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La Colección de Ictiología del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) ha generado pocas  
publicaciones en los últimos 200 años; de hecho, con independencia de los catálogos manuscritos de 
Graells y Gogorza, ambos del siglo XIX, la obra de Luis Lozano, “Los peces de la Fauna Ibérica en la 

Colección del Museo en 1 de enero de 1919”, continua siendo en la actualidad su único catálogo general 
en el siglo XX. Se comentan brevemente los catálogos y publicaciones existentes y, además,  se adjunta  

una relación bibliográfica de interés a la hora de recabar información sobre esta colección.  

 
CATÁLOGOS ANTERIORES AL SIGLO XX 
 

Se puede considerar que la cita que hace Mariano de la Paz Graells, en su obra “Catálogos de las 
Colecciones de Anatomía Comparada, Mamíferos, Aves, Reptiles y Peces del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales de Madrid” en 1846, es la referencia más antigua que se puede asimilar a un catálogo publicado de las 
colecciones de peces del Museo. Este catálogo manuscrito se encuentra en el Archivo del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales de Madrid y, según Dorda y Ambrosio (1997), cita la existencia de 95 especies sin dar 
prácticamente más datos, aunque por correspondencia de fechas se puede asumir que esta cifra incluye los 
esqueletos montados de esa época que aún hoy se conservan. 
 

José Gogorza, en su época Ayudante en el Museo, elabora en 1888 un catálogo manuscrito que cita 170 
especies de peces (Matallanas et al., 1981). Los datos de este catálogo quedan reflejados, por lo menos en parte, 
en su obra “Reseña y Guía de las Colecciones del Museo de Historia Natural”, publicada en 1891, al dedicar 
parte de ella (páginas 66 a 79 ambas inclusive) a describir y enumerar los ejemplares de la sala de peces. 
Comenta Gogorza en esta obra que en la sala de peces hay instaladas dos colecciones independientes: la general y 
la especial de España. De la primera no ofrece datos numéricos acerca de su composición, aunque si comenta las 
especias más notables a su juicio. De la segunda sí incluye una lista con 151 especies.   
 
CATÁLOGOS DEL SIGLO XX 

Ya en el siglo XX, concretamente en 1919, Luis Lozano y Rey publica un catálogo específico sobre la 
Colección de Ictiología: “Los peces de la Fauna Ibérica en la Colección del Museo en 1 de enero de 1919”. 
Según Dorda y Ambrosio (1997) en esta obra se citan 6.100 ejemplares pertenecientes a 310 especies. En la 
actualidad esta publicación continua siendo el único catálogo de carácter general de la colección de peces del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales publicado en el siglo XX (Doadrio, 1989). Los trabajos de catalogación 
posteriores a esta fecha han sido realizados sobre una parte de los fondos y nunca han abordado la totalidad de los 
mismos. La década de los ochenta es la más prolífica, con un trabajo sobre especies de agua dulce y otro sobre 
marinas.  

En 1981 Jesús Matallanas, Miguel Ibañez, María Dolores San Milán y Glória Riba publican 
“Catálogo de los Peces Marinos de la Colección del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid”. 
Sus autores justifican su elaboración en la necesidad de realizar catálogos de las colecciones ictiológicas de los 
diferentes museos para facilitar el trabajo de los investigadores, debido a que muchas de estas habían sido 
destruidas durante la II Guerra Mundial. Dicha necesidad había quedado patente en el II Congreso Europeo de 
Ictiología celebrado en París en 1976 (Matallanas et al., 1981). Editado e impreso por la Universidad Autónoma de 
Barcelona (Bellaterra), como un trabajo del Departamento de Zoología, en realidad este catálogo es más restrictivo 
de lo que indica su título, pues incluye únicamente especies marinas que hubieran sido capturadas en aguas 
costeras de la Península Ibérica, Islas Canarias y norte y noroeste de África. Todas las especies citadas en el son 
marinas, aunque algunas no lo sean de modo estricto. Incluye 13.330 especímenes, pertenecientes a 343 especies 
de 112 familias diferentes. 

Ocho años más tarde, en 1989, Ignacio Doadrio publica su obra “Catálogo de los Peces de Agua 
Dulce del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid”. Editado por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), ofrece una información pormenorizada de todas las especies de agua dulce que 
contenía la colección hasta esa fecha, que como su propio autor indica el prólogo fue realizado y enviado para su 
publicación varios años antes, por lo que está actualizado, tanto en nomenclatura como en nuevos ingresos, hasta 
1987. Comprende 25.677 ejemplares y 211 especies diferentes. Es importante no perder la perspectiva histórica 
de esta época de la Colección, en la que de la mano del propio Doadrio el número de ejemplares de aguas 
continentales comienza a aumentar de modo fuerte y constante, tendencia que se conserva actualmente. Por este 
hecho, este catálogo junto con el de Matallanas et al., permiten valorar el momento en que los fondos de la 
Colección pasan de ser principalmente marinos a comenzar a ser mayoritariamente continentales.  

El catálogo más reciente de nuevo se ocupa sólo de una parte de los fondos. Se trata del catálogo de 
peces de Asia incluidos en la Colección que fue publicado en 2002 por Jesús Dorda y Luis Ambrosio dentro del 
volumen número 13 de la serie Manuales Técnicos de Museología titulado “Catálogo de las Colecciones 
Zoológicas de Asia  del Museo Nacional de Ciencias Naturales III. Vertebrados”. Esta editado por el propio 
Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) y cita 1.002 ejemplares de 179 especies diferentes, más 91 
determinados a nivel de género y 62 a nivel de familia. 

 



Aunque no es exactamente un catálogo de la Colección de Ictiología, si puede resultar de interés el 
catálogo de la Colección del IFIE (Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias), debido a que buena 
parte de su material fue posteriormente incorporado a las colecciones de peces del Museo. Publicado en 1952 por 
la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial con el título de “Las Colecciones de peces de la Sección de 
Biología de las Aguas Continentales”, cataloga como su nombre indica los fondos de esta desaparecida institución 
del Ministerio de Agricultura. 

 
PUBLICACIONES 
 

El trabajo de J. Dorda y L. Ambrosio, “La Colección de Ictiología del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales”, publicado en 1997 en la revista Graellsia, a pesar de no ser un catálogo, sino más bien un resumen o 
análisis global de los fondos con que contaba la colección en ese año, es la publicación más reciente de carácter 
general sobre esta colección. Este documento integro esta accesible en PDF en la web del propio Museo, pero no se 
debe olvidar que en cuanto a número de ejemplares y otros datos numéricos las cifras ha quedado obviamente 
obsoleto. Sin embargo, en otros aspectos su contenido continua siendo básicamente valido y permite ofrecer una 
idea general bastante acertada de lo que ha sido y es la Colección.  

 
Existen otros dos trabajos que hacen referencia a la Colección, aunque de modo muy breve. En 1994, en 

el marco del VIII Congreso de la Sociedad Europea de Ictiología (VIII Congress Societas Europaea Ichthyologorum 
“Fhishes and Their Environnment”) celebrado en Oviedo, Jesús Dorda, Luis Ambrosio, L.E. Puente, Juan Gil y Pedro 
Güemes, presentan “Fish Collections at the Museum of Natural Sciences, Madrid, Spain”. Y en 1997, Celia 
Santos e Isabel Izquierdo citan la Colección en el volumen número 6 de la serie Manuales Técnicos de Museología, 
que bajo el título “Las Colecciones Zoológicas de la Comunidad de Madrid” fue publicado por el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales (CSIC).  

 
Parte de los fondos históricos han sido revisados y estos trabajos han generado publicaciones, 

generalmente con un punto de vista más histórico que científico. Los más estudiados han sido los fondos 
procedentes de la Comisión Científica al Pacífico (1862-1866). Luis Ambrosio, L.E. Puente, Jesús Dorda y 
Pedro Güemes presentaron, en el mencionado VIII Congreso de la Sociedad Europea de Ictiología de 1994, un 
trabajo sobre los especímenes recolectados en dicha Comisión conservados en la Colección de Ictiología del Museo. 
La investigación y recuperación de fondos desarrolladas sobre este mismo material, gracias a un proyecto de 
investigación multidisciplinar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en todas las colecciones 
científicas del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y de otras instituciones de carácter científico y 
documentalista, ha permitido su difusión, haciéndolos accesibles a la comunidad investigadora y público en general 
mediante publicaciones, material audiovisual y la creación de un portal web específico ( www.pacifico.csic.es ), 
aunque en el caso concreto de los peces no se ha plasmado en forma de catálogo formal. 

 
También han sido objeto de estudio y publicación los ejemplares procedentes del sur de la Península 

Ibérica que habían sido recogidos en la Campaña Oceanográfica “Fauna I”. El artículo apareció en el número 
50 de la revista Graellsia de 1994 y fue obra de Pedro Güemes, Luis Ambrosio, L.E. Puente  y Jesús Dorda. 

 
Algunas publicaciones científicas sobre Ictiología ibérica, a pesar de no tratar específicamente sobre la 

Colección, sí tienen una relación muy directa con ella, pues en su realización se han utilizado en mayor o menor 
medida los fondos de la colección y/o se han depositados en la misma los ejemplares obtenidos en las 
investigaciones en las que se ha basado la publicación. Es el caso, por ejemplo, de la obra más completa de la 
época de peces fluviales españoles, “Peces fluviales de España”, escrita por Luis Lozano y Rey en 1935 y basada 
en su mayor parte en los fondos existentes en el Museo (Doadrio, 1989). Otro ejemplo mucho más reciente puede 
ser el “Atlas y libro rojo de los peces continentales de España” de Ignacio Doadrio, publicado en 2002, por el 
Consejo Superior Investigaciones Científicas y el  Ministerio de Medio Ambiente.  

 
BIBLIOGRAFÍA 
 

A continuación se ofrece una relación con las referencias bibliográficas completas de todas las publicaciones 
que se han citado en este trabajo, así como otras que a nuestro entender pudieran ser de interés a la hora de buscar 
información acerca de la Colección de Ictiología del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. 
 
 ALLUÉ, C.; LLORIS, D. & MESEGUER, S. 2000. Colecciones Biológicas de Referencia (1982-1999) del Instituto 

de Ciencias del Mar (CSIC): Catálogo de Peces. Instituto de Ciencias del Mar (CSIC). Barcelona.  
 AMBROSIO, L.; PUENTE, L.E.; DORDA, J. & GÜEMES, P. 1994. The Spanish scientiphic commision in the Pacific 

(1862-1866): Collected and present conserved specimens in the Ichthiology Collection survey of the National 
Natural Sciences Museum in Madrid, Spain. VIII Congress Societas Europaea Ichthyologorum “Fhishes and 
Their Environnment” Oviedo, Spain, libro de resúmenes. 70. 

 BARREIRO, A.J. 1992. El Museo Nacional de Ciencias Naturales. Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), 
Ediciones Doce Calles. Madrid. 509 págs. 

 BARREIRO, J. 2003. Características específicas de las colecciones zoológicas de historia natural en materia de 
conservación y restauración. Revista de Museología 27-28: 111-126.  

 BOLIVAR, I. 1921. Ignacio Bolivar y las Ciencias Naturales en España. Presentación y apéndice de Alberto 
Gomis Blanco. 1988. Madrid. CSIC. Estudio sobre la Ciencia nº 4. Reprod. Facs. de la ed.: Madrid: (s.n.) 1921 
(Imp. Clásica Española).  

 DOADRIO, I. 1989. Catálogo de los peces de agua dulce del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Museo 
Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), Madrid. 72 págs. 

 DOADRIO, I. (Ed.) 2002. Atlas y libro rojo de los peces continentales de España 2ª edición. Consejo Superior 
Investigaciones Científicas. Ministerio de Medio Ambiente. 



 DORDA, J.; & AMBROSIO, L. 1997. La Colección de Ictiología del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). 
Graellsia, 53: 87-94. 

 DORDA, J.; & AMBROSIO, L. 2002. Colección de Peces. En: Catálogo de las Colecciones Zoológicas de Asia  del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales III. Vertebrados. Vol. Nº 13. Manuales Técnicos de Museología. MNCN. 
CSIC. 

 DORDA, J.; AMBROSIO, L.; PUENTE, L.E.; GIL, J. & GÜEMES, P. 1994. Fish Collections at the Museum of 
Natural Sciences, Madrid, Spain. VIII Congress Societas Europaea Ichthyologorum “Fishes and Their 
Environnment” Oviedo, Spain, libro de resúmenes. 75. 

 GOGORZA, J. 1891. Reseña y Guía de las Colecciones del Museo de Historia Natural. Escuela Tipográfica del 
Hospicio. Madrid. Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. 

 GRAELLS, M. de la P. 1846. Catálogos de las Colecciones de Anatomía Comparada, Mamíferos, Aves, Reptiles y 
Peces del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Inédito, manuscrito. Archivo del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, Madrid. 

 GÜEMES, P.; AMBROSIO, L.; PUENTE, L.E. & DORDA, J. 1994. Los peces recogidos en la Campaña 
Oceanográfica “Fauna I” (Sur de la Península Ibérica). Graellsia, 50: 147-159. 

 IFIE, 1952. Las Colecciones de peces de la Sección de Biología de las Aguas Continentales. Ministerio de 
Agricultura. Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial. Instituto de Investigaciones y Experiencias. 
Madrid. 137 pp. 

 LOZANO, L. 1919. Los peces de la Fauna Ibérica en la Colección del Museo en 1 de enero de 1919. Trab. Del 
Mus. Nac. De Cienc. Nat. De Madrid. Ser. Zool, n 39. 

 LOZANO, L. 1928. Fauna Ibérica. Peces (Generalidades, Ciclóstomos y Elasmobranquios). Mus. Nac. De Cienc. 
Nat. Madrid, 1: 1-692, 197 fig. 20pl. 

 LOZANO, L. 1935. Peces fluviales de España. Memorias de la Real  Acadenia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales 5: 1-390.  

 MATALLANAS, J.; IBÁÑEZ, M.; SAN MILLÁN, M.D. & RIBA, G.1981. Catálogo de los peces marinos de la 
Colección del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Trabajos del Departamento de Zoología n.1. 
Universidad Autónoma de Barcelona. Bellaterra. 136 págs. 

 SANCHIZ, B. (ed.) 1994. Manual de catalogación y gestión de las colecciones científicas de Historia Natural. 
Manuales técnicos de Museología n.1. Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid. 238 págs. 

 SANTOS, C. & IZQUIERDO, I. 1997. Las colecciones zoológicas de la Comunidad de Madrid. Manuales Técnicos 
de Museología n. 6 Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid. 238 págs. 

 
 
 


