\firtaccas.
Cucurbitaceas.

Pa

iflorc~s.

Portulaceas . .

P::troniq uieas.
Crasulaceas.

Ficoideas.
No paleas

!)

.¡.
5
:"!
1
i3
1
!)

1
5

5
1
1
1
1
H

t
1

2

z
3
2

2
3
3()

22
1

3
1

2
1

2
5
1

3
2
18
i
.\.6

/(i

(;ro-ulariPas
l'rnbdclifcra,.
\raliacc;rs
1:a prifoliac!•<IS
Yal crian('as.
üip<acea,.
Compuesta'>
\.ampanulacea".
Eril'arca . .
l'riruulaceas.
Ole;rcca<.
J tlZJIIÍnacea~

Apoeineas
Asc'epiadcas
Bignoniaccas
sc~amcas .
Polcmoniarca,;
Con,·ol\ ularca,;
llo1 ragiuras
L;11·ia das
Vcrbc naccas . .
AcaotaGcus .
Solanaccas
Escrofulariaccas.
Plun¡IJagin cas
Plantagíneas
Convolvulaceas
Amaran la ceas
Chcnopodiaccas.
Fitolaceas
Pcii goncas
Laurin eas
Elcagncas.
A rislo loq ui cas
Euforbiaccas.
l.J r t i cacea~ .

Aorcnlaccas.
Cupulíferas .
Coníferas .

2

12

2
7
:2
:2

35
,)

1

,,

6
;;
;~

.¡.
1
1

1

o

·10
2R
8
3

2.2

o

1

2
2
~

6
4
1

5
~

·1

2
7
10

2
1

10

~1 1

Cannacca.;,
Mu accea~ . .

:!

lndcas.
.\ 1uan !ideas.
Di osc;m·as
E'>niÍhJcca,
Lillaclo'a,,
4-olchicaccas
Juncaceas
Com1uclíne:¡,,
Palmas.
Aroídeas .
Cyperaccas.
Gra111fncas
Equi,Ptacc.as
llclechos ..

1:1

Lycopodíacea~

1
!1

:?:1
1
1
1

•

,.

,)

:1
17
4
ti

i

Mu.go.

~

Hcpaticas.
Algas.

1
1

40~

41ll

)IElUlAHlü.

Ademüs de las colecciones de 'aires, tallos, ho-

i<~s, ínflure ·cencias, pericarpio.; y emillas para el es-

ltluío de la 01 ganografia vegetal, y de algunos ejemplares para los principio de patología, el Instituto posee un Herbario co n mil especies de plantas de esla Provincia . Solo necesita p<~ra su terminacion pasarlo á papel á propósito y colocarlo en cajas, es lando por lo demás clasiticado convenientemente. Este herbar io puede decirse que constituye casi por
CQmpleto la Flora de la provincia; ha sido formado
dttrante 1.2 años, y á su costa, por el profeso r D.

Ft>rn;~ndo .\ ·
aiio Jflj!),

:h
.o r

n

~alado

al E<lahlceimíento e n el

COLECCION FORESTAL DE LA PROVINCIA.
E,ta colt•crion fué fnrn;¡rda por el Catedrático
dt• la ,\,-ignatura ele ll l'toria. "atural. y la mal or J•drlt• lÍ ~11 co~ta,rn ¡(,; niHJs dP 1H5-~ y 180:1, haluéncl o"L' l Cllllicio ('O l'li:r l a~ CIIHdl'r¡l<;, COrtezas, l liÍCL':',
fruto, , carhont•,; y cleur:\~ prodnrto' del :rprovecha ·
miento de lo~ nronte-; de r, ta provincia.
1\tB colrcl'ion ha sido pn·scntada en lu:; e:-..po,iciooc., a~r!cola' de ~bdnd \ se,·illa, habi endo rccil)l(l O en ' tu pri1ncr:~ una me&tlla de plat¡¡ y tres de
bronce, y e n la segunda una n1uy especial n1enciou
honorí li ca , ~ "rr' ido :í gu autor. como de uno de sus
méritos, pa1 a lu Encomienda de la Hea l y distinguida <Í nlPn de Ctulo, 111 co n <JilC fué agra ciado cu la
de ~ladriJ.
Del Qunrcus suber.
Qucrc us ilex..
Que rcu;; his panica.
Quercus l u~ i tanica.
P inu ¡;ine;r.
Ccratou ia siliqua .
Salix. vitelina.
Sa lix bab)IOn ica .
Qucrc us ilcx.
Quereos suber.
FHGTOS.

Del Pín us pi nea
Pinu s pi nca . (v .')
Ju glans reg ia .

Jt1g lans ni gra. (v:)

19
Conllu- a\cllana.
Cor\ llu~ ¡wellan¡J.
Que·, e u, bellota t:ulunll"l llot.
l.enllorra ~•hqna.

lll' l"r!:inia .:erlla .

A~¡~hotkltH rarno<n~.

GJ, e~ 11 lii7:r glal,ra.
Rubia tinct orurn .
Geni~ta -'plia•roca rpa .
. \rln:tu" urwdn.
Pi,tncia IC'ntJ.;L·n•.
Pi,t¡¡ria h'rl'lrintl.u.;.
Olea olcastrr P. C.

De Ci,tus ladaniierw;.
Cistus popnlifoliu-;.
llihi,cns '"utahili.; .
Cit rus lllPd ica Jli,so.
Citrus limonn1n Hi,so
Citrus au1 antiun1 Hi:;so .
Citrus 'ul¡.xaris His-s.
~l clia ,\zedPrach.
Vitis Yinife1 a
Paliurus arulcatus.
Hlian1n ns alatcr nu s.
Ziz~ plins vu lga 1is.
Pistacia terr!Jinthus.
Pistacia lcntiscus.
Rh us coriaria.
Anag) ris f;ctida.
Genista sph;croca rpa .
Spartium juncc um.
Gcni,ta ( ...... )
,\ dcn ocar pus 13oissicri.
Gled iLschia triacanthos.

lW
l.l~ l iJlt)\l¡fl

...

¡¡ill\\3.

<ilir¡n~ trnm.
\r11~g.Jaln· tOillfiiUIIiS •
.\rnwnwra >nl~arl~.

C,•rri ..

Prr •re a vui!Wr'h.
Prn n rr- 'Pir;o;,a.
Prnnu" dorru~~tica.
Ccr;rsus jutrana.
Cerasu!' f.H¡~rooiana
llosa eanirw.
Crat.rgus oxyacantlra.
~ I Pspihrs g•'rmanica.
Pirns mari;rna.
Piru< rommu ni.;.
Pims mal u<;.
Pirus sorbu.;.
C~do n ia
Pn ni t~

vu l gari~.

era nal urn .
Tanrnr ix' ga llic;l.
~l ) rlhu s uru ti cu.
~l y rthu s co runrun is.
\'i hurnu111 tinnu s.
Yiburnunr o puhrs
IIedcra heli:-...
Sambn cus ni g ra .
Arbutus ntr cdo.
l•: rica arborca.
Er ica au stra li o.
Frax inus <> xcelsior.
Syringa vul ga ri s.
Olea oleastcr.
Olea c uro pmc.
Ncrium olcand cr.
Phillyrca latifolia.
Ph illyrca angu stifolia.
Vitcx ag nu s- castu s .
Lycium harharum .
Laurus nobilis .
Colmeiroa buxifóli <r.

[!mus campe-tri,.
Cclti;; an-lrali,.
~1on1-:alba.

~loru~ mullicaulis.
Brons,on.:!Lia papyrifera.
fi¡;us ca rica.
Juglans regia.
Ju glans regia (Corazon).
Alnus glutinosa.
ali--.: virninalis.
Salix vilellina.
Salix cinerea.
Sali--.: alba.
Sali"< babylooica.
Populus alba.
Popu lus lrcmula.
Platanu vnlgaris.
Coryllus a\·ellana .
Castan ca Yesca.
Qnercus pcduncnlala.
Quercus lu si l<1 nica.
Quercus bellota.
Quercus robur.
Qnercus hispanica.
Qucrcus coccifera.
Qucrcus pseudo coccifera.
Cupressus fa stigiala.
Juniperus communis.
Pinus pinca.
Phccnix da ctilífcra.
Chamccros hnmilis.
Agave americana.

GO.\IAS YHl<:HlNAs.

Del Prunus dom c~ ti ca .
Amygdalus ro m,nuuis.
Anethurn fo:'niculum.
14

R~

.\tracllli, !!llnHnifl'ra.
Cuprc.~'n' fa,tigiata,
V

COHCIIO,..:

IJel Q11en'11" <nber.

Dt·l Poi) poru~ fomcntarius.
l'ol)porus ig niarius.

Dc·l (211crcus lnsitanica.
ll osa canina .
CAn BO:-< ¡,;,..:.

Del A rbutn s u necio.
Citru s vulgaris.
:\'rrium oleD nd cr.
Alnus glu ti nosa.
Phi! irca latifolia.
Qucrcus ilcx.
Quercns bellota.
Qu ercus coccifc ra.
Qucrcus lusitani ca.
Qnercus suber.
Pinus pin ua .
Amygdalu s co mmunis.
Cratcgus oxyacantha.
Ulmus ca mpcstri s.
Rhamnu s a latcrnus .
Ziz)·phn s vulgaris.
Mvrtu s communis.
oiea olea ter.
Cnst.anea vesca.
Cc ratonia silir¡na.

'3

Vitex agnu--L<~>Iu-.
l'i.tacia lenti,cn".
Erica a1 horca.
l'lat.anu" 'ulgari~.
PICOSEB
Del olea oleaster.
Olea cnrop:ea.
Erica arborea.
Arbutus unedo.
Cistus ladanifcrus.
Cistus rosmarini folius.
Cistns ~alicifolius.
_\dcnocarpus Boissieri.
Pist¡¡cia lentiscus.
Pi ta<"ia tcre!Jinthus.
Quercus ilcx.
Qucrcus coccifcra.
Vivu1 num tinnus.
Rhamnus alaternus.
Pinus pinea.
Pinns pinea.

E~,....¡.;:\:_\~Z.\

TEUHIGO-PL\.\CTIC \

DE

.\GHlCCL'lTH \.

Una armadura en rurma de e;calera para pesa;;
,. medidas
Un ·cajon de cinco \'ara,: de largo.
Otro id. de ocho ,·ara.;.
~ueYe c.calinatas de madera.
L'n e,;tanle de madera.
l'na escalinata dentro liel mismo.
Tres cortinas 1rasparen tes.
Cn cualiro con cnslal eon algunas clases de oliyas.
Otro id. con algunas clases de moreras y gn'anos de seda.
Seis rótulos de ma1lera.
Cuatro pares de puertas con sus cristales.

A vena de Mahon, en nn bote de crista l,
Id. blanco de Ala va en id.
Id. de )Jalacot en id.
'
Id. negra en id
ld. precoz en ili.
Arroz de secano ili.
Harina lie arroz, id.
Mijo de los E.,tados Unidos. id.
Semilla de lino comun, id.
Id. de remolacha blanca id.
Id. id. encarnada, id.
Id. de zanahoria blanca, id.
Id. de id. encarnada, id.
Trigo valenciano, id.

SG
lu.
Id.
Id.
Id.
Id.

blaocal, id.
piche, id .
racima, id., do>.
tang-arot. id. uno.
mac:arandon, id.
Ir!. tijona, en id.
Id. bl<lllCO, id .
Id. treme,, id.
Id. ala~a. itl.
Id. peladillo, 1d.
Id. candeal, iu.
Id. ¡:.:cja, id.
Id . ~lallo r quin, iu
Id. Filipino, id.
Id. roja l, id, id.
Id. mocho, id.
Id. enano. id.
Id. blanquillo, iu.
Id . mollar, id.
Cebada lt emc5ina, id.
Id. C<lballero, id.
Id. cornun, id.
lrl. Aust ra li a, id.
Id. tr igo. id.
Id. desnuda , id .
Escaiia, en un bote de cri>tal.
Trigo ce nteno, en id.
Maiz bla nco .
•
Id. blanco " ama rillo.
Id . tostonero, id. rloo id ,
fd. picudo anwri ll o y negro, id .
Id . id . amarillo .
Id pella . id.
Id . de Guipuzcoa, id.
Id . de id var iedades, cuatro id.
Id . peq ueño de pico en un o, 1d .
Id. de pico de Alm crl a, id .
Id . a marill o y blanco de Tijin a .
Id . id . id . va rieda d , id .

Id. to,tonero de .\lmcría, en id
Id. de maiz amerirano , en id,
Id. de id. del pais unoid.
Cna mazorca de maiL blanco.
Otra íd. de a1uarillo.
Otra 1d. del Ba,tan.

Almentlra mo¡lar en doc; bote' de cri-taL
Id. muy ~rue~a en uno id.
Id_ id. 'ariedades en dos 1d.
Id . redonda en uno id .
Id . siiYestre en id.
Id larga Yariedades, en do' id.
ld. de cüscara fuerte, uno íd.
Id. ancha mollar, dos id
Id. comun, uno irl .
Caft;, uno id.
lla bucas negras, en uno id.
ll abones, en uno id.
liabas panescas, id.
Id. el e Sevi lla, id.
Id . panescas de Có rdoba, id.
Lentejas, un o id.
Algarrobas, uno id.
Garbanzos en id.
Guisan tes YCrdcs en id.
Id. ena nos, id.
Id. blaneos, id.
Habi c hu e las blancas con fil ete, irl.
J udias americanas, id.
Id. d e Zaragoza, id.
Ua bi chue las a plasta das, id.
Judías de 11·es años, id .
F1 íjoles, id _
Judías haba , id.
Guijas panescas, id.
Judías del Barco, en uno id.
Id. cardenales, id.

SS
Id de la India, id.
le! rojo variedades, id.
!el. blanca y negra id.
Id. blanca-; id.
Id. negras icl.
Id. ele careta id.
Id de colcr nPgro, id.
ld. am~u il!o rojo belc3cle,:, id.
Id. de la Granja, id.
Id. encarnadas, id.
Id. caretas chica:., id.
Id. enr~rnadas varicdall, id.
Id. Lern pranillas, id
(;\ C\ I<HJT.\t:E.\,_

l"na calabaza anaranjada.
Otra, trompeta
Otra, musca da.
Otra, e,;pañola.
I'L.\.~TAS

TESTlLL·;<..; Y TI-...: l'( Htl•:.\....;

Yen·a carmiu en un manojl•.
Filamentos de pila id.
ld. de cúñarno id.
Id. de estopa id.
Semilla de alazor,
Flor de id.
T A 1.1.(1::-:; ' .-\.H. JO~.

L'n tallo de agno castus
Otro id. de olivilla.
Id id. de >a u ce blanco.
Id id. de á lamo blanco.
Id . id de chopo.
Id . id. de aliso
Id . id . de alcornoque.
Id. id . de mesto real.
Id id. de encina dulce.

1· .
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Id id . de id amarga.
Id id . de coscoja .
Id . id. ue roble
Id. id de jara de hoja de alam o
Id. id. de estepa.
Id. id. de <aoguino.
Id. id. de chopera.
Id. id de espina santa.
Id. id. de zumaque.
Id. id. de lentisco.
Id. id de cornicabra
Id. icl. de hediondo .
Id. id. de alerce afncaoo
Id. id. de ra5Ca vieja.
Id id. de algarrobo.
Id. id. de acacia de tres puas.
Id. id. de rosa canina.
Id. id de espino blanco.
Id. id de laurel.
Id. id. de alcornoque.
Id. id. de durillo.
Id. id. de granado.
Id. id. de membrillos
Id. id. de arrayan.
Id. id. de adelfa.
Id. id. de sombrerillos.
Una rama de pino con tres conos.
Id. id de piton.
Id. id. de datura.
Id. id. de malva arborea.
Id. con tubérculos de ;¡yellana americana .
Un manojo con garbanzos.
Id. id . con lente¡as.
Una planta de alazor.
Id. de olmo negro de un año .
Jd. de acacia de tres espmas de un año (1).
(1} Criados en la Kscuela prácltca.

90
Id. de algouoncro de este aüo
Estos tallos estan recolectados en los alrededores y ~ierra úr~ esta Capital.
(,;fJJ.l~f::CIOX lJE PI.A!'TA~ ~ECA~ ULE ~O~ UU.IETU
n~:

~
~

;;
:.-

Cl'LTIVO

Sms gr·anarlos.
¡Die.z y ocho oli,·os.
~Quince naranJOS
1 Vemte y una de viue6.
Veinte v tres árboles varios
/'~oventa· y sietf' arbustos y yen·as
1 Veinte ) nueve p-ramincas eultivaJas

Consta esta de veinte y cinco ejemplares, que
representan las principales variedades 1lel suelo cultrvable de los alrcrledores dP Córdoba.
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C_\~JPO

DE l'H.\CTH~ \~.

Está sttuado eu el dechw de la ~ierra que ctñe á esta capital de E. á O. a unos !00 metros de
distancta á la parte :'\.
Su 'ó''i.posicion S y su cabida 5 hectárea.;. 72
áreas' liO centiareas.
divÍde rn dos seccione,, una de neso por nori3 abundante movida á sangre, dividida en tabla10s
circundados de frutalt·s. como granados, higueras, cirolcros, perales, membrilleros, alhar:coquero~ y otros
desllnada á la horticultura, floricultura, pradtcultura
y arboricultura en proporcion á su corta estension )
con el fin de t¡ue los alumnoo ejecuten prácticamente las operaciones del cultivo eo esto parte de la
ciencia.
Otra de secano comprendiendo una pequeña
parte puesta de viñedo, y destinada al cultivo de leguminosas y grantioeas, en que ademas se ensaya la
aclimatacion de especies y variedad e; do cereales que
no se cosechan l'n esta provincia, y la de aquellos
instrumentos de labor que no puPden emplearse en
la destinada á huerta.
El campo contiene un pequeño edtficio. cornpuesto de casa para los operarios )' alguno~ establos y
albeq;ues para animales, los que por su mala construccion y estrechez no son útiles para la conserva<' ion ~
propagacion de buenos ltpos, (lue dieran á la enseñanza la estcnsion que seria rle rlesear y conviene al fomento de esta parte de la agrouomía, harto descuidada en este pais.

Se

UTILES DI!: .L.U.<Olt

Y

01!;.\lAS

El'I!:CTOS

Varias azadas, azadones, rejas. almocafres, hocinos, hachas, y demas útiles necesarios para el cultivo, que constan por menor en el inventario.
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Varios muebles y menaJe de casa para el
de los alumnos, mayoral y demás operarios.

uso

G ANAD O H .

Tres· Vacas, dos Bueyes y una burra, ruya~ señas se espresan en el mventario.
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CATEDRA DE GEOGHAFJA
Y DE IIISTOP.IA.

- - - o e· e-o•
()0.

Coa esfera auoilar y las dcmá~ que rolprr'>· nt.rn
los sistemas astronómicos
Un globo terrestrE'.
Otro id celeste.
Siete mapas de las dtmensiones ordinaria~. de
las cinco partes del mundo. el de E~paiia y 1'1 p!Jnisferio.
Cn mapa mural de Espaiia.
Un cuadro que representa á España en rclien•.
Un mapa iluminado de las provtnei<b de E<paña.
Un planisferio grande ilumtnado.
Un plano sinóptico de la historia Lde-iü-tira.
Otro id. de la historia ele Esparia.
Está pedido uno de la Jii,toria uni,·cr~al.
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ACA DE~HA DE DIBt:.JO

MATERIAL ClE:-ITiF!CO.
DIBt:JU

~A Tt'

RAL

Setenta y tres cuadros de madera con cnslal.
que contienen princ1pws.
Cuarenta v dos id cabezas enteras.
Veinte y seis id. de manos y pies.
Veinte y ocho id. de figuras enteras .
Cno id. que representa la caza del Avestruz,
p01 B. Admetller.
Uno id. que repre enta á Jaco l.>, bendiciendo á
los hi¡os de Josef,
las colecciones anteriores ~on litografiadas por
M. Julieu, Brunard, Carriere y Barl>icr.
MODELOS DE

Y ESO.

Once cabezas del antiguo,
Cinco brazos y piernas.
Seis manos y pies.
Unjarron antiguo.
DIBUJO LINEAL

Nueve cuadros que contienen el Atlas de lllbujo de J. Oriol.
Además los alumnos estudian por los cuadernos
de Isaac Villanueva.
Una pizarra con todos los útiles neccsanos para la enseñanza.
DIBUJO DE ADORNO

Veinte y cuatro cuadros que contienen de~d c los
principios ele esta enseñanza por J. Caro!.

11

!}6

Y~inte y >eis iu. con otra coleccion por Bernard.

::,tete cuadros con jarrones antiguos por C. Firane-t.
lino id. con pais por Huberl.
C<jrdoba 30 de Setiembre de 1861 .

()';

niBLIOTEG. \.
La B1blioteca del lnslilulo est:i 'e par. da
Pro\ incial y contiene:
E ;,o EL

l~STITl..

TU

ut'

\'olnm rut.~ .

Letra humanas. .
Filosofia y ciencias físicas y fí>ico-matemálica,.
Derecho ci,·il ' canóni•:o.
Ci c nci~s teológicas.
Predicable.,

tl:lG

t !1~
t :>:
8t1
9.
1916

!!;;-.;

la

LA PROYJ:\CIAL.

Sala 1.•
3Hl

Predicable.
Historia Eclesiástica.
Derecho Canónico. ,
Teología i\loral. .
,
Santos Padres y Expositores.
ljteratura Eclesiástica
Crónicas Religiosas.
Miscelánea.
Derecho civil.
Vidas de Santos. ,
Medicina . .
Humanidades.
Historia general.
Historia de España.
Literatura.

3.1.;2

3i:2
4n:1
};l:l

19:\
t:;7

260
:2:28
292
261
361
333
255
:l3~

16
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Sala 2.•
?tlí,;tico~.

22!1

Teología
rünones.
Moral. .
Humanidadc•.
Predicable.
ExpnsJ!OrCs.
.
.
Historia general y de Espai1a. .
.Miseclá nca.
!listona Eclcsíáslica .
Derecho Cvil y Can601co.
~h,-celünca.
• . . . . .
Obras antiguas y moúerna~ que no están clasificada:<, próx.imamcnle.

155
1íi)
3-:s
313
268
o58

Total.
Córdoba 20 de Qctubrc de 1861 .

129
:16.2
103
356
25li

700
11.365

En el :O.fu,co U!!rónomo c-tá depo,.tado el St~le
métrico UCCIIIIJI qne renutaó t.!l Gobierno a e la
Provincia, y ('Unliene lo~ ohjetos siguiente :

¡lll3

rua cajuncito de madera para cinco pe a•.
!'na cadena decámetro con diez patrone,l anl'alrs de hir110.
L'n mct1 o tll l>ronct• con su C3JU.
l'ua cajita pata pc•a", que c(lnticnl' doce dL•
;Lronl'c, nna,; e-pinzas de idcm y ~ranos ·ora•'"pon-

~liente,;.

l'n Ldóg¡anto de hn~ncc complt:'to
l'na pc>a dP ~O lilógrarnos.
l'na dl' 10 id.
Ot1a de :J id.
Otra rle 2 id.
Otra de :;o id. de hierro.
Otra ele ;10 id id.
Oira de 10 id. id,
Otra de :í id id.
Otra de 2 1<!. id.
Otra de 1 1d. ul.
Otra ue 11~ ul. ul.
Dos hPct•ig• amo. de hiCJ ro.
ljno id. de Ull'l id.
Cno de medao id.
l'n hcetulitro de madera.
l'no de medio id.
!'n doble decálJtro.
ln dccülilro de madera.
~ledio icl. de id.
Doble litro de id.
Cn litro de maJera.
Medio litro de id.
Doble decilitro.
DeciliLJo .
.Medio dccílitro.
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Doble decálitro de brrnce.
Decálitro de id.
)tedio decálitro de id.
Doble litro de id .
Litro de id.
~tedio litro de 1d.
Doble decílitro de id.
Decílil1 o de id .
.\Iedio decílitro de td.
Doble centílitro de id.
Centilitro <le!tll ..
Doble litro de hoja de lata.
Litro de id.
~ledto litra de id .
Doble decilitro de id.
Decilitro de id.
\le dio decilitro <le td.
Doble centílitro de id
Centilitro <le id.
Doble litro de estaño.
Litro de iu.
Medio litro de id.
Doble decilitro de id.
Decilitro de ill.
Medio decilitro de id.
Doble centilitro de id.
Ceotílitro de id.
Once discos rasad ores de cristal.
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REsDtE:i de los prcsupue•Lo;; tle ga~IO:' d!' 1cr;:on~l
v material é i:Jc:re-os del Instilulo tlcó lt! ;cu rreacion hasta fin ele! año anterior.
Cantid,Je)

~

~r~supu~~-

~

tada~.

PersouaJ. I Matewtl.

.\iio..;•

--

-

--

1

18 í8 1 Hl.660 1 í!:\ ;2:t.:i ¡
18í·!J 11-9.988 1:36.5H
1s:;n¡t ¡8.81. 9 ,. 130 . 373
IKiil 1 \.!1.1:;:; 13:2 709
l!l521H,j.3l) jll!ll:i0
18;)3 J.i.6.5:2711!J.93G
185+ 1 ~ 1 9:20 110.988
1855 160.2~7 119.755
1836 167.652 120.978

l

1ngre-;os .

Oéfic1l que
pacó la
provUJC la.

- --

2:1.

~:15\1 OO.:lDa l

I:U41i !JO 30:l
1S.Hii , Xí!.tlO:\
16 HG to:;:;O:l
25.21iX 115.G 1
2ü.t\91 1:l0.618
:30 932 .1 ~1.9:20
+O 49:2 160.2~7 ~
W.67i 178 401l
1857 jl71.639 122.982 í-8 (j5i 179.0/ll
1858 185 052 142 090 í-2.\J62 186 720
18591186.360 150.330 :18.010 188.360
IR60 1210.2i0 161 í.H ~8.796 ¡ 152.-1.15,

Hl :2tl5
:i!l.tiX:i
Hll.:!11i

¡.:u:;:

t~.-:a-;

15 !lO!l

Córdoba 20 de Setiembre de 1861.
E1.

lllR>:CrOR,

11\nnnrl 6n'llro!! 5ubiJn.

EL
.J'rnndsc~

~E~RET.\1110.

llnrbu(hl!! fi,tmo~;.
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LHE,-ntl!~ U" los ingre<o,- : ga~tos del Re:~! Cole.:üo de

;\"tra Sra. de 'a Asunrion d('sde 18íS ha"lll fin
de 1860.
1\ecaudaJo.

\iio de 1Si~.

88.:JOG;:1~

18~9.

81.H9,05
108.:2:W
100.7";6,16
l:ll.;i60
13:>.59.
90.18ll,' :1
111,ii03
-150 H:.>

1850.
18:·, ,
1852.
185:1.
185~.

1855.
18:ili
185i.
1858
1859.
1860.

1i:U9~

180.6.~9
17~.ii8i,!l2

1~1.0~1

1'• 0od o;_
;;~:;~:l.t -2
87.\16~.29
10 '.\l.~li.07

110 fidl,OI
113.9t\:l, l:l
130.:í35,07
123.:1i7,:lH
11:1.592,08
1:1i.51i,54
1i3.i!Hl,0:1
HU.i61,93
1:i8 Hl9,93
1 ~5 5!11,45

Córdoba 20 de Scticmhrc d(' HlG1.
Et

llliiKCIOR,

• 1l\gnntll6a~eo!:! Subi¡a.

EL :=F.cRHT.4.RI..,,

..franci•co f.larbu~o ~Ramos.

