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La Comunidad de Madrid cumple una década como
Entidad Protectora del Museo Nacional del Prado y es
una satisfacción celebrarlo apoyando una muestra tan
especial como la que presentamos, que viene a sumarse
a la ya larga lista de grandes exposiciones que han aco-
gido las salas de este Museo y han contado con la cola-
boración de la Comunidad de Madrid.

Historias naturales quiere acercar a los visitantes del
Prado uno de los capítulos menos conocidos de su his-
toria: su origen como museo de historia natural bajo el
reinado de Carlos III. Para ello, el Museo ha transfor-
mado las salas de su colección permanente a través del
conjunto de piezas de arqueología natural que el artista
Miguel Ángel Blanco ha seleccionado, y que despliega
frente a las grandes obras de arte del Prado. Más de
ciento cuarenta objetos de la historia natural, entre ani-
males, vegetales, fósiles y minerales, que componen
veintidós escenas junto a cuadros y esculturas inspirados
en la naturaleza de los grandes maestros, ofreciendo al
público una creativa y nueva forma de mirarlos. 

Miguel Ángel Blanco es un artista madrileño que lleva
cerca de treinta años expresando la belleza de la natura-
leza en su obra. Ahora, con Historias naturales, nos pro-
pone un nuevo proyecto que aúna arte, ciencia y natura-
leza, y con el que el artista quiere evocar el pasado de
nuestro gran Museo y transmitirnos el peso simbólico y
la inspiración que los elementos de la naturaleza han ejer-
cido siempre en la historia del arte. 

Estoy convencido de que tanto los madrileños como
los numerosos visitantes que recibe nuestra región disfru-
tarán enormemente de esta excepcional y singular expo-
sición, con la que reforzamos la ambiciosa e innovadora
oferta cultural que ofrece la Comunidad de Madrid.

ignacio gonzález gonzález
Presidente de la Comunidad de Madrid



Como institución de larga trayectoria y de enorme peso
en la vida cultural española, el Museo Nacional del Prado
no sólo se ocupa de conservar, estudiar y difundir su im-
portantísima colección, y de programar actividades ex-
positivas y educativas; también tiene entre sus obligacio-
nes, y desde el Real Patronato así lo fomentamos, la de
poner en valor su propia historia. Esta se entrelaza lógi-
camente con la historia del arte y con la historia social y
política de nuestro país, pero también, en sus orígenes,
con la historia de la ciencia. El proyecto de intervencio-
nes en la colección permanente del artista Miguel Ángel
Blanco recupera un episodio de la cultura científica es-
pañola de gran significación: el proyecto de creación, en
la actual sede del Museo del Prado, de un museo de his-
toria natural bajo protección real que se habría conver-
tido, de haberse hecho realidad, en el más importante del
mundo en aquel momento. No existía en 1785, el año en
que Juan de Villanueva hizo las primeras trazas de este
edificio, ningún museo estrictamente científico en otro
país, si bien es cierto que tanto el primer museo público
digno de ese nombre, el Ashmolean de Oxford, univer-
sitario, como el primer museo nacional, el British Mu-
seum, que abrió sus puertas en 1759, tuvieron su origen
en sendos gabinetes de curiosidades y arte en los que la
historia natural ocupaba un muy destacado lugar.

La investigación histórica y técnica más rigurosa es para
nosotros fundamental, pero también lo es la transmisión

de los conocimientos de manera atractiva para los di-
versos sectores del público que visita el museo. Por ello
nos parece particularmente adecuado este para nosotros
novedoso formato expositivo de intervenciones en la co-
lección permanente, capaz de suscitar una inmersión
imaginativa y sensorial en la prehistoria de este Museo,
a la vez que comunica el resultado de una concienzuda
recopilación de información y propone una seria selec-
ción de piezas históricas de los museos científicos espa-
ñoles. Las pinturas del Prado son «activadas» de otra
manera por estas «intrusiones», de manera que ahora
prestamos mayor atención y valoramos mejor las pre-
sencias naturales no sólo en los cuadros objeto de las in-
tervenciones sino en todas las salas.

Todo el equipo del Museo del Prado se ha implicado
de lleno en este proyecto ilusionante y, desde luego, Mi-
guel Ángel Blanco, que ha realizado un gran esfuerzo
para llevarlo a buen puerto; quiero agradecerles a todos
su dedicación. Pero Historias naturales ha movilizado
también a los directores y conservadores de los museos
científicos que han prestado obras para la exposición, a
quienes expreso también el agradecimiento de esta ins-
titución, que se extiende, por supuesto, a la Comunidad
de Madrid, que un año más nos ha apoyado generosa-
mente en nuestro esfuerzo para ofrecer al público la
mejor programación expositiva.

josé pedro pérez-llorca
Presidente del Real Patronato del Museo Nacional del Prado



La exposición Historias naturales que ahora presentamos
nace con el propósito de rescatar una página con fre-
cuencia olvidada de la historia del Prado, la de su origen
como continente de la colección del Real Gabinete de
Historia Natural de Carlos III o, por utilizar la defini-
ción que el propio Villanueva daría en su descripción
del edificio, como «Museo de todos los productos natu-
rales». Lejos de ser privativa del Prado, esta razón pri-
mera en las maravillas de la naturaleza será común a
otros grandes museos del mundo como el British Mu-
seum, el Hermitage o el Philadelphia Museum, surgi-
dos, respectivamente, de los gabinetes de Hans Sloane,
Pedro el Grande y Charles Willson Peale, pues no en
vano fueron estos gabinetes, en muchos sentidos, los pri-
meros museos. Por lo que se refiere al nuestro, su raíz
natural —y a nadie se le escapa—, resuena incluso en
las letras de su nombre, y hace juego con su emplaza-
miento en un entorno húmedo y frondoso, arropado por
fuentes, magnolios y cedros del Líbano, a un tiro de pie-
dra del Jardín Botánico y a pocos metros del Buen Retiro. 

Para hacer presente el pasado científico del Prado,
nadie mejor que Miguel Ángel Blanco, un artista que ha
dedicado su obra a apresar la riqueza indecible de lo na-
tural y que transita con la misma desenvoltura por bos-
ques y museos. Fue él quien hace ahora tres años me pro-
puso esta inédita expedición científico-artística que se ha
llevado a cabo a través de veintidós pequeñas interven-
ciones en las salas del viejo edificio de Villanueva. Ar-
madas con piezas de los reinos animal, vegetal y mineral,
estas intervenciones conjuran las presencias naturales de
varias pinturas y esculturas de las colecciones históricas
y logran que las miremos con ojos nuevos, reparando
en detalles a menudo inadvertidos: la morfología de las
rocas pintadas por Van Valckenborch, el pinar de Classe
evocado por Botticelli, el plumaje de las aves de Sny-
ders... Pero al mismo tiempo, nos hacen conscientes de

algo mucho más esencial, que, como señalaba el poeta
Francis Ponge, «la obra de arte obtiene toda su virtud a
la vez de su semejanza y de su diferencia con los objetos
naturales», porque como ellos está hecha de materia, pero
de una materia expresiva que enciende momentánea-
mente la inteligencia y pone el mundo en funciona-
miento. Materia por tanto sublimada, pero materia al fin
y al cabo, pues, como nos recuerda el propio Blanco en
su texto para este catálogo, el Prado esconde en sí mismo
un bosque centenario, el formado por las muchas tablas
que sustentan sus pinturas y que se mueven y respiran
con ellas, y al mismo tiempo nos tiende un muestrario
infinito de colores que no son sino la quintaesencia de
elementos de la naturaleza como la cochinilla, el lapislá-
zuli o la malaquita, que un día tal vez tuvieron su lugar
entre los prodigios naturales de las cámaras de maravillas,
con lo que el círculo queda así cerrado.

Como en todo proyecto, y en este caso quizá doble-
mente, por la novedad y la sagacidad de su planteamiento,
no puedo dejar de resaltar la meritoria labor del comisario,
que ha sabido guiarlo con sensibilidad y buen hacer, y
la generosidad de las instituciones prestadoras: el Real
Jardín Botánico, el Museo de la Farmacia Hispana, el
Museo Histórico-Minero Don Felipe de Borbón y Gre-
cia, el Instituto Gemológico Español y muy especial-
mente el Museo Nacional de Ciencias Naturales, que se
ha desprendido temporalmente de muchas de sus piezas,
algunas de ellas de gran valor histórico. Mi gratitud se ex-
tiende también, como no puede ser de otra manera, a
todas las personas del Museo que han trabajado con rigor
y entusiasmo en esta exposición que hace realidad aquel
lema que Diego de Villanueva, el hermano del arquitecto
del Prado, hizo grabar en la fachada del palacio de Goye-
neche cuando acometió su reforma para dar cabida a la
colección de Carlos III: NATURAM ET ARTEM SUB UNO

TECTO, «Naturaleza y arte bajo un mismo techo».

miguel zugaza miranda
Director del Museo Nacional del Prado



El comisario de la exposición quiere dejar constancia de
su agradecimiento a todas las personas que le han ayu-
dado en este proyecto.

En el Museo del Prado nada habría sido posible sin la
confianza y el apoyo constantes de su director,  Miguel
Zugaza, y de su director adjunto de Conservación e In-
vestigación, Gabriele Finaldi. Además, no puedo dejar
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su sensibilidad y buen hacer. A Judith Ara Lázaro, María
Dolores Muruzábal y Ana Isabel del Prado Antón, por
su disposición y amabilidad, y a los conservadores que
han accedido a que algunas de sus obras formen parte de
este singular proyecto: Miguel Falomir, Manuela Mena,
Teresa Posada Kubissa, Pilar Silva y Alejandro Vergara,
por su generosidad. 

En el Museo Nacional de Ciencias Naturales, tanto su
actual director, Santiago Merino Rodríguez, como su pre-
decesor, Esteban Manrique Reol, me han prestado todo
tipo de facilidades y ayuda. Mi gratitud se extiende asi-

mismo a Josefina Barreiro Rodríguez, Luis Castelo Vi-
cente, Américo Cerqueira, Ignacio Doadrio, Michel
Domínguez, Javier García Guinea, Mario García París,
Julio González Alcalde, Jesús Muñoz Fernández, María
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vadores que se han desprendido de algunas de sus piezas
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Jean Ranc, Carlos de Borbón y Farnesio, niño (futuro Carlos III de España), h. 1724. 
Óleo sobre lienzo, 145 x 116 cm. Madrid, Museo Nacional del Prado, p-2334



La llamada del ave del Paraíso 
miguel ángel blanco
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historias
El museo es por definición un lugar para la Historia, pero
cada museo tiene además su propia historia, que puede ser
apasionante, y en su seno se desarrollan narrativas relacio-
nadas con los bienes culturales que se custodian en él. La
historia del Museo del Prado ha sido estudiada en detalle;
en él se despliega una particular historia del arte europeo
definida por los gustos de los reyes españoles y comple-
mentada por las incorporaciones posteriores; y la icono-
grafía —las historias— de sus obras pictóricas y escultóri-
cas ha sido desentrañada en la medida en que lo permiten
las fuentes disponibles y el esfuerzo de los investigadores.
Hay, no obstante, un capítulo en la vida del Museo que, a
pesar de haber sido investigado, es poco conocido para el
público que lo visita: su origen como museo de historia
natural. Este proyecto de intervención artística sobre la
colección permanente del Museo del Prado pretende
hacer emerger ese sustrato histórico, más de trescientos
años después, en el mismo seno del edificio que Juan de
Villanueva diseñó para albergar el Gabinete de Historia
Natural que Carlos III había adquirido al ilustrado crio-
llo Pedro Franco Dávila (fig. 1). Pero, además, pone de
relieve un aspecto de la historia del arte universal que me
interesa muy particularmente: la representación de los
reinos naturales. En el Prado, museo de grandes maestros,
encontramos maravillosos ejemplos de la fascinación que
innumerables artistas han sentido por los elementos de
la naturaleza. Para ellos no se trataba sólo de demostrar

la mayor perfección en la «imitación» de esos elementos,
sino, en gran medida, de integrarlos en las obras de arte
como signos de un lenguaje simbólico que evoluciona a
través de los siglos pero que mantiene un vínculo ancestral
y antropológico entre la imaginación y la naturaleza. 

Las veintidós intervenciones en las salas de la colec-
ción permanente se proponen subrayar la presencia de
animales, vegetales y minerales de especial significación
en algunas de las obras expuestas, obligándonos a mirarlas
y a comprenderlas de otras maneras. En ocasiones cons-
tituyen motivos centrales, pero otras veces no son más que
detalles, incluso marginales, que forman parte de una es-
cena. Pero en las grandes obras de arte nada aparece por
casualidad, y el acercamiento a ellas de las piezas naturales
genera una nueva dimensión perceptiva y semántica de
esos detalles. Cada una de las intervenciones no sólo mo-
difica las obras concretas con las que dialoga, sino que ex-
tiende su «interferencia» a las circundantes y activa en
ellas otras presencias naturales. Por otra parte, he querido
destacar las más importantes colecciones públicas espa-
ñolas de historia natural —de las que proceden las pro-
ducciones naturales seleccionadas—, herederas de los fru-
tos de la pasión de la Ilustración por el conocimiento
científico: el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el
Real Jardín Botánico, el Museo Histórico-Minero Don
Felipe de Borbón y Grecia (Escuela de Minas) o el
Museo de la Farmacia Hispana. He intentado además,



siempre que ha sido posible, contar con piezas históricas
que reflejen la trayectoria de esas colecciones, en cuyos al-
macenes he buceado con el asesoramiento de los profe-
sionales que las cuidan y estudian. Y como artista cuyo
trabajo se centra en la relación entre arte y naturaleza he
incluido en las intervenciones una de mis obras: un libro-
caja de mi Biblioteca del Bosque.

Los objetos seleccionados, en diálogo con los cuadros
y las esculturas del Prado, nos acompañan en esta expe-
dición científico-artística a lo largo de una historia cós-
mica, geológica, biológica..., mitológica, bíblica y fantás-
tica que arranca con el origen de la Vía Láctea —que se
vislumbra en el meteorito más antiguo, junto al cuadro
de Rubens—; nos hace escuchar el canto del ave del
Paraíso mientras miramos el Concierto de aves de Frans
Snyders; nos deja ver el cadáver de la serpiente demo-
níaca al lado de la Eva de Durero; nos muestra las huellas

fósiles de una lluvia prehistórica junto al Diluvio Uni-
versal que se acerca al arca de Noé de Jacopo Bassano;
nos refleja en el espejo de obsidiana que traslada a la
corte de los Austrias la magia azteca mientras contem-
plamos a Carlos II el Hechizado en el Salón de Espejos
del Alcázar; o nos desvela la sabiduría maléfica que las
brujas de Goya ponen en juego para invocar al Gran Ca-
brón en las Pinturas negras. Propongo también un viaje
geográfico, intemporal, desde las montañas de Abisinia,
donde habita el unicornio, hasta las serranías de Cuenca,
tierra del gorrión albino. 

Las intervenciones de artistas contemporáneos en las
colecciones históricas no son nuevas, pero sí, con esta
amplitud, en el Museo del Prado. Miguel Zugaza, su di-
rector, apoyó incondicionalmente el proyecto desde que
se lo planteé hace ya tres años, y todo el equipo del
Museo se ha sumado a él con entusiasmo. El acuerdo

Fig. 1. Juan de Villanueva, planta del piso principal del Real Edificio del Museo, 1796.
Pluma, pincel, lápiz, tinta gris y aguadas de colores, 248 x 324 mm. Madrid, Biblioteca Nacional de España, 0039/03, doc. 8
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definitivo se fraguó sobre la impresionante mesa de ma-
dera de narra que domina el despacho del director del
Museo Nacional de Ciencias Naturales —entonces Es-
teban Manrique Reol— y que perteneció a Pedro Franco
Dávila. La mesa, de 213 cm de diámetro, se confeccionó
con una sola pieza cortada verticalmente de un árbol de
narra (Pterocarpus indicus), trasladada desde Filipinas en
el Galeón de Manila y destinada por Carlos III al Real
Gabinete como exotismo botánico. Pasó desde el palacio
del Buen Retiro, donde estaba almacenada, al despacho
de Dávila en el palacio de Goyeneche y se cuenta que
sobre ella murió, repentinamente, cuando examinaba el
envío largamente esperado de la colección de láminas
de historia natural de Johannes Le Francq van Berkheij.

el eje científico del paseo del prado

Esta historia tiene dos grandes protagonistas, el coleccio-
nista Pedro Franco Dávila y Carlos III, y la exposición se
plantea en parte como un homenaje al primero (fig. 2;
véase además fig. 3, la planta que lleva su nombre, y con
la que yo le encuentro un sorprendente parecido). Javier
Sánchez Almazán hace en su texto en este catálogo una

semblanza de aquel importantísimo coleccionista de na-
turalia, una figura apasionante y no suficientemente co-
nocida, pero yo querría referirme a un episodio vital1 que
tuvo —estoy seguro de ello— una incidencia directa en
su pasión por las ciencias. En el curso de un viaje desde
Guayaquil a Panamá, adonde le envió su padre en una
misión comercial, su barco naufragó y tuvo que nadar
junto a la tripulación hacia la costa colombiana, al lado
del actual Parque Nacional Sanquiango, famoso por sus
manglares. Durante doce días se alimentaron en «las pla-
yas desiertas y inconosidas» de «las raises y granos mas
tiernos q encontrábamos y la bebida del agua lluvia q es
frecuente en aquellas costas», hasta que pudieron llegar a
una población, Iscuandé. Allí vivió Dávila, a quien daban
por muerto, durante siete meses, y debió de conocer bien
la zona, de una gran riqueza botánica y faunística. Antes
y después de aquello, Dávila viajó mucho por Centroa-
mérica antes de instalarse en París, donde permaneció du-
rante veintisiete años, y ese conocimiento directo le dio
seguramente una gran ventaja sobre otros coleccionistas.

En 1771, como relata Sánchez Almazán, Carlos III
adquirió el importantísimo gabinete que Dávila había
reunido en París, y mandó que se instalase en el palacio

Fig. 2. Retrato póstumo de Pedro Franco Dávila, dp. de 1786.
Lápiz, 445 x 280 mm. Madrid, Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales-

csic, Fondo Iconográfico, acn 100a/004/00416

Fig. 3. Pablo Antonio García del Campo, Davilia
(Llaguna nitida Ruiz y Pav.), h. 1777

Tinta y aguada, 473 x 356 mm. Madrid, 
Archivo del Real Jardín Botánico-csic, ajb, Div. iv, 307
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de Goyeneche, que iba a compartir con la Academia de
San Fernando, ocupando la segunda planta y una parte
de las buhardillas. El Real Gabinete fue el primer museo
público de España, y se inauguró en 1776 con gran éxito.
Diego de Villanueva, hermano del arquitecto del Prado,
transformó la fachada barroca del antiguo palacio de
Goyeneche e inscribió en ella el lema NATURAM ET

ARTEM SUB UNO TECTO («Naturaleza y arte bajo un
mismo techo»), que podría muy bien aplicarse a esta ex-
posición y que formulaba uno de los ejes del ideario ilus-
trado: la unión de las artes y las ciencias. El gabinete de
Dávila, como tantos otros, incluía un buen número de
obras de arte, que complementaban la ambición de co-
nocimiento universal y la afición por las rarezas. 

No debe minusvalorarse la tarea investigadora que
se llevó a cabo en el Real Gabinete de Historia Natural.
En él, por ejemplo, se realizó la primera reconstrucción
de un animal extinto: el megaterio de Luján, obra de
Juan Bautista Bru, quien, «encontrando que le debía fal-
tar la cola, le añadió una de asno»2.

Carlos III tenía un gran aprecio por las artes, pero
lo que le apasionaba verdaderamente eran las ciencias.
Desde niño, como muestra el retrato de Jean Ranc que
conserva el Museo del Prado (véase frontis, p. 12), se
rodeó de animales y estudió el mundo natural. Quiso
convertir Madrid en una capital ilustrada y diseñó un
eje científico en el entonces llamado Salón del Prado
que incluía el Real Observatorio Astronómico, el Real
Jardín Botánico y el edificio pensado en principio como
Real Gabinete de Historia Natural, que nunca llegó a al-
bergar la colección adquirida a Dávila y se convirtió des-
pués de la guerra de la Independencia en el Real Museo
de Pinturas y Esculturas. Esta exposición hace realidad
durante unos meses ese deseo incumplido del rey.

Antes de la adquisición de una buena parte de las
piezas reunidas por Dávila hubo en Madrid un Gabinete
de Historia Natural. La Real Casa de la Geografía y Ga-
binete de Historia Natural, en la calle de la Magdalena,
atesoraba además instrumentos de cálculo, curiosidades
etnológicas y arqueológicas y libros científicos. Allí se

almacenaban, por otra parte, los productos ultramarinos;
entre ellos, la quina, de la que hablaré después. El pro-
yecto respondía a las inquietudes de una época, la de la
Ilustración, que en España produjo logros científicos
muy destacados. Son, en particular, importantes, las ex-
pediciones científicas que llevaron a grandes botánicos
y artistas a tierras lejanas, de las que trajeron colecciones
muy completas como la del Reino de Granada. Durante
el reinado de Fernando VI, el marino y naturalista An-
tonio Ulloa propuso al marqués de la Ensenada, enton-
ces primer ministro, la creación de un gabinete natural
y lo que hoy llamaríamos un «centro de investigación»
química, mineralógica y metalúrgica3. 

A partir de los deseos de Carlos III, el conde de Flo-
ridablanca hizo en 1785 el encargo de un nuevo edificio
para el Real Gabinete a Juan de Villanueva, que llegó a
consultar con Dávila la distribución de los espacios4. Este
le indicó que debía prever las correspondientes salas para:

• minerales, betunes y sales

• tierras y piedras

• cuadrúpedos

• pájaros

• insectos y reptiles

• testáceos, crustáceos, peces, corales, madréporas,
«milleporas», litófitos y pólipos

• fetos, monstruos, esqueletos, «ingecciones», disecciones 
y preparaciones anatómicas

• petrificaciones

• vegetal en general

Hasta aquí, compruebo ahora que, sin haberlo planeado,
todas estas categorías están incluidas en las intervencio-
nes que he realizado en el Museo. Prosigue la nómina:

• librería

• estampas

• galería de pinturas

• medallas, bronces y antigüedades

• vasos de piedras preciosas

• armas, instrumentos musicales, muebles... «pertenecientes 
a los indios americanos y otros pueblos»

• máquinas, instrumentos de física y matemáticas
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• producciones naturales de la Península Ibérica

• almacenes y dependencias de trabajo

Dávila murió al año siguiente, en 1786, y el principal im-
pulsor del proyecto, Carlos III, dos años después. Las
carencias presupuestarias y los vaivenes políticos hicie-
ron que este se fuera demorando durante lustros hasta
que, justo el año en el que el edificio se completó, la gue-
rra terminó con aquel sueño.

Sin embargo, podemos rastrear en la historia del
Museo del Prado algunos episodios en los que las cien-
cias y las artes volvieron a convivir bajo el mismo techo.
Y se da la curiosa circunstancia de que, tras varias vici-
situdes y traslados, lo que quedó del Gabinete terminó
recalando en un edificio que se había construido como
espacio para las artes: el Palacio de Exposiciones, que
debía alojar los certámenes nacionales de bellas artes y
es hoy el Museo Nacional de Ciencias Naturales.

Para empezar, hubo animales vivos en el Museo. Du-
rante la invasión francesa se escucharon en él relinchos,
pues el edificio fue utilizado como cuartel de caballería
por las tropas francesas. En 1827 se trasladaron, desde el
Real Jardín Botánico, «la biblioteca, el archivo, herbario,
semillero científico y los objetos pertenecientes a la His-
toria Natural de Nueva Granada». Eran los documentos
y las colecciones de la Flora de Santa Fe, que se conser-
vaban en muy malas condiciones en el Pabellón de In-
vernáculos; se llevaron a un desván del Museo que «no
serviría para uso permanente, pues además de hallarse
en la parte más alta del edificio, está a teja vana y por
consiguiente expuesto a los rigores de las estaciones de
calor y de frío, y sería imposible permanecer allí para tra-
bajar; las paredes están sin guarnecer de yeso y el suelo
sin embaldosar»5. A pesar de ello, este tesoro del Jardín
Botánico —que seguramente incluía las láminas de Ce-
lestino Mutis que ahora regresan al Museo del Prado—
permaneció allí durante diez años.

Más de un siglo después, durante la guerra civil, se
depositaron en el Museo del Prado piezas del Museo
de Ciencias y, de nuevo, del Jardín Botánico. Existe un

expediente en el que se ordena «que sean recibidos, en ca-
lidad de depósito voluntario, en el Museo del Prado varios
ejemplares valiosos de las colecciones que se custodian en
este Museo Nacional de Ciencias Naturales, en atención
a la mayor seguridad que ante los peligros de la guerra
ofrecen los locales del establecimiento de su digno cargo».
Eran fundamentalmente animales procedentes de incau-
taciones —las colecciones del duque de Medinaceli, Oli-
vares o Fernández Villota—, grupos naturalizados por los
grandes maestros del oficio, los hermanos Luis y José
María Benedito, y los cuadros con pájaros exóticos de las
colecciones del infante Don Sebastián. Se menciona en
el acta de una reunión fechada en Valencia en enero de
1938 que llevaron al Prado «unos setenta grupos de ma-
míferos y aves —serían los antes mencionados de los Be-
nedito—, colocándolos en la planta principal del edificio,
en los lugares que ofrecen mayor seguridad contra el ca-
ñoneo», y se añade además que se estaban construyendo
dos cajas para el traslado allí de las momias americanas
del Museo Antropológico. Por otra parte, hay otra acta
fechada en octubre de 1937 que habla de la posibilidad de
llevar a Valencia los herbarios del Jardín Botánico, propo-
niendo como alternativa depositarlos una vez más en el
Prado, sin que se conozca cuál fue la decisión adoptada6. 

El Real Gabinete tuvo una importancia enorme en la
gestación de varios museos españoles: el Museo Nacional
de Ciencias Naturales, el Museo Arqueológico Nacional,
el Museo de América, el Museo Nacional de Artes De-
corativas o el Museo Nacional de Antropología. Sabemos
bien que el Museo del Prado conservó una parte de las
colecciones del Gabinete: el Tesoro del Delfín, que se le
confió en 1838, ya durante la Regencia de María Cristina.
Pero hay un legado por investigar: Dávila fue coleccionista
de arte, y aunque vendió en Francia una parte de sus cua-
dros, consta que cuando el Gabinete estuvo en el palacio
de Goyeneche había salas destinadas a la pintura. De esa
colección no se sabe mucho, pero se cataloga en al menos
dos documentos: Catalogue systématique et raisonné des cu-
riosités de la nature et de l’art, qui composent le cabinet de M.
Davila, avec figures en taille douce, avec plusieurs morceaux,



publicado en 1767, y Razón de las pinturas que boi embiando
a la casa, conservado en el Archivo del Museo Nacional
de Ciencias Naturales de Madrid7. En el primero, hay una
sección titulada «Curiosidades del Arte» en la que se listan
unas doce mil piezas agrupadas en 1.865 artículos; las pin-
turas eran muchas menos, sólo 26, y una parte de ellas se
vendió en París para saldar las deudas de este compulsivo
comprador. Su colección de estampas era mucho más nu-
merosa, con varios centenares, sueltas y en libros. Algunos
de los cuadros llegarían al Real Gabinete, donde se uni-
rían a otros muchos que reunió ya en España. María Án-
geles Calatayud recoge testimonios que afirman que en
la Academia hubo «tres obras de Murillo; tres del racio-
nero Cano; uno de Velásquez; dos de Claudio Coello; dos
de Carreño; dos de Alonso del Arco; dos de Camilo; tres
de Matías de Torres; tres de Herrera el Viejo; y uno de
Severo», y que poseía también un cuadro de Mengs8.

En la Razón de las pinturas que boi embiando a la casa
se mencionan nada menos que 263, de sesenta artistas
diferentes. Aunque no hay documentación, Delia Sa-
gaste cree que la mayor parte de ellas las compraría aquí
entre 1772 y 1775. Del total, 79 eran de tema religioso,
pero se contaban también 57 paisajes, 49 bodegones y 26
pinturas de género. Parece que la mayoría de estas obras
no eran de gran calidad, y muchas serían incluso copias,
pero el propio Dávila cita en ocasiones la procedencia
de los cuadros para subrayar su pedigrí: «Compré en casa
del marqués de Cocorali», «fue del Almirante de Casti-
lla», «una Concepción de Murillo que compré de ban-
quero», «en tabla que fueron del duque de Arcos». No
es imposible que hubiera algunas obras dignas del
Prado. Calatayud aventura que las pinturas del Real Ga-
binete, de las que nunca más se volvió a saber, pudieron
ser enviadas al Museo del Prado en 1839, junto al Tesoro
del Delfín. Su posible identificación queda pendiente.

centauros en miel

Los gabinetes de maravillas son los antecedentes de los
museos. Y hemos de pensar que, de no haberse construido

el edificio para el Real Gabinete, tal vez la fundación del
Museo del Prado no habría sido tan fácil. Esta exposi-
ción ahonda en la historia del Museo del Prado, en la
línea de proyectos anteriores como el dedicado a la Sala
Reservada, y establece, por otro lado, conexiones con otras
grandes instituciones artísticas, en particular con el Bri-
tish Museum, cuyo origen se sitúa en la colección de
historia natural de sir Hans Sloane (1660-1753).

La búsqueda de lo maravilloso y lo excéntrico es, po-
dríamos decir, una inclinación antropológica. Las exca-
vaciones de tumbas prehistóricas demuestran que ya los
primeros hombres atesoraban objetos extraños, mate-
riales difíciles de encontrar o de particular belleza, que
eran siempre naturalia y que se incluían en los ajuares
funerarios. Esta forma ancestral de coleccionismo se
asoció desde muy pronto a narraciones extraordinarias
en las que la imaginación se desataba. Entre las muchas
monstruosidades y prodigios que pueblan la Historia
Natural de Plinio el Viejo, se menciona en el libro VII,
citando al emperador Claudio, un hipocentauro que
nació en Tesalia y murió en el día. Plinio afirma que él
mismo vio otro que le enviaron a este césar desde Egipto,
conservado en miel. Comprobamos a través de esa na-
rración que ya entonces existía un tráfico internacional
de regalos y adquisiciones de maravillas. La nómina de
criaturas fantásticas es inacabable, y con el tiempo dio
lugar al nacimiento de una pseudociencia, la criptozoo-
logía, la cual estudia los animales supuestamente desa-
parecidos que se mencionan en la mitología y el folclore.
La pintura, y de ello tenemos ejemplos en el Museo
del Prado, devolvió a la vida a muchos de esos seres
imaginarios. Uno de los más extraños es la liebre cor-
nuda que aparece en la pintura de Jan Brueghel el Viejo
y Pedro Pablo Rubens, La Virgen y el Niño en un cuadro
rodeado de flores y frutas, de hacia 1620 (fig. 4). En la
Alemania del siglo xvi se creía que se trataba de un
cruce de liebre y antílope, o ciervo, pero la realidad es
que eran liebres infectadas por el papilomavirus de
Shope, que produce el crecimiento de tumores pareci-
dos a cornamentas en la cabeza.
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Respecto a las cámaras de maravillas, que han sido
estudiadas por extenso, me gustaría mencionar algunas
conocidas y otras menos célebres que tienen relación con
este proyecto. Uno de los primeros hitos en esta historia
lo marca la cámara de Ambras, la colección que instaló
en 1573 el archiduque Fernando de Austria en su castillo
en Innsbruck y que tiene conexión con el Prado por
haber contenido una de las grandes galerías de retratos
dinásticos, de los Habsburgo, con obras de Arcimboldo
o Rubens, además de otros de monstruos o personajes
extraordinarios. En la vinculación de gabinetes y museos
hay que destacar la colección del antes mencionado mé-
dico británico Hans Sloane, con 71.000 piezas, que
constituyó el núcleo original del British Museum. La
donó al Estado a condición de que se pagaran a sus he-
rederos 20.000 libras, obtenidas a través de un sorteo
especial de la lotería. La biografía de Sloane, que murió
en 1753, tiene algunos puntos de contacto con nuestros
protagonistas, pues su éxito como médico se debió en
gran parte a la prescripción de la quina (véase la inter-
vención sobre La condesa de Chinchón de Goya, más ade-
lante en este catálogo) y a la recomendación como bre-
baje salutífero de la leche con chocolate, cuyo comercio
estuvo en la base de la fortuna de Pedro Franco Dávila. 

Otro de los primeros museos públicos, el Hermitage
de San Petersburgo, comprendía colecciones de historia
natural: la Kunstkammer que Pedro el Grande abrió en
1718 exhibía exotica de diversas regiones del mundo, entre
las que merece especial mención la colección de piezas
anatómicas reunida por el holandés Frederik Ruysch
(1638-1731), amigo y consejero del zar. Este tenía debi -
lidad por los fetos animales y humanos, con los que
Ruysch compuso chocantes dioramas. Se llegó a ordenar
que se enviasen a la corte los niños que nacieran muertos
por malformaciones, que el zar incorporó a la Kunst-
kammer como ejemplos de accidentes de la naturaleza.

En América, hubo un gabinete importantísimo que
me interesa mucho y que dio lugar al Philadelphia Mu-
seum, la primera colección abierta al público en el país...
y empresa rentable para su creador. Es el del pintor
Charles Willson Peale (1741-1827), coleccionista visiona-
rio que organizó la primera expedición científica esta-
dounidense en 1801 (fig. 5). Era especialmente notable
su colección de pájaros —llegó a tener 1.300—, que él
mismo disecaba, y el montaje de huesos de mastodonte
que formaban su Mammoth Cave, en cuyo interior ofre-
cía cenas y conciertos. Lo que empezó siendo una galería
de retratos de héroes revolucionarios se convirtió en la
más importante colección de historia natural de Estados
Unidos, y todo ello orquestado por un autodidacta con
gran curiosidad y visión comercial. 

Algunos de los objetos incluidos en mis intervencio-
nes en la colección permanente del Museo del Prado se
relacionan con gabinetes históricos. Sucede así con el es-
pejo de obsidiana. Tenía uno igual John Dee (1527-1608),
matemático, astrónomo, astrólogo, alquimista, ocultista y
navegante al servicio de la reina Isabel I de Inglaterra. En
Mortlake, donde vivió entre 1565 y 1595, creó una biblio-
teca que era la más grande del país y una de las mejores
de Europa, la cual incluía un gabinete de curiosidades y
un laboratorio de instrumentos científicos. Sobre Dee es-
cribió Gustav Meyrink, el autor de El Golem, una novela
titulada El ángel de la ventana de occidente; la propia casa
de Meyrink en Praga constituía un excéntrico gabinete,

Fig. 4. Pedro Pablo Rubens y Jan Brueghel el Viejo, detalle de una
liebre cornuda en La Virgen y el Niño en un cuadro rodeado de flores
y frutas, 1617-20. Madrid, Museo Nacional del Prado, p-1418
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con muebles estrafalarios y animales exóticos. Podemos
encontrar asimismo un paralelismo con otro célebre ga-
binete, aunque sólo sea nominativo, en la intervención
sobre el cuadro de Bassano La entrada de los animales en

el arca de Noé: también en Inglaterra, el jardinero John
Tradescant (h. 1570-1638) reunió un gabinete de historia
natural que rivalizaba con los de la nobleza y que fue el
primero, a partir de 1683, en poder ser visitado por el pú-
blico, que pagaba una entrada. Era tan apabullante que se
llegó a conocer como The Ark (el Arca), aludiendo a la
nave de Noé. Esa colección pasó a manos de Elias As-
hmole (1617-1692), astrólogo de Carlos II de Inglaterra,
que la cedió a la ciudad de Oxford y dio lugar a la funda-
ción del Ashmolean Museum. Otra modalidad de arca
de Noé la encontraríamos en la Sala degli Animali de los
Museos Vaticanos: se contabilizan en ella 150 esculturas
en mármol de animales, algunas grecorromanas y otras
producidas ex profeso, incluyendo varias que reproducen
o imaginan los animales raros y exóticos habituales en los
gabinetes de maravillas. Es un fabuloso zoo de piedra cre-
ado por el papa Clemente XIV en el siglo xviii.

No es el único zoo «petrificado» que ha llamado mi
atención. También en el siglo xviii Nathanael Sendel
publicó su Historia succinorum corpora aliena involven-
tium et naturae opere pictorum et caelatorum (1742), que
inauguraba el estudio científico de las inclusiones en
ámbar, basándose en la colección que formaba parte del
Naturalienkabinett de Dresde de los electores de Sajo-
nia. Sendel menciona en esa obra 600 ejemplares, pero
el gabinete llegó a poseer después 1.500. Entre las inclu-
siones fósiles se encontraban insectos voladores y terres-
tres y animales acuáticos, además de algunas plantas.

Fig. 5. Charles Willson Peale, El artista en su museo, 1822. 
Óleo sobre lienzo, 263 x 203 cm. Philadelphia, The Pennsylvania Academy of Fine Arts.
Gift of Mrs. Sarah Harrison (The Joseph Harrison Jr. Collection), 1878.1.2
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en «Documentos del Real Gabinete (1752-1786), Cua-
derno del copiador de cartas n.º 5, enero 1773, carta de
Pedro Franco Dávila al marqués de Montehermoso»,
en Madrid, Archivo del Museo Nacional de Ciencias
Naturales.
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La visión que Borges plasmó en su relato El aleph, des-
cribiendo un imaginario punto privilegiado desde el cual
podía contemplarse el universo entero, ha sido a lo largo
de la historia el sueño de algunos espíritus inquisitivos.
Ser testigo de los fenómenos más singulares del mundo y
asistir a sus maravillas, reunir el saber y hacer acopio de
las más diversas experiencias fue el anhelo de sabios, es-
tudiosos y mentes perspicaces en todas las épocas. Un in-
tento de cumplir, siquiera de forma aproximada, tales as-
piraciones fue lo que difundió en los siglos xvi y xvii las
cámaras de maravillas, que se multiplicaron por distintas
ciudades de Europa, y también llevó a formar, ya en el
xviii, los gabinetes ilustrados. Nuevos espacios para el co-
nocimiento y la experiencia, observatorios de la diversidad
del mundo, salvaguardas de la memoria, escenarios para
la representación de la realidad y puntos de encuentro so-
cial. Todo eso fueron aquellos lugares fascinantes que reu-
nieron valiosas colecciones de toda índole y donde estuvo
el origen de los museos modernos. 

Uno de esos gabinetes, formado a mediados del siglo
xviii en París por el criollo guayaquileño Pedro Franco
Dávila (1711-1786), fue el núcleo a partir del cual se creó
el Real Gabinete de Historia Natural, fundado en Madrid
por Carlos III en 1771. Durante casi dos siglos la obra de
Dávila permaneció en el olvido y su figura, oscurecida por
toda clase de malentendidos y tópicos. De los gabinetes
de curiosidades y las razones que llevaron a crearlos y del
ilustrado Franco Dávila, que llegó a ser miembro de varias
de las instituciones científicas más importantes de la
época, vamos a hablar a lo largo de estas páginas.

leyendo el libro de la naturaleza: hacia
una nueva representación del mundo

El cambio en la percepción y valoración tanto del pro-
pio quehacer humano como del mundo natural que los
humanistas del Renacimiento impulsaron, ya desde el
siglo xv, en muchas ciudades de Italia y otras regiones

De las cámaras de maravillas 
a los gabinetes ilustrados
javier ignacio sánchez almazán
Conservador de la Colección de Invertebrados del Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC

Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde […] vi todos los espejos

del planeta y ninguno me reflejó […] vi una quinta de Adrogué,

un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio […] vi en un

gabinete de Alkmaar un globo terráqueo entre dos espejos que lo

multiplicaban sin fin […]

jorge luis borges, El aleph



europeas, acabaría imponiéndose hasta condicionar por
entero la cultura y la vida del continente. Esta transfor-
mación produjo múltiples manifestaciones en los más
diversos ámbitos de las sociedades occidentales. La crea-
ción de conocimiento fue una de ellas. 

Los métodos tradicionales de la escolástica, es decir,
la filosofía aristotélica adaptada a la Revelación cristiana
por santo Tomás de Aquino y otros doctos eclesiásticos,
comenzaron a mostrar sus carencias para afrontar un es-
tudio más profundo y realista de la naturaleza ya antes
del final de la Edad Media, y acabaron por desacredi-
tarse con el nacimiento de la llamada «Ciencia Nueva»
o Nuova Scienza. Una ciencia que iría cimentándose
poco a poco con los trabajos de pensadores, astrónomos
y físicos a lo largo de los siglos xvi y xvii. La necesi dad
de observar los hechos concretos y particulares del
mundo natural para extraer los principios que lo rigen,
postulada por el inglés Francis Bacon (1561-1626) en su
libro Novum Organum (1620), y la afirmación de la razón
como guía del conocimiento, expuesta por el francés
René Descartes (1596-1650) en su Discurso del método
(1637), fueron dos sólidos puntos de partida para este
cambio de visión. Ambos recogían ideas anteriores fun-
damentándolas con mayor precisión y presentándolas de
un modo más sugestivo. En astronomía el polaco Nico-
lás Copérnico (1473-1543) y el alemán Johannes Kepler
(1571-1630) introdujeron la observación rigurosa y la me-
dición precisa y continuada de las posiciones de los as-
tros en el estudio de estos, lo que permitía obtener va-
liosas conclusiones sobre sus movimientos y el tipo de
órbitas que trazaban. Estos cálculos se mostraron más
eficaces que la especulación basada en dogmas religio-
sos, principios metafísicos o arcanos simbolismos. Por
su parte, el físico pisano Galileo Galilei (1564-1642) in-
vestigó el movimiento y comparó la naturaleza con un
«libro» que podía ser leído utilizando las matemáticas.
Más tarde el inglés Isaac Newton (1642-1727) puso las
bases de la física moderna enunciando los principios que
llevan su nombre y formulando la ley de gravitación
universal, al tiempo que desarrollaba el llamado «cálculo

sublime» o infinitesimal, iniciado por el alemán Gott-
fried Wilhelm Leibniz (1646-1716). 

Muchos fenómenos, como el magnetismo y la luz,
comenzaron a estudiarse de un modo científico. El bri-
tánico William Gilbert (1544-1603) afirmó que la Tierra
funcionaba como un gigantesco imán, lo que explicaba
la orientación que tomaba la brújula, de tanta importan-
cia para la navegación. El holandés Christiaan Huygens
(1629-1695) postuló la naturaleza ondulatoria de la luz y
el propio Newton descompuso la luz blanca en los dis-
tintos colores que la forman por medio de prismas.
También el mundo de lo extraordinariamente pequeño
se reveló a los ojos de los estudiosos gracias al uso de los
microscopios, de los que fueron pioneros el holandés
Anton van Leeuwenhoek (1632-1723) y el inglés Robert
Hooke (1635-1703). Hechos y organismos hasta entonces
ocultos a la vista humana pudieron observarse y descri-
birse, desde los infusorios de las charcas o las células del
corcho a los espermatozoides o el aspecto de una pulga.

A mediados del xviii el francés Denis Diderot (1713-
1784), refiriéndose a la forma de ampliar nuestro conoci-
miento, escribía: «Poseemos tres medios principales: la
observación de la Naturaleza, la reflexión y la experiencia.
La observación reúne los hechos. La reflexión los com-
bina. La experiencia verifica el resultado de la combina-
ción. Es preciso que la observación de la Naturaleza sea
asidua, que la reflexión sea profunda y que la experiencia
sea exacta». Cálculo y medida, observación y experimen-
tación: tales fueron las herramientas que permitieron leer
y descifrar poco a poco muchos de los misterios del gran
libro de la naturaleza. Semejante impulso se extendió
pronto al estudio de plantas, animales y minerales. Estas
«producciones de la naturaleza», como se llamaron, fueron
motivo de creciente interés y su recolecta atrajo a estu-
diosos, sabios y nobles desde muchos lugares de Europa. 

A la popularidad de la historia natural contribuyó de-
cisivamente el impacto que sobre los europeos tuvieron las
exploraciones geográficas iniciadas por españoles y portu-
gueses en América, África y el Índico ya desde finales del
siglo xv —a las que no tardaron en sumarse holandeses,
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franceses e ingleses—, con el descubrimiento de floras,
faunas y culturas humanas desconocidas hasta entonces.
Un somero recuento de las plantas y animales que fueron
llegando a Europa en los dos siglos siguientes puede ayu-
dar a comprender ese impacto. Entre los vegetales, ali-
mentos como la patata, el tomate, el maíz, el boniato, la
calabaza, el pimiento o ají, la piña, la yuca, el mango, la
guayaba, el aguacate y la papaya; productos como el cacao,
el tabaco, el caucho, la quinina y especias como el clavo, la
pimienta de Cayena, la vainilla y el jengibre, entre otras;
maderas como el ébano, la caoba, el palisandro, la teca, el
palo de Brasil, etc.; árboles como el magnolio, la araucaria,
las secuoyas, el árbol del pan o el ombú. En cuanto a los
animales del Nuevo Mundo, las obras de los naturalistas y
cronistas españoles están llenas de deliciosas descripciones
de cuadrúpedos sorprendentes como los armadillos —lla-
mados «encubertados»—, la zarigüeya, el tapir, el coatí, el
guanaco, el perezoso —denominado con ironía «perico li-
gero»—, el oso hormiguero, el jaguar, el puma o la variada
fauna de monos. Por citar sólo un ejemplo, veamos cómo
describe Gonzalo Fernández de Oviedo (1478-1557) la
forma en que se alimenta el oso hormiguero:

Tiene esta forma de usar su oficio con las escondidas hor-
migas, ejecutando su muerte, que se va al hormiguero que
es dicho, y por una hendedura o resquebrajo tan sutil como
un filo de espada, comienza a poner la lengua, y lamiendo,
humedece aquella hendedura por delgada que sea; y son de
tal propiedad sus babas, y tan continua su perseverancia en
el lamer, que poco a poco hace lugar, y ensancha de manera
aquella hendedura, que muy descansada o anchamente y a
su voluntad mete y saca la dicha lengua en el hormiguero,
la cual tiene longuísima y desproporcionada según el cuerpo,
y muy delgada; y después que la entrada y salida tiene a su
propósito, mete la lengua todo lo que puede por aquel agu-
jero que ha hecho, estase así quedo grande espacio; y como
las hormigas son muchas y amigas de la humedad, cárganse
sobre la lengua grandísima cantidad de ellas, y tantas, que
se podrían coger a almuerzas o puños; y cuando le parece
que tiene hartas, saca presto la lengua, resolviéndola en la
boca, y cómeselas, y torna por más.1

Descripciones como esta cautivaron la imaginación de
las gentes de Europa y avivaron el interés por conocer
esas criaturas extrañas que poblaban tierras lejanas más
allá de los océanos. Junto a los cuadrúpedos americanos,
otros muchos mamíferos descubiertos en las islas del Ín-
dico, como el orangután o el pangolín, y aves de pluma-
jes maravillosos y no menos sorprendentes costumbres,
desde papagayos, loros y tucanes a las aves del paraíso o
los portentosos colibríes, a los que los españoles llama-
ron «pájaros visitaflores». Sin olvidar los grandes repti-
les: caimanes, varanos, boas y anacondas, etc. Surgía así
una naturaleza diferente a la conocida que planteaba
todo tipo de cuestiones —científicas, filosóficas y hasta
morales y religiosas— a los sesudos sabios de la época y
que muchos estudiosos y nobles trataron de recrear en
sus palacios y mansiones.

las cámaras de maravillas, espacios 
privilegiados para contemplar 
y estudiar el cosmos

En el siglo xvi se crearon los primeros gabinetes de cu-
riosidades identificados como tales, popularmente cono-
cidos como «cámaras de maravillas»2. Nombres ambos
muy expresivos de lo que tales lugares eran y pretendían.
En ellos ante todo se disponía y presentaba al espectador
—porque, en primera instancia, de crear un espectáculo se
trataba— una selección de los ejemplares naturales traídos
desde diversos puntos del globo que más podían suscitar
su interés. Lo curioso es lo raro, lo que atrae la atención
por desusado y poco visto. Lo maravilloso es aquello que
produce admiración y asombro por su carácter extraordi-
nario. Así pues, todo cuanto resulte singular, raro o sobre-
saliente va a ser objeto preferente de exposición en los ga-
binetes barrocos que se multiplicarán en los siglos xvi y
xvii. Esa voluntad de espectáculo está presente en el pro-
pio nombre de «Teatro de la Naturaleza» —Theatrum
Naturae— con que sus fundadores solían referirse a sus
gabinetes. Y a su vez, la idea de espacio teatral como es-
cenario donde mostrar el conocimiento se relaciona con
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el concepto de teatro della memoria del filósofo italiano
Giulio Camillo Delminio (h. 1480-1544). Delminio con-
cibió un espacio en forma de anfiteatro dividido en 49 par-
tes, resultado de dividir cada una de las siete categorías en
las que distribuía todo el campo de conocimiento en otros
tantos grados, asociados de modo conceptual, representa-
dos por símbolos que componían un código memorístico. 

Algunos de esos gabinetes pronto alcanzaron fama,
como los de los italianos Francesco Calceolari (1521-
h. 1600) en Verona y Ferrante Imperato (1550-1625) en
Nápoles. Observando los grabados que representan uno
y otro se puede captar el espíritu que los animaba, la vi-
sión del mundo que había tras ellos, los objetivos que
los guiaban. En la imagen del gabinete de Calceolari, de
1622 (fig. 1), vemos algunas de las características de las
cámaras de maravillas. En primer lugar, su abigarra-
miento, la heterogeneidad de los objetos que se nos
muestran, todos ellos —hasta donde puede apreciarse—

«producciones naturales» que hoy la ciencia identifica
claramente como animales, pero muchos de los cuales
revestían en la época un carácter ambiguo. Por ejemplo
los llamados «zoófitos» —literalmente «animales-plan-
tas»—, como las estrellas de mar y las ofiuras. Algunas
estrellas de mar aparecen en los techos del gabinete
junto con peces erizo, un pez martillo, escualos, ofidios
y algún cocodrilo, entre otras criaturas. Un muestrario
que se desplegaba en lo alto de la cámara o la sala y cuya
visión debía de ser sin duda impresionante para quienes
la visitaban. No sólo los techos sino todas las paredes de
la estancia aparecen cubiertas de los más variados
ejemplares, sobre todo conchas de moluscos, muy apre-
ciadas por su belleza y variedad. En las estanterías, filas
de pomos y recipientes llenos de sustancias y extractos
—Calceolari era apotecario, es decir, farmacéutico—.
El mobiliario era un elemento fundamental. Así, se fa-
bricaron toda clase de muebles que, con gran sentido
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Fig. 1. Gabinete de Francesco Calceolari, grabado calcográfico en Benedetto Ceruti,
Musaeum Franc. Calceolari iun. Veronensis, Verona, 1622. 
Módena, Biblioteca Estense Universitaria, a.25.h.18



utilitario, estético y también escenográfico, ocuparon las
salas de los gabinetes. Junto a ellos, provistos de gavetas
y cajones de distintos tamaños, se dispusieron urnas, vi-
trinas acristaladas, mesas de estudio, etc.

En el grabado del gabinete de Ferrante Imperato
(fig. 2) vemos cómo el anfitrión muestra las piezas a sus
invitados con un puntero de cierta longitud, segura-
mente recreándose en aludir a tales o cuales caracterís-
ticas de los ejemplares más destacados, en una exposi-
ción que sería una mezcla de observación directa, de
suposición y acaso también de superchería, pero que a
la vista del objeto cobraría una indudable verosimilitud
para el oyente. Aquí la mayor parte de los animales ex-
puestos están colocados en el techo, formando una suerte
de constelación zoológica deslumbrante donde, entre
otros, se mezclan peces, conchas, crustáceos y numerosas
estrellas de mar, alrededor del gran cocodrilo que consti-
tuía la atracción principal, al menos la más vistosa. En la

pared frontera se continúa la exhibición con predominio
también de animales marinos, sobre todo peces. Ya en los
armarios, en los altillos, se alinean en un lado numerosas
aves naturalizadas, mientras que en el otro aparecen co-
rales. Los muebles abiertos permiten ver estantes llenos
de ejemplares. Otros, de artísticas formas, tienen múlti-
ples compartimentos donde alojar piezas de tamaño
menor, quizá minerales y conchas. En el centro se observa
un espacio junto a la amplia ventana con mesa y dos ta-
buretes, a manera de pequeño estudio —studiolo— para
poder trabajar. A espaldas de los visitantes se distribuyen
libros y herbarios. En definitiva, estamos ante un gabinete
bien equipado para el estudio además de ante un espacio
escenográfico sugestivo para el visitante.

Un lugar de observación y estudio en el que se tenía
contacto directo con los objetos de interés, preservados por
procedimientos de naturalización o el uso de líquidos con-
servativos idóneos. Un espacio escenográfico donde se
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Fig. 2. Gabinete de Ferrante Imperato en el palacio napolitano de Gravina, grabado calcográfico en Ferrante
Imperato, Historia Naturale di Ferrante Imperato napolitano, Venecia, 1672 (2.ª ed. rev. y ampl. de Dell’Historia
Naturalle, Nápoles, 1599). Módena, Biblioteca Estense Universitaria, a.y.f.31



Fig. 3. Gabinete Wormiani, grabado calcográfico en Ole Worm, Museum Wormianum, Ámsterdam, 1655. 
Módena, Biblioteca Estense Universitaria, a.36.h.17

exhibían las colecciones con un sentido artístico y de lo
espectacular, capaz de suscitar admiración y de conferir
prestigio social a sus propietarios. Un punto de encuentro
entre estudiosos que propiciaba el intercambio de conoci-
mientos. Todos estos aspectos se reunían en los gabinetes
de curiosidades, espacios privilegiados de los que se ha
dicho que representaban en sí mismos un microcosmos,
pues trataban de reproducir, a escala reducida, la impo-
nente variedad de formas y fenómenos que el mundo na-
tural —el macrocosmos— ofrecía. Estos gabinetes fueron
integrándose en el conjunto o sistema que, de forma más
o menos laxa pero con una realidad indudable, empezaba
a constituir la Ciencia Nueva, con cátedras universitarias
y cursos particulares donde se impartían enseñanzas cien-
tíficas, publicaciones que divulgaban sus materias y aca-
demias que hacían posible la reunión de los estudiosos para
comparar experiencias, resultados y conocimientos. Así,
Ferrante Imperato estaba en contacto con la célebre A cca -

demia dei Lincei, de Roma, creada a principios del xvii, y
Cospi pertenecía a la Accademia dei Gelati, de Bolonia.
Por su parte, reconocidos naturalistas formaron sus propios
gabinetes, como fue el caso del italiano Ulisse Aldrovandi
(1522-1605), del holandés Georg Eberhard Rumf (1627-
1702) y del inglés John Tradescant el Viejo (h. 1570-1638)3.

Otras muchas cámaras de maravillas gozaron de pres -
tigio en esa época. Algunas, como la del clérigo Man-
fredo Settala (1600-1680), en Milán, alcanzaron un alto
grado de barroquismo. Su disposición manierista ha lle-
gado hasta nosotros a través de un grabado impreso
hacia 1660 del Codex Settala. En él se nos presenta un
espacio abigarrado, con el techo repleto de animales de
gran tamaño, entre ellos varios cocodrilos. La sala poseía
un lugar central ancho y dos pasillos laterales marcados
por columnas y formados por sendas alineaciones de pe-
queños armarios dispuestos sobre largas mesas. Las
«producciones naturales», entre las que se ven múltiples
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cuernos y un colmillo de elefante, se mezclaban con pie-
zas de arte, medallones, jarrones, ropajes y diversos ins-
trumentos como cajas dióptricas, relojes o espejos de-
formantes. Este hecho establece interesantes diferencias
con respecto a los dos gabinetes vistos previamente. 

En efecto, tanto en el gabinete de Calceolari como en
el de Ferrante Imperato las colecciones expuestas se ba-
saban en objetos naturales, agrupados en la época bajo el
nombre de naturalia, según una terminología iniciada por
el médico flamenco Samuel von Quicheberg (1529-1567),
considerado el primer teórico del coleccionismo museo-
lógico. Estos objetos podían ser tanto plantas como ani-
males y minerales. Los ejemplares vegetales consistían no
sólo en plantas herborizadas sino también en toda clase
de órganos, frutos, semillas, cortezas, maderas y productos
como esencias, resinas, etc. Es lo que se conocía como ve-
getalia. La botánica fue una de las partes de la historia na-
tural que antes se desarrolló. La aplicación práctica de
muchas plantas, desde el punto de vista medicinal, ali-
mentario, ornamental o textil, impulsó su conocimiento
a efectos de lograr su aclimatación en los numerosos jar-
dines botánicos que se fueron creando. Así, las más de seis
mil plantas distintas descritas en 1620 por el suizo Caspar
Bauhin (1560-1624) se habían convertido sesenta años
después en 18.000 en la obra del inglés John Ray (1627-
1705) y en 50.000 a principios del xix.

Los animales, designados como animalia, incluían
toda clase de criaturas identificadas entonces como tales
más o menos claramente. Entre los preferidos de las cá-
maras de maravillas estaban las conchas —denominadas
con el término francés coquillages— y los «testáceos»,
animales marinos de caparazón entre los que se conta-
ban grandes crustáceos como langostas y bogavantes.
Los insectos, salvo los más llamativos, como mariposas
de bellos colores y escarabajos raros, apenas figuraban
en los gabinetes antes de finales del xvii. También eran
estimados los grandes reptiles como los cocodrilos —los
hemos visto ocupar un lugar preferente en los gabinetes
examinados—, las tortugas y las serpientes. Junto a ellos,
los «peces», que entonces incluían los mamíferos marinos,

con especial interés en los escualos, caballitos de mar,
peces erizo y otros de formas y hábitos notables, para
terminar con las aves y los mamíferos curiosos, como los
armadillos, el pangolín, el puercoespín, los monos y otros
muchos. Asimismo eran apreciadas ciertas partes anató-
micas: los colmillos de elefante, el llamado «cuerno» de
narval, esqueletos, cuernas y astas, etc.

En los gabinetes de curiosidades figuraban igualmente
ejemplares del reino mineral, bajo la agrupación de mi-
neralia, sobre todo vistosas cristalizaciones, que sorpren-
dían por la perfección de sus figuras geométricas, ade-
más de todo tipo de rocas y formaciones, como geodas
o dendritas. En muchos gabinetes fueron ocupando estas
«producciones» un lugar creciente y en otros formaban la
base de las colecciones, como fue el caso de la Metallo-
theca del romano Michele Mercati (1541-1593), un gabinete
especializado establecido en el Vaticano con el apoyo del
papa. Un grabado de la Metallotheca, proveniente del
libro donde se describían sus colecciones —publicado en
el siglo xviii—, nos permite conocer su disposición. Esta
era muy sobria y la componían una serie de armarios de
mediana altura, alineados a lo largo de las paredes de una
gran sala de arquitectura clásica, ordenados según su con-
tenido, que figuraba rotulado en latín en el frente de cada
armario. A un lado se encontraban las rocas, sales y tierras,
y al otro, los minerales de naturaleza metálica. 

Además de estos objetos estaban aquellos cuya natu-
raleza no podía determinarse con certeza en la época o
eran particularmente extraños. Integraban la categoría
conocida como mirabilia —palabra latina que designa lo
que es digno de admiración, lo extraño y lo milagroso—:
criaturas que estaban en la frontera entre uno y otro reino
de la naturaleza, así como las de carácter monstruoso y
extraordinario. Entre las primeras figuraban los zoófitos
—estrellas de mar y ofiuras—, las esponjas, las gorgonias
—corales córneos con aspecto de arbustos—, los fungí-
poros —corales con apariencia de hongos—, los «litófitos»
—corales que semejaban rocas— y los fósiles o «petrifica-
ciones», que tan enigmáticos resultaban por reproducir en
sus formas pétreas la morfología de plantas y animales.
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Un segundo grupo de mirabilia eran las monstruosidades,
también denominadas monstrosa. Las cámaras de mara-
villas contenían muchas criaturas aberrantes: carneros de
tres cuernos, corderos de cinco patas, fetos con malfor-
maciones, etc. Lo monstruoso se contemplaba con una
mezcla de fascinación y de horror, pero también con un
interés científico, pues mostraba casos que escapaban al
orden de la naturaleza. A lo largo del siglo xvii los mons-
truos tuvieron su importancia en el debate de la genera-
ción de los seres vivos. Por último, eran también mirabilia
algunas producciones de carácter extraordinario como los
bezoares, una especie de cálculos originados en el aparato
digestivo de algunos animales, entre ellos los rumiantes,
formaciones conocidas desde antiguo y muy buscadas,
que en la Edad Media se consideraban antivenenos. 

No fueron estos los únicos objetos expuestos en los
gabinetes de curiosidades. Hemos visto cómo en el de
Settala aparecían también piezas de arte e instrumentos
de diversa índole. Con el tiempo el contenido de todo

tipo de artefactos debidos a la mano humana, los llamados
artificialia, fue en aumento. Vamos a verlo brevemente en
dos gabinetes que fueron muy famosos: el de Ole Worm
y el de Ferdinando Cospi. La imagen del gabinete for-
mado en Copenhague por el danés Ole Worm (1588-1655)
es, sin duda, una de las más divulgadas (fig. 3). Procede
de la obra Museum Wormianum (1655) y en ella pueden
verse diversas «producciones naturales», como cráneos,
cornamentas, caparazones de tortuga, conchas, un cala-
mar, crustáceos y animales naturalizados, entre los que fi-
guran un esturión, un oso, un armadillo, un cangrejo ca-
cerola —a la derecha, junto a un pájaro bobo y el apéndice
dentado de un pez sierra— y un cierto número de reptiles.
Además aparecen, bien visibles a la izquierda del grabado,
numerosos artefactos humanos, en su mayor parte pro-
cedentes de pueblos árticos. Se distinguen un traje de
lapón, un kayak, pieles, botas, remos, esquíes, flechas y
otros utensilios. En este caso estamos ante piezas de ar-
tificialia de carácter etnográfico. 
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Fig. 4. Gabinete de Ferdinando Cospi en Bolonia, grabado calcográfico en Lorenzo Legati, 
Museo Cospiano, Bolonia, G. Monti, 1677. Módena, Biblioteca Estense Universitaria, a.59.p.1



En la primera época de las grandes exploraciones que
llevaron a los europeos a expandirse por todo el globo te-
rrestre —la segunda llegaría en el siglo xviii—, las socie-
dades de Occidente van a descubrir no sólo nuevas floras
y faunas, sino también nuevos pueblos, culturas y civiliza-
ciones —como fue el caso de las precolombinas—, desco-
nocidas hasta entonces, que causarán tanto o mayor asom-
bro que las naturalezas exóticas descritas por viajeros y
naturalistas. Los pueblos amerindios, africanos, de Ocea-
nía y de Asia ampliarán para los europeos las perspectivas
de lo humano: ante sus ojos van mostrándose, en efecto,
toda una serie de «otras humanidades» con sus propios
lenguajes y creencias, sus valores, sus culturas, su arte y su
propia visión del mundo. El impacto que esto causó en la
conciencia europea fue de gran calibre. Baste recordar los
debates en torno al hombre americano, que evidenciaban
asombro, incluso perplejidad, ante esa humanidad recién
descubierta. Los viajes a Oriente harán que las potencias

marítimas de Europa entren en contacto directo con un
imperio de civilización milenaria, China, con el que pronto
se establecerán lazos comerciales y diplomáticos y que fas-
cinará a las naciones occidentales. Muestra de esa fascina-
ción será, por ejemplo, la obra publicada en 1585 por Juan
González de Mendoza (h. 1540-1617), Historia de las cosas
más notables, ritos y costumbres del gran Reyno de la China.

En algunas cámaras de maravillas había no sólo arti-
ficialia de origen etnográfico sino también de carácter ar-
queológico. Esto se evidencia en uno de los más famosos
gabinetes del siglo xvii, el Museo Cospiano, formado por
el italiano Ferdinando Cospi (1606-1686) y parte del cual
está hoy en el museo del palacio Poggi de Bolonia. Ya
desde el siglo xv existía un comercio de antigüedades ad-
quiridas por algunos mercaderes en sus viajes al Medi-
terráneo oriental, consistentes sobre todo en monedas,
medallas y piedras grabadas de la antigua Grecia. En Ita-
lia aumentaron en el Renacimiento las transacciones de
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Fig. 5. Domenico Remps (?), Gabinete de curiosidades, h. 1690.
Óleo sobre lienzo, 99 x 136 cm. Florencia, Opificio delle Pietre Dure, inv. 790



antigüedades romanas y etruscas y se multiplicaron las ex-
cavaciones arqueológicas. De otros muchos lugares llegaban
a Europa las piezas más diversas: de América, procedentes
de las civilizaciones precolombinas4, del Extremo Oriente,
etc. Los gabinetes de curiosidades se enriquecieron con
estos objetos y en algunos tuvieron gran importancia, como
en el de Cospi. Una ojeada a su gabinete (fig. 4) —la ilus-
tración es de un libro de 1677— permite observar la abun-
dancia de piezas arqueológicas en sus vitrinas. Junto a los
clásicos animales naturalizados colgados del techo, abun-
dan en las paredes y estanterías las armas antiguas —escu-
dos, cascos, ballestas, flechas, dagas, etc.—, entremezcladas
con corales, reptiles, algún que otro crustáceo, vasos, jarro-
nes y estatuillas. Huevos de avestruz esculpidos, jarrones
otomanos y vasos de nuez de coco con tapas y asas de plata
eran algunas de las piezas más atrayentes del repertorio
cospiano. También en el gabinete del veronés Lodovico
Moscardo (1611-1681)5 abundaban, junto a minerales, con-
chas, corales, peces y cuernos, las monedas, medallas,
amuletos, urnas cinerarias, relojes y sarcófagos. Artificialia
y naturalia se mezclaban en una abigarrada y sugestiva
escenografía en el gabinete del jesuita alemán Athanasius
Kircher (1601-1680) en Roma6. En uno de los grabados de
la obra que lo describe aparece una larga galería con altos
techos abovedados repleta de bustos, obeliscos egipcios, es-
tatuillas y todo género de aparatos con algún animal natu-
ralizado y un esqueleto humano. A estos objetos se unirán
pronto los instrumentos científicos, lo que dio en llamarse
Scientifica: máquinas de cálculo, útiles de dibujo lineal, as-
trolabios, esferas armilares, espejos cóncavos, etc. 

Los gabinetes de curiosidades dieron fama y prestigio
social a sus poseedores. Los más reconocidos atraían a vi-
sitantes de toda Europa, estudiosos y personajes princi-
pales. No sólo naturalistas, sino también aristócratas, reyes
y emperadores crearon sus gabinetes. Entre estos destacó
Rodolfo II de Habsburgo (1552-1612), gran mecenas y afi-
cionado al ocultismo, que reunió en su Gabinete de las
Artes y las Maravillas de Praga medallas, amuletos, armas,
gemas y multitud de objetos raros y extravagantes. Entre
ellos se hallaba el misterioso Manuscrito Voynich, escrito

en un lenguaje enigmático que muchos consideran inven-
tado o cifrado y lleno de bellísimas láminas donde apare-
cen una flora imaginaria y una serie de diagramas incom-
prensibles. A pesar de su popularidad, estos gabinetes
tuvieron también sus detractores, entre ellos significados
representantes de la Ciencia Nueva como Francis Bacon,
Descartes o Galileo, que los consideraron un motivo de
distracción inspirada más por una curiosidad a menudo
pasajera que por un genuino afán de estudio. 

En cualquier caso, estas cámaras fascinantes donde se
reunieron toda suerte de objetos inusuales y curiosos
constituyeron una de las creaciones culturales más inte-
resantes y singulares de la era moderna. En muchos casos
sus colecciones se disgregaron o perdieron. En otros, pa-
saron a formar parte de museos, estando en el origen de
algunos de los más importantes. Así, las colecciones del
británico Elias Ashmole (1617-1692), reunidas en sus viajes
y también adquiridas de otros gabinetes, fueron donadas
a la Universidad de Oxford en 1677 para formar el Ash-
molean Museum, desde 1935 Museo de Historia de la
Ciencia. El Museo Cospiano pasó al Museo Civico Ar-
cheologico de Bolonia y parte del gabinete de Settala nu-
trió, tras años de disputas con los herederos, la Biblioteca
Ambrosiana de Milán en 1751. Como testimonio de aque-
llos lugares únicos, ahí quedan todos esos grabados re-
producidos en tratados y tesauros, algunos de los cuales
se ofrecen en estas páginas. También pinturas, como el be-
llísimo óleo de Domenico Remps (fig. 5), actualmente en
el Opificio delle Pietre Dure, en Florencia. Y láminas,
como las procedentes del Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Madrid (figs. 6 y 7). Todos ellos son como
ventanas en el tiempo por las que podemos asomarnos y
participar, de algún modo, en esa atmósfera sugerente e
irrepetible que rodeó a las cámaras de maravillas.

los gabinetes de la ilustración

El siglo xviii va a ser testigo de todo tipo de cambios en
las sociedades occidentales. Muchos de los impulsos,
ideas y tendencias que se habían ido afirmando en las

30 | J A V I E R  I G N A C I O  S Á N C H E Z  A L M A Z Á N



décadas anteriores cobrarán en esta centuria una inusitada
fuerza al cuestionar el orden existente tanto en el plano
del pensamiento y de las más diversas manifestaciones
de la cultura como a escala social, económica y política.
El Antiguo Régimen se resquebrajaba, minado por las
fuerzas de la modernidad, y el horizonte de un mundo
nuevo se perfilaba con creciente nitidez. El conjunto de
fenómenos que en esta época se suceden y que van a con-
figurar una nueva forma de contemplar el mundo y el
lugar del hombre en él, de pensar, de organizar la socie-
dad, de crear riqueza y de concebir el poder, es lo que se
ha dado en llamar la Ilustración. Las propuestas, antici-
paciones, creaciones, logros y aciertos y también excesos,
deficiencias y errores de esa etapa crucial de la historia
han configurado la vida moderna. Tres hechos nos inte-
resan aquí, que veremos brevemente a continuación.

En primer lugar, a lo largo del xviii la historia natural
experimentó un gran desarrollo y se hizo muy popular.
A ello contribuirá la publicación de L’Encyclopédie, cuyos
tomos aparecen a partir de 1751, y también la obra de un
divulgador excepcional, Georges-Louis Leclerc, conde
de Buffon (1707-1788), con su Histoire naturelle en 44 vo-
lúmenes. Proliferan asimismo los llamados «cursos de de-
mostración», que impartían materias de historia natural:
fueron famosos los de François Rouelle (1703-1770) y Jac-
ques Christophe Valmont de Bomare (1731-1807). En esta
época se va a hacer un gran esfuerzo por completar el in-
ventario de la flora y la fauna a escala planetaria, elabo-
rando amplios y completos tesauros, así como por siste-
matizar la inmensa variedad de los seres vivos que los
naturalistas no cesan de descubrir. La coronación de estos
intentos será obra del botánico sueco Carl von Linné,
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Fig. 6. Lámina de moluscos bivalvos, en Barón Ignaz von Born, 
Testacea Musei Caesarei Vindobonensis, Vindobonae [Viena], 1780. 
Madrid, Biblioteca del Museo Nacional de Ciencias Naturales-csic, 
Fondos Especiales, 2-174

Fig. 7. Frascos con diversas producciones naturales 
(peces, corales, moluscos, algas y algún erizo de mar), 1710. 
Grabado calcográfico, 315 x 285 mm. Madrid, Archivo del Museo Nacional 
de Ciencias Naturales-csic, acn 110b/002/04769



Linneo (1707-1778), quien con su sistema binomial con-
solidó un método de nomenclatura universal para desig-
nar científicamente plantas y animales. 

El segundo hecho es que durante la Ilustración se
asistirá a una nueva época de grandes exploraciones geo-
gráficas que van a completar el conocimiento del mundo
que tienen los europeos. Son numerosas las expediciones
que se realizan, impulsadas por un interés estratégico
y militar y también comercial y científico. En el curso
de ellas se descubrirán tierras nuevas, como Australia,
Nueva Zelanda, muchas islas del Pacífico, zonas del
norte de América, etc., y se colonizarán otras. La Co-
rona española organizará múltiples expediciones en
América, como la de Mutis a Nueva Granada, iniciada
en 1783, y la de Malaspina alrededor del mundo, de 1789
a 1794, una de las más ambiciosas de la época ilustrada
junto a la del francés Bougainville y los viajes del britá-
nico Cook. Todo ello amplió aún más los conocimientos

botánicos y faunísticos y facilitó el descubrimiento de
otras muchas culturas desconocidas. También propició
el auge de la literatura de viajes y el consiguiente interés
por otros pueblos y lugares. 

En tercer lugar, como resultado de los progresos en el
conocimiento de la naturaleza y de los objetos de todo
tipo, naturales y artificiales, obtenidos en los viajes a los
más apartados rincones del globo, van a proliferar por
toda Europa los gabinetes de historia natural. En ellos
adquirirán cada vez más protagonismo los insectos, que
se ponen de moda a raíz de los numerosos estudios ento-
mológicos emprendidos en la época, como los del francés
René Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757). Tam-
bién van a incluir un número creciente de invertebrados
marinos, pues los métodos de captura de tales organismos
mejorarán notablemente —naturalistas y coleccionistas
recurren para ello a dragas e incluso a campanas de buzo,
la primera de las cuales, plenamente funcional, se utilizó
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Fig. 8. Gabinete de Levinus Vincent, grabado calcográfico en Levinus Vincent, Wondertooneel der Nature,
Ámsterdam, 1706-15. Estrasburgo, Service Commun de la Documentation de l’Université de Strasbourg



ya en 1717—. Se avanza en el conocimiento de muchos
de estos animales gracias a los trabajos, entre otros, de
los alemanes Jacob Theodor Klein (1685-1759) y Johann
Heinrich Linck (1674-1734) —estudiosos de los erizos y
las estrellas de mar, respectivamente—, del inglés John
Ellis (h. 1710-1776) —dedicado al estudio de los cora-
les—, del francés Antoine-Joseph Dezallier d’Argenville
(1680-1765) y del italiano Niccolò Gualtieri (1688-1744)
—centrados en la observación de los moluscos—. A ello
hay que añadir los progresos realizados en los métodos
de conservación de los ejemplares capturados, que po-
sibilitaban su transporte desde sus lugares de origen, a
lo que contribuyeron, entre otros, el propio Réaumur y
el también francés Étienne-François Turgot (1721-1789). 

Los gabinetes de la Ilustración van a tener un carác-
ter muy distinto de los de siglos precedentes. Conse-
cuencia del esfuerzo de la ciencia del xviii por elaborar
todo tipo de clasificaciones y del perfeccionamiento de
la taxonomía, estos gabinetes intentarán ser expresión
de esos principios con los que se trataba de describir y
comprender el orden natural. Ha pasado la época en que
los objetos tenían valor por sí mismos, por su propia in-
dividualidad y rareza, las cuales se contraponían a las de
las piezas que los rodeaban para configurar un conjunto
capaz de asombrar y maravillar. Ahora prima el hecho
de que cada ejemplar forma parte de un grupo que
muestra sus propios rasgos diferenciales con respecto a
otros, expuestos todos ellos —ya se trate de plantas, ani-
males o minerales— según una ordenación basada en
criterios científicos. Al mostrar así, ordenada, cada serie
de las «producciones naturales», se suscita el conoci-
miento, el entendimiento de las leyes con que opera la
naturaleza. Sin que ello signifique que la idea de orden,
de clasificación, estuviera ausente de los antiguos gabi-
netes. Es más, en alguno de ellos, tal idea presidía su dis-
posición, como ya se vio en la Metallotheca de Mercati. 

Los catálogos que describen los gabinetes ilustrados,
publicaciones que se multiplican sobre todo en Francia,
van a llevar como título casi reiterativo el apelativo de «ra-
zonado», pues tan importante como la descripción de las

piezas es dar las razones de su ordenación. Con todo, hay
que tener en cuenta el conflicto que se le plantea a un co-
leccionista a la hora de exponer sus ejemplares, pues con
frecuencia una ordenación rigurosamente sistemática no
es la más adecuada si se considera la vistosidad expositiva.
Louis Jean-Marie Daubenton (1716-1799), colaborador de
Buffon y encargado del gabinete del rey de Francia, lo ex-
presó certeramente cuando escribió: «Hay especies e in-
cluso individuos que, aunque del mismo género o de la
misma especie, son tan desproporcionados en su volumen
que no se les puede poner unos junto a otros». Y concluía:
«El orden metódico que en este género de estudio com-
place tanto al espíritu no es casi nunca el más agradable
a los ojos». Esta tendencia a la ordenación sistemática se
acentuará conforme avance el siglo. Los gabinetes forma-
dos a principios del xviii muestran aún características
mixtas, con muchos rasgos propios de la época anterior.
Así sucede con dos de los más conocidos de ese período
en los cuales nos detendremos brevemente. 

Holanda era por entonces una gran potencia colonial
con posesiones distribuidas sobre todo por Asia y las An-
tillas. Y Ámsterdam se había convertido en uno de los
principales puertos comerciales del continente y, como tal,
en centro de un activo mercado tanto de «producciones
naturales» como de piezas artísticas y objetos exóticos de
toda clase. Allí se crearán dos de los gabinetes7 más re-
nombrados del primer tercio del siglo: el de Levinus Vin-
cent (1658-1727) y el de Albertus Seba (1665-1736). Vincent
era un rico comerciante que formó una de las colecciones
más afamadas de Holanda, descritas en el libro Wonder-
tooneel der Nature («Teatro de las maravillas de la natu-
raleza»), cuyo primer tomo fue publicado en 1706 y que
contaba con espléndidos grabados de algunos de los ar-
tistas más prestigiosos del país. La más conocida de sus
láminas es una vista de la sala principal que corresponde
a su gabinete de Haarlem, ciudad a la que se trasladó en
1705 (fig. 8). En ella se revela no sólo la magnificencia del
edificio y del mobiliario y la amplitud de sus colecciones
—que contaban con cristalizaciones minerales muy raras,
así como con numerosos fósiles, conchas y corales—, sino
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también el ir y venir continuo de los visitantes, entre los
que se contaron reyes y autoridades de toda clase. Por lo
que respecta a Seba, su gabinete no fue menos famoso.
Este farmacéutico, que había establecido contacto con
capitanes de barco y cirujanos de la marina para conse-
guir toda suerte de plantas y animales con los que elabo-
rar sus preparados, formó una gran colección, particular-
mente rica en conchas y reptiles, vendida a Pedro I el
Grande de Rusia en 1716 —Seba volvió a reunir ense-
guida una segunda colección— y cuya descripción pu-
blicó en un tesauro en cuatro volúmenes en 1734, con casi
cuatrocientas cincuenta láminas, que fue muy estimado.
Reconocidos artistas como Rembrandt (1606-1669) reu-
nieron gabinetes de este tipo, si bien mucho menores,
como puede verse actualmente en la primera casa del
pintor en Ámsterdam.

Merecen destacarse asimismo los gabinetes del ir-
landés Hans Sloane (1660-1753) y del francés Joseph
Bonnier de la Mosson (1702-1744). El primero, médico
y naturalista, reunió una inmensa colección de más de
doce mil plantas y productos vegetales, así como varios
millares de conchas y de los invertebrados más diversos,
peces, aves, huevos y mamíferos, buena parte de ellos re-
cogidos mientras vivió en Jamaica. También contaba con
fósiles y minerales y gran número de obras de arte. Lin-
neo la visitó siendo ya Sloane un anciano y se quedó im-
presionado ante la amplitud de sus fondos, si bien criticó
su desordenada disposición. A su muerte, dicha colección
formó el núcleo central del recién creado British Mu-
seum. Por su parte, el gabinete de La Mosson se com-
ponía de varias salas, entre ellas una dedicada a la histo-
ria natural, otra a la exposición de piezas anatómicas y
otra más a la mecánica y la física. Había además un la-
boratorio de química, una sala de farmacia, una galería
de pinturas y una nutrida biblioteca.

Si bien los gabinetes se van a multiplicar por muchas
ciudades de Europa, va a ser en Francia, y sobre todo en
París, donde adquirirán mayor presencia y peso en la
vida cultural. El fenómeno ha sido bien estudiado allí
por Yves Laissus. Aunque el nombre de «gabinetes de

historia natural» se ha generalizado para designar a la
mayoría de los que se formaron en esa época, pocos es-
tuvieron especializados en «producciones naturales» y
restringidos a ellas. Lo normal era encontrar también
instrumentos de física y química, piezas de anatomía
—o sus reproducciones en cera y otros materiales—,
mapas, objetos de arte y de arqueología, etc. A medida
que avance el siglo surgirán los llamados «gabinetes de
máquinas», como el establecido en Madrid en 1792 por
el ingeniero español Agustín de Betancourt (1758-1824).
Con todo, es cierto que muchos de los gabinetes más
conocidos destacaron por sus colecciones de minerales,
plantas y animales. Los minerales solían clasificarse en
esa época en tierras, piedras, sales, bitúmenes y metales.
Se apreciaban sobre todo las cristalizaciones —tanto
más cuanto más perfectas o raras fuesen—, las gemas y
los elementos nativos preciosos, como el oro y la plata.
Respecto a los vegetales, se conservaban las plantas com-
pletas herborizadas y también frutos, semillas, maderas,
fibras, etc. En cuanto a los animales, como ya se ha
dicho, los insectos entraron a formar parte masivamente
de los gabinetes, junto con toda clase de invertebrados
marinos, sumándose así a las piezas habituales de este
tipo de colecciones —conchas, reptiles, peces, aves y ma-
míferos—. Los avances en la naturalización de ejempla-
res, con el desarrollo de la taxidermia, permitieron una
mejor conservación de las colecciones de aves, mamíferos
y reptiles. Del mismo modo, el uso de líquidos conser-
vativos, como el espíritu de vino, el alcohol alcanforado,
etc., hizo posible conservar órganos animales que a me-
nudo se expusieron aparte, favoreciendo la divulgación
de la anatomía —incluida la anatomía comparada. 

De acuerdo con Laissus, a lo largo del siglo xviii se
contabilizan en Francia, sólo en provincias, cerca de
doscientos grandes gabinetes. Destacaron entre ellos el
de Buffon, formado en su posesión de Montbard, el del
príncipe de Condé en Chantilly y el de Le Monnier,
médico del rey, en Versalles. Marsella, Versalles, Mont-
pellier, Lyon y Rouen eran las ciudades que contaban
con mayor número de ellos. Una buena parte fueron

34 | J A V I E R  I G N A C I O  S Á N C H E Z  A L M A Z Á N



creados por médicos, cirujanos o farmacéuticos, seguidos
de altos cargos de la administración, aristócratas, cléri-
gos y comerciantes8. Más de una decena correspondían
a naturalistas y otros habían sido formados por magis-
trados, militares e incluso gentes de oficio. Diversas ins-
tituciones, como academias, bibliotecas, escuelas veteri-
narias y abadías albergaban asimismo gabinetes bien
dotados. También según Laissus, en París el número de
grandes gabinetes en el xviii superó los doscientos. Des-
tacaron el Gabinete Real, establecido en el Jardín del
Rey, el del duque de Orleáns, el de La Mosson —ya co-
mentado—, los de los naturalistas D’Argenville y Réau-
mur y el de Pedro Franco Dávila, del cual hablaremos
más tarde. El mayor número de gabinetes correspondía

a altos cargos del Estado o relacionados con el rey9, se-
guidos por aristócratas, naturalistas, médicos y clérigos.
Abogados, comerciantes, artistas y hasta una actriz de
la Comédie Française y el chef de cocina del duque de
Orleáns —como datos curiosos— tuvieron su propio
gabinete. Un total de trece instituciones parisinas, la ma-
yoría conventos y abadías, contaron con colecciones más
o menos extensas. Los catálogos donde se describían los
gabinetes se multiplicaron a partir del segundo tercio
del siglo. Muchos fueron elaborados por conocidos mar-
chantes como Edme-François Gersaint (1694-1750) y
pintores como Pierre Rémy (1715-1797).

Los gabinetes ilustrados cumplieron un papel impor-
tante en la divulgación y difusión de la historia natural,
del arte y de la arqueología, entre otras materias. Junto
con los salones, academias, cursos —tanto particulares
como institucionales— y las publicaciones de todo género
—desde memorias y opúsculos a tratados—, configuraron
un conjunto que hizo posible el desarrollo de la ciencia a
lo largo del siglo xviii. A finales de este, muchas de las
colecciones existentes en Francia se disgregaron o se per-
dieron, sobre todo a consecuencia de la destrucción desa-
tada durante la Revolución. Otras pasaron a instituciones
como el Museo de Historia Natural de París, formado a
partir del Jardín del Rey. La belleza de algunos de ellos
ha quedado plasmada en la obra de pintores como Ale-
xandre Isidore Leroy de Barde (1777-1828) (fig. 9).

pedro franco dávila y el real gabinete
de historia natural de carlos iii

Antes de ocuparnos de la figura de Franco Dávila, es
preciso decir algo acerca de los gabinetes de curiosidades
en España. Si bien no tan abundantes y renombrados
como en otras partes de Europa, también en nuestro
país se habían formado estas cámaras de maravillas. En
el siglo xvi Felipe II (1527-1598), rey culto y de grandes
inquietudes intelectuales, juntó en El Escorial toda
clase de obras de arte y de objetos curiosos. En la pri-
mera mitad del xvii, Felipe III (1578-1621) había reunido
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Fig. 9. Alexandre Isidore Leroy de Barde, Selección de conchas 
ordenadas en estanterías, primera mitad del siglo xix.
Acuarela y gouache, 125 x 90 mm. París, Musée du Louvre, d. a. g., inv 23689-recto



colecciones con diversas piezas raras y curiosas en su pa-
lacio de la Ribera en Valladolid. Durante el reinado de
Felipe IV cobró fama la colección de Juan de Espina
(1563-1643), «abreviatura de las maravillas de Europa»,
según escribió Quevedo, y que contenía, entre otros ar-
tículos, pinturas y espejos deformantes. Pero sería el ga-
binete del aragonés Vincencio Juan de Lastanosa (1607-
1681) el que gozaría de mayor predicamento. Lastanosa,
que ejerció diversos cargos en el Concejo de Huesca,
ciudad donde nació, y también en las Cortes del Reino
de Aragón, fue mecenas y gran coleccionista. Relacio-
nado con numerosos artistas y escritores —amigo, entre
otros, de Gracián—, formó en su palacio del Coso de
Huesca uno de los gabinetes más completos de España.
Además de poseer una nutrida biblioteca, sus coleccio-
nes estaban compuestas por toda clase de objetos artís-
ticos —con piezas de América, África y Asia—, mone-
das, armas e instrumentos científicos, así como fósiles y
otras «producciones naturales», entre las que no faltaban
conchas, corales y peces. Su interesante figura está
siendo muy estudiada en los últimos años.

Ya en el siglo xviii personajes muy conocidos esta-
blecieron su propio gabinete. Entre ellos cabe citar a Juan
de Goyeneche, conde de Saceda (1656-1735), que impulsó
la creación de múltiples industrias y ejerció gran influen-
cia en la corte, y a Enrique Flórez, el padre Flórez (1702-
1773), historiador y erudito muy reputado en la España
ilustrada. También el infante don Luis de Borbón (1727-
1785), hermano de Carlos III, reunió colecciones de his-
toria natural en su palacio de Boadilla del Monte. Una
parte de ellas, sobre todo aves naturalizadas, pasaron al
Real Gabinete de Historia Natural a su muerte, al igual
que sucedió con los fondos del conde de Saceda y con los
del gabinete creado en 1752, bajo el reinado de Fernando VI,
con Antonio de Ulloa (1716-1795) al frente, que languideció
tras la caída del marqués de la Ensenada (fig. 10).

En 1771 Carlos III creó en Madrid el Real Gabinete
de Historia Natural con las colecciones del ilustrado gua-
yaquileño Pedro Franco Dávila (1711-1786). Este, asen-
tado en París desde 1745, había reunido un renombrado

gabinete que era, en palabras de un prestigioso botánico
francés de la época, «verosímilmente el más rico que
ningún particular haya formado»10. Existen muchos tes-
timonios más de esta admiración entre naturalistas y
hombres de cultura hacia el gabinete de Dávila. Así,
Daubenton alabó la calidad mineralógica de esas colec-
ciones y D’Argenville hizo lo propio con la parte refe-
rida a las conchas, en las que era uno de los máximos
expertos. El hijo del director de la Sociedad Bascongada
de Amigos del País dijo, tras visitar a Dávila en París,
que «para ver bien su gabinete se necesita un mes»11. 

Dávila, de padre andaluz y madre criolla, se había de-
dicado al comercio desde joven y muy pronto dio en in-
vertir buena parte de su fortuna en adquirir todo tipo de
«producciones naturales», así como miles de obras de arte,
piezas arqueológicas y etnológicas, instrumentos cientí-
ficos, medallas y mapas. Su biblioteca llegó a sobrepasar
los 1.230 volúmenes, con numerosos libros de ciencia y en
particular de historia natural. De estos últimos reunía lo
principal de los grandes tratados publicados tanto en el
xviii como en los dos siglos anteriores. Todo ello hizo de
él uno de los mayores coleccionistas del siglo. 

Su figura, durante mucho tiempo sumida en el ol-
vido, ha venido siendo estudiada en los últimos años por
algunas personas vinculadas al Museo Nacional de Cien-
cias Naturales (en adelante mncn), heredero del Real
Gabinete, a partir de diversas fuentes documentales,
sobre todo las procedentes del archivo del propio museo.
La pionera de esos estudios fue Ángeles Calatayud Ari-
nero, responsable de dicho archivo durante muchos años
y autora de la primera biografía bien documentada del
personaje, publicada en 198812. Anteriormente el escritor
y periodista ecuatoriano Abel Romeo Castillo (1904-1996)
había investigado diversos aspectos de la vida de Dávila.
Continuadores de la labor de ambos hemos sido Miguel
Villena Sánchez-Valero (1961-2008) y el autor de estas lí-
neas. El resultado de esas investigaciones fueron dos libros,
aparecidos en 2009 y 201213, donde se estudiaba de modo
exhaustivo —partiendo de numerosos documentos inédi-
tos— la obra de Dávila, que lo muestra no sólo como gran
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coleccionista, sino como naturalista experimentado, ver-
sado especialmente en mineralogía y en el estudio de al-
gunos grupos de invertebrados marinos, como moluscos
y corales, cuyas colecciones eran muy amplias. Por su
parte, Delia Sagaste Abadía, de la Universidad de Za-
ragoza, se halla investigando las colecciones de arte de
Dávila, en particular las provenientes de Asia oriental.

Dávila fue miembro de muchas de las sociedades
científicas y de las academias más importantes de su
tiempo, como la Academia Imperial de Ciencias de San
Petersburgo, la de Berlín y la Royal Society. Trabó tam-
bién amistad con algunas de las figuras más prestigiosas
de la ciencia y la cultura, entre ellas los botánicos franceses
Michel Adanson (1727-1806), que recorrió el Senegal y
describió científicamente el baobab, y Bernard de Jussieu
(1699-1777); el geólogo y meteorólogo suizo Jean-André
Deluc (1727-1817); el mineralogista francés Jean-Baptiste
Louis Romé de L’Isle (1736-1790), pionero de la crista-
lografía; el médico luso António Nunes Ribeiro Sanches
(1699-1783); el geólogo austríaco Ignaz, barón de Born
(1742-1791), y dos grandes eruditos franceses, el conde de
Caylus (1692-1765) y el abate Barthélemy (1716-1795),
entre otros muchos. En 1767 Dávila publicó su Catalogue
systématique et raisonné des curiosités de la Nature et de l’Art
—indicamos el título abreviado— en tres volúmenes,
donde describía sus colecciones con el doble propósito
de darlas a conocer para su subasta en París —a esas al-
turas de su vida estaba arruinado— y dejar constancia de
la importancia científica de su gabinete. Por lo que res-
pecta a la subasta, esta fue parcial y afectó sobre todo a
las «curiosidades del arte». En cuanto al Catalogue, se tra-
taba de un auténtico tratado de historia natural donde
Dávila mostraba no sólo sus grandes conocimientos en
esa materia sino también su experto criterio a la hora de
describir y ordenar grupos animales —algunos de los
cuales entonces se consideraba, erróneamente, que no
tenían afinidad entre sí— y de caracterizar fósiles y mi-
nerales, por poner sólo algunos ejemplos. Muchos na-
turalistas de la época, entre ellos el barón de Born,
Romé de l’Isle y el mineralogista sueco Johan Gottschalk

Wallerius (1709-1785), así como otros posteriores, se hi-
cieron eco de este trabajo.

La creación del Real Gabinete de Historia Natural
fue un momento importante en la vida cultural de la Es-
paña ilustrada y la coronación de un largo proceso en el
que intervinieron, apoyando la adquisición del gabinete
de Dávila, algunas de las más relevantes instituciones y
personalidades de la Ilustración española. Entre ellas fi-
guraron la Real Academia de la Historia y la Sociedad
Bascongada de Amigos del País, ambas muy influyentes
y de las cuales era miembro Dávila, el círculo diplomático
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Fig. 10. Lámina de conchas de moluscos gasterópodos, grabado cal-
cográfico en Niccolò Gualtieri, Index Testarum Conchyliorum, Flo-
rencia, 1742. Madrid, Biblioteca del Museo Nacional de Ciencias Naturales-csic,
Fondos Especiales, 2-117



de la embajada de España en París, personajes destacados
de la corte como Bernardo de Iriarte (1735-1814) y renom-
brados eruditos como el ya mencionado padre Flórez.
Este último dio un dictamen favorable sobre la venida
de las colecciones de Dávila a Madrid y justificó el nom-
bramiento de Franco Dávila como director del Real Ga-
binete —«hasta hoy no conocemos en España otro de tal
instrucción, práctica y experiencia», escribía en una carta
dirigida al marqués de Grimaldi, entonces ministro de
Estado—. La nueva institución se abrió al público en no-
viembre de 1776, tras varios años de obras de acondicio-
namiento del edificio elegido como sede, el palacio de
Goyeneche en la calle de Alcalá de Madrid, que com-

partió con la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando. El propio Dávila diseñó las salas y dispuso en ellas
la colocación de las piezas, que respondía a los criterios
de ordenación sistemática característicos de los gabinetes
ilustrados, con salas separadas para los tres reinos natu-
rales y otras para instrumentos, objetos de arte y biblio-
teca, además de una estancia para colocar las piezas du-
plicadas —con fines de intercambio con otros centros—,
dos para laboratorios y una para disección14. 

Franco Dávila dirigió el Real Gabinete hasta su
muerte en 1786, y en ese tiempo, con la ayuda diligente
de José Clavijo y Fajardo (1726-1806), nombrado for-
mador de índices, se esforzó por enriquecer las colec-
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Fig. 11. Esponja de la colección de Antonio Parra, una de las más no-
tables que llegaron al Real Gabinete de Historia Natural a finales del
siglo xviii. Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-csic, Colección de
Invertebrados, mncn 1.00/17

Fig. 12. Lámina de corales, grabado calcográfico iluminado en Antonio
Parra, Descripción de diferentes piezas de Historia Natural las más del ramo
marítimo representadas en setenta y cinco láminas, La Habana, 1787.
Madrid, Biblioteca del Museo Nacional de Ciencias Naturales-csic, 
Fondos Especiales, 1-334



ciones y hacer de la institución un centro de divulgación
y promoción de la historia natural. Redactó la Instruc-
ción de 1776, publicada como real orden, dirigida a las
máximas autoridades territoriales de todo el imperio
para que estas enviasen desde las distintas partes del
mismo cuantas «producciones naturales» se encontrasen
al Real Gabinete. Aprovechando los múltiples contac-
tos establecidos en su etapa parisina estableció una red
de intercambios con muchos de los mayores museos de
Europa, entre ellos la Royal Society o el Gabinete Im-
perial de Viena, así como con importantes científicos y
naturalistas15. Revisó personalmente buena parte de los
envíos, evaluando su importancia, y contó con colabo-
radores y corresponsales en España, América y las Fi-
lipinas que le informaban de cualquier hallazgo intere-
sante. Merecen destacarse los envíos de Cristóbal
Vilella desde Mallorca, la remesa de azufre cristalizado
traída por Javier Molina desde Conil (Cádiz) y las «pro-
ducciones marinas» adquiridas a Antonio Parra, un
portugués afincado en Cuba (figs. 11 y 12). Estos esfuer-
zos contaron con el apoyo explícito de Carlos III —que
hizo entrega de muchos de los animales exóticos que
recibía como regalo y de colecciones como el llamado
Tesoro del Delfín16— y con la protección de sus prime-
ros ministros Gerónimo Grimaldi (1720-1786) y José
Moñino y Redondo, conde de Floridablanca (1728-
1808), como consta en las decenas de documentos de
este período conservados en el archivo del mncn. Dá-
vila redactó también en 1785 otra Nómina de las piezas

que se creen necesarias para la colocación del Real Gabinete
de Historia Natural y de curiosidades del arte que en él se
contienen, a petición del arquitecto Juan de Villanueva,
como parte del proyecto de construcción de un nuevo
edificio para el Real Gabinete en el paseo del Prado,
obra que finalmente albergaría el Museo del Prado mu-
chos años después. 

Tras la muerte de Dávila, José Clavijo se hizo cargo
a todos los efectos de la dirección del Real Gabinete,
pues su director nominal, Eugenio Izquierdo (h. 1745-
1813) —al que Dávila había protegido en su juventud lo-
grando que estudiara como pensionado en París—, hubo
de atender a múltiples ocupaciones, unas de carácter téc-
nico —como la supervisión de fábricas en Guadalajara
y Galicia— y otras de cariz político y diplomático, co-
misionado por el propio Manuel Godoy (1767-1851), del
que fue uno de los hombres de confianza. Hasta su sa-
lida del Real Gabinete en 1802, Clavijo trabajó por el
desarrollo de la historia natural en España promoviendo
la creación de una Escuela de Mineralogía en el Real
Gabinete y la publicación en 1799 de los Anales de His-
toria Natural. También apoyando expediciones científi-
cas como la de Malaspina, ya citada, o la de los herma-
nos Heuland de 1795 a 1800 por tierras de las actuales
repúblicas de Chile y Bolivia y el viaje de Humboldt por
América, de 1800 a 1802. Ya en 1815, tras la guerra de la
Independencia, el Real Gabinete se convertirá en Real
Museo de Ciencias Naturales, iniciando una nueva y
azarosa andadura por el conflictivo siglo xix.

D E  L A S  C Á M A R A S  D E  M A R A V I L L A S  A  L O S  G A B I N E T E S  I L U S T R A D O S | 39



1. La cita es de su obra Sumario de la natural historia de las
Indias (1526), que alcanzó gran difusión en toda Europa.
2. En alemán Wunderkammern, nombre popularizado
entre los estudiosos de estos gabinetes anteriores a la
época ilustrada. 
3. El gabinete de John Tradescant el Viejo fue conocido
como The Ark. Establecido en Lambeth, Londres, fue
el primero abierto al público en Inglaterra.
4. A Cospi le fue regalado en 1665 por un aristócrata
italiano uno de los principales códices mexicanos que
se conservan, el llamado Códice Cospi, de origen az-
teca, que durante un tiempo se confundió con un libro
de origen chino.
5. Este gabinete se conoce por la obra Note overo memo-
rie del Museo di Lodovico Moscardo, publicada en 1656.
6. Las colecciones de Kircher se describían en la obra
Musaeum collegii Romani Kircherianum (1709), de Fi-
lippo Buonanni (1638-1723), también jesuita y erudito,
que se hizo cargo de ellas en el Collegio Romano.
7. En Holanda se conocían como Rariteitenkabinets.
8. A los médicos, cirujanos y farmacéuticos les corres-
pondían al menos 29 grandes gabinetes. Otros 25 habían
sido formados por altos cargos de la administración; 22

por aristócratas, 20 por clérigos de toda clase y 15 por ne-
gociantes y comerciantes.
9. Al menos 35 grandes gabinetes habían sido formados
por altos cargos del estado, 27 por aristócratas, 21 por
naturalistas, 17 por médicos y 16 por clérigos.
10. La afirmación es de Michel Adanson y figura en la
«Aprobación» que como censor real hizo este botánico
en el Catalogue de Dávila.
11. La cita procede de una carta de Ramón María de
Munibe a su padre, Francisco Xavier de Munibe, conde
de Peñaflorida, director de la Sociedad Bascongada de
Amigos del País, enviada en noviembre de 1770. El
joven realizó un viaje de formación por Europa acom-
pañado de su tutor, el abate Cluvier, y pasó un tiempo
en París como protegido de Dávila.
12. La obra se titula Pedro Franco Dávila y el Real Gabi-
nete de Historia Natural (Madrid, Museo Nacional de
Ciencias Naturales/csic, 1988).
13. El primero de los libros corresponde a El gabinete
perdido. Pedro Franco Dávila y la Historia Natural del
Siglo de las Luces (Madrid, csic, 2009). El segundo, a
Pedro Franco Dávila (1711-1786). De Guayaquil a la Royal
Society. La época y la obra de un ilustrado criollo (Madrid,

csic, 2012). Este último, una obra colectiva, fue reali-
zado como parte de la conmemoración del tercer cen-
tenario del nacimiento de Franco Dávila, que también
incluyó un ciclo de seis conferencias en la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando, del 19 de octubre
al 30 de noviembre de 2011.
14. El documento lleva fecha de 14 de marzo de 1773 y
tiene por título: «Nómina de las piezas que se creen ne-
cesarias para la colocación del Real Gabinete de His-
toria Natural y de curiosidades del Arte que en él se
contienen». Se halla en el archivo del mncn.
15. En el libro Pedro Franco Dávila (1711-1786). De
Guayaquil a la Royal Society. La época y la obra de un
ilustrado criollo, en el capítulo 1, titulado «Los tres
mundos de Pedro Franco Dávila, primer director del
Real Gabinete de Historia Natural. Viaje a lo largo de
un siglo», se hace un estudio pormenorizado de estos
contactos e intercambios.
16. El Tesoro del Delfín reunía una colección de vasos,
joyas y alhajas heredados por Carlos III de su abuelo,
el rey francés Luis XV, Gran Delfín de Francia. Dicha
colección llegó al Real Gabinete en septiembre de 1776
y en 1839 pasó al Museo del Prado.

n o t a s
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Naturaleza y arte
bajo un mismo techo 
miguel ángel blanco

Después de trescientos años, no es posible ya reconstruir el Real Gabinete. Ni lo
podría pretender. Lo que he realizado en el Museo del Prado es una evocación de
esa colección cuyo fantasma habita en el edificio de Villanueva. Las veintidós in-
tervenciones artísticas conforman un gabinete de futuro e incorporan un punto de
vista creativo, interactuando con la colección permanente y favoreciendo una nueva
forma de contemplación de las obras que ayude a su extensión imaginaria. Pongo
de relieve las armonías y resonancias ocultas entre las obras del Museo y las pro-
ducciones naturales, con el fin de desencadenar efectos desconocidos, hechizos.

Aunque se han hecho en tiempos recientes, cuando este proyecto estaba ya en mar-
cha, otras exposiciones en las que artistas contemporáneos han utilizado piezas de
la historia natural, en ninguna de ellas se da una circunstancia histórica que les
otorgue tan pleno sentido como aquí, ni han tenido un calibre comparable.



En cierto modo, la diosa Venus cae en la categoría de
los «prodigios» naturales, entre otras cosas por haber
nacido de las aguas. La rotonda de Ariadna, sobre la
que he realizado esta intervención, es un espacio muy
acuático: tenemos alusiones, además de al surgimiento
de Venus en las playas de Chipre, a la muerte de An-
tinoo, ahogado en el Nilo, y al abandono de Ariadna
en la isla de Naxos. Esta escultura, que perteneció a la
reina Cristina de Suecia, y después a la galería escul-
tórica de Isabel de Farnesio —madre de Carlos III—
en La Granja, fue hallada en Roma en 1684, durante el
desmonte para trazar la Via Cavour, junto a San Lo-
renzo in Panisperna, en lo que parece eran unas termas
—más agua— domésticas. Ercole Ferrata la restauró,
añadiéndole las partes que había perdido, entre ellas
todo el delfín a excepción de la cola1. 

La presencia de antigüedades grecorromanas en los
gabinetes de maravillas no era rara. Por ejemplo, la cá-
mara de maravillas, gabinete de historia natural y museo
de antigüedades del cardenal Francisco de Lorenzana
(1722-1804) en Toledo era muy rica en material arqueo-
lógico, procedente en parte de excavaciones que él
mismo patrocinó. La Casa de la Geografía, en Madrid,
incluía ya un «Gabinete de Historia Natural y Antigüe-
dades», con «monumentos, pavimentos e inscripciones
y otras particularidades de la Antigüedad que se halla-
sen, para hacer esta escuela o estudio, que en España es

tan necesaria»2. Este era un ámbito que interesaba mucho
a Carlos III, quien se había entrenado antes de llegar a
España en la creación de museos, pues también como
rey de Nápoles quiso hacer de la ciudad —como haría
después de Madrid—, una capital ilustrada: trasladó
desde Parma la Biblioteca Farnese y creó el Museo Er-
colanese para recoger los hallazgos de la excavación de
Herculano, que él impulsó y sistematizó, al igual que
hizo en Pompeya y en Estabia. 

He suspendido del techo de esta sala el esqueleto de
un delfín —los huesos marmóreos del esqueleto se asi-
milan al mármol amarfilado de las esculturas—, que
proyecta su sombra sobre la Venus, como un leviatán
dispuesto a engullir a la diosa, para recordar una práctica
expositiva muy propia de los gabinetes que, al concen-
trarse en habitaciones en ocasiones no muy grandes, re-
currían a situar en el techo algunos animales de gran ta-
maño. Ocurría así también en algunas iglesias, donde
hubo costumbre de colgar cocodrilos del techo o en la
parte más alta de los muros; por ejemplo, en la capilla
del Lagarto de la catedral de Sevilla, o en la iglesia del
Viso del Marqués. 

1. Miguel Ángel Elvira, Las esculturas de Cristina de Suecia: un tesoro de la Corona de
España, Madrid, Real Academia de la Historia, 2011, p. 59.
2. Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales, leg. 2, carpeta 2. Citado en Joa-
quín F. Quintanilla, Naturalistas para una corte ilustrada, Aranjuez, Doce Calles, 1999.
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Un leviatán engulle a una diosa
taller romano, Venus del delfín, h. 140-150 d. C.









Es relativamente frecuente en las representaciones de la
Crucifixión que, a los pies de la cruz, se disponga un crá-
neo que hace referencia a la tumba en el Gólgota de Adán,
cuyo pecado original viene a lavar la muerte de Cristo. Lo
que es rarísimo es que, como hace aquí Juan de Flandes,
se esparzan sobre el suelo corales, considerados en la época
como «gemas» y símbolo de la sangre de Cristo, y piedras
preciosas, que aluden al Paraíso al que accederán las almas
tras la Resurrección. He recreado ese Edén. Tenemos, en
primer lugar, a un «Adán» asturiano, al parecer de raza
vasca: un cráneo prehistórico verde, impregnado durante
siglos del carbonato de cobre de una de las minas más an-
tiguas del mundo, El Milagro, en Onís, en los Picos de
Europa. Localizado por el ilustre Casiano del Prado, los
arqueólogos estiman que tiene 4.000 años de antigüedad
y que perteneció a un minero enterrado allí en una cere-
monia propiciatoria que devolvía a la tierra lo que se le
arrebataba. Mejor dicho: perteneció a dos, porque el
Museo Histórico-Minero lo ha unido a una mandíbula
encontrada también en El Milagro, que corresponde a
otro individuo. Era una mina de cobre explotada desde
el Calcolítico, y de la que se extraían malaquita y azurita
—que veremos luego en Patinir—, dos materiales con los
que se fabricaron pigmentos pictóricos.

Los gabinetes de maravillas incluían, lógicamente,
piedras preciosas. Cuanto más raras, más grandes y más
bellas, mejor. Recordemos, por otra parte, que la minería
era una de las ciencias con mayor protagonismo en la
Real Casa de la Geografía, que el gabinete de Pedro
Franco Dávila estuvo bien surtido de las producciones
del subsuelo y que en el palacio de Goyeneche hubo una
sala dedicada en exclusiva a las piedras preciosas. El
coral (Corallium rubrum, del mar Mediterráneo) que he

situado a los pies de la cruz de Juan de Flandes es una
de las pocas piezas que se conservan del gabinete de Dá-
vila y que han podido ser identificadas sin dudas, ya que
se describe en su catálogo editado en París. Es un raro
ejemplar de coral rojo que crece sobre coral negro.

La identificación de las piedras preciosas represen-
tadas en el cuadro no es del todo fácil1, porque podrían
haberse producido cambios en los pigmentos, por oxi-
dación. Tendríamos, de izquierda a derecha: por debajo
del manto de la Virgen, una espinela o un granate; las
piedras esparcidas redondeadas y perladas serían adula-
rias o piedras de la luna; en la roca sobre la que descansa
el cráneo, la piedra más pequeña es un cabujón de zafiro,
la alargada es un cuarzo hialino, también llamado cuarzo
ahumado o cristal de roca, la que está a la derecha de
esta, un zafiro de agua, y delante de la tibia, un rubí;
junto a los pies del soldado hay zafiros. Además, hay
piedras en los tocados de los caballeros: una esmeralda
tallada en pendentil y una amatista respectivamente, y
el caballo lleva en la testera una esmeralda y un rubí.
Ante ellas, he dispuesto algunos ejemplares de esmeral-
das, rubíes, espinelas, piedra luna, almandino y zafiros.
El cuarzo ahumado brasileño, con hilos de rutilo, es ex-
cepcional, y procede de la colección de mi amigo Juan
Antonio Alajarín, quien lo donó al Museo Histórico-
Minero Don Felipe de Borbón y Grecia, en la Escuela
de Ingenieros de Minas y Energía. 

1. Agradezco al profesor Martín Oliete, conservador del Museo Histórico-Minero de
la Escuela de Minas, su visita al Museo del Prado para afinar en esta identificación
considerando la veracidad de los modelos y la accesibilidad a las piedras en aquel mo-
mento histórico.
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El Edén enjoyado
juan de flandes, La Crucifixión, 1509-18 









Los reptiles tienen una fama terrible. Desde la ser-
piente del Paraíso —de la que hablaré luego— en ade-
lante no han dado más que problemas. En la simbolo-
gía medieval, el demonio suele tener algo de lagarto,
siempre fantástico. La figura del dragón, símbolo del
pecado, se prestaba especialmente al vuelo de la ima-
ginación y el que pisa el san Miguel del Maestro de
Zafra es un clásico compuesto de ave y reptil, con pies
de ¿león? Lo cierto es que la morfología de los reptiles
es a menudo sorprendente, y en los gabinetes se bus-
caban los más exóticos; en un gabinete de altura no
podía faltar, por ejemplo, un cocodrilo. A través de esta
intervención recuerdo ese capítulo de los gabinetes, a
la vez que traigo refuerzos demoníacos en forma de dos
lagartos-dragones. Son dos ejemplares históricos: un
varano acuático jaspeado (Varanus marmoratus) natu-
ralizado en 1870 y un lagarto overo o tegú (Tupinambis

teguixin), de 1857. El varano, que vive en zonas panta-
nosas de India, Tailandia, Vietnam, Malasia y Filipinas
pertenece a la misma familia que el dragón de Komodo
(Varanus komodoensis) y puede llegar a medir tres me-
tros, lo que lo convierte en el segundo lagarto más grande
del mundo. El tegú no es tan grande —puede llegar a al-
canzar un metro y medio— y habita en Argentina, Bo-
livia, Paraguay, Uruguay, Brasil y Venezuela.

El Maestro de Zafra representa la gran batalla entre
ángeles y demonios narrada en el Apocalipsis, en la que
san Miguel, como general de las huestes angélicas, derrota
a Satán. En el escudo del santo se esconde una figura: es
un autorretrato, considerado como uno de los primeros
en la historia de la pintura española. Es muy sorprendente
que en ese reflejo convivan un plano imaginario, pues apa-
recen el propio dragón-Satán y otros ángeles y demonios,
y un plano real, el de la figura del pintor. 
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Dragones apocalípticos
maestro de zafra, San Miguel Arcángel, 1495-1500 





Las tres escenas que el Museo del Prado conserva de la
Historia de Nastagio degli Onesti han estado, desde que
empecé a visitarlo, entre los cuadros que han ejercido en
mí una atracción especial, por ser un artista nacido en
el bosque. En este pinar de las afueras de Rávena —el
antiguo pinar de Chiassi, hoy Classe, explotado por los
romanos para el astillero que instalaron a orillas del
Adriático y que fue citado también por Dante en la Di-
vina Comedia, en el canto xxviii del ‘Purgatorio’— se
dibujan con veracidad y detalle las coníferas, su madera,
sus hojas y sus piñas. Me fascina sobre todo, en la escena
tercera, ese primer plano de bosque talado para que po-
damos observar lo que sucede sin estorbos. He querido
crear, ante él, otro «bosque talado» con secciones de xi-
lópalos, troncos de madera fósil. Introducen un tiempo
geológico que se asimila al tiempo espectral, eterno, de la
escena del Decamerón que, de tanto repetirse, se fosiliza.

Los gabinetes más científicos, ya a finales del siglo
xviii, prestaron una gran atención a los fósiles, y no era
raro encontrar en ellos xilópalos. Los fósiles se llamaban
entonces «petrificaciones» y se creía que eran caprichos
de la naturaleza, formaciones que imitaban azarosamente
la morfología real de animales y vegetales. Pedro Franco
Dávila, que poseyó ejemplares importantes, estaba entre
las mentes modernas que opinaban que no se trataba de
parecidos casuales sino de seres que vivieron en otros
tiempos. En relación con el pinar de Botticelli, es muy
probable que el Real Gabinete tuviera algún fósil de co-
nífera, pues en el Fondo Iconográfico del Archivo del
Museo de Ciencias Naturales se conserva una ilustración

realizada por C. Bresse en 1767, seguramente para el ca-
tálogo de Dávila, que así parece indicarlo1. En una carta
en la que habla de las dificultades para trasladar su colec-
ción a Madrid, afirma Dávila que no se han descubierto
hasta entonces «petrificaciones» en América, y apunta que
probablemente sea debido a que no se han emprendido
caminos y obras públicas que obligan a «aplanar serros».
Para corregir su error hay, entre los xilópalos que traigo
aquí, uno cuya procedencia está documentada: viene del
Petrified Forest, en Arizona, uno de los paisajes más im-
presionantes del globo y que he transitado, en el que los
troncos de hasta 250 millones de años —del Triásico Su-
perior, la era de los reptiles— han aflorado a la superficie,
como un gran bosque talado (fig. 1).

1. Miguel Villena et al., El gabinete perdido. Pedro Franco Dávila y la Historia Natural
del siglo de las luces, Madrid, csic, 2009.
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Bosque petrificado
sandro botticelli, La historia de Nastagio degli Onesti, cuadros i y iii, h. 1483 

Fig. 1. Petrified Forest, Arizona. Fotografía de Miguel Ángel Blanco









La entomología encuentra fácilmente su lugar natural
en el Museo del Prado: el conjunto de obras del Bosco
y, en particular, el panel izquierdo del Carro de heno. En
este tríptico sobre el pecado, las facetas más oscuras de
la psique humana toman forma de bichos. Existe una
rivalidad entre las formas alucinantes de la realidad na-
tural y de la fantasía pictórica. Los imaginativos híbridos
del Bosco tienen relación con el interés de su clientela
adinerada por la historia natural; pueden hallarse evi-
dencias de su conocimiento de algunos de los gabinetes
naturales de la época, ya que se encuentran en sus cua-
dros representaciones realistas de puercoespines, leopar-
dos, focas, esqueletos de rayas o grandes corales, que sólo
podían verse en aquel momento en los gabinetes1. Mi
intervención aquí consiste en la creación de una caja en-
tomológica de seres «bosquianos» con una nube de se-
tenta y cinco artrópodos de estrambóticos élitros que
dialoga con este tríptico de alas desplegadas, el cual
puede imaginarse como ser volador. Los insectos se pre-
sentan como una legión de ángeles caídos. La caja con-
tiene ejemplares de libélulas y caballitos del diablo
(orden Odonata), abejas y avispas (orden Hymenop-
tera), escarabajos (orden Coleoptera), cigarras (orden

Hemiptera), hormigas león (orden Neuroptera), salta-
montes y grillos (orden Orthoptera), cucarachas (orden
Blattodea), insectos palo (orden Phasmatodea) y mantis
religiosas (orden Mantodea), procedentes de muy diver-
sos países (Camerún, China, España, Guinea Ecuato-
rial, La India, Nicaragua, Madagascar, Panamá, etc.),
muchos de ellos colectados y/o estudiados a lo largo de
los últimos cien años por personajes emblemáticos liga-
dos a la historia del Museo Nacional de Ciencias Natu-
rales y por investigadores en activo en este momento.

El Real Gabinete tuvo, por supuesto, una sección de
entomología. Al contrario que la botánica, la cual tuvo
un gran desarrollo en España en el siglo XVIII, la ento-
mología apenas despegó hasta la llegada a Madrid de
Léon Dufour (1780-1865), un médico militar que vino a
nuestro país con el ejército francés invasor. Anterior-
mente, la colección más importante fue sin duda la de
Dávila, que envió desde París 270 cajas entomológicas. 

1. Víctor J. Montserrat, «Los artrópodos en la obra de Hieronymus van Aken (El
Bosco)», Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa, 45 (2009), pp. 589-615.

56 | M I G U E L  Á N G E L  B L A N C O

Alas
el bosco, El carro de heno, h. 1516 









El paso de la laguna Estigia, uno de los hitos en el camino
hacia el paisaje como género autónomo, es otro de los
cuadros del Museo del Prado que más me han fascinado.
Una de las razones es el amplio uso que el artista hizo de
la azurita, carbonato básico de cobre utilizado como pig-
mento desde la antigua China, en las dinastías Sung y
Ming, y presente en la pintura occidental desde la Edad
Media. Y ello a pesar de su inestabilidad: puede enne-
grecerse al mezclarse con el blanco de plomo y, con el
tiempo, se transforma en malaquita y verdea. Su valor
económico, aunque menor que el del lapislázuli, era ele-
vado, por lo que se usaba en obras destinadas a una clien-
tela rica. La elaboración del pigmento nos da idea de
hasta qué punto toda la pintura antigua que admiramos,
hasta la invención de los pigmentos sintéticos, es obra de
la naturaleza. Era una forma de alquimia creativa que
podía poseer valores simbólicos. Se obtenía moliendo el
mineral, tras lo cual se eliminaban las impurezas con la-
vados en soluciones de cenizas de leña o de huesos; a
continuación se mezclaba con miel y se volvía a amasar
sobre una piedra dura, se lavaba nuevamente con la so-
lución alcalina y se sumergía durante unos días en vinagre
y sal para eliminar los restos de carbonatos. Para terminar
se dejaba durante una noche en orina hervida, goma ará-
biga y esencia perfumada, para reavivar su tono.

Javier Maderuelo1 ha propuesto que Patinir tomó de
las representaciones cartográficas la división del territo-
rio mediante paralelos, pudiéndose distinguir en sus
cuadros entre cuatro y seis franjas horizontales sucesivas

que van aportando mayor profundidad en perspectiva;
yo he creado un nuevo primerísimo plano al situar ante
el cuadro una roca gigante de azurita... que podríamos
imaginar como el resultado de la desecación de la la-
guna, con ayuda de la similitud entre la forma de su per-
fil y el de la piedra.

La azurita es también conocida como chesirita, de-
nominación que hace referencia a la localidad de Chessy-
les-Mines, cerca de Lyon, donde en 1824 se encontraron
magníficos ejemplares. El mineral que presento tiene una
estrecha relación con la historia del Real Gabinete de
Historia Natural. Procede de la expedición de los her-
manos Conrado y Cristian Heuland a Chile y a Perú
entre 1795 y 1800, que fue promovida por Manuel Godoy
y por el Real Gabinete, en su etapa en el palacio de Go-
yeneche. En unas condiciones durísimas, accedieron a los
mejores yacimientos y enviaron a España más de sete-
cientos minerales, en su mayor parte de cobre (malaquita,
azurita, brochantita), además de pirita, galena, oro y plata
nativa (de, entre otros lugares, Copiapó, Coquimbo, Pe-
torca o Chayanta)2. Esta azurita fue traída desde la zona
de Coquimbo, en Chile. 

1. Javier Maderuelo, Joachim Patinir. El paso de la laguna Estigia, Madrid, Abada,
2012, p. 44.
2. La expedición mineralógica de los hermanos Heuland a Chile y Perú 1795-1800, Madrid,
Museo de Ciencias Naturales, csic, 1987. Véase también J. S. Almazán, L. Alcalá y B.
Sánchez Chillón, Las colecciones de Geología del MNCN, Museo Nacional de Ciencias
Naturales [en línea] <http://www.mncn.csic.es/docs/2010/07/07/14440001_4_2_0.pdf>.
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Una laguna de azurita
joachim patinir, El paso de la laguna Estigia, 1520-24 





Resulta que la pareja formada por Adán y Eva, de Du-
rero, perteneció a uno de los más apasionados gabine-
tistas de la historia, el emperador Rodolfo II, cuya Kunst-
kammer en Praga fue un modelo a seguir para muchos
aficionados a las ciencias y a las artes. A pesar de que
nuestro Carlos III mandó ocultar estos dos cuadros —tras
pensar en quemarlos— y pasaron después a la Sala Re-
servada de la Academia de San Fernando, donde se
guardaban para su estudio artístico los desnudos, lo
cierto es que figuran entre las primeras representaciones
anatómicas modernas, y a tamaño natural. Un empeño
científico, en cierta medida. 

Durero pinta a la tentadora serpiente también de
manera naturalista, enroscada en una rama junto a la ca-
beza de Eva. Es la mejor excusa para presentar aquí uno
de los más bellos ejemplares de la colección de herpeto-
logía del Museo Nacional de Ciencias Naturales: el es-
queleto de una serpiente enroscada sobre sí misma, pre-
parado en 1850 por José Duchen, quien tuvo gran
actividad en el museo durante la dirección de Mariano
de la Paz Graells. La colección de batracología y herpe-
tología del Museo Nacional de Ciencias Naturales es la
mejor de España; se han podido identificar sólo algunos
ejemplares que formaron parte de la colección inicial de

Pedro Franco Dávila —se supone que los cocodrilos na-
turalizados fueron suyos— pero es más fácil localizar las
incorporaciones de la época de Graells, que fue nom-
brado catedrático de Anatomía Comparada en 1838, y
pidió a los disecadores del museo una serie de esqueletos
montados y de ejemplares naturalizados, que le servirían
para la enseñanza de la asignatura1. Entre ellos, esta ser-
piente. Como las figuras de Durero, por tanto, tiene que
ver con el estudio de la anatomía.

La especie no ha sido identificada y sólo sabemos
que es de la subfamilia de las Colubrinae. La colocación
tiene una ambición estética, y la flexibilidad de la ser-
piente, debida a su grandísimo número de vértebras,
hace eco a la sinuosidad de las figuras de Durero. El ve-
neno de la serpiente, o de otro tipo, fue un componente
de la cultura manierista, a la que obedecen también los
gabinetes de maravillas. Y tiene relación con la pintura:
no pocos pigmentos de los que utilizaban los artistas
eran tremendamente tóxicos..., podemos imaginar el
pincel como serpiente venenosa.

1. J. E. González Fernández, «La Colección de Batracología y Herpetología del
Museo Nacional de Ciencias Naturales (csic)», Graellsia, 53 (1997), pp. 95-100.
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Anatomías comparadas
alberto durero, Adán y Eva, 1507 









En el Museo del Prado no abundan los paisajes. Y
menos aquellos que se pueden respirar. Únicamente en
esta pared, con las tres escenas boscosas flamencas,
puedo hablar, como artista, el mismo lenguaje. Hace ya
cerca de treinta años que comencé a trabajar en el pro-
yecto vital y creativo que mejor me identifica, la Biblio-
teca del Bosque (fig. 1). Es, de alguna manera, un gabi-
nete de maravillas y de historia natural. Los libros-caja
que la integran, 1.131 en la actualidad, contienen elementos
naturales —de todos los reinos: vegetal, animal, mine-
ral—, comunes y extraordinarios, colectados en lugares
muy distantes y relacionados siempre con una experiencia
personal. Cada uno es un micropaisaje y a menudo pro-
voco en ellos hibridaciones de materiales y seres que re-
sultan en prodigios naturales. La Biblioteca es en sí
misma un ente vivo, que crece, una herramienta para el
conocimiento y el autoconocimiento. Tiene la ambición
de universalidad de los gabinetes y otorga a cada mate-
rial la cualidad de algo precioso, digno de ser admirado
y perpetuado. Pero, de todos los entornos naturales, el
bosque es mi lugar, y el árbol mi igual.

Me he hermanado con los artistas que, en todas las
épocas, han sabido acercarse a la naturaleza y, en parti-
cular, a los árboles. En la segunda mitad del siglo XVI, la
pintura flamenca desarrolla un subgénero sorprendente
en tierras tan llanas: el paisaje montañoso, que fue mo-
tivo de discusiones teológicas —si la montaña era obra
de Dios o producto del pecado— y tuvo en algunos mo-
mentos un sentido moralizante, pero que evolucionó
pronto hacia una representación veraz y moderna de la
naturaleza. Además, el gusto por este tipo de paisaje, en

artistas y en coleccionistas, podría estar relacionado,
según señala Teresa Posada Kubissa, con la afición a las
rarezas naturales que se expresa igualmente en las Wun-
derkammer de la época1. 

Me siento particularmente cercano, entre estos pin-
tores flamencos, a Lucas van Valckenborch, que en algu-
nas ocasiones se autorretrataba en sus cuadros con un cua-
derno de dibujo sobre las rodillas, revelando la práctica
de observar el paisaje real. Tanto en la obra de este como
en la de Cornelis van Dalem se da un motivo que me re-
sulta muy próximo: la conífera de alta montaña. He ele-
gido, para participar con mi obra en las intervenciones en
el Museo, uno de mis libros-caja más paisajísticos, el que
lleva el número 1072, Bosque negro, que se relaciona visual-
mente con estos cuadros. Lo realicé tras visitar, un ano-
checer con luna nueva, el bosque de pino negro (Pinus
uncinata) en el Pla de la Font, junto a Espot, en el parque
natural de Aigüestortes y lago de San Mauricio. En este
bosque subalpino del Pirineo leridano hay viejos ejem-
plares retorcidos por el viento y la nieve, al borde del pre-
cipicio, de una belleza dramática. Recogí acículas, corte-
zas, resina, líquenes y estróbilos, materiales de tinieblas
boscosas, que deposité en el libro sobre un fondo de cera
y resina; preceden a la caja una serie de páginas con foto-
grafías alteradas del lugar, impresas sobre papel vegetal.

No hay muchos paisajes reales en el interior del
Prado, como decía, aunque sí unos cuantos árboles pin-
tados, aislados, dignos de atención. Lo que no suele per-
cibir el visitante es que el Museo está lleno de viejos ár-
boles, contiene todo un bosque oculto en las tablas sobre
las que pintaron los artistas hasta la extensión del uso
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Bosques negros
lucas van valckenborch, Paisaje con ferrerías, 1595

cornelys massys, El Descanso en la huida a Egipto, h. 1540

cornelis van dalem, Paisaje con pastores, h. 1560 
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de las telas, y en los marcos que adornan las obras de
todas las épocas. Me gustaría recordar aquí un capítulo
de los gabinetes al que apenas hice alusión cuando men-
cionaba la mesa de narra de Pedro Franco Dávila. Las
maderas exóticas tenían un enorme valor para los natu-
ralistas, y el Real Gabinete incluía una xiloteca muy im-
portante, con muestras de árboles de diversos continen-
tes. Recordemos que en el palacio de Goyeneche hubo
una sala para exhibir «exquisitas y raras maderas», plan-
tas secas y semillas, enviadas en gran parte por las expe-
diciones botánicas.

Donde sí hay árboles notables es en su exterior. He
trazado, a través de mi obra, un círculo ritual y protector
en torno al edificio de Villanueva, con libros-caja dedi-
cados a los ejemplares espléndidos que lo flanquean: los
cedros del Líbano junto a la entrada de Velázquez, el
carpe y la falsa acacia frente la puerta de Goya, el almez

junto al paseo del Prado y los abetos del Jardín Botánico.
También he recogido algunas hojas de la pradera de boj
frente al claustro de los Jerónimos, y seguramente ren-
diré homenaje a los bellos magnolios de la puerta de
Murillo. En estas «historias naturales» son particular-
mente importantes los «cedros ilustrados» —así he ti-
tulado uno de los libros-caja sobre los árboles del
Prado—, descendientes de los que mandó traer Carlos
III desde el Líbano en barco, tras enamorarse de la es-
pecie en Nápoles, y hermanos de los que crecen en los
jardines de la Fuente del Berro y El Retiro. También es
relevante un árbol ausente, el recientemente fallecido
plátano centenario bajo el que se paseaba Goya en la
Pradera del Corregidor, a orilla del Manzanares y cerca
de la Quinta del Sordo, al que he dedicado otro libro. 

En otra escala, he trabajado sobre el Museo del Prado
como sobre una «caja» en la que he introducido materiales
naturales con una significación histórica y personal. 

1. Teresa Posada Kubissa, El paisaje nórdico en el Prado, cat. exp., Museo Nacional
del Prado y Obra Social “la Caixa”, Madrid, 2012, pp. 26-28.

Fig. 2. Miguel Ángel Blanco, Biblioteca del Bosque











Pocos animales encontraremos en el Museo del Prado
que no tengan una lectura simbólica. El emperador Car-
los V lleva cabezas de león en la armadura y una de
águila en la empuñadura de su espada, además de un
cordero colgado del cuello, el Toisón de Oro. El águila
es el más elocuente símbolo del imperio desde que Car-
lomagno la recuperase del lenguaje simbólico romano.
Precisamente bajo la escultura de Leone Leoni, en la ro-
tonda baja de Goya, se exhibe una de las obras maestras
de la escultura clásica que posee el museo, la Apoteosis de
Claudio, del siglo I (con un pedestal barroco plagado de
águilas), que expresa de forma mayestática esa asocia-
ción entre poder imperial y militar con el avatar de Jú-
piter. Existe así, invisible, un eje vertical que une las dos
rotondas: el emperador surge triunfante de un nido de
águilas. Carlos V utilizó la variante del águila bicéfala o
de dos cabezas; es un elemento heráldico de la Casa de
Austria, de herencia bizantina, que en el contexto de los
gabinetes hace pensar en la afición a los monstruos. El
águila es además un símbolo alquímico y la volante, en
concreto, representa el mercurio sublimado. El interés

científico de los primeros gabinetes no estaba reñido con
el esoterismo, y muchos de los elementos atesorados te-
nían usos mágicos. Felipe II, hijo de Carlos V, tuvo un
especial interés por la alquimia.

Sabemos que en el Real Gabinete hubo «todo género
de águilas y aves carnívoras y de rapiña; de lechuzas, búhos
y otras nocturnas» e incluso que «del reino de México se
trajo a España una águila de dos cabezas»1. Carlos III, que
como luego comentaré fue un gran coleccionista de aves,
mantenía a sus grandes rapaces, entre las que había sobre
todo águilas, en las jaulas del piso alto de la Leonera que
mandó construir en el jardín del Buen Retiro. 

En la rotonda de Carlos V, una de las entradas prin-
cipales al Museo, el águila real (Aquila chrysaetos), en po-
sición de ataque, deja de estar al servicio del emperador
y se enfrenta, furiosa, a él.

1. «Instrucción hecha por orden del rey para la recolección de las producciones cu-
riosas de la Naturaleza, destinadas al Real Gabinete de Historia Natural de Madrid»,
en Prosistas de la Colonia, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, p. 506.
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El furor de las águilas
leone leoni y pompeo leoni, Carlos V y el Furor, 1551-64 









Cuando en la Edad Moderna los europeos comenzaron
a explorar nuevas tierras, una de las creencias religiosas
que quedó en entredicho fue la existencia real del arca
de Noé. Ya Américo Vespucio, en 1500, se preguntaba
cómo podría haber sido posible que Noé, a sus 500 años,
metiera en su arca todos los animales exóticos que él
había visto en sus viajes. Aun así, los gabinetes de ma-
ravillas, con más y más especies animales, se compararon
siempre, inevitablemente, al arca. El gabinete de Fer-
nando II en Praga incluía, de forma emblemática, dos
clavos del mítico barco, y ya he mencionado que el de
John Tradescant se conocía como The Ark. Athanasius
Kircher (1601/2-1680), creador de una de las Wunder-
kammer más importantes de la historia, el Museo Kir-
cheriano, era bien consciente de las paradojas implícitas
en la historia del arca, pues las misiones jesuíticas —él
pertenecía a la orden— en todo el orbe colaboraban con
él en la recolección de piezas, pero incluso así se propuso
demostrar que era bien posible que Noé hubiera reali-
zado tal empresa. En su libro sobre «el monumento
mayor que el mundo ha podido contemplar», dedicado
a Carlos II, da todo tipo de detalles sobre su construc-
ción, su forma y medidas o su distribución, y se atreve a
precisar qué especies habrían sido seleccionadas1. Acerca
de la necesaria reunión previa de los animales en el
Edén, Kircher tiene claro que fueron llevados allí por
ángeles desde las regiones más remotas. Los animales
que esperan turno para subir al arca en el cuadro de
Bassano tienen sin embargo poco de exóticos. 

Para poner el cuadro en relación con los gabinetes,
he elegido una emocionante fosilización de las impre-
siones de unas gotas de lluvia sobre el barro, junto a unas
pequeñas huellas de un animal sin identificar, que se
grabaron en el Eoceno o el Neógeno en Green River,
Utah. Somos así testigos de las primeras gotas que pre-
cipitaron el Diluvio. Pero lo que desapareció en los lagos
de Utah no fueron los animales domésticos de Bassano
—y algunos exóticos, como leones y elefantes—, sino
dinosaurios. Tiene mucho sentido asociar esta lluvia fósil
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El Diluvio fosilizado
jacopo bassano, La entrada de los animales en el arca de Noé, h. 1570 

Fig. 1. Giuseppe Bonito, El elefante de Nápoles, 1742. Óleo sobre lienzo,
103 x 75 cm. Patrimonio Nacional, Palacio Real de Riofrío, Segovia, inv. 10066444



con el argumento del cuadro, ya que quienes se resistían
a cuestionar la veracidad de la Biblia afirmaron, cuando
empezaron a estudiarse los fósiles, que estos eran las
pruebas definitivas de que el gran Diluvio se produjo,
pues mostraban a los seres que se ahogaron en él. Así lo
mantenía, por ejemplo, el capitán del Beagle, FitzRoy,
cuando discutía sobre el asunto con Darwin.

Por otra parte, hay que recordar que la intensa pasión
coleccionista de animales vivos que se desarrolló en las
cortes europeas en la Edad Moderna conllevó el flete de

numerosas «arcas de Noé» que conducían una gran can-
tidad de criaturas exóticas desde continentes lejanos a
los puertos más cercanos. Carlos III tuvo especial locura
por los animales, y toda misión oficial ultramarina lle-
vaba algún encargo suyo. Batió varios récords, entre
ellos, el de sumar cuatro elefantes vivos (véase fig. 1). El
transporte de las «alhajas para soberanos» planteaba para
los navegantes problemas similares a los que tendría que
haber solventado Noé y que analiza Kircher, fundamen-
talmente cómo estabularlos y alimentarlos durante las
travesías. A pesar de que con el tiempo se fue ganando
experiencia, la realidad es que muchos de estos viajeros
involuntarios morían en alta mar. Y otros tantos no so-
brevivían al llegar, por el largo viaje a pie o en carretas
hasta la corte, por su dificultad de aclimatación y por el
desconocimiento de sus necesidades alimentarias2.

Esta no es la única arca de Noé del Museo del Prado.
En la Galería Central aparece también representada en
La Gloria de Tiziano, en forma de maqueta y en manos
de Noé. Y en Madrid hay otra con animales reales (di-
secados): el almacén del Museo Nacional de Ciencias
Naturales en Arganda, que he visitado en varias ocasio-
nes durante la preparación de este proyecto (fig. 2).

1. Athanasius Kircher, El arca de Noé. El mito, la naturaleza y el siglo XVII, traducción
y edición de Atilano Martínez Tomé, Madrid, Octo, 1989.
2. Carlos Gómez-Centurión, Alhajas para soberanos. Los animales reales en el siglo
XVIII: de las leoneras a las mascotas de cámara, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2011.
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Fig. 2. El almacén del Museo de Ciencias Naturales en Arganda.
Fotografía de Miguel Ángel Blanco







Uno de los atractivos de este proyecto de intervenciones
en la colección permanente es la salida de los almacenes
del Museo, tras una expedición de buceo en ellos, del
enorme e insólito retrato que Pedro Juan Tapia hizo a fi-
nales del siglo xvi de una tortuga laúd varada en Denia1.
El propio autor da detalles sobre ella en la gran cartela
incluida en el cuadro, pero no narra el acontecimiento
sino que se centra en las características del animal: 

Este pescado peregrino que se tomó en la almadraba de

los atunes en Denia este año 1597 a 28 de agosto; de la

mesma magnitud, color y forma que aquí parece, es la otra

especie de galápago marino que llaman los autores latinos

coriáceo: por estar cubierto de un cuero como vaquetado

o también galápago de mercurio pues a su forma se dize

haver Mercurio inventado el laúd. Tiene el tubo del cuerpo

formado de su espinazo y costillas, y en su cavidad con-

tiene todo lo que suelen tener los perfectos animales y assi

es del género de pescados que respiran y forman boz, es

amphibio, ovíparo, y omnívoro. 

Esta descripción concuerda con el destino de la pintura;
el duque de Lerma y marqués de Denia la mandó hacer
para enviarla al gabinete de curiosidades del rey Felipe II.
Y la obra nos revela una característica de estos gabinetes:
cuando no se podía conseguir un ejemplar del ser ex-
traordinario codiciado, se sustituía con una representa-
ción, en pintura o en grabado. 

Felipe II suplió con creces el relativo desinterés de su
padre por la historia natural. Su colección en El Escorial
sumaba, a las grandes obras pictóricas, las curiosidades
de la naturaleza y las producciones de origen ultramarino,
e incluía multitud de animales exóticos, vivos —tenía en
el batán rinocerontes, elefantes, adives, leones, onzas,

guepardos, camellos, avestruces...—, disecados o repre-
sentados2. Envió a América a Francisco Hernández en
una ambiciosa expedición científica que prefigura las del
Siglo de las Luces, para estudiar la botánica y sus usos
medicinales, y redactar una historia natural; para ello, este
permaneció durante siete años recorriendo los territorios
de la Nueva España. Envió plantas vivas, simientes, raí-
ces, herbarios, pieles, plumas, animales disecados, mine-
rales, pinturas de animales y vegetales, y treinta y ocho
volúmenes con textos y dibujos.

En tiempos de Felipe II los gabinetes eran todavía
menos científicos que «morales», y en ellos los animales
transportaban una fuerte carga simbólica. La palabra
«tortuga» podría derivar del latín vulgar tartarucha, ha-
bitante del Tártaro o Infierno..., pero en otras culturas,
como la japonesa, este animal tiene valores positivos: es
considerado una criatura celestial, por la forma above-
dada de su caparazón, y es símbolo de longevidad, pro-
tección, riqueza y prosperidad. El nombre científico de
la tortuga laúd, Dermochelys coriacea, se debe a que su ca-
parazón no está formado por un escudo óseo sino por
tejido conectivo con aspecto de cuero. El cráneo expan-
dido que he traído del Museo Nacional de Ciencias Na-
turales corresponde a otra especie: es una tortuga verde
(Chelonia mydas) que habita en los mares tropicales, cap-
turada en el siglo XIX. Hoy está en peligro de extinción.

1.  La obra fue estudiada someramente por Alfonso Emilio Pérez Sánchez en «Un
lienzo de Pedro Juan de Tapia en el Prado», Boletín del Museo del Prado, 30 (1991),
pp. 7-12.
2. Miguel Morán y Fernando Checa, El coleccionismo en España. De la cámara de
maravillas a la galería de pinturas, Madrid, Cátedra, 1985, capítulo VII. 
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Un pescado peregrino
pedro juan tapia, Tortuga laúd, 1597 





Noé no es el único personaje de la historia de la pintura
capaz de congregar en paz y armonía a una gran canti-
dad de especies animales. Orfeo, con su lira —aquí
transformada en lira da braccio— atrae en el cuadro de
Padovanino a una extraña audiencia: un pájaro, un la-
garto, un perro, una tortuga, un dragón con cabeza de
águila y cola de serpiente, un ciervo, un león y un uni-
cornio. Animales reales e imaginarios esperan a que co-
mience el concierto. Hay muchas más especies en otro
cuadro propiedad del Museo del Prado con el mismo
tema, pintado por Frans Snyders y Theodor van Thul-
den, pero este me interesa ahora más porque incluye el
más hermoso unicornio que habita en el Museo.

La máxima joya de un gabinete de maravillas prin-
cipesco era el cuerno del unicornio, o alicornio. Era, a la
vez, «un amuleto, un talismán, un arma y un botiquín»
y «valía una ciudad»: veinte veces su peso en oro para
una pieza perfecta, que no abundaba1. Se empleó como
báculo pontificio; san Marcos de Venecia poseyó uno y

lo exhibía sólo en días muy especiales, bajo un palio de
terciopelo púrpura... Era el más eficaz protector frente
a los venenos, pues transpiraba en su presencia; se usaba
su ralladura como antídoto y las copas talladas en él como
neutralizador. ¿Cómo se mantendría tanto tiempo el en-
gaño? Los cuernos de unicornio son en realidad dientes
de narval (Monodon monoceros), un prodigio evolutivo
que, según se ha descubierto recientemente, funciona
como un fino sensor hidrodinámico para estos extraños
cetáceos que habitan en los mares árticos. 

Se dice que en el gabinete de Felipe II llegó a haber
doce alicornios, que le regaló el sultán de Turquía. La co-
lección de dientes de narval del Museo Nacional de Cien-
cias Naturales es imperial: tiene otros tantos. Su proce-
dencia no está documentada, pero se sabe que Pedro
Franco Dávila tenía interés en proveer de ellos al Real
Gabinete. En una carta de 1776, José Lasquetti le ofrece
desde México un ejemplar raro, y en otra que envía Dávila
en 1784 al embajador de España en Copenhague le in-
forma de que tiene encargado un narval disecado al pro-
fesor Spengler, que le abastecía en esas tierras.

El unicornio era símbolo de Cristo o emblema de
pureza, pues para cazarlo se utilizaba como reclamo,
decían, una doncella virgen. En el Museo del Prado te-
nemos un pequeño rebaño, repartido en varias obras:
uno en esta de Padovanino, cuatro en El jardín de las
delicias del Bosco, dos en La laguna Estigia de Patinir,
tres en Las cuatro partes del mundo de Jan van Kessel y
otro más en la segunda tabla de la Historia de Nastagio
degli Onesti de Botticelli.

1. Odell Shepard, El unicornio, Palma de Mallorca, José J. de Olañeta, 2002, p. 14.
Extraigo de este libro las informaciones que siguen.
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Alicornios
alessandro varotari, padovanino, Orfeo y los animales, h. 1600-48 





He visto siempre en Juan Sánchez Cotán a un maestro
por su vinculación a mi territorio creativo, la sierra de
Guadarrama, y por su representación de «cajas» en las
que incluye elementos naturales, comparables hasta
cierto punto a las que forman mi Biblioteca del Bosque.
Vivió durante unos años, como monje cartujo, en el mo-
nasterio del Paular —a cuyo claustro ha devuelto recien-
temente el Museo del Prado el ciclo de Vicente Cardu-
cho—, donde se documenta que estaba en 1610 y, aunque
no cultivó el género del paisaje, sí contribuyó al perfec-
cionamiento en la representación de elementos naturales
a través del bodegón. En su producción pictórica encon-
tramos dos vínculos con los gabinetes artístico-científi-
cos: de un lado, podemos relacionar la novedosa dispo-
sición de esos elementos en el espacio con las nacientes
necesidades de «exhibir» los objetos naturales en las co-
lecciones; de otro, el Museo del Prado posee el retrato
que Sánchez Cotán hizo a Brígida del Río, la barbuda
de Peñaranda, uno de esos seres que fascinaban y estre-
mecían a los curiosos gabinetistas. Retratos de este tipo,
de hecho, eran habituales en esos conjuntos.

En el Bodegón de caza, hortalizas y frutas vemos varias
aves, y en la urna —otro tipo de «caja»— que he traído
del Museo Nacional de Ciencias Naturales, otra: es un
pichón (Columba livia) cazado en Madrid y objeto de un
experimento científico realizado por uno de los grandes
protagonistas de la historia de la ciencia en España, el ya

antes mencionado Mariano de la Paz Graells (1809-1898),
que fue director de ese museo y catedrático de Anatomía.
Es conocido, sobre todo, por haber dado su nombre a
una singular mariposa que vive en los mismos pinares del
Guadarrama, la Graëllsia isabellae, que lleva también el
de la reina a la que Graells dedicó su descubrimiento:
Isabel II, hija del fundador del Museo del Prado. El ex-
perimento es, podríamos decir, «pictórico». Consistió en
alimentar a unos pichones con ruda para que sus cartíla-
gos quedasen teñidos y así pudieran diferenciarse bien
de los huesos. Una curiosidad: este médico e investigador
colaboró en la producción del primer daguerrotipo que
se hizo en Madrid. Y otra, sobre palomas: Graells medió
entre un insigne colombófilo, Víctor de la Pierre de Roo,
y el Ministerio de Marina para instaurar un sistema de
vigilancia del contrabando a través de palomas mensaje-
ras que serían enviadas a tierra por los guardacostas. En
agradecimiento, De la Pierre regaló una colección de
mensajeras de pura raza belga a Graells1. 

La preparación del esqueleto en la urna es obra del
mismo José Duchen que presentó la serpiente del Paraíso.

1.  Salvador Castelló y Carreras, Colombofilia. Estudio completo de las palomas mensa-
jeras, Barcelona, Duran y Cía., 1894, p. 352.
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Bodegones experimentales
juan sánchez cotán, Bodegón de caza, hortalizas y frutas, 1602 





Rubens copió fielmente la composición del Rapto de Eu-
ropa de Tiziano, reproducida también en Las hilanderas
de Velázquez, por lo que podemos considerarla como
uno de los nexos más claros en la relación entre los tres
maestros, que determina la personalidad del Museo del
Prado. Este toro clónico reaparece además en el boceto
de la pintura de Rubens, en la vitrina que contiene sus
bocetos para la Torre de la Parada. La escultura romana
de Tiberio, instalada en el Museo ante la pared que
queda a la izquierda del cuadro, se convierte en mayoral
de un rebaño... al que se une la vaca Io que aparece en
Mercurio y Argos, también de Rubens. 

Hay en el Museo del Prado dinastías artísticas y di-
nastías familiares. En la ganadería del toro bravo, tam-
bién hay dinastías. Existen sólo cinco castas fundacio-
nales para los toros bravos en todo el mundo. Una de
ellas es la casta Vazqueña, fundada con reses de proce-
dencia desconocida en 1750 por Gregorio Vázquez, en
Utrera (Sevilla). Su hijo la mezcló, para conseguir mayor
bravura, con la del conde de Vistahermosa, y mantiene
hasta hoy el prestigio que logró enseguida, con toros
anchos de buena hechura y bien encornados. En 1830,
cuando murió Vicente José Vázquez, la ganadería se
disgregó, pero el rey Fernando VII, el fundador del

Museo del Prado, compró la parte más numerosa, que
trasladó desde Utrera a Aranjuez. Tras su muerte, la Real
Vacada fue cedida al duque de Veragua, descendiente de
Cristóbal Colón, quien hizo nuevos cruces. Ya en tiem-
pos de Carlos II la Corona había mantenido una gana-
dería de toros bravos en Aranjuez, que llegó a tener 556
cabezas con Fernando VI. Carlos III, a quien no le gus-
taba la fiesta de los toros, la eliminó en 1765 para con-
centrar sus esfuerzos en la moderna vaquería suiza que
había creado, así que Fernando VII no hizo más que re-
tomar una tradición que había interrumpido su abuelo1. 

El toro (Bos taurus) de Veragua del Museo Nacional
de Ciencias Naturales, que no fue lidiado y debió vivir
como un Zeus, es un berrendo donado en 1911, y fue una
de las primeras piezas en las que el gran taxidermista
Luis Benedito (1884-1955) utilizó el procedimiento de la
dermoplastia, consistente en modelar en yeso una deta-
llada escultura sobre la que se fijaba la piel. 

1. Carlos Gómez-Centurión, Alhajas para soberanos. Los animales reales en el siglo XVIII:
de las leoneras a las mascotas de cámara, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2011,
pp. 193-94.
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El toro de Veragua
pedro pablo rubens, El rapto de Europa, 1628-29 









El tema del Concierto de aves, del que existen tres versiones
en el Museo del Prado (fig. 1), es uno de los que mayor
celebridad dio a Frans Snyders, especializado en bodego-
nes, escenas de género y pintura animalista, que colaboró
frecuentemente con Rubens. Este cuadro formó parte de
la decoración de la Torre de la Parada, y fue seguramente

regalo de uno de los mejores coleccionistas del momento,
el marqués de Leganés —tuvo también tres composicio-
nes similares—, a Felipe IV, quien encargó para este pa-
bellón real de caza al menos sesenta escenas de animales
a Snyders y a Paul de Vos. Las pinturas de pájaros se en-
marcan en una tradición flamenca que se relaciona con la
orden franciscana y, en concreto, con la capilla de Nuestra
Señora de la Canción de Pájaros, en Bruselas, en la que
se colocaron jaulas con aves canoras colgadas del techo,
las cuales participaban en la liturgia especial allí desarro-
llada. Esa relación se refuerza en el caso de Snyders, pues
mandó que le enterraran con el hábito franciscano1.

Los conciertos de aves simbolizan la armonía natural
y social. Son tema de la pintura, pero también de la mú-
sica. En los siglos xvi y xvii abundan las piezas que se
basan en el canto de los pájaros. Una de las más conocidas

es el Chant des oyseaux de Clément Janequin, pero también,
por ejemplo, Athanasius Kircher, gabinetista ilustre al que
ya me he referido, escribió un arreglo de gallo, gallina,
cuco, codorniz y loro al que acompaña el correspondiente
grabado, publicado en su Musurgia Universalis. Y Farinelli
aliviaba las depresiones de Felipe V con un aria suya basada
en el canto del ruiseñor y que sólo él era capaz de cantar.

Las aves tuvieron una presencia muy relevante en las
colecciones principescas de animales vivos. Si ya Felipe IV
les tuvo afición —el palacio del Buen Retiro era popular-
mente conocido como «el gallinero» porque había allí una
enorme pajarera con «aves exquisitas por su canto y plu-
maje» a las que atendía siempre que podía el conde duque
de Olivares—, lo de Carlos III fue locura, heredada de su
madre, Isabel de Farnesio, y agravada. Desde niño le in-
teresaron; en un retrato de Jean Ranc se le representa con
una Cacatua sulphurea, hoy en grave peligro de extinción,
que se pasea libremente por la estancia, y con un pequeño
loro, Agapornis pullaria, sujeto con una cadenita a una per-
cha (véase p. 12). Así era la convivencia con los animales
en los palacios de Carlos III, quien tenía siempre en su
cuarto —entre otros animales, como venados enanos de
Java, micos y martas—, un sinsonte (Mimus polyglottos),
llamado el «pájaro cienvoces» por su capacidad de imitar
a otras aves y todo tipo de sonidos animales y humanos.
Con él dormía y con él murió. Imaginen el ruido de tanto
canto y cotorreo, y el olor que debía de haber, a pesar de
los cuidados de los pajareros y jauleros de cámara. 

En 1760 el rey mandó construir la Casa Reservada de
las Aves en el Retiro, donde ya existía el Corralón de los
Avestruces, que hubo que desplazar. Le importaba tanto
que hizo que se financiara con el Bolsillo Secreto, para
tener todo el control sobre ella. Llegó a tener seiscientas
aves allí, destinadas a la cocina, las habitaciones reales
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Conservatorio para pájaros
frans snyders, Concierto de aves, 1629-30 

Fig. 1. Frans Snyders, Concierto de aves, h. 1630.
Óleo sobre lienzo, 79 x 151 cm. Madrid, Museo Nacional del Prado, p-1761



—sobre todo las canoras o parlantes— o la exhibición
en sus jaulas2. 

La cría de pájaros cantores era una afición popular y
nobiliaria. Había ruiseñores y canarios por doquier. Hasta
en las iglesias andaluzas, donde, como en Bruselas, se
mantenían en jaulas para que trinasen al compás de la
música. En la corte había maestros que enseñaban melo-
días a los pájaros de cámara, que estos podían repasar, a
partir de mediados del siglo XVIII, con la ayuda de las se-
rinettes, organillos importados de París que se ven repre-
sentados en la pintura: por ejemplo, en el retrato feme-
nino de Jean Siméon Chardin pintado para Luis XV en
1751, o en el que hizo hacia 1785 Luis Paret de su esposa,
María de las Nieves Micaela, enseñando a cantar a un ca-
nario, perteneciente al Museo del Prado. Paret había pro-
ducido una década antes toda una Colección de las aves que
contiene el Gavinete de Historia Natural del Seremo. Sor. In-
fante D. Luis, bellísimo conjunto de acuarelas en las que
representa con gran fidelidad los pájaros del hermano de
Carlos III; dos de ellos, Collaradas y Oropéndolas, forman
parte también de la colección de este Museo.

En el concierto de Snyders, dirigido como es cos-
tumbre por un búho, participan dieciséis especies: mo-
chuelo europeo, abubilla, golondrinas, gorrión común,
bisbita campestre, arrendajo, ave del Paraíso de Raggi,
amazona frentiazul, camachuelo, carbonero común, am-
peles europeo, martín pescador, jilgueros, picapinos, pin-
zón vulgar y verderón común. Se piensa que la amazona
(el loro) debió tenerla Snyders viva en su estudio, pues
aparece en diversos cuadros y en distintas posiciones, lo
que casaría mal con la práctica, que seguramente tam-
bién siguió Paret, de retratar pájaros disecados3. A Pedro
Franco Dávila, como no podía ser menos, le interesaron
mucho las aves exóticas, e insistió en que se le enviasen

desde todos los climas. En los gabinetes las aves se co-
leccionaban, lógicamente, disecadas, como el ave del Pa-
raíso (Paradisaea minor) procedente de Indonesia que se
une a este concierto, desde su fanal. Y podrían haber te-
nido un uso ornamental, a juzgar por el sombrero del
rey negro en la Adoración de los Magos de Rubens, que se
expone en la Galería Central, en el que podemos dis-
cernir un ejemplar de esta especie4.

El recital es recreado al completo en la intervención
sonora que he hecho en el exterior del Museo, junto al
ábside del edificio de Villanueva, transformado poéti-
camente en pajarera; en la sala interior cantan a cappella
cuatro aves del Paraíso de diferentes subespecies, de las
treinta y nueve que existen, expandiendo su llamada a
través de la Galería Central. El fanal forma parte de la
colección antigua que posee el Museo Nacional de Cien-
cias Naturales, fechable entre 1836 y 1838. 

El ave del Paraíso estuvo rodeada de leyendas. No
podía faltar en los gabinetes de maravillas por su belleza
y porque se creía que jamás se posaba —se alimentaría
del rocío en el aire—, debido al hecho de que los ejem-
plares llegaban sin patas a Europa desde las Molucas,
donde se las seccionaban para preservar mejor el plu-
maje. Otras especies de aves que abundaron en los ga-
binetes fueron casuarios, dodos, pingüinos, alcas gigan-
tes, albatros, pelícanos, tucanes y cálaos.

1.  José Juan Pérez Preciado, «La burocracia española en los Países Bajos y la importación
de pintura flamenca: el secretario Miguel de Olivares», en Arte y diplomacia de la mo-
narquía hispánica en el siglo XVII, Madrid, Fernando Villaverde, 2003, p. 281.
2. Carlos Gómez-Centurión, Alhajas para soberanos. Los animales reales en el siglo
XVIII: de las leoneras a las mascotas de cámara, Valladolid, Junta de Castilla y León,
2011, pp. 215-32.
3. Joaquín Gómez Cano, Las aves en el Museo del Prado, Madrid, SEO/Birdlife,
2010, p. 172.
4. Debo esta observación a José Ramón Marcaida.
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Rubens pintó El nacimiento de la Vía Láctea también
para la Torre de la Parada, el pabellón de caza que había
en el monte del Pardo. Como es sabido, representa el mo-
mento en que la diosa Juno aparta de su pecho a Hércules,
hijo bastardo de su esposo Júpiter, haciendo que su leche
se derrame y dando origen a la Vía Láctea que marca el
camino al Olimpo. La leche de la Virgen formó parte
de algunos relicarios, antecedentes de los gabinetes de
maravillas, y no me extrañaría que en alguno de estos se
coleccionara también; pero lo que sí hubo en los gabi-
netes científicos fue otra materia celestial: meteoritos.
La mayor parte de ellos proceden de una región «mito-
lógica»: el cinturón de asteroides entre Marte y el infiel
Júpiter. La energía que liberan es olímpica, impensable
incluso en los rayos con los que este dios amenazaba a
los hombres; las explosiones producidas por los impactos
pueden igualar a las de una bomba atómica. Y ya sabe-
mos qué ocurrió con los dinosaurios.

La lluvia de meteoritos que yuxtapongo a la divina
lluvia láctea está integrada por diecisiete ejemplares
entre los que figuran algunos muy importantes. En el
Real Gabinete se exponían meteoritos: tenemos noticia
de que, al poco tiempo de instalarse en el palacio de Go-
yeneche, ingresó en él el meteorito de Sena o Sigena
(Huesca), «aerolito» —es una condrita— que cayó en
1773 y sigue siendo el más antiguo que guarda el Museo
Nacional de Ciencias Naturales. Fue estudiado por el
químico francés Louis Proust (1754-1826), que trabajaba
para la Academia de Artillería de Segovia, y conserva la
etiqueta original, con su composición. Es la primera
caída de la que se tiene constancia en España; desde en-
tonces se han documentado poco más de veinte.

La selección nos lleva a dar la vuelta al mundo y a
viajar en el tiempo. Hay meteoritos que impactaron en

la Tierra hace 50.000 años (el de Diablo Canyon) y
otros antes de ayer (el de Puerto Lápice, en 2007, cuya
velocidad de llegada conocemos: 75.000 km/h). Los
hay recogidos en Ergheo (Somalia), Campo de Cielo
(Argentina), Wabar (Arabia Saudí), Cluj (Rumanía),
Alten (Noruega), New Westville (Ohio), Metcalfe
(Kentucky), Diablo Canyon (Arizona), South Byron
(Nueva York), Yeniseisk (Rusia), Toluca (México),
Puerto Lápice (Ciudad Real), Madrid, Sevilla y Villal-
beto de la Peña (Palencia). Destaca en particular el
caído en 1969 en Allende, considerado el meteorito
más estudiado de la historia: es una condrita carboná-
cea, la más grande en su tipo, de gran interés científico
dado que su estructura se remonta a los orígenes del
sistema solar. Entre sus componentes se han encon-
trado aminoácidos que pueden relacionarse con el na-
cimiento de la vida terrestre.

Como artista, me interesan de los meteoritos sus alu-
cinantes dibujos geométricos del espacio-tiempo, llama-
dos «líneas de Widmanstatten», que se aprecian al corte
(fig. 1), y la capacidad del espacio para esculpir estas for-
mas siempre distintas.
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Los rayos de Júpiter
pedro pablo rubens, El nacimiento de la Vía Láctea, 1636-37 

Fig. 1. Líneas de Widmanstatten en un meteorito hallado 
en New Westville, Ohio.
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-csic, mcn-met 17383





Las meninas no es un cuadro relacionado con la natura-
leza; sólo el retrato del perro nos recuerda la maestría de
Velázquez en la representación de los animales, de lo que
da muestra, por ejemplo, la cabeza de ciervo que con-
serva el Museo del Prado. Sus animales son fantasma-
góricos a la vez que absolutamente realistas. He situado
junto a la gran obra maestra un humilde gorrión (Passer
domesticus) blanco capturado en la Serranía de Cuenca
en 1935, como un guiño basado en nuestros apellidos y
en una característica del pintor: Silva es un apellido de
origen portugués que significa «bosque» y el mío se co-
rresponde con el color del plumaje del pájaro; por otro
lado, Velázquez es una rara avis no sólo en el Prado y en
la pintura española, sino en el arte universal. 

Este gorrión albino es especial para mí: recuerdo ha-
berlo visto la primera vez que visité, en 1985, el Museo
Nacional de Ciencias Naturales, cuando la entrada, que
conservo, valía 30 pesetas. En ese momento decidí que
en algún momento haría una utilización artística del go-
rrión, que no podría merecer mayor honor que realizar
este increíble vuelo hasta la ventana del desaparecido Al-
cázar, desde la que nos observa... como nos mira también
el gran maestro desde detrás del lienzo que pinta. El go-
rrión albino no es, por otra parte, de un blanco puro, prís-
tino, sino que su color se asemeja a los grises plateados

que utiliza Velázquez, y podría haber emergido del fondo
del retrato de Baltasar Carlos como cazador en la sierra
de Guadarrama. Sólo el perro que aún lo mira fijamente,
a la derecha del príncipe, lo habría visto llegar.

Aunque este no es cuadro de paisaje, Velázquez fue
un paisajista sin parangón en la pintura de su tiempo. El
Guadarrama aparece en los retratos ecuestres que hizo
de la familia real para el Salón de Reinos del palacio del
Buen Retiro, en los que vemos la sierra del Hoyo y La
Maliciosa, y en los retratos de Felipe IV, el cardenal in-
fante y el príncipe Baltasar Carlos como cazadores, para
la Torre de la Parada. En este último sería la zona del Es-
corial la representada. Con un protagonismo menor, hay
también paisajes de la sierra de Madrid tras dos de los
retratos de bufones de Velázquez, el de don Diego de
Acedo, «el Primo», y el de Francisco Lezcano, que estu-
vieron igualmente en la Torre de la Parada. Todo este,
como ya apunté cuando hablaba de Sánchez Cotán, que
también lo habitó, es mi territorio artístico, el lugar donde
nació y sigue desarrollándose la Biblioteca del Bosque1.

1.  Javier Portús, «Maestros del Guadarrama», en Visiones del Guadarrama. Miguel
Ángel Blanco y los artistas pioneros de la sierra, cat. exp., Madrid, La Casa Encendida,
2007, pp. 25-30.
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diego velázquez, Las meninas o La familia de Felipe IV, 1656 





Los primeros espejos conocidos se hicieron de obsidiana,
hacia el año 6000 antes de Cristo, en Turquía y América
Central. Después, durante siglos, los más empleados fue-
ron los de metal bruñido y sólo comenzaron a fabricarse
en cristal a finales del siglo XII. En la época en la que se
decoró el Salón de Espejos en el Alcázar de Madrid, los
años centrales del siglo XVII, los espejos de cristal de ese
tamaño, fabricados en Venecia, eran un lujo que pocos se
podían permitir. El hecho de que sus marcos se adornaran
con águilas los inserta en el programa iconográfico de glo-
rificación monárquica que se extendía a las salas nobles
del Alcázar. En el retrato de Carlos II, que posa en este
salón, se ven además otros animales emblemáticos de la
monarquía: los leones de bronce, comprados por Veláz-
quez en su segundo viaje a Italia, sobre los que se apoya-
ron carísimos tableros en taracea de piedras duras. Una
de esas mesas sería la conocida como «de don Rodrigo
Calderón», que está ubicada hoy en la Galería Central del
Museo del Prado. En este Salón de Espejos se colgaron
algunas de las joyas de la colección real de pintura y dos
de ellas se vislumbran en el retrato de Mariana de Austria
que pintó Juan Carreño: Felipe II, después de la victoria de
Lepanto, ofrece al cielo al príncipe don Fernando, de Tiziano,
y Judith y Holofernes, de Tintoretto.

Los espejos tienen cierto protagonismo en el Museo
del Prado, aunque sólo sea por su presencia en su obra

más conocida, Las meninas. Se ha escrito mucho sobre
la posible utilización de espejos por parte de Velázquez
para pintar el cuadro y hubo un tiempo en que se expuso
enfrentado a unos espejos reales para que el espectador
pudiera incrementar su experiencia visual. Yo he querido
crear un Salón de Espejos en esta sala del Museo, y para
ello he insertado entre los oscuros y nebulosos espejos
de Carreño un fabuloso espejo azteca de obsidiana. 

La obsidiana es un vidrio volcánico negro que tuvo
un uso muy extendido en las culturas mesoamericanas,
utilitario y ritual; el tezcatl, un instrumento de magia
negra utilizado por los sacerdotes, era el principal atri-
buto de la deidad Tezcatlipoca («espejo humoso»), señor
de la Noche y de todas sus criaturas, sobre todo del ja-
guar. Contemplar sus turbias profundidades permitía via-
jar a otros tiempos y lugares, al mundo de los dioses y los
antepasados. Los europeos percibieron que era un objeto
de poder. En el British Museum hay un espejo casi idén-
tico a este, que perteneció al consejero de Isabel I, mate-
mático, astrólogo y mago John Dee —en mi texto intro-
ductorio ya mencioné su gabinete y biblioteca—, quien
lo utilizaba como herramienta para la cristalomancia.
Pasó por las manos de Horace Walpole y perteneció a la
colección de Hans Sloane. En España tenemos dos: este
del Museo Nacional de Ciencias Naturales y otro en el
Museo de América, institución que posee un objeto asi-
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Hechizos especulares
juan carreño de miranda, Carlos II, h. 1675 



milable: un espejo de pirita pulida para la adivinación
chamánica procedente de los Andes centrales (Perú).
Todos tienen un orificio para poder suspenderlos del
techo, con el fin de que los espíritus pudieran atravesar
el espejo por ambas caras.

No sabemos con seguridad cuándo y cómo llegaron
estos espejos a España, pero cuando se creó el primer
gabinete de historia natural en la Casa de la Geografía
se concentraron allí las «curiosidades que existían en pa-
lacio y otras dependencias oficiales, remitidas principal-
mente desde América». En una carta de un agregado a
la embajada francesa, fechada en 1667 —reinaba ya Car-
los II—, se describen unas dependencias anejas al pala-
cio del Buen Retiro en cuyo interior había «un tesoro de
todo lo que las Indias producen de más precioso. Tapices
de cortezas de árboles, trajes de Moctezuma y los Incas
del Perú, extrañas gavetas, espejos de piedra, cortinas de
cama hechas con plumas y mil otros muebles»1. Qué
tumbos darían esos espejos de piedra hasta llegar posi-
blemente al Real Gabinete no lo sabemos.

Parece muy lógico que el Hechizado se las vea con
un espejo mágico; es bien conocido que creyó ser víctima
de fuerzas maléficas y se sometió a múltiples exorcis-
mos... y recordemos que los espejos del Alcázar acabaron
«ahumados» cuando ardió el palacio en 1734. Pero el que
de verdad sufrió esta forma de magia especular fue su

padre, Felipe IV, pues, según cuenta Jerónimo de Ba-
rrionuevo: «Se descubrió un hechizo puesto al rey en un
espejo donde siempre al pasar se miraba. Dícese le en-
tregaron al fuego, y que se calla por razones de estado»2.
También ese espejo acabó echando humo. Aventuremos:
¿podría ser el que aparece en Las meninas, al fondo del
cuarto del Príncipe, en el que Velázquez dejó prisionero
el reflejo del rey?

Hace poco pudimos admirar en el Museo del Prado
las pequeñas pinturas que Murillo hizo sobre placas de
obsidiana. Los investigadores creen que pudo propor-
cionárselas su amigo y mecenas Justino de Neve, que
tenía negocios en América. El material no tuvo segura-
mente para ellos una connotación mágica, aunque tal
vez sí para el autor anónimo de una Oración en el huerto
del Museo Soumaya —tema de una de esas pinturas de
Murillo—, pintada sobre un espejo de adivinación az-
teca circular como este3.

1.   Jean Muret, «Cartas escritas desde Madrid en 1666 y 1667», en José García Mer-
cadal (ed.), Viajes de extranjeros por España y Portugal. Desde los tiempos más remotos
hasta comienzos del siglo XX, Salamanca, Junta de Castilla y León, 1999, vol. iii, p. 557.
2. Jerónimo de Barrionuevo, Avisos (10 de abril de 1658), edición y estudio preliminar
de Antonio Paz y Meliá, Madrid, Atlas, 1968. Agradezco a Javier Portús esta noticia.
3. Elena Cenalmor, fichas de catálogo en Murillo y Justino de Neve. El arte de la amis-
tad, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2012, núms. 13-15, pp. 131-32.
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A pesar de que no sepamos con certeza si esta es obra de
Antón Rafael Mengs, de Francisco de Goya o de algún
otro pintor de la corte, sí conocemos muy bien a la re-
tratada: la famosa osa hormiguera (Myrmecophaga tri-
dactyla) que llegó viva a Cádiz en 1776 procedente de
Buenos Aires, tras varias tentativas frustradas de impor-
tar a la Península a alguno de sus congéneres. En princi-
pio, el rey, «viendo lo manso que es»1, quiso alojar al ani-
mal en el Palacio Real, con sus decenas de mascotas, pero
debió comprobar pronto que no era conveniente para él,
por lo que lo mandó a la Leonera... donde vivió sólo seis
meses, pues murió cuando llegó el invierno y resultó im-
posible reunir las 35.000 hormigas y termitas que come de
promedio al día2. El cuadro, que mandó pintar Carlos III,
presidía, hasta su atribución a Goya3, el despacho del di-
rector del Museo Nacional de Ciencias Naturales, y se
exhibe ahora en sus salas; está en ese museo porque el rey
destinó desde un primer momento el retrato al Real Ga-
binete de Historia Natural. La cartela pintada dice: 

Este animal se llama oso hormiguero porque en el campo

se mantiene con hormigas. Se ha copiado al natural por el

que está en la Casa de Fieras del Retiro en julio de 1776.

Vino de Buenos Ayres donde se crían bastantes de su es-

pecie. Tiene treinta meses y crecerá hasta seis, o siete años. 

En el Museo del Prado lo he situado en el marco de los
cartones para tapices de Goya, que además tienen una
medida muy similar, lo que dará la oportunidad de com-
pararlo a obras de esa misma época con las que se ha
querido relacionar, y a contrastar la defendida semejanza

entre los paisajes de uno y otros. El Archivo General del
Palacio Real guarda una orden de 1776 en la que se
aprueba un pago a «un pintor que bajo su dirección —de
Mengs— ha copiado al natural el oso palmero que está
en Buen Retiro», pero no hay documentación que acre-
dite la atribución a Goya. El cuadro es sorprendente por
muchos motivos, entre ellos una característica arcai-
zante: la representación del mismo sujeto en dos mo-
mentos distintos de una «narración», ya que vemos a la
osa de perfil, despierta, y además enrollada sobre sí misma,
mientras duerme. Parece un rasgo propio de ilustraciones
en publicaciones de historia natural.

El cadáver de la osa hormiguera se trasladó al Real
Gabinete para que lo disecase Francisco Eguía y consta
que se expuso, como aquí, junto a la pintura, pues hay
una anotación en el libro de cuentas del Real Gabinete
referida al «pago de reales por unos colgaderos para co-
locar el oso hormiguero con su cuadro»4.

1. Carta recogida en Ana Victoria Mazo Pérez, «El oso hormiguero de Su Majestad»,
Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia, LVIII, 1 (2006), pp. 281-94.
2. Carlos Gómez-Centurión, Alhajas para soberanos. Los animales reales en el siglo
XVIII: de las leoneras a las mascotas de cámara, Valladolid, Junta de Castilla y León,
2011, p. 94. Más de diez años después llegó a España otro ejemplar, como regalo del
gobernador del Consejo de Indias. 
3. Javier Jordán, «Un goya exótico: la osa hormiguera de Su Majestad», Goya, 336
(2011), pp. 242-53.
4. Juan Bautista Bru se basó en la osa naturalizada para la ilustración correspondiente
en su Colección de láminas que representan los animales y monstruos del Real Gabinete
de Historia Natural de Madrid, con una descripción individual de cada uno, refiriéndose
a ella como «osa Palmera».
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El cruel invierno de la osa hormiguera
taller de antón rafael mengs (?), La osa hormiguera de Su Majestad





La quina fue conocida en Europa como «cascarilla de la
condesa» porque su uso medicinal, que los indígenas ya
conocían, comenzó a difundirse en nuestro continente
cuando en 1638 la condesa de Chinchón, doña Francisca
Enríquez —esposa del virrey de Perú—, fue curada de
paludismo gracias a las infusiones con esta planta que le
hicieron tomar cuando ya la daban por muerta. La con-
desa de Chinchón de Goya, María Teresa de Borbón y
Vallabriga, no desciende de aquella sanada en tierras le-
janas: el título fue vendido en 1738 a un hermano de Car-
los III, Felipe de Borbón, quien lo revendió a otro de
sus hermanos, el infante don Luis, que nos interesa aquí
por su famoso gabinete de historia natural. Esta es su
hija, casada con Godoy, y embarazada en el momento
en que Goya la retrató.

Aunque la primera noticia escrita sobre la quina data
de 1574, no hace entrada en la literatura científica hasta
1753, cuando Linneo clasifica las muestras que le había
enviado desde Ecuador Charles-Marie de La Conda-
mine, director de la Misión Geodésica Francesa, en la
que participaba el médico botánico Joseph de Jussieu.
El nombre que le dio, Cinchona officinalis, se refiere a
aquella condesa de Chinchón cuya curación aún se re-
cordaba. Pero antes, desde 1649, los misioneros de la
Orden de Jesús habían empezado a traerla a Europa, por
lo que se conoció también como «polvos de los jesuitas».

Carlos III envió en 1778 a Perú la expedición de los
botánicos Hipólito Ruiz y José Pavón con instrucciones

de informarse sobre las plantas medicinales, incluyendo
la quina1. A su regreso, diez años después, Ruiz escribió
y publicó Quinología o tratado del árbol de la quina o cas-
carilla. Pero, para la historia del arte, fue mucho más im-
portante la expedición científica de José Celestino Mutis
a la Nueva Granada (1783-1816), en plena actividad
cuando Goya pintó este retrato. La investigación botá-
nica española en el siglo XVIII no sólo fue uno de los más
brillantes capítulos de nuestra historia científica, sino
también un compendio de aventuras apasionantes... y
una herramienta de explotación. El comercio de la
quina, que era una de las mercancías de ultramar más
demandadas, supuso la deforestación de grandes áreas:
Humboldt refería en 1795 que más de veinticinco mil ár-
boles habían sido destruidos en un solo año.

Celestino Mutis (1732-1808), sacerdote y médico, co-
menzó a interesarse por la quina en 1772, y experimentó
durante años sobre los métodos de corta y embalaje de
su corteza, y sobre su uso, explicado en su obra El arcano
de la quina. Su patente, utilizada por los comerciantes
criollos, le hizo rico. En 1783 se le confió, como primer
botánico y astrónomo del rey Carlos III, la Real Expe-
dición Botánica, que se instaló en Mariquita durante
siete años. Allí enseñó las artes de la ilustración botánica
a Salvador Rizo y a Francisco Javier Matís, autores con
él de la más deslumbrante colección cortesana, en la que
se describen 2.696 especies. Desarrolló un método par-
ticular: trabajar con plantas recién cortadas, calcar, usar
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microscopio, lupa y compás, registrar las variaciones es-
tacionales, el crecimiento y la floración, añadir pequeñas
representaciones auxiliares en las láminas con detalles
de flores, frutos y semillas, usando siempre pigmentos
naturales, de una sorprendente intensidad2. El herbario,
la iconografía y el archivo de Mutis fueron enviados a
España en 1816, en 104 cajones, y se conservan en el Jar-
dín Botánico de Madrid. Son 5.607 láminas, 3.068 de
ellas a témpera, 1.352 a tinta sepia, 1.139 a tinta negra y
30 a lápiz, a las que se suman 1.001 dibujos llamados
«anatomías» y 1.037 ectipas —estampación de la planta—,
resultado de treinta y tres años de trabajo.

Siempre se ha destacado la gracilidad de la condesa
de Chinchón en el retrato de Goya. Yo la comparo a la
quina: las espigas que adornan la cabeza de María Teresa
de Borbón y Vallabriga, tocado simbólico que alude a su
fertilidad, me dan pie para efectuar una transmutación
vegetal de la condesa. Le yuxtapongo seis láminas de es-
tudio de distintas especies de Cinchona, un pliego de la
planta prensada y secada —del herbario de Mutis—, el
Arcano de la quina de Mutis, una caja de madera policro-
mada de quina —en la que se conservó en alguna antigua
farmacia—, y un paquete de cascarilla que estuvo a la
venta en «casa de Manzaneque», en los bajos del palacio
del duque de Arcos en la calle Arenal, el mismo año en
que se pintó el retrato. En esos años hubo una polémica
científica entre varios botánicos españoles sobre cuál de
las especies de Cinchona era la que tenía más virtudes con-

tra las fiebres palúdicas. Debió decidirse que la Cinchona
angustifolia, conocida como «quina anaranjada de Mutis»,
no era adecuada para la venta en estanco, por lo que se
ordenó su retirada y se quemó. Quedan sólo estos paque-
tes en el Real Jardín Botánico3.

Como curiosidad y como prueba del aprecio que se
tenían entre sí los protagonistas de estas historias, Linneo
dedicó una planta a Celestino Mutis, la Mutisia clematis,
y Mutis unió su nombre con el de Pedro Franco Dávila
con el bautizo de la Davilia mutis (véase fig. 3, p. 15);
en 1777 le envió un ejemplar y la iconografía de la planta,
a la vez que le remitía otro ejemplar a Linneo.

1. Félix Muñoz Garmendia (coor.), La botánica al servicio de la corona. La expedición
de Ruiz, Pavón y Dombey al Virreinato del Perú (1771-1831), Madrid, Lunwerg, 2003.
2. José Antonio Amaya y Miguel Ángel Puig-Samper, Mutis al natural. Ciencia y
arte en el Nuevo Reino de Granada, cat. exp., Madrid, Real Jardín Botánico, 2009.
3. La etiqueta dice: «n. 33 Cinchona angustifolia. Kinologia Pavon. Quina anaranjada
del Dr. Mutis con una corteza de la anaranjada puesta a vender en casa de Manza-
neque según se anunció en el diario de Madrid de 13 de setiembre de 1800 a 6 rs
libra y en octubre de 1800 se quemó de orden superior en la plazuela de Zelenque
delante del mismo Manzaneque con sus compañeras». Agradezco toda esta infor-
mación sobre el paquete de quina a Esther García Guillén.
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Si la quina se inscribe en la farmacopea científica, todos
los elementos naturales reunidos como acompañamiento
del Aquelarre pertenecen al ámbito de la superstición ma-
léfica, pero también al lado más oscuro de los gabinetes
de maravillas. Las brujas de Goya son tan siniestras que
no necesitan mostrarnos los ingredientes de sus pócimas
para provocar nuestra repulsión; hay en el suelo, junto a
la oficiante, una cesta y una botella de contenidos indis-
tinguibles. Pero yo he traído algunos de los más podero-
sos para hacer con ellos una invocación al diablo.

La brujería fue un asunto literario y teatral de moda
en tiempos de Goya. Su gran amigo Moratín había ree-
ditado en 1811 el Auto de fe de Logroño, que tuvo un enorme
impacto en un momento en que se acababa de abolir la
Inquisición, que tanto le dolió a Goya, reinstaurada por
Fernando VII y de nuevo abolida en los años del Trienio
Liberal, en los que realizó estas pinturas de la Quinta del
Sordo. El tono de las representaciones de la brujería en
Goya cambia en estas primeras décadas del XIX, desde la
sátira ilustrada —alimentada en su entorno intelectual a
través de lecturas y tertulias como la de la Sociedad de los
Alcalófilos— a la negrura prerromántica. En el contexto
de los gabinetes de historia natural, estos objetos están a
medio camino entre la medicina mágica del pasado y la
investigación faunística y geológica moderna.

Empecemos por el olor del aquelarre. Cuando pasa el
demonio deja olor a azufre —que traía de las entrañas de
la Tierra, donde se ubicaba el Infierno—, un elemento
clave en la vieja alquimia que impregnó los gabinetes de
maravillas y que durante siglos formó parte de los saberes
cultos, como demuestra la actividad del Círculo del Es-
corial durante el reinado de Felipe II. Pero este gran pe-
dazo de azufre corresponde a otra época. Es una pieza

histórica, procedente de la mina del duque de Alba en
Conil, en la que se hallaron cristalizaciones de azufre por-
tentosas. El conde de Floridablanca puso en marcha per-
sonalmente, en 1791, una misión minera para volver a in-
tentar llevar hasta Madrid unos buenos ejemplares,
operación que había fracasado en 1773 al romperse las cris-
talizaciones durante el viaje. Se reabrió pues la mina, sin
explotar desde hacía siglos, para llevar al Real Gabinete
ejemplares dignos de él. El encargado de la tarea fue Javier
Molina, «colector» de todo tipo de elementos naturales
para el gabinete, pero es José Clavijo y Fajardo, «formador
de índices» en el Real Gabinete, quien informa a Flori-
dablanca en cartas que incluyen observaciones muy inte-
resantes1. Muestra lo valorado que estaba entonces el azu-
fre al apuntar que sería absurdo, «una vez hecho el trabajo
y el gasto, dejar de hacer una buena colección, la qual pro-
ducirá siempre mucho más de lo que cueste, por lo esti-
mada y deseada que es esta producción en todos los ga-
binetes, como que Forster me ha escrito encargándome
mucho le tenga una provisión de ella»2. El mercado de te-
soros naturales para los gabinetes se basaba en la escasez
de los mismos, y Clavijo recomendaba que, una vez ob-
tenidos los ejemplares, se volviese «a terraplenar la Mina,
sin cuya diligencia entraría ya cualquiera a sacar cristali-
zaciones, y vulgarizadas éstas perderían su valor». La ex-
pedición fue un éxito y se anhelaba que viese «S. M. una
producción peregrina y que no se halla, de su clase ni her-
mosura, en ningún otro país de los descubiertos sino so-
lamente en este su reyno, en las cercanías de Conil; y no
es menos de admirar el que Molina haya encontrado en
su fértil ingenio el medio de conducir piezas de tanta
magnitud, y cubiertas de cristales de materia tan frágil sin
haberse roto ni maltratado en un viage dilatado». 
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El resto de elementos reunidos, como decía, corres-
ponden al ámbito de la medicina mágica o de la brujería.
Las cuernas anilladas de alcelafo macho (Alcelaphus bu-
celaphus major) hacen presente a Satanás; invertidas, for-
man un umbral de entrada al aquelarre, una «puerta de
las tinieblas». El alcelafo es un tipo de antílope del
África subsahariana que fue mucho más abundante en
el pasado que hoy en día y que fue domesticado por los
egipcios, quienes lo utilizaron en ceremonias sacrificia-
les; este que mostramos fue cazado en Camerún y tiene
una cornamenta similar a la representada por Goya, si
bien es mucho más probable que se basase en la de la
cabra cimarrona o cabra salvaje de Mallorca.

La magia negra africana comparece a través de la
cobra blanquinegra o cobra de labio negro (Naja mela-
noleuca), sumergida en etanol, una especie de veneno
mortal y comportamiento agresivo procedente también
del África subsahariana. Es la cobra más grande del
mundo: mide entre 1,4 y 2,2 metros, pero puede llegar a
alcanzar los 3 metros. Los sapos (Bufo vulgaris) son fieles
compañeros de las brujas. Los besaban o comían como
prueba de fe diabólica, y los usaban como álter ego. For-
maban parte de pócimas, conjuros y rituales asesinos.
Cuando alguien asistía tres veces a un aquelarre, sobre
todo si era erótico, le salía una señal en forma de sapo
en el blanco del ojo o en un repliegue de las orejas. La
salamandra, venenosa, es un animal más alquímico que
brujeril, y representa el fuego. El que quemaría a las bru-
jas. El etanol en el que estos animales se conservan tiene,
de otro lado, un color ambarino que podríamos ver
como una destilación cromática de las Pinturas negras.
Pico de golondrina, colmillo de lobo, ojo de loba, espina
de erizo, hueso de corazón de ciervo, o, entre las plantas,

belladona, mandrágora, extramonio, amanita, hierba
mora y belenio eran otros ingredientes del aquelarre. 

En las obras de Goya abundan los murciélagos (Ta-
darida teniotis), que acosan al durmiente en El sueño de
la razón produce monstruos. Están ligados al mundo de la
oscuridad y son en su iconografía personal, como las
brujas, chupadores de sangre. Aparecen en otros cuadros
sobre brujería, como los que pintó para la Alameda de
Osuna, hoy en el Museo Lázaro Galdiano. El murciélago
que hemos traído no es muy posterior a las Pinturas ne-
gras, pues la caja en la que se exhibe fue montada en 1851. 

En magia y brujería hay elementos naturales emplea-
dos para hacer el mal y otros para protegerse de él. Uno
de estos es la «pezuña de la Gran Bestia», que es en re-
alidad una pezuña de alce, similar a la que deja asomar
bajo su manto el macho cabrío de Goya. Hasta el siglo
XVII se creía que el alce padecía vértigo crónico —se ta-
paba con la pezuña un ojo cuando llegaba a un abismo—
y se recetaba la pezuña como remedio infalible para la
epilepsia, los desmayos y el mal de ojo, frente al que fun-
cionaba como antídoto. Era habitual en los gabinetes de
maravillas, junto a otros antídotos para los venenos,
como el cuerno de rinoceronte y la piedra del águila.

1.  Las reproduce A. J. Barreiro en El Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid,
csic, Instituto de Ciencias Naturales «José de Acosta», 1944, pp. 43-48. 
2. Se refiere a Jacob Forster, coleccionista de minerales y comerciante, con negocios en
Londres, Rusia y Perú, que vendió una buena parte de su colección al Real Gabinete.
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Un leviatán engulle a una diosa

taller romano
Venus del delfín, h. 140-150 d. C. 
Mármol blanco de Carrara, 200 cm de altura
Madrid, Museo Nacional del Prado, e-31

esqueleto de delfín
Tursiops truncatus (Montagu, 1821)
Procedencia desconocida
125 cm ± (largo)
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, 
Colección de Aves y Mamíferos, mncn-m21847

El Edén enjoyado

juan de flandes (doc. 1496-1519)
La Crucifixión, 1509-18
Óleo sobre tabla, 123 x 169 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, p-7878

cráneo verde
Procedente de la mina El Milagro, Valdelamesa 
(parroquia de Bobia, concejo de Onís, Principado de
Asturias)
18,6 x 11,7 cm (largo x ancho); 400 g
Madrid, Museo Histórico-Minero Don Felipe de
Borbón y Grecia de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Minas y Energía, 2004/arq/23
Cráneo de un individuo joven de sexo masculino
procedente de la mina El Milagro, explotada en
la Edad de Bronce como mina de cobre. El color
verde superficial es debido a la absorción natural
del hueso de mineralizaciones del cobre.
El descubrimiento de esta calavera se produjo
entre 1852 y 1853; fue donada a la Escuela Técnica

Superior de Ingenieros de Minas de Madrid
por el ingeniero hispano-alemán Guillermo
Schulz (1805-1877).

coral rojo 
Corallium rubrum (Linnaeus, 1758)
Procedencia desconocida
El coral rojo es una especie que se distribuye por el
mar Mediterráneo y el Atlántico oriental.
6 x 15 x 5 cm (alto x largo x ancho)
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, 
Colección de Invertebrados, mncn-2.04/186

Rama de coral rojo que crece sobre un sustrato
de coral negro. Fue descrita en el Catalogue systé-
matique et raisonné de Pedro Franco Dávila
(París, 1767), en el primer volumen de los tres que
componen la obra, dentro del grupo «Poliparios
de sustancia sólida o pétrea», en el apartado «Co-
rales», artículo 10, con las siguientes palabras:
«Atravesada en toda su longitud por una rama de
la especie de los Queratófitos, conocida como
coral negro, de un bello color negro reluciente y
que sirve de base al coral rojo que lo envuelve,
una interrupción que se encuentra de modo na-
tural hacia la mitad del ejemplar permite ver todo
el mecanismo». El término «queratófito» se uti-
lizaba antiguamente en historia natural para de-
signar ciertos organismos marinos fijos cuyo eje
esquelético era de naturaleza córnea.

cuarzo ahumado con inclusiones
de agujas de rutilo
Procedente de Caí bom Mine, Novo Horizonte,
Bahía, Brasil
21 x 11 x 10 cm; 2,280 kg
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Madrid, Museo Histórico-Minero Don Felipe de
Borbón y Grecia de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Minas y Energía, Al-12
Cuarzo ahumado tallado.

roca con dos cristalizaciones 
de esmeralda
Procedente de Muzo, Colombia 
14 x 11 x 7,5 cm
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, 
Colección de Geología, mncn-lap 10918
Procede del Real Gabinete de Carlos III, 
siglo xviii.

granate almandino en matriz
15 x 10 x 3 cm; 434 g
Madrid, Instituto Gemológico Español. Museo 
Histórico-Minero Don Felipe de Borbón y Grecia de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas 
y Energía, 1035
Cristal de granate almandino en esquisto micáceo.

zafiro en bruto 
8,5 x 3 x 2 cm
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC,
Colección de Geología, mncn-min 4471

rubí grande tallado
15 x 10 mm
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, 
Colección de Geología, mncn-lap 15069
Esta pieza, como los zafiros, no está documen-
tada, pero lo más probable es que proceda de
Colombia o Brasil.

zafiro tallado
8 x 4 x 3 mm
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, 
Colección de Geología, mncn-lap 14953

feldespato adularia, o piedra luna
9,22 x 6,74 x 2,95 mm; 27,8 quilates
Madrid, Instituto Gemológico Español. Museo 
Histórico-Minero Don Felipe de Borbón y Grecia de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas 
y Energía, 502
Feldespato adularia en cabujón oval doble.

corindón zafiro ojo de gato 
12,95 x 9,35 x 6,22 mm; 7,47 quilates
Madrid, Instituto Gemológico Español. Museo 
Histórico-Minero Don Felipe de Borbón y Grecia de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas 
y Energía, 322

espinela
7 x 5 x 4 mm; 1,4 quilates
Madrid, Instituto Gemológico Español. Museo 
Histórico-Minero Don Felipe de Borbón y Grecia de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas 
y Energía, 646
Espinela en bruto. Macla.

granate almandino 
21,20 x 18,40 x 3,60 mm; 18,11 quilates
Madrid, Instituto Gemológico Español. Museo 
Histórico-Minero Don Felipe de Borbón y Grecia de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas 
y Energía, 443
Granate almandino en cabujón hueco.

Dragones apocalípticos

maestro de zafra (finales del siglo xv)
San Miguel Arcángel, 1495-1500
Óleo sobre lienzo traspasado de tabla, 242 x 153 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, p-1326

varano acuático jaspeado
Varanus marmoratus (Wiegman, 1834)
Procedente de Filipinas
117 x 51 cm (largo x ancho)
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, 
Colección de Anfibios y Reptiles, mncn 23882
Ejemplar naturalizado por Juan Ramón Dut en
1870. Recogido en el catálogo de G. A. Boulenger.

tegú, lagarto overo
Tupinambis teguixin Linnaeus, 1758
Procedente del continente americano
62 x 32 cm (largo x ancho)
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, 
Colección de Anfibios y Reptiles, mncn 45282
Ejemplar naturalizado en 1857; no se conoce el
autor.
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Bosque petrificado

sandro botticelli (1445-1510)
La historia de Nastagio degli Onesti, 
cuadro i, h. 1483
Temple sobre tabla, 83 x 138 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, p-2838

sandro botticelli (1445-1510)
La historia de Nastagio degli Onesti, 
cuadro iii, h. 1483
Temple sobre tabla, 84 x 142 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, p-2840

tronco de madera fósil
Procedente de Petrified Forest, Arizona
21,5 cm (alto máx.), Ø 27 cm; 24,9 kg
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, 
Colección de Paleobotánica, mncnv-00043
Triásico Superior. La madera ha sufrido un pro-
ceso denominado permineralización, durante el
cual la materia orgánica es reemplazada por mi-
nerales de sílice, que en presencia de hierro,
cobre, cromo, aluminio o manganeso, dan lugar

a una réplica en tres dimensiones del tronco ori-
ginal con una variada gama de colores. El óxido
de hierro causa rojos, marrones, amarillos y
tonos tierra; el cobre y el óxido de cromo dan
lugar a verdes; los silicatos de aluminio producen
blancos, y el dióxido de manganeso, negro. El
proceso completo es muy lento, pues se piensa
que dura millones de años.

tronco de madera fósil
Procedencia desconocida
62 cm (largo máx.), Ø 22 cm; 27,4 kg
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, 
Colección de Paleobotánica, mncnv-00076
Mesozoico. La madera ha sufrido un proceso
denominado permineralización (véase la primera
ficha del grupo).

tronco de madera fósil
Procedencia desconocida
33,5 cm (alto máx.), Ø 32 cm; 31,5 kg
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, 
Colección de Paleobotánica, mncnv-00079
Mesozoico. La madera ha sufrido un proceso
denominado permineralización (véase la primera
ficha del grupo).

tronco de madera fósil
Procedencia desconocida
30 cm (alto máx.), Ø 20 cm; 12,5 kg
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, 
Colección de Paleobotánica, mncnv-01318

Mesozoico. La madera ha sufrido un proceso
denominado permineralización (véase la primera
ficha del grupo).

tronco de madera fósil
Procedencia desconocida
22 cm (alto máx.), Ø 25 cm; 11,3 kg
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, 
Colección de Paleobotánica, mncnv-01345
Mesozoico. La madera ha sufrido un proceso
denominado permineralización (véase la primera
ficha del grupo).

Alas

el bosco (h. 1450-1516)
El carro de heno, h. 1516
Óleo sobre tabla, 147 x 212 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, p-2052

caja entomológica con 75 
insectos de diversos órdenes
130 x 65 x 10 cm
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, 
Colección de Entomología, mncn-ent sala i

La caja de insectos contiene ejemplares de li -
bélulas y caballitos del diablo (orden Odonata),
abejas y avispas (orden Hymenoptera), esca -
rabajos (orden Coleoptera), cigarras (orden
 Hemiptera), hormigas león (orden Neuropte ra),
saltamontes y grillos (orden Orthoptera), cu -
carachas (orden Blattodea), insectos palo (orden
Phasmatodea) y mantis religiosas (orden Man-
todea), procedentes de muy diversos países (Ca-
merún, China, España, Guinea Ecuatorial, India,
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Nicaragua, Madagascar, Panamá, etc.), muchos
de ellos recolectados y/o estudiados a lo largo de
los últimos cien años por personajes emblemá-
ticos ligados a la historia del Museo y por inves-
tigadores en activo en este momento.

1. Neuroptera: Myrmeleonidae: Myrmeleon
formicarius Linnaeus, 1767. mncn-Ent 86292
2. Odonata: Libellulidae: Trithemis arteriosa
(Burmeister, 1839). mncn-Ent 86274
3. Odonata: Coenagrionidae: Argia sp. mncn-
Ent 86347
4. Odonata: Calopterygidae: Calopteryx
xanthostoma (Charpentier, 1825). mncn-Ent
22536
5. Odonata: Libellulidae: Libellula depressa
Linnaeus, 1758. mncn-Ent 61448
6. Neuroptera: Nemopteridae: Nemoptera
bipennis (Illiger, 1812). mncn-Ent 86293
7. Odonata: Aeshnidae: Gynacantha bullata
Karsch, 1891. mncn-Ent 86353
8. Odonata: Libellulidae: Uracis imbuta
(Burmeister, 1839). mncn-Ent 86350
9. Odonata: Libellulidae: Orthetrum brunneum
(Fonscolombe, 1837). mncn-Ent 61582
10. Odonata: Libellulidae: Palpopleura lucia
(Drury, 1773). mncn-Ent 86275
11. Odonata: Aeshnidae: Anax imperator Leach,
1815. mncn-Ent 61204
12. Odonata: Coenagrionidae: Argia sp. mncn-
Ent 86346
13. Odonata: Calopterygidae: Sapho orichalcea
McLachlan, 1869. mncn-Ent 86272
14 Odonata: Cordulegastridae: Cordulegaster
boltonii (Donovan, 1807). mncn-Ent 23793
15. Hemiptera: Cicadidae: Huechys sanguinea
(De Geer, 1773). mncn-Ent 86285
16. Odonata: Calopterygidae: Hetaerina titia
(Drury, 1773). mncn-Ent 86276
17. Hymenoptera: Eumenidae: Delta
dimidiatipenne (Saussure, 1852). mncn-Ent
86311
18. Neuroptera: Ascalaphidae: Libelloides
baeticus (Rambur, 1842). mncn-Ent 86295
19. Odonata: Lestidae: Lestes dryas Kirby, 1890.
mncn-Ent 23112
20. Hemiptera: Cicadidae: Gaeana festiva
(Fabricius, 1803). mncn-Ent 86284
21. Odonata: Libellulidae: Palpopleura lucia
(Drury, 1773). mncn-Ent 86273
22. Hymenoptera: Pompilidae: Pepsis sp.
mncn-Ent 86277

23. Hymenoptera: Sphecidae: Prionyx chobauti
(Roth, 1925). mncn-Ent 86308
24. Hymenoptera: Sphecidae: Chalybion
spinolae (Lepeletier, 1845). mncn-Ent 86307
25. Hymenoptera: Vespidae: Belonogaster
guerini (Saussure, 1853). mncn-Ent 86310
26. Odonata: Lestidae: Lestes dryas Kirby, 1890.
mncn-Ent 23118
27. Hemiptera: Cicadidae: Cicadidae sp.
mncn-Ent 86283
28. Neuroptera: Myrmeleonidae: Palpares
libelluloides (Linnaeus, 1764). mncn-Ent 86294
29. Hymenoptera: Apidae: Xylocopa varipes
Smith, 1854. mncn-Ent 86278
30. Hymenoptera: Apidae: Xylocopa sp. mncn-
Ent 86280
31. Hemiptera: Cicadidae: Fidicina mannifera
(Fabricius, 1803). mncn-Ent 86291
32. Hymenoptera: Vespidae: Vespa tropica
(Linnaeus, 1758). mncn-Ent 86309
33. Hemiptera: Cicadidae: Cicadidae sp.
mncn-Ent 86282
34. Hemiptera: Cicadidae: Tacua speciosa
(Illiger, 1800). mncn-Ent 86289
35. Hemiptera: Fulgoridae: Fulgoridae sp.
mncn-Ent 86288
36. Hemiptera: Cicadidae: Cicadidae sp.
mncn-Ent 86290
37. Coleoptera: Carabidae: Mormolyce phyllodes
Hagenbach, 1825. mncn-Ent 86281
38. Hemiptera: Fulgoridae: Fulgora laternaria
(Linnaeus, 1758). mncn-Ent 86286
39. Orthoptera: Pyrgomorphidae: Phymateus
leprosus (Fabricius, 1793). mncn-Ent 86313
40. Orthoptera: Pyrgomorphidae: Phyteumas
purpurascens (Karsch, 1896). mncn-Ent 86316
41. Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeidae sp.
mncn-Ent 86371
42. Orthoptera: Tettigoniidae: Tettigoniidae sp.
mncn-Ent 86318
43. Orthoptera: Tettigoniidae: Habrocomes sp.
mncn-Ent 86317
44. Phasmatodea: Phylliidae: Phyllium sp.
mncn-Ent 86324
45. Orthoptera: Tettigoniidae: Pseudophyllus
neriifolius (Lichtenstein, 1796). mncn-Ent
86315
46. Blattodea: Blaberidae: Archimandrita
marmorata (Stoll, 1813). mncn-Ent 86319
47. Orthoptera: Acrididae: Acrida acuminata
Stal, 1873. mncn-Ent 86344
48. Mantodea: Mantidae: Plistospilota insignis
(Wood-Mason, 1882). mncn-Ent 86341
49. Phasmatodea: Phasmatidae: Eurycnema sp.
mncn-Ent 86338

50. Orthoptera: Gryllidae: Gryllus bimaculatus
De Geer, 1773. mncn-Ent 86407
51. Orthoptera: Pyrgomorphidae: Phymateus
leprosus (Fabricius, 1793). mncn-Ent 86314
52. Mantodea: Sibyllidae: Sibylla pannulata
Karsch, 1894. mncn-Ent 86342
53. Coleoptera: Cerambycidae: Petrognatha
gigas (Fabricius, 1793). mncn-Ent 86299
54. Orthoptera: Gryllidae: Brachytrupes
membranaceus (Drury, 1773). mncn-Ent 86320
55. Phasmatodea: Phasmatidae: Phobaeticus
sinetyi Brunner, 1907. mncn-Ent 86330
56. Phasmatodea: Phasmatidae: Stephanacris
brevipes (Redtenbacher, 1908). mncn-Ent
86327
57. Phasmatodea: Prisopodidae: Prisopus
sacratus (Olivier, 1792). mncn-Ent 86337
58. Phasmatodea: Bacillidae: Bathycharax
granulatus Kirby, 1896. mncn-Ent 86332
59. Coleoptera: Cerambycidae: Batocera davidis
Deyrolle, 1878. mncn-Ent 86301
60. Phasmatodea: Phasmatidae: Eurycantha sp.
mncn-Ent 86368
61. Coleoptera: Melolonthidae: Polyphylla fullo
(Linnaeus, 1758). mncn-Ent 86367
62. Coleoptera: Cetoniidae: Goliathus regius
(Klug, 1835). mncn-Ent 86364
63. Coleoptera: Cerambycidae: Stellognatha
maculata (Olivier, 1795). mncn-Ent 86296
64. Coleoptera: Buprestidae: Chrysochroa
fulminans (Gory, 1833). mncn-Ent 86304
65. Coleoptera: Dynastidae: Dynastes hercules
(Linnaeus, 1758). mncn-Ent 86360
66. Coleoptera: Cetoniidae: Dicranorrhina
derbyana oberthueri Deyrolle, 1876. mncn-Ent
86365
67. Coleoptera: Cerambycidae: Enoplocerus
armillatus (Linnaeus, 1767). mncn-Ent 86300
68. Coleoptera: Dynastidae: Golofa porteri
(Hope, 1837). mncn-Ent 86370
69. Coleoptera: Dynastidae: Chalcosoma atlas
(Linnaeus, 1758). mncn-Ent 86361
70. Coleoptera: Cerambycidae: Hypocephalus
armatus Desmarest, 1832. mncn-Ent 86298
71. Coleoptera: Cetoniidae: Mecynorhina
harrisii peregrina (Kolbe, 1895). mncn-Ent
86366
72. Coleoptera: Carabidae: Carabus lafossei
coelestis Stewart, 1845. mncn-Ent 86306
73. Coleoptera: Cerambycidae: Cerambyx sp.
mncn-Ent 86372
74. Coleoptera: Buprestidae: Catoxantha
opulenta (Gory, 1832). mncn-Ent 86303
75. Coleoptera: Cerambycidae: Macrodontia
cervicornis (Linnaeus, 1758). mncn-Ent 86369
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Una laguna de azurita

joachim patinir (h. 1480-1524)
El paso de la laguna Estigia, 1520-24
Óleo sobre tabla, 64 x 103 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, p-1616

ejemplar de azurita gigante
Procedente de la zona de Coquimbo, Chile
23,5 x 34,5 x 11 cm
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, 
Colección de Geología, mncn-min 7357
Procede de la expedición de los hermanos Con-
rado y Cristian Heuland a Chile y Perú, 1795-1800.

Anatomías comparadas

alberto durero (1471-1528)
Adán, 1507 / Eva, 1507
Óleo sobre tabla, 209 x 81 cm / 209 x 80 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, p-2177 / p-2178

esqueleto de serpiente
Subfamilia Colubrinae
Procedencia desconocida
33 x 33 x 14,5 cm (soporte)
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, 
Colección de Anfibios y Reptiles, mncn 12609
El esqueleto fue montado en 1850 por José Du-
chen, preparador favorito de Mariano de la Paz
Graells, director del Museo de Ciencias Natu-
rales entre 1845 y 1867.

Bosques negros

lucas van valckenborch
(dp. de 1535-1597)
Paisaje con ferrerías, 1595
Óleo sobre tabla, 41 x 64 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, p-1854

cornelys massys (¿h. 1510?-1556/57)
El Descanso en la huida a Egipto, h. 1540
Óleo sobre tabla, 68 x 112 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, p-1612

cornelis van dalem (h. 1530-1573/76)
Paisaje con pastores, h. 1560
Óleo sobre tabla, 47 x 68 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, p-1856

miguel ángel blanco (1958)
Bosque negro, 24 de marzo de 2009
Colección Biblioteca del Bosque, libro n.º 1072
30 x 42 x 6 cm
Diez páginas de papel verjurado y papel vegetal
con impresiones fotográficas. En la caja, ramas,
cortezas, acículas, resina y piñas de pinos negros
(Pinus uncinata) recolectadas en el Pla de la
Font, Espot, con luna nueva, sobre cera teñida.
Parque Nacional de Aigüestortes y lago de San
Mauricio, Lérida.
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El furor de las águilas

leone leoni (1509-1590) y 
pompeo leoni (h. 1533-1608) 
Carlos V y el Furor, 1551-64
Bronce, 251 cm de altura
Madrid, Museo Nacional del Prado, e-273

águila real 
Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758
Procedente de Hornachuelos, Córdoba
72 x 150 x 75 cm (alto x ancho x profundo); 1.200 kg
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, 
Colección de Aves y Mamíferos, mncn-a23639
Ejemplar naturalizado.

El Diluvio fosilizado

jacopo bassano (1510/15-1592)
La entrada de los animales en el arca 
de Noé, h. 1570
Óleo sobre lienzo, 207 x 265 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, p-22

huellas de pisadas de ave 
palmípeda y gotas de agua de
lluvia fosilizadas
Procedente del Condado de Uintah (Utah, EEUU),
Formación Green River (norte del estado de Utah,
oeste del estado de Colorado y suroeste del estado
de Wyoming)
Cenozoico, Paleógeno (Eoceno 34-56 Ma)
130 x 190 x 10 mm; 470 g
Madrid, Museo Histórico-Minero Don Felipe de
Borbón y Grecia de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Minas y Energía, mhm-61

Un pescado peregrino

pedro juan tapia (act. 1566-1600) 
Tortuga laúd, 1597
Óleo sobre lienzo, 141 x 207 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, p-3546

cráneo de tortuga verde 
Chelonia mydas (Linnaeus, 1758)
Procedencia desconocida
65 cm (alto máximo)
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, 
Colección de Anfibios y Reptiles, mncn 12583
Cráneo de tortuga ensamblado con alambres de
cobre. Montado en un fanal en el siglo xix.

Alicornios

alessandro varotari, 
padovanino (1588-1648)
Orfeo y los animales, 1600-48
Óleo sobre lienzo, 167 x 109 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, p-266

diente de narval
Monodon monoceros Linnaeus, 1758
Procedencia desconocida
241 x 18 cm (largo x ancho en base)
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, 
Colección de Aves y Mamíferos, mncn 4510
Pudo pertenecer a la colección original de Pedro
Franco Dávila; ha estado en el Museo de Cien-
cias Naturales desde el siglo xix.
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Bodegones experimentales

juan sánchez cotán (1560-1627)
Bodegón de caza, hortalizas y frutas, 1602
Óleo sobre lienzo, 68 x 88,2 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, p-7612

esqueleto de pichón
Columba livia Gmelin, 1789
Procedente de Madrid
19 x 23 x 16,5 cm (vitrina)
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, 
Colección de Aves y Mamíferos, mncn-a26714
Firmado en la base de la vitrina: «Diciembre de
1848» «J. Duchen». Segundo experimento de co-
lorante de rubra realizado en el curso de anato-
mía comparada de Mariano de la Paz Graells.

El toro de Veragua

pedro pablo rubens (1577-1640) 
El rapto de Europa, 1628-29
Óleo sobre lienzo, 182,5 x 201,5 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, p-1693

toro de veragua 
Bos taurus Linnaeus, 1758
Procedente de España
230 cm (largo)
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, 
Colección de Aves y Mamíferos, mncn-m5109

Fue una de las primeras piezas en las que Luis Be-
nedito (1884-1955) utilizó el novedoso procedi-
miento escultórico de la dermoplastia. Fue donada
por el duque de Veragua al Museo de Ciencias
Naturales. Pertenecía a la ganadería real, casta vaz-
queña.

Conservatorio para pájaros

frans snyders (1579-1657)
Concierto de aves, 1629-30
Óleo sobre lienzo, 98 x 137 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, p-1758

fanal con ave del paraíso
Paradisaea minor Shaw, 1809
Procedente de Indonesia
49 cm ± (alto del fanal)
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, 

Colección de Aves y Mamíferos, mncn-a31264
Ejemplar naturalizado. Pertenece a la colección
antigua de fanales del segundo periodo de la his-
toria del Museo de Ciencias Naturales y de sus
colecciones (1836-38).

Los rayos de Júpiter

pedro pablo rubens (1577-1640)
El nacimiento de la Vía Láctea, 1636-37
Óleo sobre lienzo, 181 x 244 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, p-1668

conjunto de 17 meteoritos 
de distintas procedencias

1. meteorito
Caído el 10 de mayo de 2007 en Puerto Lápice,
Ciudad Real 
1,5 x 2 x 0, 5 cm
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC,
Colección de Geología, mncn-met 21031
«El 10 de mayo de 2007 una “bola de fuego” cruzó
e iluminó el cielo de media España. Un halo de
luz que incluso fue registrado por pilotos de la
base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) en
pleno vuelo, a 40.000 pies de altura. Este bólido
empezó a ser visible sobre la localidad de Pedro
Muñoz (Ciudad Real) y se movía en dirección
oeste. A la velocidad que llegó a la Tierra, 75.000
kilómetros por hora, el suyo fue un breve trayecto
de sólo 5 o 6 segundos, pero ha quedado “para la
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Historia”, dijo ayer Josep María Trigo, investiga-
dor del csic y del Instituto de Estudios Espaciales
de Cataluña» (A. Acosta, «El meteorito de Puerto
Lápice, único en España y entre los más raros de
Europa», ABC, 1 de febrero de 2008).

2. meteorito
Caído el 10 de febrero de 1896 en Madrid
2,8 x 1,8 x 1 cm
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC,
Colección de Geología, mncn-met 17167
«Es uno de los impactos que ha tenido más eco
social. El suceso se produjo a las 9 horas, 29 mi-
nutos, 30 segundos del lunes día 10 de febrero de
1896, “hallándose el cielo completamente despe-
jado, y encalmado el aire”, como refiere la Gaceta
de Madrid. La población tuvo conocimiento de lo
que sucedió porque entonces se produjo un vivo
relámpago de luz blanca azulada [...], o quizá ro-
jiza [...], que iluminó intensamente toda la ciudad
de Madrid» ( J. García Guinea et al., «Meteoritos
españoles del Museo Nacional de Ciencias Na-
turales», Estudios Geológicos, 62, 1, 2006, p. 22).

3. meteorito
Caído en 1882 en Cluj, Transilvania, Rumanía 
6,1 x 5,2 x 3,7 cm

Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC,
Colección de Geología, mncn-met 17264
Fragmento de una caída de unos 300 kg.

4. meteorito
Hallado en 1902 en Alten, Noruega
5,6 x 3 x 0,5 cm
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC,
Colección de Geología, mncn-met 17251
Mezcla de metal y olivinos.

5. meteorito
Caído el 1 de noviembre de 1862 en Sevilla 
3,3 x 3,1 x 2,5 cm
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC,
Colección de Geología, mncn-met 17171
«A las 11.15 horas del 1 de noviembre de 1862 se
advirtió un fuerte ruido semejante al de un
trueno, o a la descarga de un cañón de gruesa ar-
tillería, perceptible en los pueblos colindantes,
como Santiponce, Castilleja, y en el mismo Se-
villa. Con mayor intensidad se oyeron estos rui-
dos en Ginés y Valencina, a 6 km de la ciudad.
En todos los lugares, multitud de personas diri-
gieron sus miradas al punto de donde procedía
el ruido y una de ellas, José Rodríguez, que es-
taba trabajando en el campo, notó la caída de un

objeto en el terreno, que era un olivar denomi-
nado La Cuadra, propiedad del príncipe de An-
glona, situado entre los pueblos de Valencina y
Ginés. El meteorito hizo un agujero de más de
diez pulgadas en el suelo, por lo que a José Ro-
dríguez le costó un tiempo encontrarlo y cuando
lo extrajo conservaba aún una temperatura alta.
Todo ello lo comunicó a varias personas de La
Rinconada, una de las cuales, a su vez, se lo
transmitió a Antonio Machado Núñez, que se
puso en contacto con el poseedor de la pieza,
quien se la entregó y le dio los detalles que se
han descrito» ( J. García Guinea et al., «Meteo-
ritos españoles del Museo Nacional de Ciencias
Naturales», Estudios Geológicos, 62, 1, 2006, p. 25).

6. meteorito
Caído hacia 1863 en Wabar, Arabia Saudí
4,7 x 3,5 x 0,5 cm
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC,
Colección de Geología, mncn-met 17427
La explosión de caída debió liberar una cantidad
de energía similar a la de la bomba de Hiroshima.

7. meteorito
Caído en 1749 en Yeniseisk, Rusia 
9 x 6,5 x 5,5 cm
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Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC,
Colección de Geología, mncn-met 17275
Curioso fragmento en forma de metal fundido.

8. meteorito
Hallado en 1941 en New Westville, Ohio 
10 x 6,5 x 0,8 cm
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC,
Colección de Geología, mncn-met 17383

9. meteorito
Hallado en 1576 en Campo de Cielo, Argentina
20 x 10 x 3 cm
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC,
Colección de Geología, mncn-met 21027
A los primeros españoles llegados a la región del
Tucumán les llamó la atención encontrar entre
las poblaciones chaqueñas puntas de flechas he-
chas con hierro, lo que motivó que en 1576 el go-
bernador Gonzalo de Abreu y Figueroa enviara
una expedición comandada por Hernán Mejía
de Mirabal en busca de la supuesta «gran mina
de hierro y otros metales» que se encontraba en
el Chaco Austral. Desde entonces se recogen
fragmentos meteoríticos por toda la zona; las ex-
pediciones siguieron hasta el siglo xix.

10. meteorito
Hallado en 1915 en South Byron, Nueva York
10 x 8 x 0,8 cm
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC,
Colección de Geología, mncn-met 17402
Uno de los once meteoritos reconocidos oficial-
mente en el estado de Nueva York.

11. meteorito
Caído hace 50.000 años en Diablo Canyon,
Arizona
16 x 11 x 2 cm
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC,
Colección de Geología, mncn-met 17345
Restos de un asteroide que impactó en Arizona
hace 50.000 años.

12. meteorito
Caído posiblemente en 1776 en Toluca, México
11 x 7 x 3,5 cm
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC,
Colección de Geología, mncn-met 17305
Fue adquirido y traído al Museo de Ciencias
Naturales por el geólogo Salvador Calderón
(1851-1911).

13. meteorito
Meteorito de Villalbeto de la Peña, Palencia,
caído el 4 de enero de 2004
10 x 4 x 1,5 cm
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC,
Colección de Geología, mncn-met 21030

«En la tarde del domingo 4 de enero de 2004 a
las 16.46.45 horas [...] un impresionante bólido
con destellos más intensos que la luna llena fue
observado por miles de personas desde la mitad
norte peninsular de España y Portugal y suroeste
de Francia. Del objeto inicial, con una masa pre-
atmosférica aproximada de media tonelada, han
sido recuperados unos 30 meteoritos, los prime-
ros en territorio español en más de 57 años
(desde 1947 Reliegos, León). El extraordinario
brillo del meteoro favorecía su visibilidad a plena
luz del día durante escasos segundos que afortu-
nadamente permitió tomar varias fotografías e
incluso un fragmento de vídeo doméstico que
emitió tv1» ( J. García Guinea et al., «Meteoritos
españoles del Museo Nacional de Ciencias Na-
turales», Estudios Geológicos, 62, 1, 2006, p. 12).
Fue donado al museo por Javier García Guinea.

14. meteorito
Caída documentada en 1942 en Metcalfe,
Kentucky
13 x 7 x 0,5 cm
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC,
Colección de Geología, mncn-met 17354
Ejemplar en el que se observan las líneas de
Widmastatten.

15. condrita carbonácea
Meteorito de Allende, México, caído el 8 de
enero de 1969
13 x 11 x 8 cm
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC,
Colección de Geología, mncn-met 17297
Su caída fue observada el 8 de enero de 1969 a la
1.05 horas y actualmente es considerado «el me-
teorito más estudiado de la historia». Se clasifica
dentro del grupo de las condritas carbonáceas y
es el más grande en su tipo. Los meteoritos
como este son de gran interés científico dado
que su estructura se remonta a los orígenes mis-
mos del sistema solar. Entre sus componentes se
han encontrado aminoácidos que pueden rela-
cionarse con el origen de la vida terrestre.

16. meteorito
Caída documentada en 1889 en Ergheo,
Somalia
8,5 x 6 x 1 cm
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC,
Colección de Geología, mncn-met 17426

17. condrito h4 
Meteorito de Sena, Villanueva de Sigena,
Huesca, caído el 17 de noviembre de 1773
12 x 10 x 10 cm
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC,
Colección de Geología, mncn-met 17158
Entró en el Real Gabinete en 1774.

El vuelo del gorrión albino

diego velázquez (1599-1660)
Las meninas, o La familia de Felipe IV, 1656
Óleo sobre lienzo, 318 x 276 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, p-1174

gorrión albino 
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)
Procedente de Cuenca
16 cm (alto total); 8 x 6 x 2 cm (base)
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, 
Colección de Aves y Mamíferos, mncn-a19581
Ejemplar naturalizado donado al Museo en 1935.
Su interés reside en el hecho de ser un ejemplar
albino.
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Hechizos especulares

juan carreño de miranda (1614-1685)
Carlos II, h. 1675
Óleo sobre lienzo, 201 x 141 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, p-642

espejo azteca 
Obsidiana pulida, 43 x 39 x 4 cm
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, 
Colección de Geología, mncn-lap 18611
En las culturas precolombinas azteca y maya se
consideraba que los espejos de obsidiana puli-
mentada permitían una comunicación con el
más allá. El mago inglés del siglo XVI John Dee
tenía uno similar a este, que se conserva en el
British Museum, Londres.

El cruel invierno de la osa 
hormiguera

taller de antón rafael mengs (?)
La osa hormiguera de Su Majestad
Óleo sobre lienzo, 105 x 209 cm
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, 
Colección de Artes Decorativas, 605011100003

Según Ana Mazo y Javier Jordán de Urríes, el
cuadro es del taller de Mengs. Javier Jordán de
Urríes indicó que la autoría es atribuible a Fran-
cisco de Goya cuando trabajaba en dicho taller.

esqueleto de os0 hormiguer0
Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 1758
Procedencia desconocida
150 cm (largo); 90 x 25 cm (base)
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, 
Colección de Aves y Mamíferos, mncn-m2535
Preparado por Edward Gerrards and Sons 
Taxidermy el 5 de agosto de 1918.

La cascarilla de la condesa

francisco de goya (1746-1828)
La condesa de Chinchón, 1800
Óleo sobre lienzo, 216 x 144 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, p-7767

anónimo
Quina blanca (Cinchona ovalifolia, según
Mutis; Ladenbergia macrocarpa [Vahl.] Klotzsh.,
en Pérez-Arbeláez, Fl Mutis 44, 1957)
Lámina procedente de la Real Expedición Botánica
del Nuevo Reino de Granada (1783-1816), 
dirigida por José Celestino Mutis 
Témpera sobre papel, 545 x 380 mm. Madrid, 
Archivo del Real Jardín Botánico-CSIC, Div iii, 2873

anónimo
Quina blanca (Cinchona ovalifolia, según
Mutis; Ladenbergia macrocarpa [Vahl.] Klotzsh.,
en Pérez-Arbeláez, Fl Mutis 44, 1957)
Lámina procedente de la Real Expedición Botánica
del Nuevo Reino de Granada (1783-1816), 
dirigida por José Celestino Mutis 
Témpera sobre papel, 545 x 380 mm. Madrid, 
Archivo del Real Jardín Botánico-CSIC, Div iii, 2873 b)

anónimo
Cascarillo bobo de hoja morada
(Cinchona cordifolia, según Mutis; Cinchona 
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pubescens L. var. cordifolia Mutis,
en Pérez-Arbeláez, Fl Mutis 44, 1957)
Lámina procedente de la Real Expedición Botánica
del Nuevo Reino de Granada (1783-1816), 
dirigida por José Celestino Mutis 
Témpera sobre papel, 545 x 380 mm. Madrid, 
Archivo del Real Jardín Botánico-CSIC, Div iii, 2864

anónimo
Cascarilla colorada de Zaraguru (F. J. Cal-
das) (Cinchona lanceifolia, según Mutis; Cin-
chona officinalis L. var. Saraguro Perez Arbelaez,
en Pérez-Arbeláez, Fl Mutis 44, 1957)
Lámina procedente de la Real Expedición Botánica
del Nuevo Reino de Granada (1783-1816), 
dirigida por José Celestino Mutis 
Témpera sobre papel, 545 x 380 mm. Madrid, 
Archivo del Real Jardín Botánico-CSIC, Div iii, 2860

anónimo
Cascarilla fina de Loxa (Cinchona lanceifolia,
según Mutis; Cinchona officinalis L. var. Conda-
minea Humb. & Bonpl., en Pérez-Arbeláez, Fl
Mutis 44, 1957)
Lámina procedente de la Real Expedición Botánica
del Nuevo Reino de Granada (1783-1816), 
dirigida por José Celestino Mutis 
Témpera sobre papel, 545 x 380 mm. Madrid, 
Archivo del Real Jardín Botánico-CSIC, Div iii, 2858

anónimo
Quina blanca (Cinchona ovalifolia, según
Mutis; Ladenbergia macrocarpa [Vahl.] Klotzsh.,
en Pérez-Arbeláez, Fl Mutis 44, 1957)

Lámina procedente de la Real Expedición Botánica
del Nuevo Reino de Granada (1783-1816), 
dirigida por José Celestino Mutis 
Tinta sobre papel, 545 x 380 mm. Madrid, 
Archivo del Real Jardín Botánico-CSIC, Div iii, 2873 a)

Cascarillo bobo de hoja morada (Cinchona
cordifolia, según Mutis; Cinchona pubescens 
L. var. cordifolia Mutis, en Pérez-Arbeláez, 
Fl Mutis tomo 44, 1957)
Lámina procedente de la Real Expedición Botánica
del Nuevo Reino de Granada (1783-1816), 
dirigida por José Celestino Mutis 
Pliego de herbario (planta seca sobre papel), 
445 x 280 mm. Madrid, 
Herbario del Real Jardín Botánico-CSIC, ma670666

josé celestino mutis (1732-1808)
El arcano de la quina: discurso que
contiene la parte médica de las cuatro

especies de quinas oficinales, sus virtudes
eminentes y su legítima preparación,
Madrid, Ibarra, 1828
20,5 x 15 cm. Madrid, Biblioteca 
del Real Jardín Botánico-CSIC, M2 (rubi) (cinc)

Paquete pequeño de cascarilla de quina
(Cinchona angustifolia Ruiz y Cinchona lancifo-
lia Mutis) 
Real Expedición Botánica al Virreinato 
del Perú (1777 -1788)
Cortezas de quina envueltas en papel de época 
manuscrito. 
Madrid, Herbario del Real Jardín Botánico-CSIC. 
Colección complementaria, n.º 100.063 (ma 780991)
Cortezas de Cinchona angustifolia procedentes de
la Expedición Botánica al Virreinato del Perú.
Dentro, un paquete con cortezas de Cinchona
lancifolia Mutis compradas por los expediciona-
rios en el estanco de Gregorio Manzaneque de
la plaza del Celenque de Madrid, en septiembre
de 1800.

Caja para medicamentos
Taller castellano (?), siglo XVIII

Madera policromada, 22,5 x 30 x 19 cm
Madrid, Museo de la Farmacia Hispana. UCM, mfh 154
Caja de uso farmacéutico decorada en su cara
frontal con un paisaje en el que destacan tres
grandes masas de árboles y un horizonte muy di-
fuminado en la lejanía. La inscripción «Quina.
Q.» se inserta en la zona inferior, dentro de una
cartela en forma de rocalla. Tapadera superior
deslizante. En una etiqueta: «Farmacia de Angel
Díez G., Castrillo de Tejeriego (Valladolid)»
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Invocación satánica

francisco de goya (1746-1828)
El aquelarre o El Gran Cabrón, h. 1820-23
Pintura mural trasladada a lienzo, 140,5 x 435,7 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, p-761

alcelafo occidental 
Alcelaphus buselaphus major (Blyth, 1869)
Procedente de Camerún
72 x 31 x 25 cm (largo x ancho x alto)
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC,
mncn-m21945
Cazado en Camerún en abril de 1974
por Manfred Müller Kitscha, 
preparado por Taxidermia Brañosera.

pezuña de alce 
Alces alces (Linnaeus, 1758)
Procedente del norte de Europa o Canadá
7 x 20 cm (ancho x largo)
Madrid, Museo de la Farmacia Hispana. UCM, mfh 1692
Conocida como «pezuña de la Gran Bestia», la
uña de la pata trasera izquierda del alce se usó en
la terapéutica europea hasta comienzos del siglo
XVIII. Se introdujo en preparados polifármacos, de
acción anticonvulsiva, en los que, junto a este sim-
ple, se incluían otras drogas como cráneo hu-
mano, hígado de víboras, raspadura de cuerno de
unicornio, perlas, marfil, corales y almizcle.

esqueleto de murciélago 
Tadarida teniotis Rafinesque, 1814
Procedencia desconocida
20 x 22 x 11,5 cm (vitrina)
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, 
Colección de Aves y Mamíferos, mncn-m1399
Montado por José Duchen en septiembre de 1851

cobra blanquinegra
Naja melanoleuca Hallowell, 1857
Procedente del África Central o del Sureste africano
40 cm (alto), Ø 14,5 cm (bote histórico)
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, 
Colección de Anfibios y Reptiles. Vertebrados, 
mncn 22306
Ejemplar conservado en etanol, en fecha desco-
nocida. Esta especie se encuentra distribuida por
varios países del África Central y algunos del su-
reste africano. Es la cobra africana más grande y
puede alcanzar algo más de dos metros de lon-
gitud.

sapos comunes
Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
Procedentes de Carrascalejo, Cáceres
27,5 cm (alto), Ø 15 cm (bote histórico)
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, 
Colección de Anfibios y Reptiles, mncn 60 y mncn 61
Ambos ejemplares conservados en etanol en
1915. La puesta de esta especie es la mayor de los
anuros ibéricos y llega hasta los 12.000 huevos.
Estos, de color negro, son depositados en cordo-
nes con varios metros de longitud.

salamandra 
Salamandra salamandra gallaica Nikolskii, 1918
Procedente de Castelo Branco, Portugal
32,5 cm (alto), Ø 7,5 cm (bote histórico)
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, 
Colección de Anfibios y Reptiles, mncn 9737
Ejemplar conservado en etanol en 1983. Especie
de hábitos nocturnos y con coloración aposemá-
tica, con manchas amarillas sobre fondo negro.

azufre de conil
35 x 40 x 20 cm
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, 
Colección de Geología, mncn-min 618
De acuerdo con el padre Barreiro, en el siglo xviii
se descubre en una finca gaditana del duque de
Medina Sidonia un yacimiento espectacular de
cristales de azufre. En 1791 parte una misión
desde el Real Gabinete, por orden de José Cla-
vijo y Fajardo, para recoger ejemplares que en
mayo del citado año ya habían llegado a Madrid.
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n o t a  b i o g r á f i c a

Miguel Ángel Blanco (Madrid, 1958) es uno de los más destaca-
dos artistas españoles vinculados a la naturaleza. La Biblioteca
del Bosque es su gran proyecto artístico y vital. Iniciada en 1985,
está formada en la actualidad por 1.131 libros-caja. Cada uno de
ellos recoge, en forma gráfica (dibujos, pinturas, grabados, foto-
grafías, etc.) y matérica, con fragmentos del paisaje real, experien-
cias de viajes, conocimiento, sueños. Son «visiones» de una
naturaleza experimentada y trascendida. Su intención, no obs-
tante, no es científica o taxonómica, sino emocional e intuitiva.
Los libros tienen un fuerte componente ritual, tanto en su for-
mato como en su contenido: cada uno de ellos (siempre ejempla-
res únicos) está protegido por un estuche de madera del que hay
que extraerlo para, a continuación, ir desplegando las páginas con
dibujos, imágenes y signos, hasta descubrir la caja, sellada con un
cristal, que contiene los elementos naturales. Blanco concibe esta
Biblioteca del Bosque como obra unitaria, una escultura en cre-
cimiento, viva como buena parte de los materiales (cortezas,
ramas, raíces, hojas, semillas, musgos, líquenes, resinas, ceras, in-
sectos...) que contienen las cajas de los libros. El contacto con
ellos es no sólo visual sino también táctil, y en ocasiones sonoro
y olfativo. Constituyen «micropaisajes» compuestos por elementos
recogidos en lugares a veces muy distantes y ofrecen una «lectura»
diferente del mundo natural.

Con la Biblioteca del Bosque como eje, Blanco ha trabajado
también en otros medios y formatos: cristales, pinturas sobre
tela, esculturas de hierro (La fortaleza), de madera (La cabaña
mística), estelas de piedra y piezas de vidrio (Cosmocrator) y,
sobre todo, ha desarrollado una amplia actividad dibujística en
la que utiliza técnicas inusuales, trasladando al papel las formas
de los objetos naturales.

Vivió durante años en el valle de la Fuenfría (Cercedilla), que
ha sido su territorio artístico por excelencia y su centro del
mundo: en 2006 le dedicó una exposición La Casa Encendida,

Madrid, titulada Visiones del Guadarrama. Miguel Ángel Blanco y
los artistas pioneros de la Sierra, en la que sus libros-caja dialogaban
con las pinturas de importantes paisajistas españoles del siglo xix
que se adentraron en las montañas. El intercambio creativo con
artistas del pasado que establecieron nuevas vías de acercamiento
a la naturaleza es una de las líneas de trabajo de Blanco, que desa-
rrolla en este momento en diversos proyectos, como este del
Museo del Prado o el que realizará en el Museo Thyssen-Borne-
misza sobre los indios del Oeste americano y los artistas que re-
presentaron sus efigies, sus avatares y su medio natural.

Ha expuesto diversas selecciones de la Biblioteca del Bosque
en la Biblioteca Nacional de España (1996), en la sala de la Dipu-
tación de Huesca (Flor de nieve negra, Proyecto Arte y Naturaleza,
1998), en la Casa da Parra de Santiago de Compostela (Sete lúas,
2001), en el Museo Nacional de la Estampa de México D. F., en la
Calcografía Nacional, Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando (Botánica, 2003), en la Fundación César Manrique de Lan-
zarote (Geogenia, 2003), en la abadía de Santo Domingo de Silos
(Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Musgo negro, 2006)
y en el Museo de la Evolución Humana de Burgos (Bosque que-
mado, 2013), entre otros lugares. En 2008 el Ministerio de Cultura
le encargó un proyecto para rendir homenaje al haya muerta en
el jardín de la Fundación Lázaro Galdiano, donde inauguró al
mismo tiempo la exposición Árbol caído, centrada en la relación
entre árbol y tiempo.

Fue Premio Nacional de Arte Gráfico en 1995 y Premio Villa
de Madrid «Lucio Muñoz» de Grabado en 2004. Entre las colec-
ciones que poseen obra suya se encuentran las del Ministerio de
Cultura, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Fun-
dación César Manrique, la Colección Banco de España o la Co-
lección Fundación «la Caixa».

www.bibliotecadelbosque.net
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