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real81, pasó íntegramente al heredero y hoy puede consultarse en los fondos de la Biblioteca 
Pública del Alcázar toledano82.

Sánchez del Busto haría lo propio con el Gabinete, y en este caso el tasador sería, en 1785, el na-
turalista Clavijo83, y, pese al interés por Francisco Dávila para destinarlo al Real Gabinete84, sería 
reclamado por el cardenal Luis María de Borbón85 como legítima y llevado al cigarral del Rey, en 
Toledo, para posteriormente ser montado en su palacio arzobispal, donde sería incautado por las 
autoridades revolucionarias en 1869 y dispersado sus fondos entre varias colecciones y museos.

Así, mezclado, nos lo describe Sixto Ramón Parro en 185786, pudiendo distinguir la colección 
de Lorenzana, un conjunto más heterogéneo de pintura, libros, del Gabiente del Infante, más 
inclinado por el estudio de las ciencias naturales, biblioteca que, comprada al marqués de Ga-
moneda, incorporaría valiosos volúmenes del s. xvi y xvii, armería y, como aquel un muestrario 
de colección de curiosidades, además de un monetario de considerable valor. Además de en la 
colección de malacología, acopiadas por Dávila, suministrador de ambas colecciones, coinciden 
en el atesoramiento de piezas americanas, habituales en los gabinetes de la época, aunque el 
de Lorenzana se circunscribe a la que fuera amplia archidiócesis mexicana, mientras que la de 
nuestro infante se acopia, sobre todo, del Perú87. 

La reconstrucción del Gabinete sería hoy imposible, por las pérdidas de piezas debidas a incen-
dios, extravíos y otras calamidades. Aún así, deberíamos trasladarnos a diversas instituciones, 
como el ya citado Instituto de Secundaria «El Greco» de Toledo, la Biblioteca Regional y el Museo 
de Santa Cruz de dicha ciudad, los museos Arqueológico Nacional y de América, de Madrid, y 
alguna que otra colección particular de nuestro país y del exterior, para conseguir esa recons-
trucción.

dedicaría a tomar del natural apuntes de pájaros, cuadrúpedos y peces, para los álbumes citados, utilizando la nomenclatura 
de Lineo, Buffon y Brisón, no solo de los animales naturalizados del Real Gabinete de Historia Natural, sino también de las 
colecciones citadas. 

81  A.H.N. Estado, leg. 2538.
82  Para seguir el rastro de estos fondos a través de la azarosa constitución de la biblioteca provincial v. el art. de Manuel Gutiérrez 

García-Brazales «La Biblioteca arzobispal de Toledo y su transformación en Biblioteca provincial». IPIET. Anales Toledanos. Tm. 
XI. Toledo, 1976. págs. 69-110.

83  AHN Estado, leg. 2538.
84  A.M.C.N. Real Gabinete, leg. 878. Copiador de Cartas n.º 19. 27 de agosto de 1785.
85  A.H.N. Estado, leg. 2538. Carta dirigida al conde del Carpio, copia.
86  Parro, Sixto Ramón: Toledo en la mano, Imprenta y librería de Severiano López Fando, Toledo, 1857. ed. fasc. IPIET, 1978.
87  Paz Cabello Carro. Coleccionismo americano indígena en la España del siglo XVIII. Instituto de Ciencias de la Información (ICI), 

Madrid, 1989. pág. 32.



144
D

e 
ex

oti
cor

um
 in

 m
ili

tar
ia

 m
ine

ral
ib

us Una antiquísima colección de minerales, rocas y fósiles 
en la Academia de Artillería de Segovia

Dr. Andrés Díez Herrero
Instituto Geológico y Minero de España

Resumen

La Colección de minerales, rocas y fósiles de la Academia de Artillería de Segovia es una 
de las más antiguas documentadas del mundo que se conserva en su integridad. Su ori-
gen conocido se remonta, al menos, al año 1711, cuando varias de las piezas formaban 
ya parte del material de la botica que D. Luis Llorente compró en Madrid.

En realidad, la Colección es la suma de diferentes conjuntos, que han ido integrándo-
se y agrupándose en la Academia de Artillería a lo largo de los últimos 250 años. Un 
primer lote de minerales llegó con la fundación del Real Colegio de Artillería (1764), 
desde los antiguos colegios de Cádiz y Barcelona; a lo que se sumaron las aportacio-
nes de los primeros profesores, incluidas las del propio Luis Proust. En el año 1817 se 
produjo la compra del grueso de la Colección principal, al adquirir el colegio el ramo 
mineralógico del gabinete de Casimiro Gómez Ortega, heredada de su tío el boticario 
José Hortega.

Muchas otras piezas fueron llegando a lo largo del siglo xix y principios del siglo xx, desde 
donaciones del Real Gabinete que incluían envíos de América (expediciones de los her-
manos Heuland), hasta colecciones para enseñanza enviadas por la Comisión del Mapa 
Geológico de España (actual IGME), pasando por aportaciones de artilleros y militares 
ilustres, como Tomás de Morla, Alejandro Vicente Ezpeleza, Adolfo Carrasco, Francisco 
de Luxán, José Fernández Ladreda...

Actualmente la Colección está totalmente inventariada y catalogada, y tiene más de 
3.400 ejemplares, destacando no por la calidad mineralógica y estética de sus piezas 
(aunque existen varias muy vistosas), sino por la importante información histórico-cien-
tífica que atesoran. A través del etiquetado de las piezas se puede reconstruir la evolu-
ción de las clasificaciones mineralógicas y petrológicas en España a lo largo de los últi-
mos dos siglos; y a partir de la escasa documentación que existe sobre los movimientos 
y traslados de la Colección, la propia historia de la Academia de Artillería, sus protago-
nistas, y por extensión de la historia contemporánea de España.



¿Una colección de historia natural en una academia militar?

La actual Academia de Artillería de Segovia, situada en el acuartelamiento de San Francisco, en 
la ciudad de Segovia, es heredera del Real Colegio de Artillería, fundado en 1764 por el rey Carlos 
III, lo que lo convierte en uno de los centros de enseñanza militar, aún en activo, más antiguos 
del mundo.

Entre las instalaciones del acuartelamiento que acoge la academia, ubicado en un antiguo con-
vento franciscano próximo al punto de inflexión en el que el legendario acueducto duplica la 
arquería, se encuentran los museos específicos, situados en varias de las salas con acceso desde 
el antiguo claustro del convento. Y, entre las secciones del museo específico, destaca por su singu-
laridad la denominada Sala de Ciencia y Tecnología, que recoge en vitrinas y expositores diverso 
instrumental científico de los antiguos gabinetes y clases prácticas de física, química, matemáti-
cas, electricidad y electrónica, etc. Ocupando la parte central de la planta baja de esta sala se en-
cuentran unos módulos de armarios con cajoneras y vitrinas (Figura 1) que albergan una extensa 
colección de historia natural, formada por casi cuatro mil piezas de minerales, rocas, fósiles y 

Vista de los 
12 armarios-
vitrinas con 
cajoneras que 
actualmente 
contienen la 
Colección de 
minerales, 
rocas y 
fósiles de la 
Academia 
de Artillería 
de Segovia, 
situados en 
posición 
central 
de la planta 
baja de la Sala 
de Ciencia y 
Tecnología 
del Museo 
Específico de 
la Academia
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otros elementos artificiales (aleaciones, fundidos, etc.). Esta colección fue catalogada, trasladada 
y archivada allí en la década de 1990, desde su primitiva ubicación en el antiguo Laboratorio de 
Análisis Químico, situado en otro de los patios del antiguo convento (Díez, 1996 y 1997b).

Pero, ¿por qué hay una colección de minerales, rocas y fósiles en un establecimiento castrense 
activo en general, y en una academia militar en particular? La respuesta a esta pregunta es, a la 
vez, sencilla y compleja: la colección forma parte de los materiales docentes empleados por los 
alumnos para el aprendizaje de la química, mineralogía, mineralurgia y metalurgia; pero, por su 
composición y características, la colección excede y sobrepasa lo que sería una simple colección 
de prácticas académicas artilleras. De ahí su interés y singularidad, que la convierte en una ver-
dadera colección exotica in militaria.

Los minerales en la enseñanza militar artillera española

Desde la fundación del Real Colegio de Artillería en 1764, incluso con anterioridad en los colegios 
dieciochescos de Cádiz y Barcelona, el aprendizaje de la mineralogía y la química inorgánica 
constituía un elemento fundamental del plan de estudios de los futuros oficiales de artillería. 
Dos aplicaciones prácticas fundamentales tenían estos conocimientos químico-mineralógicos 
para los caballeros cadetes: la fabricación de las piezas de artillería (p.e. cañones) y proyectiles 
(p.e., balas, obuses...) con metales (hierro, cobre, plomo...) y aleaciones metálicas (bronce, ace-
ros...) extraídas de estos minerales; y la elaboración de sustancias inflamables y explosivas (pól-
voras) tanto para la munición (carga de proyectiles) como para usarlas en voladuras (p.e. minas). 
De forma secundaria, casi marginal, también se empleaban minerales para la fabricación de las 
piedras de chispa (sílex o pedernal), carbones para las fundiciones y fábricas; y los conocimientos 
geológicos (geotecnia, litología, geomorfología) para cuestiones de estrategia y logística militar 
(transitabilidad, excavación de trincheras, cimentación...), hasta el punto que existen tratados de 
geología y guerra (García y Vallés, 1989). 

Ambas aplicaciones principales de los conocimientos mineralógicos para los artilleros eran fun-
damentales, puesto que en los siglos precedentes habían surgido infinidad de problemas con 
las piezas y la munición, derivados del inadecuado conocimiento de las materias primas y cómo 
refinarlas y combinarlas. Uno de los problemas más graves de las industrias artilleras a mediados 
del siglo xviii, era la mala calidad de las materias primas utilizadas en la fabricación de piezas y 
las deficiencias del proceso previo de afinación, antes de fundirlas (Herrero, 1990). En la década 
de 1740, se habían empezado a utilizar regularmente en las fundiciones de bronce de Sevilla y 
Barcelona, el cobre y estaño procedentes de Méjico y Perú, al resultar más baratos que los hasta 
entonces importados de Suecia e Inglaterra. Pero las materias primas americanas contenían una 
gran proporción de impurezas, y los fundidores asentistas se mostraban incapaces de eliminar-
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las. La mala calidad de los cañones de hierro de la Marina se comprobó que no era problema del 
método de fundición, sino de la inadecuada mezcla de minerales de hierro que se había venido 
empleando en los altos hornos. Igualmente, la heterogeneidad en calibres y en las proporciones 
de los cañones, causaba serios problemas en dotarlos de municiones y calcular las proporciones 
y calidades de las pólvoras precisas, estimadas hasta entonces de forma aleatoria (Herrero, 1990, 
1992 y 1993).

Entre los ingredientes de las pólvoras destacan dos elementos minerales inorgánicos: el azufre 
y el salitre. Las minas y fábricas de ambos minerales estuvieron al cargo del Cuerpo de Artillería 
durante siglos; su gestión fue descentralizada a raíz del accidente en la macrofábrica de pólvoras 
de Pamplona en 1740. Destacaban los molinos y fábricas ubicados en Villafeliche, Alcázar de San 
Juan, Granada y Murcia; así como las minas de azufre de Hellín (Albacete) y Libros (Teruel).

Por todo ello, aparecen en los planes de estudio, asignaturas y temarios, numerosas referencias a 
la mineralogía, la química mineralógica, la fabricación de pólvoras, la mineralurgia, la metalur-
gia, la gestión de minas y fábricas de azufre, salitre y carbón (Díez Herrero, 2005 y 2007; Moreno, 
2006). Y también por estos motivos, diferentes profesores del Real Colegio y la Academia se pre-
ocupan de nutrir la colección con ejemplares representativos de las diferentes menas metálicas 
y sustancias para la fabricación de «mixtos» (Marcelo, 2000). Sirvan de ejemplo las peticiones de 
minerales de Proust en 1790, el documento de compra de la colección principal de 1817, o las 
continuas solicitudes de profesores como Adolfo Carrasco a mediados del siglo xix (Díez Herrero, 
2005 y 2007; Moreno, 2006). Incluso algunos alumnos y profesores del Real Colegio escribieron 
sus propios tratados y libros de Geología y Mineralogía (Luxán, 1841 y 1845 Boixereu, 2016).

¿Por qué hay rocas, fósiles y otros elementos «extraños» en la colección?

La utilización de los minerales en las enseñanzas prácticas de química, mineralurgia, metalur-
gia y explosivos, justificaría la presencia de estos en la colección; pero no la presencia de otros 
elementos, aparentemente «inútiles» para un artillero, como las rocas y los fósiles. La respuesta 
a esta aparente contradicción está en el origen y evolución histórica de la colección, pues no 
se trata de una única recopilación de piezas, sino la suma de varias subcolecciones que, desde 
mediados del siglo xviii, se han ido sumando a los fondos del Real Colegio. Estas subcolecciones, 
aunque en su mayoría se compraron o se solicitaron con fines docentes artilleros, procedían o 
se enviaban desde gabinetes de historia natural, que combinaban tanto minerales, rocas, fósi-
les e incluso elementos vegetales y animales. De ahí que, junto a los minerales solicitados para 
las prácticas, llegasen también fósiles, rocas y minerales tallados y pulidos (esculturas, joyas...), 
restos animales (defensa de un pez sierra, gorgonia...), etc., aparentemente inútiles para la en-
señanza artillera.
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Esquema sintético de 
la evolución histórica 
de la Colección de 
minerales, rocas y 
fósiles de la Acade-
mia de Artillería de 
Segovia (en verde, 
situado en posición 
central), desde el año 
1700 al 2000, con la 
procedencia de las 
subcolecciones y las 
relaciones con otras 
colecciones y museos
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Desde el Renacimiento, los médicos y boticarios fueron pioneros en las ciencias empíricas, reali-
zando los medicamentos mediante mezcla de ingredientes de procedencia animal, vegetal y mi-
neral. Pero muchos no se conformaron con los ingredientes próximos y empezaron a coleccionar 
especímenes naturales de tierras lejanas, muchas veces más allá de aplicaciones farmacéuticas. 
Así surgen, alrededor del año 1500, los gabinetes de curiosidades, inicialmente en la corte de los 
príncipes italianos, como el de Francesco I de Medici, Gran Duque de Toscana, en Florencia, en 
torno a 1570. Emulando a sus príncipes, miembros de las clases altas y medias comenzaron a 
compilar colecciones privadas a partir de la segunda mitad del siglo xvi; entre las que son conoci-
das las de Hans Sloane (Inglaterra) o Albertus Seba (Ámsterdam; Müsch, 2001). España no fue aje-
na a esta moda y los reyes, nobles y boticarios próximos a la corte, tenían sus propios gabinetes.

En el caso de la colección de la Academia, un primer lote de minerales llegó con la fundación del 
Colegio de Artillería (1764), desde los antiguos colegios de Cádiz y Barcelona; a lo que se sumaron 
las aportaciones de los primeros profesores, incluidas las del propio Luis Proust. En el año 1817 
se produjo la compra del grueso de la Colección principal, al adquirir el colegio el ramo minera-
lógico del Gabinete de Casimiro Gómez Ortega, quien lo heredó de su tío, José Hortega, boticario 
de los Reales Ejércitos (González y Basante, 2015). Muchas otras piezas fueron llegando a lo largo 
del siglo xix y principios del siglo xx; desde donaciones del Real Gabinete que incluían envíos de 
América (expediciones de los hermanos Heuland); hasta colecciones para enseñanza enviadas 
por la Comisión del Mapa Geológico de España (actual IGME), que contenía 200 muestras de ro-
cas. De ahí la presencia de rocas y fósiles, además de minerales, en la colección.

La verdadera singularidad de la colección: el etiquetado histórico

Si, como se ha tratado hasta este momento, la Colección de minerales, rocas y fósiles de la Aca-
demia de Artillería no se caracteriza precisamente por la espectacularidad estética de sus piezas, 
ya que estaban seleccionadas para ser empleadas con fines didácticos; ni tampoco por el valor de 
las mismas que, salvo excepciones, se trata de especies minerales y piezas comunes y fáciles de 
adquirir en cualquier establecimiento especializado (a pesar de lo cual ha sido catalogada como 
patrimonio geológico mueble; Díez-Herrero y Vegas, 2011); entonces ¿cuál es el verdadero valor 
y singularidad de esta colección?

Sin duda alguna, el mayor valor de la colección radica en su importancia histórico-científica, ya que 
con toda seguridad se trata de una de las colecciones de historia natural documentada y localizada, 
más antigua del mundo. Las investigaciones históricas realizadas a partir de la escasa documen-
tación que existe sobre su compra, incorporación de piezas, traslados y relaciones con otras colec-
ciones y museos (Figura 2), han permitido remontar su origen más remoto al menos al año 1711, 
cuando varias de las piezas formaban ya parte del material de la botica que D. Luis Llorente compró 
en Madrid (Díez Herrero, 2005); lo que la convierte en anterior al Real Gabinete de Historia Natural 
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de Madrid (actual Museo Nacional de Ciencias Naturales), al Natural History Branch of  London del 
British Museum, o al American Museum of  Natural History de Nueva York. Solo pueden igualarle 
o superarle en antigüedad, el Gabinete Amerbach (Basilea, Suiza), y la Colección de minerales de 
Jamaica del Gabinete de Sir Hans Sloane (actualmente integrado en el British Museum).

Dado que apenas se conserva y se tiene localizada documentación histórica en archivos y bi-
bliotecas sobre la colección, su compra y catalogación (apenas dos expedientes en el Archivo 
General de Simancas y el Archivo General Militar; y otros tres o cuatro catálogos de los siglos xix 
y xx; Montes, 1990; Díez, 1996 y 2005), el verdadero interés histórico radica en otro documento 
del que sí que se conservan cientos o incluso miles de elementos: las etiquetas, inscripciones, 
grabados y bandejas que tienen casi todas las piezas de la colección. A través del etiquetado de 
las piezas y sus relaciones se puede reconstruir la evolución de las clasificaciones mineralógicas y 
petrológicas en España a lo largo de los últimos dos siglos, lo que le confiere además importancia 
histórico-científica. Eso convierte al etiquetado sensu lato, en el principal valor histórico de la 
colección, que la hace única en su género en España y probablemente en el mundo. 

La historia de la colección principal a través de su etiquetado

La mayor parte de las piezas de la colección principal tienen adheridas etiquetas de pieza, con 
una singular profusión de tipologías. En total se han reconocido al menos 27 tipos característicos 
de etiquetas, que se describen a continuación, con una denominación que se le ha otorgado 
alusiva a su aspecto o presencia:

1.-Etiqueta normal. Papel blanco rectangular 2,4 x 1,3 cm, con el borde dentado. Marco inte-
rior azul rectangular con las aristas truncadas y reborde interior formado por pequeños círculos 
tambien azules. Normalmente presenta el número escrito en el interior a máquina de escribir en 
tinta negra, si bien existen algunas repasadas a bolígrafo azul o con plumilla; también algunas 
tienen directamente el número a plumilla, principalmente los números altos (a partir del 2000).

2.-Etiqueta adhesiva. Papel blanco cuadrado 1 x 1 cm (aunque irregular y variable) adhesivo 
(papel de etiquetas adhesivas), con el número manuscrito a bolígrafo azul.

3.-Etiqueta marco dentado. Papel blanco rectangular 1,8 x 1,2 cm, con un marco interior rec-
tangular fino negro que marca quiebros en las aristas y en la parte central de cada lado mayor. 
El número está escrito a plumilla negra con un punto detrás. También hay una variante con o 
sin el borde dentado.

4.-Etiqueta marco grueso. Papel blanco rectangular 2,5 x 2 cm, con borde dentado; marco in-
terior rectangular doble azul Francia, estando el espacio entre ambos marcos relleno a franjas 
azules. El número está escrito a plumilla y con un punto.
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5.-Etiqueta azul ondas. Papel blanco rectangular 2,6 x 1,7 cm, con marco interior rectangular 
azul y orla exterior a este, formada por arcos coalescentes. El número manuscrito a plumilla 
negra.

6.-Etiqueta rómbica pequeña. Papel blanco rómbico 0,8 x 0,8 cm, con una franja negra ancha 
en la parte superior y el número bajo esta, escrito a plumilla en tinta negra.

7.-Etiqueta antigua letras. Papel blanco rectangular 2,2 x 1,4 cm, con dos líneas de texto ma-
nuscrito a plumilla negra: en la superior figuran las letras «M.N.», y en la inferior un número y 
una letra.

8.-Etiqueta cuadrada. Papel cuadrado (o ligeramente rectangular) 1 x 1,1 cm, con un marco 
interior formado por 4 líneas perpendiculares que se cruzan, llegando hasta los bordes y defi-
niendo en su interior un cuadrado; todo él en tinta roja clara. El número figura a plumilla en 
tinta negra.

9.-Etiqueta rómbica negra. Papel rómbico o trapezoidal 3,2 x 2,1 cm (aprox.), con una letra 
escrita en su interior con tinta negra a plumilla y letra gótica.

10.-Etiqueta marco círculos. Papel blanco rectangular 1,8 x 1,6 cm, con un marco interior elip-
soidal formado por pequeños círculos en tinta negra, entre los que destacan cuatro círculos de 
mayor tamaño en la intersección con las diagonales.

11.-Etiqueta extraña. Papel blanco rectangular 1,6 x 1 cm, con los lados largos dentados, y el 
número escrito a plumilla con un punto detrás.

12.-Etiqueta antiguo envío. Papel (¿pergamino?) beige rectangular o cuadrada (aprox. 2 x 1,5 
cm), con los bordes irregulares y dos líneas de texto escrito a plumilla con tinta negra: una supe-
rior con texto (normalmente parece una localidad), y la inferior con un símbolo químico (ante-
rior a Berzelius), letras y números.

13.-Etiqueta antigua clasificación. Papel blanco rectangular o cuadrado (aprox. 2 x 1,4 cm), con 
dos líneas de texto escritas a plumilla en tinta negra: la superior tiene un número ordinal y las 
letras «Cl», y la inferior un número cardinal seguido de una o varias letras.

14.-Etiqueta rara. Papel blanco cuadrado o rectangular 1,2 x 0,9 cm, con el número escrito a 
plumilla en tinta negra.

15.-Etiqueta cuadrada pequeña. Papel blanco cuadrado (aprox. 0,8 x 0,8 cm), con el marco rojo 
idéntico al de la etiqueta cuadrada, y el número escrito a plumilla en tinta negra, pero más pequeña.

16.-Etiqueta símbolo. Papel blanco rectangular 1,3 x 0,8 cm, con un símbolo químico (anterior 
a Berzelius) en tinta negra a plumilla.
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17.-Etiqueta rómbica pequeña inversa. Papel blanco rómbico 0,8 x 0,8 cm, con una raya en la 
parte inferior en tinta negra. El número está escrito a plumilla en tinta negra sobre la raya.

18.-Etiqueta rara punto. Papel blanco (¿beige?) cuadrado con un punto en la parte central infe-
rior a plumilla negra. El número, también a plumilla negra está justo sobre el punto.

19.-Etiqueta grande texto. Papel blanco rectangular grande que contiene una o varias líneas 
de texto a plumilla en tinta negra. A su vez agrupa varias etiquetas diferentes, entre las que 
destacan una subclase de tamaño 7,7 x 5,2 cm, con una línea de cabecera donde figura «Nº...» 
subrayado, y varias líneas debajo con texto descriptor.

20.-Etiqueta clase química. Papel blanco rectangular con el borde dentado, marco interior 
rectangular rojo, que contiene dos márgenes arriba y abajo en los que figura impreso en tinta 
roja «ACADEMIA DE ARTILLERÍA» y «CLASE DE QUÍMICA» respectivamente en cabecera y pie. En el 
interior del marco y entre los márgenes, el texto está escrito a plumilla en tinta negra.

21.-Etiqueta impresa. Papel blanco cuadrado o ligeramente rectangular (aprox. 0,9 x 0,7 cm) 
con un marco interno negro cuadrado con dos aristas opuestas abiertas, y número interior im-
preso (¿?) en tinta negra.

22.-Etiqueta trazo grueso. Papel blanco cuadrado (aprox. 1 x 1 cm), con el número escrito a 
plumilla negra con trazos de grosor progresivamente más fino (similar a la escritura en euskera).

23.-Etiqueta rara raya. Papel blanco cuadrado o ligeramente rectangular 1 x 0,9 cm, con una 
raya centrada en la parte inferior en tinta negra. El número, a plumilla también en tinta negra 
está situado sobre la raya.

24.-Etiqueta antigua texto redonda. Papel blanco elíptico 2 x 1,3 cm aparentemente multicapa 
(cf. cartoncillo), con varias líneas de texto escritas en francés con plumilla en tinta negra.

25.-Etiqueta arco rómbica. Papel blanco rómbico 1,5 x 1 cm, con un arco en la parte superior 
abierto hacia abajo en tinta negra. El número, situado bajo el arco, está también escrito en tinta 
negra a plumilla.

26.-Etiqueta números grandes. Papel blanco rectangular 1 x 0,8 cm, con los números impresos 
(¿?) en tinta negra, con un tamaño próximo al de la etiqueta y tipografía extraña.

27.-Etiqueta elíptica. Papel blanco elíptico 0,8 x 0,6 cm, con el número impreso en tinta negra.
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Principales 
tipos de 

etiquetas 
de pieza y 

bandeja, más 
repetidos en 
la colección 
principal y 

secundaria. 
Etiquetas 

cuadradas: a, marco grueso; b, normal; c, marco dentado; d, marco dentado (dentada); e, ondas; f, marco 
círculos; g, clase química. Etiquetas cuadrangulares: h, rara / números grandes; i, rara punto; j, cuadrada 

pequeña; k, rara raya; l, símbolo; m, antiguo envío; n, antigua letras; o, antigua clasificación. Etiquetas 
romboidales: p, rómbica negra; q, rómbica negra; r, rómbica; s, rómbica pequeña inversa. Etiqueta 

elíptica: t, Etiquetas de la colección secundaria: u, rectangular aristas truncadas; v, museo de artillería
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Estos son los tipos más significativos y repetidos de etiquetas de pieza, pero existen al menos 
otros diez que se presentan singularmente en algunas piezas, siendo difícil su asignación a los 
establecidos. Igualmente son habituales las variantes de los tipos, al estar borrados, tachados, 
reescritos sobre el número antiguo, etc. Por no entrar en las decenas, incluso centenares, de 
etiquetas irregulares con inscripciones variadas, o a las propias inscripciones realizadas directa-
mente sobre el ejemplar. 

Tipos de etiquetas 
de texto e 
inscripciones 
presentes en la 
colección: 
a, etiqueta grande 
texto; 
b y d, inscripción 
sobre pieza; 
c y e, inscripciones 
sobre papel; 
f, restos de 
escritura en una 
caliza litográfica
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Ante tan notable diversidad de etiquetado, y viendo que su estudio detallado podría constituir 
una fuente de datos, se optó por investigar la posición relativa de las etiquetas en las piezas, 
como ya se hizo en otros trabajos de esta temática (Díez, 1996 y 1997a; Lozano y Rábano, 2004; 
Lozano et al., 2005; González Laguna et al., 2007). Para ello, se estudió, una a una, cuantas su-
perposiciones de etiquetas se encontraron, realizando por primera vez esquemas parciales de 
relaciones de yacencia como los que se emplean en estratigrafía, que nos permiten concluir un 
cuadro general de relaciones de superposición entre ellas. 

A la vista del citado cuadro, y bajo la adopción del principio básico de la superposición, que in-
dica que aquella etiqueta que figura sobre otra es posterior a ella, podríamos diferenciar varios 
conjuntos de etiquetas en función de cuántas poseen sobre ellas:

* Grupo 0.-Etiquetas que nunca tienen ninguna sobre ellas: adhesiva y marco círculos.

* Grupo 1.-Etiquetas que no tienen nunca más de una sobre ellas: marco negro y normal (ambas 
son exclusivas), marco grueso y azul ondas.

Cuadro de relaciones de yacencia entre los distintos tipos de etiquetado, 
basado en su superposición y que permite interpretar 

relaciones de antigüedad y modernidad
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* Grupo 2.-Etiquetas que no tienen nunca más de dos sobre ellas: rómbica grande, rara punto, 
antigua texto redonda, cuadrada, antigua clasificación, antiguas letras, números grandes, clase 
química, y rara raya.

* Grupo 3.-Etiquetas que no tienen nunca más de tres sobre ellas: grande texto, rara, cuadrada 
pequeña, antiguo envío, arco rómbica, trazo grueso, rómbica inversa, y rómbica pequeña.

De las tipologías que no aparecen aquí agrupadas, no se dispone de criterios fiables para asig-
narlas un grupo, al no aparecer relacionadas con ninguna otra. 

Esta misma ordenación, salvo que algunas de las piezas hubieran pasado un tiempo alejadas de 
las catalogaciones y por tanto no hubieran sido etiquetadas, podría corresponder al propio or-
den temporal. De esta forma, las etiquetas del grupo 0 serían las más modernas, y las del grupo 
3 las más antiguas. Dentro de estas últimas, parecen existir criterios claros en algunas superpo-
siciones extrañas con etiquetas de texto, de que la etiqueta rómbica pequeña es la más antigua 
que se conserva.

Subcolecciones en la Colección Principal

En realidad, como se ha dicho, la Colección Principal debe tratarse de un compendio de varias 
subcolecciones con diferente origen y antigüedad, que fueron fusionadas recientemente con una 
clasificación y etiquetado homogéneo. Dentro de ella deben integrarse los restos de los fondos 
procedentes de Cádiz y Barcelona, el Laboratorio de Mixtos de Morla (Marcelo, 2000), la Colección 
de Proust y el Gabinete de los Hortega. Aún no se dispone de criterios fiables para realizar la 
asignación de ejemplares a cada una de ellas, aunque mediante el análisis detallado de las sub-
colecciones puede llegarse a interesantes conclusiones. A continuación se precisan algunas de 
las características más relevantes de las principales subcolecciones que componen la Principal:

Subcolección de etiqueta rómbica grande

Componen este grupo un total de nueve ejemplares, todos ellos diferenciados con letras (B’, G, H, 
J’, K’, M, O, P, Q). Corresponden a galenas, ocres de plomo, cerusitas, siderita y hematites. Por su 
antigüedad y su relación con menas de plomo típicas de Linares, podrían corresponder con piezas 
recogidas por Proust en su viaje por yacimientos españoles previos a su instalación en Segovia.

Subcolección de etiqueta cuadrada

Componen este subgrupo un total de 268 ejemplares, cuya numeración va del 2 al 837, por lo 
que se supone que al menos esta fue la cantidad de la que constaba. La clasificación que refleja 
su ordenación es la siguiente:
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Calcita/caliza/marga/mármol (2-111); Aragonito (114-121); Fluorita (127-143); Yeso (149-175); Ba-
rita (179-189); Celestina (190-191); Magnesita (192-196); Dolomía (197-202); Cuarzo (235-292); Va-
riedades de la sílice (295-377); Estaurolita (381-387); Cianita; Grosularia; Almandino; Vesubiana; 
Epidota; Hornblenda; Actinolita; Tremolita; Augita; Olivino; Asbesto; Topacio; Nefelina; Leucita; 
Ortosa; Albita; Microclina; Obsidiana; Andalucita; Talco; Serpentina; Moscovita; Turmalina; Estilbi-
ta; Andalucita; Galena; Anglesita; Blenda; Cuprita; Plata; Cinabrio; Malaquita, Azurita; Cromita; He-
matites; Pirita; Limonita; Siderita; Casiterita; Rodocrosita; Torbernita; Wolframita; Bitumen; Hulla.

Lo que podría resumirse como: sales de alcalinos y alcalino-térreos (Ca, Ba, Sr y Mg); cuarzo y sus 
variedades; silicatos; menas de metales de transición (Pb, Zn, Cu, Ag, Hg, Cr, Fe, Sn, Mn, U y W); 
combustibles fósiles.

Subcolección de las etiquetas rómbicas pequeñas

Componen esta subcolección un total de 29 ejemplares, numerados entre el 13 y el 257, si bien 
existe una pieza con el número 634. Su ordenación de acuerdo a la naturaleza de las piezas es:

Oro (13); Plata (15-19); Niquelina (21); Argentina (25-30); Cinabrio (31-43); Tetraedrita (50); Cerusita 
(67); Cobre (73); Calcopirita (81); Dioptasa? (91-3); Fluorita (103-108); Cobre/Malaquita (115-126); 
Hematites (142-146); Barita (153); Arsenopirita (155); Pirita (159-173); Hematites (207-213); Obsidia-
na (215-216); Hemimorfita (238); Argentita (242); Pirita (245); Corindón (257); Argentita (634).

Lo que equivale a una sucesión de menas de diversos metales de transición.

Subcolección de las etiquetas rómbicas inversas

Presenta un total de 62 ejemplares, numerados entre el 21 y el 246, si bien existe una pieza con 
el número 652. Su ordenación de acuerdo a la naturaleza de las piezas es:

Cuarzo y variedades de la sílice (21-139); Dioptasa; Estaurolita; Almandino; Hiperstena; Quiasto-
lita; Actinolita; Asbesto; Sepiolita; Nefelina; Ortosa y Albita (198-210); Talco; Serpentina; Biotita; 
Turmalina; Natrolita; Tremolita.

Por lo que está constituida básicamente por un conjunto de silicatos, pudiendo ser la comple-
mentaria de otra colección de menas metálicas, como la compuesta por las etiquetas rómbicas 
pequeñas.

Subcolección de la clasificación linneana de los minerales

Desde que Linneo propusiera su sistema de clasificación de los seres vivos, varios autores trata-
ron de aplicar esa misma jerarquización de las categorías al «Reino Mineral». Por ello diversos 
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tratados mineralógicos de finales del siglo xviii y principios del siglo xix proponían clasificaciones 
organizadas en taxones como clases, familias, géneros y especies; esta última categoría ha per-
manecido hasta nuestros días, y en la actualidad se sigue hablando de «especies minerales». 
La Colección de la Academia no permaneció ajena a estas propuestas de clasificación, y en un 
determinado periodo se etiquetó y organizó buena parte de la Colección Principal con estructura 
linneana, pudiendo leerse en la etiqueta la clase (p.e. 1ª, 2ª, 3ª... Cl), la especie (p.e. 1, 2, 3, 4...) y 
la variedad o ejemplar en la colección (a, b, c, d...). Estudiando esta organización, y su correlación 
con las actuales clasificaciones, pueden llegar a reconstruirse los criterios de la época.

Subcolección de piezas formateadas o formalizadas

Otro interesante subconjunto dentro de la Colección Principal es el formado por un muestrario 
de rocas formateadas o formalizadas, esto es, cortadas y talladas como bloques paralelepipédi-
cos ajustados a unas medidas predeterminadas. Esta costumbre era frecuente a mediados del 
siglo xix, por lo que muchas de ellas casi con seguridad proceden de las incorporaciones decimo-
nónicas. Destaca la diversidad de rocas ornamentales o de usos constructivos no solo españolas, 
sino también francesas e italianas. También, es especialmente interesante el alto número de eti-
quetas grandes adheridas a las piezas, en las que se describen, escrito a plumilla, las caracterís-
ticas y procedencia de la roca; incluso algunos ejemplares tienen las inscripciones directamente 
sobre la propia pieza, sin etiqueta.

Subcolecciones de la Comisión del Mapa Geológico de España

A finales del siglo xix, la Comisión del Mapa Geológico de España (fundada en 1849 como Comisión 
encargada de formar la Carta Geológica de Madrid y General del Reino, y actualmente Instituto 
Geológico y Minero de España), en su afán por difundir la riqueza geológica de nuestro país, elabo-
ró y distribuyó colecciones de minerales y rocas a muchos de los centros de enseñanza superior de 
nuestro país. Se tiene constancia del envío de estas colecciones a El Escorial, Villaviciosa de Odón, 
Zaragoza..., y el Colegio de Artillería de Segovia. En este último establecimiento de enseñanza mi-
litar se conservan sendas colecciones de aproximadamente 200 piezas cada una, en la que se hace 
un recorrido por la diversidad mineral y petrológica de nuestro país, incluyendo algunas antiguas 
colonias como Cuba y Filipinas. El estudio detallado del minucioso etiquetado de las piezas, nos ha 
permitido conocer que la fecha aproximada de elaboración de estas colecciones fue el año 1898, y 
detalles sobre el estado de explotación de los yacimientos y canteras en la época.

Otras curiosidades y «extrañezas» de la Colección

Además del inmenso patrimonio que constituye la colección en sí y su etiquetado en particular, 
algunas piezas o grupos de ellas permiten documentar físicamente algunos acontecimientos 
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históricos y circunstancias que las han hecho llegar hasta la actual Academia de Artillería (Figura 
6). Algunas de estas circunstancias, en el estado actual de investigación, constituyen aún meras 
hipótesis de trabajo (incluso especulaciones), que deberán ser confirmadas documentalmente 
en el futuro para adquirir carácter de hecho histórico:

Azufres de Conil

A finales del siglo xviii, el responsable del Real Gabinete de Historia Natural de Madrid, José Cla-
vijo, envió a Francisco Javier de Molina, en dos expediciones sucesivas (1772-1773 y 1791-1792), 
a recoger ejemplares de azufres cristalizados descubiertos en Conil (Cádiz). De estas expediciones 
surgieron los dos magníficos ejemplares que se exponen en el British Museum de Londres y el 
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Pero varias de las piezas sufrieron daños du-
rante el traslado a Madrid, y los fragmentos fueron recogidos para ser cedidos a varios gabinetes 
de historia natural particulares, así como depositados por los artilleros en su Colegio de Segovia. 
No hay constancia de posteriores excavaciones y descubrimientos de ejemplares cristalizados en 
esta localidad, por lo que los ejemplares ubicados en la Colección de la Academia únicamente 
pueden proceder de estas expediciones.

La expedición de los hermanos Heuland

A finales del siglo xviii, los hermanos Christian y Konrad Heuland fueron comisionados por la Co-
rona española para realizar varias expediciones a los Virreinatos del Río de la Plata, Chile y Perú 
(años 1795 y 1798-1800). En dichos viajes recogieron enormes cantidades de minerales y rocas, 
fundamentalmente de yacimientos minerales de metales preciosos, como oro, plata y cobre. Se 
dispone de abundante documentación sobre los inventarios de piezas, su traslado y almacena-
miento en el Real Gabinete de Historia Natural de Madrid; además, de que las piezas tienen un 
etiquetado muy característico, que emplea los símbolos químicos anteriores a Berzelius, códigos 
alfanuméricos, y anotaciones de los lugares de procedencia. Muchas de estas piezas pasaron a 
otros gabinetes, colecciones y centros de enseñanza a través de intercambios, cesiones y dona-
ciones de ejemplares duplicados del Real Gabinetey, entre ellos, a la colección de la Academia.

El «oro de Rusia»

Una circunstancia llamativa es la presencia en la Colección de varios ejemplares de oro proce-
dente de Siberia, un hecho aislado en la procedencia mayoritaria del resto de los minerales co-
rrespondientes a metales nobles, casi todos de origen sudamericano. Tras diversas indagaciones 
documentales, se ha propuesto la hipótesis de que estas piezas proceden de los envíos o trasla-
dos que realizó el canario Agustín de Betancourt y Molina (1758-1825) durante el periodo en el 
que ejerció como mariscal e ingeniero en la corte del zar Alejandro I de Rusia, en el que ejecutó 
numerosas obras públicas y edificios (1807-1822).
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Tesoro del Delfín

Existe un notable grupo de piezas de minerales y rocas que se encuentran talladas, pulidas o 
cortadas con formas diversas y motivos decorativos. A través de su comparación con otras co-
lecciones y fondos, y de la escasa documentación existente, se ha deducido que se trata de los 
restos menos valiosos del conocido como «Tesoro del Delfín». Constituye un valiosísimo conjunto 
de joyas y piezas decorativas elaboradas en gemas y piedras preciosas, que Luis XIV de Francia 
(«el Rey Sol»), regaló a su hijo y sucesor, el Delfín; finalmente fue heredado por su nieto, Felipe V 
de España, y el hijo de este, Carlos III, lo donó al Real Gabinete de Historia Natural de Madrid en 
1776. Tras diversos avatares relacionados con expolios durante la invasión francesa, fue devuelto 
desde París a inicios del siglo xix, y actualmente la parte más valiosa se encuentra depositada en 
los sótanos del Museo del Prado; aunque existen multitud de piezas deterioradas dispersas en 
otros museos y colecciones, como la colección de la Academia de Artillería

Piezas analizadas por José Fernández Ladreda

En la Colección de minerales existen al menos dos piezas cuya clasificación y análisis químico 
aparece firmado por el entonces capitán José M. Fernández Ladreda (año 1919). Este insigne per-
sonaje, nacido en Oviedo en 1885, es designado ayudante de profesor de la Academia en 1910; 
tras ocupar diferentes situaciones y destinos, y de ellos más de cinco años en el Laboratorio Quí-
mico, viaja comisionado a EE.UU., Francia y Alemania. Posteriormente sería alcalde de Oviedo, 
se doctoraría en Ciencias Químicas, ocuparía una Cátedra en la Universidad de Sevilla, y sería 
ministro de Obras Públicas entre 1945 y 1951; además ocupó otros muchos cargos y condecora-
ciones, como académico de número, vicepresidente de las Cortes, director general de Industria... 
Su nombre ha permanecido en muchas de las calles y plazas de múltiples ciudades españolas; 
y entre ellas, cómo no, en una avenida de Segovia hasta recientes fechas, cuando fue sustituido 
por el de Avenida del Acueducto. 

Conclusiones

La Colección de minerales, rocas y fósiles de la Academia de Artillería de Segovia (anteriormente 
del Real Colegio de Artillería), aunque fue conformada y adquirida con fines didácticos para la 
enseñanza de la química y metalurgia, se nutrió de fondos procedentes de gabinetes de historia 
natural, lo que hizo que también se integrasen otros objetos «extraños», impropios del interés 
castrense. Aunque se trata de una de las colecciones de minerales conservadas y documentadas 
más antiguas del mundo, y posee piezas de indudable valor estético y mineralógico, su verdadero 
interés subyace en su importancia histórico-científica. Este valor histórico radica, sobre todo, en 
el etiquetado histórico que poseen las piezas y bandejas, que en número próximo a la treintena 
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de etiquetas diferentes, permite establecer relaciones de superposición y yacencia y determinar 
la antigüedad relativa de los diferentes grupos de piezas. Además, estos etiquetados y las orde-
naciones que de ellos se deducen, permiten reconstruir la historia de las clasificaciones minera-
lógicas y petrológicas en España durante los últimos tres siglos.

Algunas piezas representativas de subcolecciones y conjuntos singulares y exóticos: a, azufre de Conil; 
b y c, copa de jaspe y jade tallado con motivos chinos, ambos del Tesoro del Delfín; d, muestras de óxidos 

de hierro con oro, procedente de Rusia; e y f, etiqueta de símbolo del hierro e inscripción «Petrificación 
de Palox. Ñandu-bay», ambas de la expedición de los hermanos Heuland; g y h, muestra de corindón 

analizada por José Fernández Ladreda, y rúbrica del mismo, siendo capitán en 1919
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