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Detrás de las vitrinas: sobre la colección del
Real Gabinete de Historia Natural de Madrid

Marcelo Fabián Figueroa*

1 INTRODUCCIÓN

Durante el siglo XVIII el estrecho vínculo que existía entre la conservación y la exhibición de las
piezas de una colección de historia natural se tornó aún más complejo, el imperativo por preservar y
respetar los rasgos morfológicos de los especímenes en exposición enfrentó a los naturalistas con un
nuevo desafío técnico vinculado a la consecución de la precisión científica. De allí que, según Lamarck, en
una colección “cada especie no deba estar presentada mas que por un pequeño número de individuos
vinculados entre si, todos en buen estado, nunca desfigurados, cambiados, ni embellecidos por el arte, solo
limpiados y liberados de las materias extrañas que puedan esconder u oscurecer los verdaderos caracteres
distintivos” (Lamarck, 1790, p. 3)1.

Esta búsqueda de precisión que fue impulsada por un afán taxonómico implicó entre otras cosas un
severo veto a los gabinetes de curiosidades, de allí la conclusión de Lamarck:

[…] todo el interés de la bella colección de historia natural del Jardín de las Plantas consiste,
no en el gran número y en la acumulación de los objetos  diver sos conservados en este
gabinete, menos aún en el ornamento, riqueza, gusto o agradable disposición de las salas y
de los armarios; sino esencialmente en el or den metódico  o sistemático […] según el cual
todos los objetos de esta colección deben estar estrictamente distribuidos según el respeto
de la verdadera nomenclatura recibida de los naturalistas. (Lamarck, 1790, p. 10).

Ahora bien, el hecho de que este horizonte conceptual emergiera y se expandiera durante la centuria
no significó la desaparición de los gabinetes de curiosidades, ni de los desafíos técnicos y materiales
relacionados a la conservación y representación de la naturaleza a través de la exhibición de sus partes, ni
mucho menos de la exigencia por exhibirlas de un modo verosímil. Al contrario, en una época en que la
forma taxonómica de concebir el manejo de las colecciones de Historia natural marchaba camino de su
consolidación, algunas instituciones continuaban administrando sus colecciones naturalistas como una
gran acumulación de objetos heterogéneos cuyo valor parecía radicar en el efecto de contraste que emanaba
de las piezas que constituían el conjunto. Tal es el caso del Real Gabinete de Historia natural de Madrid que
fue visitado por el viajero inglés Joseph Townsend en 1787 quien calificó a la colección allí exhibida como:
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[…] verdaderamente magnífica, aunque n i ha s ido bien elegida ni está adecuadamente
ordenada. Tal vez ningún gabinete supere la riqueza intrínseca que posee en plata, oro y
piedras pr eciosas ; pero en cuanto al aspecto  científico, prefer iría ser el dueño de las
colecciones, mas humildes, de Charles Greville o de Besson.
Entre las grandes piezas de oro macizo no pude distinguir ni un cristal; en cuanto a las de
plata, han sido valoradas principalmente por su peso.
Los grandes cristales de azufre de la mina de Conil, cerca de Cádiz, están bien conservados,
pero, como ocurre con otros géneros de minerales de este gabinete, se encuentran en
cantidades  exces ivas. Cada es tante está repleto de innumerables mues tras de un mismo
material. (Townsend, [1791], 1988, p. 116).

 El gabinete madrileño había sido fundado en 1771 por Carlos III a partir de la compra de la colección
particular del naturalista guayaquileño Pedro Franco Dávila quien se la vendió al monarca español con la
condición de ser nombrado como director vitalicio de la nueva institución. La colección del rey de España
se caracterizó por la forma no sistemática en que fueron reunidas las maravillas de la naturaleza que la
componían, el carácter extemporáneo de dicha forma de organización ha sido puesto de manifiesto por
diversos autores quienes han estudiado tanto las ideas que subyacieron a la organización de sus piezas
como los criterios que guiaron la recolección de las mismas (Pimentel, 2003, p. 152-153; Valverde Pérez,
2007, p. 184). Sin embargo dicha circunstancia no habría significado que menguara el imperativo por
conservar y exhibir de un modo verosímil a los objetos que la componían. Pues, el hecho de que la función
espectacular primara por sobre la taxonómica no implicó que no surgieran problemas en torno a la
representación de la naturaleza según una lógica que, aunque opuesta a la de Lamarck, también estaba
obligada a testimoniar con evidencias la riqueza de la naturaleza.

El trabajo que aquí se presenta es un estudio de caso que identifica algunas de las cuestiones
surgidas en torno a la práctica de la Historia natural dieciochesca en el ámbito de los gabinetes con el fin
de contextualizar históricamente los procesos relacionados con la producción de conocimiento2. Por ello
aborda las prácticas referidas a la conservación y exhibición de la colección del Real Gabinete de Historia
natural de Madrid a través del estudio de los papeles administrativos de Pedro Franco Dávila conservados
en el Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y en el Archivo Histórico Nacional de
Madrid.

2 EL REAL GABINETE Y LA MATERIALIDAD DE LA CIENCIA

El Real Gabinete de Historia natural abrió sus puertas al público en 1776, para algunos era un gran
repositorio en “cuyos estantes [...] caben las producciones de medio mundo” (AMNCN-M, 244). Si bien la
Real Biblioteca de Palacio creada en 1712 por Felipe V contenía una colección de objetos naturales, el
primer proyecto de fundación de un gabinete de Historia natural se debió a la propuesta presentada en
1752 por Antonio de Ulloa al rey Fernando VI una vez vuelto de la Expedición Geodésica Hispano-Francesa.
La misión de esta institución, denominada Casa de la Geografía, era la de estudiar la riqueza material del
reino. Por ello se contrataron a mineralogistas extranjeros con el fin de que recolectaran las piezas necesarias
para surtir a la nueva institución. Sin embargo la renuncia de Antonio de Ulloa en 1755, quien se desempeñaba

2 Este enfoque se funda en los aportes de autores tales como James Chandler, Arnold I . Davidson, Harry
Harootunian  y Lor raine D aston para qu ienes es posib le his toriar las for mas a través de las cuales  las
disciplinas construyeron los hechos y las evidencias científicas.
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como su director, hizo que el naciente museo decayera. Recién en 1767, bajo la impronta reformista que
caracterizó al reinado de Carlos III, el proyecto de un gabinete fue retomado ante la carencia de una
institución de este tipo por parte de la corona española y la posibilidad concreta de comprar la colección
particular de Pedro Franco Dávila (Calatayud, 1986; 1988).

Dávila era un amateur guayaquileño, radicado en París desde 1745, cuya rica colección de objetos
naturales había nacido a la luz de las sucesivas compras que sus incursiones mercantiles en el comercio
transatlántico le habían permitido efectuar. En Paris frecuentó los círculos de la sociabilidad científica
tomando contacto con La Condamine, Reamur, etc. lo que le permitió modelar su particular gusto por las
curiosidades de la naturaleza. En 1771 la colección finalmente fue comprada a instancias del Padre Flores
–preceptor de los hijos del rey- y del Marqués de Grimaldi –secretario de Estado–, e instalada en una de las
plantas donde ya funcionaba la Academia de Bellas Artes (Barreiro, 1992).

Durante los años en que Dávila fue el director del Real Gabinete, 1771-1785, la colección inicial se
vio enriquecida por la llegada de las remesas de objetos naturales enviadas desde los virreinatos america-
nos, el intercambio con otras instituciones europeas de su tipo y las donaciones realizadas por algunos
miembros de la familia real.

La colección del Real Gabinete era heterogénea, quienes la visitaban podían contemplar: “un Texon
de la America”, “un conejito de Indias azul”, “un Oso hormiguero de buenos ayres” (AMNCN-M, 228), un
“páxaro que ha muerto el Rey” (AMNCN-M, 459), la “decoración de un monumento antiguo hallado […] en la
Isla de Sta. Catalina situada en la costa del Brasil” (AMNCN-M, 521), “dos vestidos de plumas de Indios
Bravos del Partido de buenos ayres” (AMNCN-M, 783), etc.

Aquellos objetos constituían el núcleo en torno del cual se organizaban las tareas desarrolladas en
el gabinete y que tenían que ver con la recolección, la preservación, la exhibición y el estudio de los objetos
materiales (Stocking, 1986, p. 4). Como ya se ha señalado, la colección del gabinete madrileño se caracterizó
durante los años en los cuales Dávila fue su director más por la acumulación de objetos curiosos y menos
por su sistematización. Tales objetos constituían una “maravilla” o “extrañeza” que se distinguían por
poseer dos dimensiones: una material relacionada a las cualidades del objeto en cuanto tal, y otra inmaterial
relacionada a las emociones que suscitaba. Sin embargo la entidad de estos objetos así como el de las
emociones que generaron no fue estable sino que mutaron a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII. Durante
esta última centuria el carácter maravilloso o raro de aquellos objetos, que en los siglos precedentes había
fundado la sociabilidad de los eruditos, fue asimilado con lo popular y lo vulgar (Daston; Park, 1998).

 Las piezas exhibidas en el Real Gabinete, al igual que todas las custodiadas por otras instituciones
de su tipo, poseían las siguientes características:

Primero, eran el resultado de un proceso de descontextualización ya que provenían del mundo
natural y a través de su exhibición fueron elevadas a la categoría de evidencia científica (Appadurai, 1995,
p. 16).

Segundo, eran objetos móviles susceptibles de ser recolectados, almacenados y transportados des-
de un sitio a otro (Appadurai, 1995, p. 16).

Tercero, eran objetos que no poseían un valor de uso pero sí de cambio. Este último tenía que ver con
el proceso de descontextualización que habían sufrido, el valor de dichas piezas radicaba en su cualidad
“semiósfora” para representar los lejanos territorios de los cuales provenían y que eran desconocidos o
inaccesibles para los visitantes del gabinete (Pomian, 1987).

Cuarto, eran objetos materiales –frágiles y perecederos– que demandaban un continuo trabajo de
conservación con el fin de evitar su destrucción.
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 Ahora bien, toda colección es artificial y los objetos que la componen constituyen parte esencial de
la cultura material de los agentes y de las ciencias que la formaron. La existencia social y científica de las
piezas que componen una colección, al igual que la colección misma, dependen de la continua intervención
de las agencias –directores de museos, curadores, recolectores, etc.– involucradas en su creación y mane-
jo. En relación a este punto diversos autores han señalado el pronunciado carácter material y artesanal de
las prácticas relacionadas a la administración de las colecciones de Historia natural, es decir, los objetos
relatarían una historia material ligada a los procesos de clasificación taxonómica, catalogación, exhibición
y conservación a los cuales fueron sometidos (Beretta, 2005, p. VII; Kohler, 2007, p. 433).

3 CONSERVAR, CLASIFICAR Y EXHIBIR LA NATURALEZA

Los papeles administrativos de Pedro Franco Dávila permiten conocer los pormenores referidos al
manejo de la colección del Real Gabinete de Madrid. Su abundante correspondencia con los oficiales y
secretarios de Estado quienes vivían en la corte así como con colectores y aficionados dispersos por la
península y más allá permiten identificar algunos de los problemas y de las soluciones ensayadas por el
guayaquileño para conservar, clasificar y exhibir las piezas que componían la colección real.

Un primer contacto con las cartas de Dávila deja traslucir que la rareza, la belleza y la singularidad
fueron los parámetros que guiaron la conformación de la colección que administraba. Sin embargo aquellos
objetos “raros” y “hermosísimos” debían librar una dura batalla contra el paso del tiempo y la inclemencia
de los agentes externos tales como lo eran la humedad, el moho o los insectos.

La conservación de las piezas implicaba una serie de sencillas y efectivas operaciones técnicas que
debían ser tenidas en cuenta desde el mismo momento en que los ejemplares habían sido recolectados, en
general aquellas se orientaban a evitar los efectos negativos del transporte, del almacenaje o de la exhibición
en las vitrinas a lo largo del tiempo:

[…] jabalí que V exa me envío de orden de S. M. para conservarlo para el Real Gabinete me ha
parecido conveniente hacerlo sacar al aire algunos días por haber contratado alguna humedad,
a es te fin  lo he sacado de la casa y  dejándolo en la mis ma actitud en  que es taba lo he
suspendido encima de unas pari llas de mader a en lo  alto de una sala y  si esto no f uera
suficiente lo supuraremos con alumbre calcinado, i otros volátiles que ay allí, lo que conseguí
con dificultad por no ser conocido del que los tiene a su cargo […]. (AHN-M, 1030, p. 152).

Durante el siglo XVIII diversos autores propusieron técnicas tendientes a preservar las piezas del
ataque de los hongos y de los insectos gracias al uso de sustancias químicas, y a conservar los rasgos
morfológicos de los ejemplares disecados (Mouton-Fontenille de la Clotte y Hénon, 1801, p. II). Las sustancias
químicas que se usaban eran denominadas en general “agua de la vida” (Lettsom Coakley, 1775, p. 56) o
“espíritus de vino, rum, brandy” (Pearch, George, 1771, p. 39) y en su producción se usaban tanto sustancias
liquidas como secas.

El interés por descubrir nuevas sustancias y por experimentar con efectivas técnicas antisépticas
tenía que ver también con evitar la alteración de los colores propios del ejemplar vivo una vez ya disecado,
dicho cambio provocaba que “[…] el rojo suave se transforme en violeta, el violeta se cambie en azul & el
amarillo en un verdoso matizado” (Manesse, 1787, p. 175). Esta cuestión se transformó en un tema de
discusión para las academias, Condorcet, por ejemplo, ponderó los métodos usados por el Abad Manesse
en la sesión de la Académie Royale des Sciences del 30 de agosto de 1786 debido a que con sus experimentos
el clérigo había descubierto nuevas sustancias no evanescentes que al penetrar en la piel o en las plumas
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de los animales evitaban su putrefacción así como la acción depredadora de los insectos (Condorcet, 1787,
p. 9).

Sin embargo aquel interés por descubrir sustancias conservantes capaces de preservar a las piezas
emergió también en contextos extraacadémicos. Tal es el caso de la Instrucción para aumentar las Colecciones
del Gabinete de Historia Natural de Madrid escritas en 1776 por Pedro Franco Dávila y enviadas a los
virreinatos americanos para guiar la recolección y envío de especímenes desde ultramar. A lo largo de sus
páginas pueden encontrase sencillas y pragmáticas propuestas que apelaban al uso de conservantes tales
como el “aguardiente de caña” y “polvos” hechos a base de tabaco, pimienta y alumbre (Dávila, 1961
[1776], p. 222).

Las cartas de Dávila con los secretarios de Estado son prodigas también en este tipo de información
y ponen de relieve que la conservación fiel de los ejemplares estaba imbricada de un modo íntimo con la
administración de la colección real más allá de que se tratara de un gabinete de curiosidades:

[...] En 13 de agosto del año pasado se sirvió V.E. escribirme y enviarme un Memorial que dn
Francisco Javier Molina había presentado a V.E. en el que decía haber descubierto un secreto
para mantener a las aves y animales cuadrúpedos, la pluma y pelo por muchos años después
de disecados, mandándome al mismo tiempo presenciara a los experimentos de dicho secreto
y que le diera cuenta de sus efectos [...] lo primero que hizo en mi presencia [...] fue disecar
un Búho [...] y después un pájaro azulejo de la America, los que después de ocho meses se
conservaban en buen estado; pero no por eso creo que Dn. Francisco de Molina tenga secreto
particular que los preserve de la polilla por mucho tiempo como dice, pues  el […] que se
conoce es el del arsénico, y este es muy nocivo […] siendo el único o el mejor preservativo que
se conoce hasta hoy ponerlos en arnas con cristales cerrados herméticamente, y para que
produzca el buen efecto que se desea es necesario concurran varias calidades en los pájaros
como que no estén en muda cuando se matan, que no mueran de enfermedad etc. […] dn
Francisco de Molina [...] es muy curioso y reúne hoy el conocimiento de muchas cosas que son
necesarias [...] como son las de limpiar y pulimentar las conchas con muchísimo primor, pegar
las piezas rotas en los corales y otras producciones [...] hacer las cajitas de cartón y poner en
ellas las mariposas y otros insectos como acaba de ejecutarlo con 388 de diferentes tamaños
[…] que vinieron del Perú y del Brasil [...]. (AHN-M, 1031, p. 539).

En esta carta Dávila le informaba al Conde de Floridablanca sobre los resultados de los experimen-
tos realizados en el gabinete por Francisco Javier Molina. El documento en cuestión es importante porque
surge de la iniciativa del poder central que participaba de la administración del gabinete, para la corona
la conservación de la colección real era un asunto público relacionado a la experimentación científica. Sin
embargo la conservación de los objetos naturales dependía de la destreza, de la experiencia y de los
modestos descubrimientos realizados por agentes tales como Molina y Dávila. El manejo de los bienes que
constituían la colección real implicaba tanto la pervivencia de tales objetos materiales como su correcto
acondicionamiento según los criterios estéticos y científicos exigidos por su exhibición pública.

En efecto, los objetos reunidos en el Real Gabinete poseían, como todas las piezas que integraban
colecciones de este tipo, una doble función que se hallaba vinculada a su status como objetos científicos
y como elementos decorativos. Ambas dimensiones contribuían a la demostración de la grandeza del rey a
través de las piezas incluidas en una colección pues su exhibición poseía un valor espectacular que se
expresaba tanto desde la perspectiva científica como desde la decorativa (Schnapper, 1988, p. 8, 14).

Para Lamarck aquellas eran colecciones formadas tan sólo para “producir un espectáculo”, más
próximo a la “decoración y al placer”, que aspiraba a dar a sus espectadores “una idea sobre la riqueza y
el lujo de su propietario” (Lamarck, 1790, p. 2). Estas eran las colecciones custodiadas por los gabinetes de
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curiosidades, las cuales resultaban inútiles para la ciencia ya que no estaban organizadas según los
principios taxonómicos que tornaban explícita de un modo sistemático la diversidad de la naturaleza.

Sin embargo Lamarck reconocía el carácter espectacular de una colección naturalista. En efecto,
incluso aquellas organizadas según estrictos criterios taxonómicos contribuían a la “diversión y
entretenimiento” (Lamarck, 1790, p. 5) de quienes las contemplaban. La diferencia entre uno y otro tipo de
diversión radicaba en el tipo de instrucción que las colecciones no taxonómicas y las taxonómicas permitían
sostener. Mientras en un caso la diversión provenía del asombro provocado por la vista de una amalgama
de objetos heterogéneos, sin un orden aparente, en el otro la diversión provenía del asombro provocado por
la vista de una multiplicidad de objetos organizados según órdenes y clases.

En los papeles de Dávila las cuestiones relativas a la organización y a la verificación de las piezas
ocuparon un lugar importante. Si bien es cierto que Dávila se guiaba por una suerte de taxonomía vernácula,
que reconocía sus deudas con autores tales como Romé de Lisle y Linneo entre otros (Montero, 1992), su
carácter no dejaba de ser sui generis.

Sin embargo, Dávila expresó una genuina preocupación por describir, representar y explicar de un
modo verosímil, a la vez que preciso, a las piezas exhibidas en el gabinete:

[...] Señor, con motivo de haberme traído oy del Retiro una Cabra que se murió […] Me ha
parecido conveniente y de mi obligación decir a V.E. que es mucha lástima que carezcamos de
noticias de tantos animales raros que vienen de I ndias […] por lo que seria necesario para
trabajar con acierto en la histórico del gabinete que siempre que venga algún animal nuevo
que se envíe a alguna de las  casas que S. M. […] se me de aviso con orden para poderlo
examinar y desinar […] y que se me envíen todos los documentos que acerca de ellos escribieren
los que los envían para guardarlos y hacer uso que convenga a su tiempo. La cabra que me han
traído oy [...] no se de que paraje de las I ndias viene: tiene la piel sin pelo como los Perros
palmistas que llaman de la China y la creo tan rara que me parece puedo decir no es conocida
hasta hoy, pues Linieus en su sistema Natura, que cita todos los animales que nos han dado
los autores hasta hoy, no hace mención de esta. (AHN-M, 1030, p. 255).

La Historia natural implicaba la descripción contextualizada de los ejemplares, por ello las noticias
referidas al clima, la geografía, etc. de los territorios donde habían habitado aquellos animales resultaban
cruciales así como el conocimiento de las circunstancias en que éstos habían sido capturados. Aquí también la
conservación material del espécimen resultaba imprescindible para denominarlo, pues, aunque Dávila no
tratara de elaborar taxonomías según el horizonte conceptual esbozado por Lamarck la descripción verosímil de
la naturaleza le imponía el trabajo de conservar y representar de un modo realista a la pieza en cuestión:

[...] acabo de recibir el León Marino que V.S. se ha servido enviarme […] como también la nota
de cómo y donde se mato […] vamos a trabajar a fin de ponerlo en la mejor actitud posible
aunque ser á bastante dif icultoso por el vicio que ha adquirido con la mala forma que le
dieron al disecarlo y mucho mas por la falta de pelo en muchas partes de su piel: he consultado
algunos autores que tratan de animales y he hallado en la Historia General de V iajes [...] que
Jorge Anson hizo [...] que se habla de este animal, y trae en una estampa los retratos de un
Macho, y una hembra: por lo que reconozco ser el que V.S. ha enviado del sexo femenino [...] .
(AHN-M, 1031, p. 336).

El imperativo por representar de un modo verosímil a la naturaleza implicaba que los objetos
llegados al gabinete fuesen analizados de manera meticulosa con el fin de certificar la veracidad de los
mismos y detectar así posibles fraudes. Aunque el Real Gabinete fuera en gran medida una cámara de
maravillas sus estantes no admitían piezas falsas que no representaran la extrema riqueza de la naturaleza.
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El espectáculo que sin lugar a dudas producía la colección en conjunto debido al contraste entre sus
partes no implicaba que se aceptaran evidencias fraudulentas:

[...] he recibido esta mañana […] una piedra y una cabeza de un animal, que tiene un cuernecito
en la frente […]la piedra verde es verdad que es esmeralda […] en cuanto a la cabeza Linneus,
que ha recopilado las especies de Animales que los Autores antecedentes han conocido […]
aunque caracteriza con el nombre de Monoceronthes div ersas especies  de Av es, peces e
insectos  [...] entre los Cuadrúpedos no pone si no uno que es el Rinoceronthe el  que por
carácter genérico tiene solo dos dientes en cada quijada. Esta cabeza tiene seis dientes [...]
y por esta razón […] es de gato. El cuernecito que tiene sobre la frente se ve bien que no es
natural […] y repugna al buen orden de su organización que una materia sólida como es el
dicho cuernecito pueda ser parte suya [...] viendo los I ndios la estimación que se hace en
Europa de las raridades de la naturaleza cortan a los pollos un espolón y haciéndoles una
incisión en la frente se lo fijan en ella […] y en mi sentimiento esta cabeza es de Gato en que
se ha cometido el mismo fraude que en los pollos [...]. (AHN-M. 1030, p. 205).

En conclusión, autenticidad y verosimilitud eran dos condiciones indispensables que las piezas en
exposición debían reunir, ambas dimensiones estaban inextricablemente unidas a la representación de la
naturaleza en el acotado espacio de las salas del gabinete. Autenticidad y verosimilitud constituían las dos
caras de una misma moneda llamada realismo el cual, tal como se ha observado en los ejemplos preceden-
tes, dependía de practicas y comportamientos testimoniales (Pimentel, 2010, p. 85) que tenían por misión
saldar la falta de información ante la cual el naturalista de gabinete enfrentaba a menudo. De allí que
Dávila pidiera a los recolectores noticias precisas sobre los ejemplares remitidos o buscara amparo en las
obras de naturalistas como Linneo o viajeros como Anson quienes habían investigado u observado a los
objetos que el guayaquileño debía estudiar en el aislamiento del gabinete.

La exhibición implicaba por lo tanto verosimilitud en la representación de los ejemplares, incluso al
precio de enmendar por medio de la técnica las carencias o fallas de las piezas disponibles en el gabinete.
Tal es el caso del cuerpo de madera hecho por los escultores académicos y el arquitecto del rey para
soportar “[…] la piel, los huesos, la cabeza y patas […]” del elefante muerto en el palacio de Aranjuez (AHN-
M, 1030, p. 311) o el uso de “ojos” de cristal para sustituir los originales y mantener la apariencia realista
de los pájaros disecados y exhibidos en el gabinete (AMNCN-M, 153).
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