
Departamento de Biología y Geología IES San Isidoro Página 1 
 

XII JORNADAS DE INSTITUTOS HISTÓRICOS DE ESPAÑA 

MADRID, 2018 

 

Colección de conchas de Cuba del Gabinete de Historia Natural del 

IES San Isidoro de Sevilla 

 

 

Vicenta Puchol Caballero 

IES San Isidoro de Sevilla 

 

 

Fernando J. Reynoso y Romero nace en Sevilla el 3 de septiembre de 1850, 

Licenciado en Filosofía y Letras en la Universidad Hispalense, y Doctor en la 

Universidad Literaria de La Habana (1880). En la Facultad de Derecho de 

Sevilla había superado también los exámenes de todas las asignaturas que se 

impartían en el departamento de Derecho Administrativo y algunas de Derecho 

Civil y Derecho Canónico. También tiene entre sus títulos el de socio fundador 

de la Real Sociedad Geográfica de Madrid. 

 

En 1872 obtiene la cátedra de Retórica y Poética del instituto de La Habana. 

Sus conocimientos le permitieron también impartir la asignatura de Latín. 

Desempeñó este puesto durante veintiséis años. El 2 de enero de 1881 fue 

elegido director del instituto.  

 

 

Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana 

Fecha de fundación 15 de julio de 1863 

 

 

La labor de Reynoso y Romero dejó una profunda huella en La Habana.  
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Llevó a cabo importantes reformas en el instituto, donde hizo levantar el Aula 

Magna y dos salones en los que instaló 

los gabinetes de Física, con más de 

seiscientos aparatos, y de Química, 

que también poseía gran número de 

aparatos, instalaciones, productos 

minerales y orgánicos, instalaciones de 

agua y gas, vacio, etc. destinados a 

enseñanza e investigación (MÉNDEZ 

BEJARANO 1923). Creó, asimismo, el 

gabinete de Historia Natural, que él 

mismo costeó (CALDERÓN QUIJANO 

1986) 

 

Para la biblioteca del instituto compró 3.987 libros, muchos de gran rareza y 

antigüedad, y 25 mapas. 

  

Como la mayoría de estas reformas las costeaba con dinero propio, se convirtió 

en un mecenas reconocido. 

 

El doctor Carlos de la Torre y de la Huerta, 

conservador del museo del Instituto de 

Segunda Enseñanza de La Habana y 

considerado actualmente el “padre” de la 

malacología cubana, convence a Reynoso, en 

1882, para fundar en el instituto una 

Colección de Fauna Cubana. Esta labor fue 

encargada al prestigioso naturalista Johann 

Christoph 

Gundlach, 

que había 

representado a la isla de Cuba en la 

Exposición Universal de París en 1867. 

Sus colecciones zoológicas le hicieron 

merecedor de una medalla de plata de 

dicho certamen, y la Corona española le 

había conferido la Cruz de la Orden de 

Carlos III. 

En 1892 el Gobierno colonial español 

accedió a adquirir las piezas zoológicas de 

Gundlach, para ser utilizadas como material 

científico y docente en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana, por 
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8.000 pesos oro. Reynoso y Romero mandó colocar la importante colección 

zoológica de Fauna Cubana formada por el  naturalista de origen alemán en el 

tercer piso del instituto habanero. Centros científicos de Londres, Berlín y 

Washinton, estaban interesados en adquirir dicha colección, pero Reynoso, con 

gran habilidad, consiguió que permaneciera en el instituto de La Habana.  

 

El instituto contaba también 

con un Jardín Botánico 

como centro de estudios 

prácticos. Reynoso, en 1897, 

solicitó las mejoras que 

consideraba oportunas para 

el buen funcionamiento del 

Jardín y amplió su uso 

popular al permitir visitas del 

público los días festivos 

 

El prestigio de Fernando J. Reynoso y Romero hizo que fuese elegido 

diputado provincial de La Habana en dos ocasiones.   

Cuando la insurrección cubana, el profesor siguió fiel a la Corona española. Por 

sus relevantes servicios se le concedió la Gran Cruz al Mérito Naval con 

distintivo Blanco. Recibió, además, las encomiendas de la Orden de Carlos III 

y de la Orden de Alfonso XII, y por Real Decreto, de 7 de noviembre de 1890, 

se le otorgaron honores de Jefe Superior de Administración Civil (MÉNDEZ 

BEJARANO 1923). 

Cuando España perdió Cuba, cesó en todos los cargos ultramarinos y volvió a 

Sevilla. 

A su regreso a España, fue 

destinado al instituto hispalense 

en junio de 1899. 
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En el libro de Memoria del Instituto de Segunda Enseñanza de Sevilla, curso 

1898-1899, queda reflejado lo siguiente: 

 “Por Real Orden de 7 de junio 

de 1899 fue nombrado 

Catedrático numerario de 

Gramática y Literatura latina y 

castellana de este Instituto, el 

excedente del de La Habana 

Sr. Dr. D. Fernando Juan 

Reynoso y Romero, 

posesionándose de su nuevo 

cargo con fecha 13 del mismo 

mes y año. 

Cumplo gustoso el consignar aquí, haciéndome eco de las manifestaciones de 

simpatías, hacia el señor Reynoso, de que todos los Sres. Catedráticos que 

forman el Claustro de esta Escuela han reconocido en él, con motivo de su 

advenimiento a éste Centro docente, al erudito profesor, cumplido caballero y 

digno compañero. Sea bien venido y por dilatados años”. 

Poco después, fue nombrado secretario y al mes siguiente director, cargo que 

ejerció hasta su muerte. Donó al Instituto de Sevilla, para formar un museo 

Zoológico, su colección particular de moluscos, que estaba formada por 1.334 

piezas correspondientes a 332 especies diferentes, todas bien resguardadas en 

bellas cajas de cedro (MÉNDEZ BEJARANO 1923). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caja con ejemplares de la familia Xanthonychidae, a la cual pertenece el género 

Polymita, un endemismo cubano constituido por especies de vistosos colores. 
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En la actualidad, en el IES San Isidoro de Sevilla existe una colección de 1.054 

conchas de moluscos, de las que 826 son gasterópodos y el resto 

mayoritariamente son bivalvos. Puede estimarse, por las localidades de 

procedencia del material, que alrededor del 90% debe tener su origen en la 

colección donada por Reynoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguien en el pasado reciente “unificó” la colección, poniendo etiquetas nuevas, 

todas iguales, y haciendo desaparecer las etiquetas originales. Pensamos que 

la nomenclatura recogida en las etiquetas nuevas, se corresponde con la que 

existía en las originales. Sin embargo, carecen de la fecha de recolección, el 

nombre del recolector y en algunos casos de la localidad. Consecuencia de 

esto, la colección ha perdido su valor científico-zoológico, pero conserva  gran 

interés desde un punto de vista expositivo y didáctico. 
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La nomenclatura del material cubano que aparece en las etiquetas actuales es 

la que se utilizaba en el s. XIX. Los taxónomos del s. XX realizaron numerosas 

modificaciones, fundamentalmente desdoblando familias y géneros, así el 

antiguo género Helix, se corresponde en la actualidad con la superfamilia 

Helicoidea. Por lo que se refiere exclusivamente a la malacofauna cubana, 

esta superfamilia está repartida en seis familias y quince géneros. De siete de 

ellos, Caracolus, Zachrysia, Coryda, Cysticopsis, Hemitrochus, Jeanneretia y 

Polymita, hemos encontrado representantes en la colección estudiada. Sin 

duda, este trabajo de los taxónomos está justificado, pues sólo en Cuba del 

antiguo género Helix están reconocidas 94 spp. 

En los fondos del IES San Isidoro hay numerosos gasterópodos y bivalvos 

marinos de muchas partes del mundo: África del Sur (dos conchas), 

Madagascar (una), La India (seis), Filipinas (16 conchas, 15 spp), Australia- 

Nueva Zelanda (once), Japón (dos). También hay una pequeña representación 

de moluscos dulceacuícolas de América del Norte y Cuba. Y un interesante 

repertorio de especies cubanas de gasterópodos terrestres, muchas de las 

cuales son endemismos de la isla de Cuba. De estos últimos, de caracoles 

terrestres, hemos identificado 48 especies, pertenecientes a 28 géneros 

diferentes. 

El catálogo de caracoles terrestres de Cuba es particularmente rico, en la isla 

hay una extraordinaria biodiversidad: 1.393 especies. Está reconocida la 

presencia de 33 familias, once de las cuales están en la colección del IES San 

Isidoro. 

En la colección de conchas del Instituto San Isidoro hay una representación 

notable de géneros endémicos de la isla.  Tiene particular interés el género 

Farcimen, de la familia Megalomastomatidae, del que hay cuatro especies: 

  Farcimen  auriculatum (D’Orbigny, 1842),  Localidad: Cienfuegos 

  Farcimen mani (Poey, 1851)   Loc.: Pan de Azúcar  

  Farcimen tortum (Wood, 1828)  Loc.: Guantánamo 

  Farcimen ungula (Poey, 1856)  Loc.: Cuba  

 

La familia Potamiidae, representada por seis géneros, entre ellos 

Chondrothyra. 
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Chondrothyra shuttleworthi (Pfeiffer, 1851) endemismo cubano,  localidad San Diego 

(Villa Clara, Cuba) 

 

La familia Cerionidae, con un único género en Cuba, tiene noventa especies en 

la isla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerion mumia (Bruguière, 1792) endemismo del norte de Cuba, localidad Matanzas. 
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La familia Urocoptidae, representada en la colección por siete géneros, entre los que 

destaca la espectacularidad de Callonia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Callonia ellioti (Poey, 1857) especie endémica, la delicadeza de su concha la convierte 

en una de las más frágiles de la malacofauna cubana, localidad Sª de Guane. 

 

 

Pero la familia más conocida y representativa de la malacofauna terrestre 

cubana es Xanthonychidae, con su único género Polymita, endémico de Cuba, 

con seis especies descritas. 

Polymita, considerado el caracol nacional de Cuba, está representado en la 

colección por cuatro especies. Algunas de ellas como Polymita picta 

recolectada en 13 localidades, y tanto Polymita muscarun como Polymita 

versicolor en tres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polymita versicolor (Born, 1780), localidad Baracoa 
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Polymita muscarum (Lea, 1834), localidad Nuevitas 

 

 

Polymita picta (Born, 1780), localidad Guantánamo                  P. picta, localidad Maisi 
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