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La memoria de la Expedición al
Pacífico llega a Europa del Este

Historia de la
Tierra y de la Vida
(1989)
Se pueden admirar
ejemplares espectacula-
res, como la reproducción
del Diplodocus encontra-
do hace un siglo en
Pittsburgh o el Megaterio
procedente de Argentina,
primer mamífero
extinguido cuyo esquele-
to fue montado. 

Jardín de Piedras 
Conjunto al aire libre de
rocas y troncos fosilizados.

Jardín Educativo
del Monte 
Mediterráneo 
Espacio donde se
representan ambientes
de tipo mediterráneo con
unidades botánicas
presentes en la Comuni-
dad de Madrid

El Real Gabinete  
Un viaje a través del
tiempo en el ambiente del
Real Gabinete de Carlos
III, con una gran diversi-
dad de piezas.

Mediterráneo,
naturaleza y
civilización  
Exhibe la fauna más
destacada del área
mediterránea española y
los ecosistemas que dan
forma a sus paisajes,
incluyendo las activida-
des humanas y las
actuales amenazas a la
conservación.

PERMANENTES ITINERANTES
Naturalezas
Conjunto de fotografías
realizadas por la
prestigiosa artista
Rosamond Purcell.

Cubiertas
animales 
Dedicada a las
diferentes cubiertas
(piel, plumas, escamas,
pelos...) que recubren a
los animales y a los
seres humanos.

El Pacífico
inédito: 
1862 - 1866 
Consta de 90
fotografías realizadas
durante la expedición
científica española al
Pacífico que zarpó de
Cádiz en 1862. 

Viviendo con
volcanes  
Cómo se producen los
procesos volcánicos y
cuál es su influencia en
los seres humanos. 

Olvidados 
por Noé   
Se centra en los
mamíferos, ya
extinguidos, que
poblaron la Península
Ibérica antes de la
presencia humana.

Mitología de 
los dinosaurios  
Se pueden observar
seis esqueletos de
estos gigantescos seres
y maquetas de
reconstrucciones de su
aspecto en vida. 

El 19 de abril se inaugura en Sofía para viajar después a Bucarest y Belgrado

MNCN

El Museo
custodia la
colección de
meteoritos
desde hace
234 años

JAVIER GARCÍA 
GUINEA y MIGUEL 
DE LAS DOBLAS
J.G. Profesor de investigación. Departamento
de Geología. MNCN (CSIC). 
M.D. Científico titular. Departamento de Geo-
logía. MNCN (CSIC).
METEORITOS: LA COLECCIÓN DEL MU-
SEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURA-
LES. El Museo da a conocer por primera vez
la totalidad de su valiosa colección de mete-
oritos, compuesta por más de 300 ejemplares
y aporta documentación histórica sobre las
circunstancias que acompañaron la llegada
a la Tierra de estos viajeros cósmicos.

La Colección de Meteoritos del
Museo Nacional de Ciencias

Naturales de Madrid consta de
más de 240 especímenes que co-
rresponden a unos 160 meteori-
tos diferentes. La colección fue
organizada por el Marqués de So-
corro, tomando como base algu-
nos ejemplares antiguos que se
encontraban en el Museo junto
con algunos cambios y compras
que realizó. En esta recopilación,
según datos del conservador de
Geología del propio Museo, Lu-
cas Fernández Navarro en 1923,
se indica que: (i) constaba en 1886
de 68 ejemplares de 64 localida-
des, (ii) cuando Salvador Calde-
rón se hizo cargo de la sección de
Mineralogía en 1910 su número
aumentó. En 1916 figuran ya 99
ejemplares de 94 localidades dis-
tintas. En 1923 el Museo poseía
168 meteoritos, representantes de
131 caídas En 1986 el listado de la
colección de meteoritos contenía
217 muestras de mas de 155 me-
teoritos diferentes y en el año
2002 de 299 muestras de 159 me-
teoritos. En enero del 2004 en-
traron en Colección del Museo
los ejemplares del Meteorito de
Villalbeto (Palencia) donados por
Javier García Guinea y Martín
Fernandez Hernán. Con las nue-
vas adquisiciones conseguidas en
la Feria de Tucson (Arizona,
USA) la colección del MNCN al-
canza los 340 especímenes. 

Desgraciadamente, hay que
recordar la doble excepcionali-
dad de la entrada de nuevos me-
teoritos españoles en el MNCN
porque no existe legislación o
normativa autonómica alguna
que consigne que los caídos o ha-
llados en su correspondiente au-
tonomía tengan que ser archiva-
dos en el Museo, por lo que, con
la legislación vigente en la ma-
no, teóricamente tendríamos que
dar por cerrada la colección de
meteoritos españoles del MNCN.

SORAYA PEÑA 
DE CAMUS
Coordinadora de Exposiciones y respon-
sable del Programa de Exposiciones Itine-
rantes del MNCN (CSIC).
EL PACÍFICO INÉDITO: 1862 - 1866. Expedi-
ción formada por D. Manuel Almagro, D. Fer-
nando Amor, D. Marcos Jiménez de la Espa-
da, D. Rafael Castro y Ordóñez, D. Juan Isern,
D. Patricio Paz, D. Francisco de Paula Martínez.
FICHA TÉCNICA: UBICACIÓN: Instituto
Cervantes de Sofía (Bulgaria). DURACIÓN:
Del 19 de abril al 25 de junio de 2007. PÚBLI-
CO: Dirigida a todo tipo de público y a los
especialistas o aficionados a la historia de la
ciencia, de la fotografía o de la arquitectura.
ESTRUCTURA: 90 fotografías realizadas
por el fotógrafo de la expedición al Pacífico,
Rafael Castro Ordóñez, que recogen las gen-
tes, paisajes y ciudades de los países reco-
rridos por los expedicionarios, junto a do-
cumentos y publicaciones de la época y ac-
tuales. 
PARA SABER MÁS: www.pacifico.csic.es

La expedición al Pacífico –que
recorrió durante el reinado de

Isabel II distintos países de La-
tinoamérica– fue probablemente
la primera expedición científica
que contó entre sus miembros
con un fotógrafo. Los expedicio-
narios sufrieron no pocos ava-
tares durante el viaje. D. Fernan-
do Amor falleció en San Fran-
cisco y D. Juan Isern al poco del
regreso a España. Estas desgra-
cias no les impidieron realizar
cerca de un millar de fotogra-
fías y recoger alrededor de
80.000 especímenes y objetos
que se exhibieron en el Real Jar-
dín Botánico de Madrid en 1866.
Pero pronto la expedición cayó
en el olvido y no ha sido prácti-
camente hasta finales del siglo
XX cuando se recuperaron las
fotografías originales y comen-
zaron a aparecer publicaciones
sobre esta aventura científica.

En la exposición itinerante
iniciada en abril de 2006 se pu-
dieron contemplar por primera
vez las copias digitales de las fo-
tografías de la expedición. Las
nuevas copias mantienen el for-
mato y escala tonal y recogen no
sólo el icono, sino el procedi-
miento y la calidad fotográfica,
las técnicas de fotoacabado y el
estado de conservación del ori-
ginal.

La primera escala tuvo lugar
en la flamante sede del Instituto
Cervantes de Nueva York y al ac-
to inaugural asistieron el presi-
dente del CSIC, Carlos Martí-
nez Alonso, el director del Museo
Nacional de Ciencias Naturales,
Alfonso Navas, que impartió una
conferencia sobre la decimonó-
nica expedición y, el director del
Instituto Cervantes de esa ciu-
dad, Antonio Muñoz Molina.

Además, con motivo de la pre-
sentación, por primera vez, de
la muestra en Estados Unidos se
realizó una versión bilingüe es-
pañol-inglés del catálogo de la
muestra.

Posteriormente se trasladó a
Brasil, donde se presentó en la se-
de del Instituto Cervantes de Sao
Paulo y después en el Museo His-
tórico Nacional de Río de Janeiro.
El acto de presentación en este
Museo coincidió con el 144 ani-
versario de la llegada de los ex-
pedicionarios a Brasil, y a él asis-
tieron numerosos historiadores y
también el profesor Alburquer-
que, descendiente del naturalis-
ta brasileño que acompañó a los
expedicionarios españoles du-
rante las excursiones que realiza-
ron por Río Grande do Sul.

La exposición volvió a Euro-
pa para reabrirse en el Centro
Portugués de Fotografía de Opor-

to, y después, en el Museo de His-
toria Natural de Lisboa. En esta
ocasión la presentación de la
muestra estuvo presidida por el
rector de la Universidad de Lis-
boa, António Sampaio da Nóvoa,
y fue precedida por la conferen-
cia La Comisión Científica del
Pacífico: una aventura y un le-
gado desconocidos, impartida
por Isabel Izquierdo, conserva-
dora de la Colección de Entomo-
logía del MNCN, y por la autora
de esta crónica.

El Pacífico inédito, 1862-1866
ha dado lugar a numerosos co-
mentarios en prensa escrita y di-
gital; entre ellos, me quedo con
los de un visitante de la exposi-
ción en Sao Paulo:

“Entrei no Instituto Cervantes
meio ao acaso. Estava indo a ou-
tro lugar, mas quando passava em
frente ao prédio, que fica na Pau-
lista quase com a Consolação,
não resisti e dei uma espiada. Vi
a primeira foto, a segunda e,
quando vi, já tinha desistido de
meu outro compromisso. 

O que prende a atenção na ex-
posição realmente são as fotos.
…Não só delírio para os historia-
dores, como eu. Imagino que pa-
ra qualquer um que tenha um
pouco de imaginação. É fantásti-
co perceber que aquelas imagens
que tínhamos de um período pas-
sado, estereotipadas, podem ser
confirmadas ou destruídas…” 

Se inicia ahora un nuevo pe-
riplo, esta vez por el Este de Eu-
ropa, que visitará Sofía (Bulga-
ria), y posteriormente Bucarest y
Belgrado. Sirva este nuevo re-
corrido para la difusión y reco-
nocimiento de la labor de los ab-
negados e ilustres naturalistas
que participaron en la expedición
al Pacífico.

Los naturalistas españoles que integraron la expedición científica al Pacífico
en el siglo XIX volvieron a realizar en 2006 un viaje de ida y vuelta a América. Es-
ta vez formando parte de la exposición “Pacífico inédito 1862-1866”, organiza-
da en el marco del convenio de colaboración suscrito entre el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas y el Instituto Cervantes para difundir la ciencia es-
pañola en el mundo. En abril la exposición inicia un nuevo periplo, esta vez
por el Este de Europa, que tendrá como primera escala el Instituto Cervantes
de Sofía (Bulgaria), y posteriormente Bucarest y Belgrado. 

India mapuche (Chile).
RAFAEL CASTRO Y ORDÓÑEZ ©SERVICIO FOTOGRAFÍA MNCN

  “Julio 17, 1865. Con
objeto de ser útiles a la
Ciencia partimos en un
arriesgado viaje que
nos llevará a atravesar
el Amazonas”
DE “BREVE DESCRICCIÓN DE LOS VIAJES HECHOS EN AMÉRICA

POR LA COMISIÓN CIENTÍFICA”, DE D. MANUEL ALMAGRO 

Detalle de un tronco de sequoia (Big Trees. California, EEUU). Octubre de 1863. RAFAEL CASTRO Y ORDÓÑEZ ©SERVICIO FOTOGRAFÍA MNCN
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