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Simurg, el portal de fondos 
patrimoniales digitalizados del CSIC, 
pone a disposición del público más de 
2.600 nuevos documentos cuyos 
originales se custodian en el archivo 
histórico del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales (MNCN-CSIC). 
Esta iniciativa, enmarcada dentro de la convocatoria de Proyectos de 
Digitalización de los Fondos del CSIC 2021 de la Unidad de Recursos de 
Información Científica para la Investigación del CSIC (URICI) para su Red de 
Bibliotecas y Archivos, ha permitido ampliar colecciones ya existentes, así como 
crear otras, tanto de fondo iconográfico como textual de los siglos XVIII al XX. 

En cuanto a la colección iconográfica, se trata principalmente de ilustraciones 
científicas realizadas por los diferentes profesionales al servicio de Museo, con 
diversas técnicas sobre papel y cartulina, como la acuarela o el dibujo a grafito. 
Encontramos material gráfico relacionado con dinosaurios (Alegría Álvarez 
Barrés); reptiles y anfibios, esto es, herpetología (Alfredo Salvador); botánica 
(Carlos Urtubey); cartografía (Gervasio Fournier); ictiología (Hermanos Simón); 
o entomología (Luis Esteban). Se ha digitalizado también parte de la iconografía 
generada en el antiguo Instituto Español de Entomología (1941-1985). 
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Las novedades en documentación textual, por su parte, incluyen materiales de 
diversos fondos y series del archivo, como libros de registro, actas de reuniones 
de las Juntas de Profesores y Cátedras, diversos Catálogos de los objetos 
albergados en el Museo a lo largo de su historia, o documentos de la Secretaría 
y la Dirección. 

Se ha completado además la colección de Cándido Bolívar y Pieltain (1897-
1976), iniciada en la anterior campaña. En esta ocasión se publica numerosa 
correspondencia del eminente zoólogo y político republicano. 

Este proyecto se une a las actuaciones de digitalización de documentación 
patrimonial custodiada en la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC llevadas a 
cabo desde 2008 por la URICI. El resultado de estas iniciativas se encuentra 
recopilado en el portal Simurg, recientemente renovado, que actualmente reúne 
más de 24.000 documentos de distinto tipo (manuscritos, impresos antiguos, 
fotografías, revistas, mapas, partituras, etc.), que constituyen piezas 
fundamentales para el estudio de la Historia de la Ciencia en España. 
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Acceso a las novedades del archivo del MNCN en Simurg 

Acceso a la colección completa del archivo del MNCN en Simurg 

Imagen destacada: Oruga de la mariposa de Neustria - Malacosoma [neustria 
(Linnaeus, 1758)?]. Signatura: ACN110C/004/08167. Acceso a la versión digitalizada en 
Simurg. 
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