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Noticias y reseñas

Madrid,

ciudad educadora:
aplicación de la ciencia.

Un

recorrido por la educación y

El Museo de Historia de Madrid (Calle Fuencarral,
78) acogió entre XXXX y agosto la exposición:
Madrid, ciudad educadora 1898-1938, organizada
por la oficina de Derechos Humanos y Memoria
del Ayuntamiento de Madrid junto con la Fundación
Ángel Llorca. Las cuatro salas del proyecto relatan la
importancia que tuvo Madrid en la modernización
del sistema educativo español, siendo la capital de
la renovación pedagógica española, desde una visión
sobre la cotidianidad de los centros con las piezas de
material didáctico y fotografías reales de los inicios
del siglo XX.
El analfabetismo en España durante el siglo XIX
era superior a la media europea, siendo más acusado
en las áreas rurales. Con la entrada del siglo XX, el
Estado fue consciente de la necesidad de realizar
una profunda reforma en la educación que sirviese
como vía para realizar un cambio social que salvara
el país, llevando a cabo la transformación pedagógica
más profunda conocida hasta el momento. Junto a
las aulas aparecieron las bibliotecas, gimnasios, patios,
comedores, salas de baño, salas médicas y talleres de
enseñanza pre-profesionales donde buscaban formar
al alumno no solo en la memorización de conceptos,
sino también en la aplicación. La reforma educativa
no enfatizaba ninguna disciplina en concreto, puesto
que su objetivo final era educar a la población y
ofrecer a los ciudadanos una educación práctica
que permitiera a los jóvenes humildes acercarse a
la clase media.
Pese a que la ciencia no es el eje conductor de
la exposición, hay muchos puntos que recogen cómo
se enseñaba de forma práctica a través de juegos, dibujos, muestrarios, pósteres o
maquetas. Los horarios realizados por los maestros muestran que a diario los alumnos
recibían clases de lenguaje, aritmética y geometría, y tras ellas llegaban las prácticas
de higiene, la educación en prácticas agrícolas o la observación de la naturaleza. Las
prácticas de higiene, junto a los chequeos médicos, fueron fundamentales para mejorar
ISSN: 2605-2091

-185-

Notas de investigación,

reseñas y convocatorias

la salud, presente y futura, de los niños, así como evitar la propagación de enfermedades
infecciosas. Junto a estas prácticas, se enseñaba de forma teórica las distintas partes del
organismo a través de carteles, como el póster que expone los nombres de las partes
del ojo, oído y cerebro. Las prácticas agrícolas se centraban tanto en las técnicas para
el cultivo, como en el uso de los productos vegetales: aprendían cuáles eran los árboles
frutales o la utilidad del trigo, a la vez que les enseñaban los distintos tipos de abono o
el funcionamiento del arado. Asimismo, se enseñaba el uso de los animales como medio
para la obtención de materias primas, por ejemplo, el muestrario de las abejas exponía
que sus productos eran la miel o la cera, y los cuadernos infantiles –de los que hay una
muestra- recogían anotaciones personales: “la gallina pone huevos”, “el perro guarda
el rebaño” y “los peces son alimento”. En cuanto a la observación de la naturaleza, los
libros expuestos muestran el énfasis en el proceso diferenciar las plantas, recreando
mediante dibujos las flores y las hojas.
Una última sección, muestra el desarrollo de talleres de formación profesional
que tenían estrecha relación con los conocimientos biológicos, como el taller de
agricultura, destilación artesanal, ebanistería o puericultura. Por desgracia, todos los
avances realizados frenaron en seco en 1936, donde la llegada de la guerra civil hizo
que muchos niños tuvieran que huir de la capital. Resulta desolador contemplar que
los dibujos que antes eran de naranjos, tortugas o burros se convirtieron en cañones,
aviones y fuego.
Echar la vista atrás para ver cómo se impartió y enseñó distintos aspectos de la
ciencia, en general, y de la biología, en particular, en los inicios del siglo XX nos hace
reflexionar acerca de la importancia que tendría actualmente volver a esa enseñanza
práctica para que, además de los conceptos teóricos, se conociera la procedencia o
importancia de todo lo que nos rodea. Esta exposición nos muestra como funcionó y
cuáles fueron las medidas de innovación pedagógica que, con grandes dosis de ilusión,
prepararon los docentes y que, junto al entusiasmo de los niños, consiguieron disminuir
el analfabetismo y dar origen una generación con mejor formación y cualificación.
Andrea Romeo
Graduada en Biología

Regnum vegetabile. La colección Van Berkhey
Desde el 28 de septiembre hasta el 8 de diciembre de 2019 ha permanecido
abierta al público la exposición Regnum vegetabile. La colección Van Berkhey en el Pabellón
Villanueva del Real Jardín Botánico de Madrid. La exposición, organizada en conjunto
por el Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) y el centro cultural La Fábrica, ha contado con
la colaboración de la Embajada de los Países Bajos y recoge parte de la importante
colección perteneciente al médico, naturalista e ilustrador neerlandés Jan le Franq van
Berkhey (Leiden, 1729-1812).

Van Berkhey
Jan le Franq van Berkhey (1729-1812) nació en la ciudad holandesa de Leiden
y se interesó, desde su juventud, en la Historia Natural y la ilustración; empezó a
elaborar un modesto muestrario zoológico que llamó la atención del profesor Jean
Nicolas Allamand (1713-1787) que lo contrató como ayudante y como conservador de
diversas colecciones en la Universidad de Leiden. Aconsejado por Allamand, se decantó
por estudiar medicina en la Universidad de Leiden, doctorándose en su alma mater con
la tesis Expositio structura florum qui dicuntur compositi en la que trataba la taxonomía de
la familia de las asteráceas (o compuestas).
Aunque dedicado profesionalmente al ejercicio de la medicina en Ámsterdam, no
dejó de lado su afición por el dibujo, especialmente dedicada a las ciencias naturales.
Su principal obra fue Natuurlyke Historie van Holland (Historia Natural de Holanda),
que traducida al francés y al alemán, es considerada esencial para conocer la Holanda
del siglo XIII y el período ilustrado. A lo largo de su carrera, durante más de cuatro
décadas, se empleó a fondo en reunir una importante colección de obras, dibujos y
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grabados de diversos autores, ya fuera comprándolos,
encargándolos o realizándolos él mismo, llegando a
reunir más de 7.000 piezas.
Las inclinaciones políticas de Van Berkhey,
reflejadas en su faceta como escritor y como
poeta, llamaron la atención en una época en la
que la sociedad neerlandesa estaba polarizada en
dos facciones: la republicana Staatsgezinden y la
monárquica Prinsgezinden u orangista. Van Berkhey,
partidario de la Casa de Orange, fue rechazado para
la cátedra de Historia Natural y se vio obligado a
abandonar la Universidad de Leiden en 1795.

La colección en España
La situación de Van Berkhey, inmerso en
procesos judiciales a causa de las injerencias políticas,
fue aprovechada por el entonces secretario de
Estado de España, José Moñino y Redondo, Conde
de Floridablanca. Este informó a Pedro Franco Dávila
(1711-1786), fundador y director del Real Gabinete
de Historia Natural, establecido definitivamente en
1771 por Carlos III, de la venta en subasta pública de
la colección de Van Berkhey.
Franco Dávila, que ya conocía la colección y
había comentado “no hay colección igual en ningún
gabinete europeo, ni siquiera en Francia”, informó al
conde de Floridablanca que sería muy interesante
Rosa flore pleno. Actual Rosa centifolia L.
adquirir unas cuantas obras de la colección. Los
deseos de Franco Dávila fueron trasladados al cónsul
español en Ámsterdam y la oportunidad de compra
fue aprovechada, adquiriéndose algunos de los lotes subastados.
Las obras adquiridas pudieron llegar a España tras unos meses, después de un
trayecto por mar desde Ámsterdam hasta Bilbao y de ahí hasta Madrid. Los nuevos
fondos fueron inventariados escrupulosamente por Franco Dávila y se conservaron
durante años en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, para ser, posteriormente,
incorporadas al Real Jardín Botánico.

La exposición
La exposición recorre principalmente la iconografía botánica presente en la
colección, sin dejar de lado algunos ejemplares dedicados a la zoología e, incluso,
a la mitología. Los visitantes podrán encontrar una cuidada recopilación de
ilustraciones, pliegos y estampados de variada procedencia, multitud de autores
y realizados con diversos estilos.
Descrita por el director del Real
Jardín Botánico, Esteban Manrique
como “un magnífico representante de
una época en la que el coleccionismo
reflejaba los esfuerzos por sintetizar
y comprender cómo se organiza la
diversidad del mundo natural. Es también
testigo de la alianza que se produjo en
ese momento, entre la ciencia y el arte
botánicos, y que influirá decisivamente en
el avance de estos estudios”.
Los visitantes de la exposición
podrán
encontrar
una
pequeña
introducción sobre la época de Van
Berkhey, los protagonistas de la
exposición y al estudio de la Naturaleza
en el siglo XVIII para así poder situarlos
Imagen de portada de la carpeta dedicada a los hongos
en la época de la Ilustración. Por supuesto,
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el interés por las ciencias naturales y
más concretamente por la botánica es
anterior, pero puede encontrarse en
el setecientos un creciente afán por
aumentar el conocimiento del mundo
natural, no solo para su explotación
comercial, sino también con un interés
científico. El auge de la actividad impresa,
no en vano estamos en el siglo de
la Encyclopédie, y el notable esfuerzo
explorador, concretado aquí en en las
importantes exploraciones realizadas
por los neerlandeses, enmarcan la obra
coleccionista de Van Berkhey.
A lo largo del siglo XVIII se mantenía
el debate entre los distintos sistemas de
clasificación de las especies. Aunque el
sistema predominante fue el establecido
por Carl von Linné (1707-1778) en
su Species Plantarum, Van Berkhey
siguió el sistema de Adriaan van Royen
(1704-1779), a quién admiraba. Los bien
conservados pliegos del herbario siguen,
en su mayoría de ellos el sistema de Van
Royen, si bien algunos incluyen también
la nomenclatura binomial linneana.
La exposición efectivamente recoge
una cuidada selección de casi cien
ejemplares de muy distinta procedencia y
con diversos estilos. Las acuarelas sobre
papel seleccionadas para la exposición
incluyen ejemplares realizados por el
propio van Berkhey, como la detallada
Alida Withoos. Iris sp. (Iridaceae). Dibujada antes
ilustración de una Rosa de Provenza Iris Unifloris.
de 1785
(Rosa flore pleno, actual Rosa centifolia
L.) entre muchos otros; y también
ejemplares realizados por otros autores
ya fueran botánicos, médicos, científicas, o, incluso, artistas profesionales.
De reconocidos naturalistas puede encontrarse, por ejemplo, un ejemplar
de Agavaceae del botánico alemám Johann Wilhelm Weinmann (1683- 1741),
realizado con la técnica de grabado en mezzotinta. También pueden apreciarse
un par de acuarelas sobre el género Dictamnus realizados por la destacada,
aunque poco conocida, ilustradora y científica Maria Sibylla Merian (16471717). Autores neerlandeses, como la pintora Alida Withoos (ca.1661-1730) o
el médico y naturalista Job Baster (1711-1775) aportan a la colección algunas
piezas interesantes. Withoos contribuye a la colección de Van Berkhey con
algunas ilustraciones sobre el género Iris y Baster con algunas de la familia de las
asteráceas. Algún otro autor europeo, como el británico Peter Collinson (16941768) o el francés Pierre Francois Tardieu (1711-1771) con sus Nueve peonías
también están presentes en la colección.
También se incluye en la exposición una selección de ilustraciones reservada
a los hongos (Fungi Zwamgewessen) de los que se muestran un par de ejemplos
de acuarelas sobre hongos xilófagos realizados por el holandés Paulus Knogh
(1737-1802).
Se muestra, además, un apartado dedicado a ilustraciones zoológicas
especialmente entomología. Sobre el mundo de los insectos puede encontrarse
la portada de Der Insecten Belustigung (La diversión de los insectos) del naturalista
alemán August Johann Rösel von Rosenhof (1705-1759). Este capítulo incluye
algunas ilustraciones sobre zoología general, de diversos autores y temática:
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malacología, ornitología, herpetología, que -en algunos casos- presentan alegorías
mitológicas entremezcladas con las ilustraciones científicas.
La exposición se completa con algunas obras representativas de las
técnicas de estampación, que incluyen una selección de ilustraciones anónimas
y otras de Johann Michael Seligmann (1720-1762); de este último se conservan
en la colección hasta 35 ejemplares realizados con una técnica de estampación
especial con tinta roja y situados sobre un curioso marco de estilo rococó.
Por todo lo descrito, poder observar este conjunto de bien conservados
ejemplares supone una interesante visita. Los aficionados por la naturaleza y
por el arte botánico se sentirán satisfechos con esta cuidada selección de la
importante obra recopilada por Van Berkhey.
Esteban del Pozo Márquez
Graduado en Biología

Naturalezas recreadas. La obra taxidérmica de los hermanos Benedito
Desde el 3 de octubre de
2019 hasta el 28 de junio de 2020
permanecerá abierta al público la
exposición Naturalezas recreadas.
La obra taxidérmica de los hermanos
Benedito en el Museo Nacional de
Ciencias Naturales (MNCN) en
Madrid, dedicada a la vida y obra
de los hermanos José María y Luis
Benedito Vives y a su extraordinario
legado.
Ubicada en el edificio de
Biodiversidad del Museo, la
exposición realiza un recorrido
a través de la historia de los dos
distinguidos hermanos y muestra
una excelente colección de
los animales naturalizados que
elaboraron a lo largo de su carrera
y que son parte fundamental del
Museo y de su historia.
En palabras del director
del Museo Santiago Merino “Los
hermanos Benedito (...) fueron
José María Benedito (izquierda) y Luis Benedito (derecha) trabajando en la
capaces de plasmar la naturaleza
naturalización de un lobo.
con una exactitud excepcional en
sus obras de taxidermia. Nadie
como ellos ha podido congelar el
tiempo para mostrarnos a los animales en sus ambientes y con las actitudes naturales
que podríamos observar hoy día si fuéramos a verlos en su entorno natural”.
La exposición cuenta con la colaboración de multitud de instituciones y particulares
y cuenta además con el asesoramiento de Carlos Benedito Ramos, bisnieto de Luis
Benedito y representante actual de la familia.

Los Benedito
La historia de los hermanos Benedito está ligada a la historia del Museo Nacional
de Ciencias Naturales y no se puede hablar de las Ciencias Naturales en España sin
mencionarlos.
La vocación taxidermista de la familia Benedito surgió durante la segunda mitad del
siglo XIX gracias a José María Benedito Mendoza (1846-1899), el iniciador del interés
familiar por la taxidermia. Naturalista y aficionado a la caza, estableció en Valencia su
taller, dedicándose a la preparación y naturalización de los animales. La calidad de sus
trabajos propició que su nombre fuera conocido en toda España, relacionándose con los
Aula, Museos y Colecciones, 6, 2019
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Vitrina del grupo de flamencos expresamente reconstruida para la exposición. Reconstrucción a cardo de David
González.

círculos naturalistas locales y llegando a conseguir el cargo de Preparador del Gabinete
de Historia Natural de la Universidad de Valencia, siendo su trabajo reconocido por el
propio Alfonso XII.
Tras el fallecimiento de José María Benedito Mendoza, la profesión recayó sobre
dos de sus hijos, José María Benedito Vives (1873-1951) y Luis Benedito Vives (18841955), protagonistas de esta exposición. Los dos renombrados hermanos ya habían
tenido contacto con el arte taxidérmico en el taller de su padre. Tras el fallecimiento
de este, el oficio pasó primero al primogénito José María. En 1905 consiguió el título de
Proveedor Oficial de la Real Casa como Naturalista-Disecador para Alfonso XIII. Dos
años más tarde se trasladó a Madrid donde consiguió la plaza de Disecador Jefe en el
Museo de Ciencias Naturales. Su hermano Luis se incorporaría como taxidermista al
museo unos pocos años más tarde tras un período de formación en Europa gracias a
una beca otorgada por la Junta de Ampliación de Estudios.
La incorporación de los hermanos al Museo de Ciencias Naturales coincide
con la etapa de Ignacio Bolívar como director de este. Bolívar, director desde 1901,
contribuyó paulatinamente a una mejora de los fondos del Museo, tanto en calidad
como en cantidad y al desarrollo nuevos programas de investigación científica. Uno los
objetivos fue el de renovar las salas de zoología con nuevos y mejores ejemplares.
Los Benedito contribuyeron en esta modernización del Museo realizando multitud
de excelentes piezas y creando un núcleo de expertos que terminaría por constituirse
como una auténtica escuela con taxidermistas como Manuel García Llorens, Conrado
Chaves o Julio Patón. Los hermanos colaborarían además con acreditados naturalistas
como Ángel Cabrera o Juan Carandell.
José María y Luis Benedito supieron plasmar la vida de los animales en sus obras,
mostrándolos en entornos cuidadosamente reproducidos y con posturas y comportamientos similares a los que tendrían en su hábitat natural. De una representación
inmóvil de los animales propia de décadas anteriores se pasó a vitrinas en los que los
animales interactuaban entre sí y con los elementos del paisaje, mostrando su ecología
y trasladando al observador de la obra información que de otra manera sería imposible
de apreciar.
Aun así, los expertos hermanos mantuvieron dos perfiles distintos en la forma de
realizar la naturalización de los animales. José María Benedito se especializó en aves, y
habitualmente se le describe como un “taxidermista naturalista”, mostrando detalles
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esmeradamente reproducidos sobre la
vida de los animales. Por otro lado, Luis
Benedito se especializó en mamíferos
y se le describe como un “artista
taxidermista”, con un pensamiento de
escultor, pero sabiendo aportar nuevas
técnicas a la taxidermia científica,
aprendidas durante su estancia en el
extranjero.
La guerra civil truncó el progreso
que había estado experimentando el
Museo y más aún con el exilio de su
director Ignacio Bolívar. Aun así, en
plena contienda la Junta de Incautación
y Protección del Patrimonio Artístico,
organismo creado por el gobierno de
la Republica Española para salvaguardar
el tesoro nacional en peligro, señaló las
colecciones zoológicas del Museo de
Ciencias Naturales como parte de las
colecciones importantes de preservar
y proteger.

La exposición
La exposición está repartida
principalmente en dos salas y distribuida
en diversos ámbitos que forman parte
de una misma historia. La obra de los
hermanos Benedito está dedicada
principalmente a la preparación y
naturalización de los animales y estos
Grupo de zorros (Vulpes vulpes) con su camada.
son los elementos más importantes.
Aun así, se incluyen en la exposición
otras obras realizadas por los
protagonistas y se acompaña de relevante material audiovisual, así como documentos
inéditos donados por la familia. También puede encontrarse una recreación del taller
con materiales originales restaurados expresamente para la ocasión.
El recorrido por la exposición comienza contextualizando brevemente las colecciones zoológicas taxidermizadas que han sido parte de la historia del Museo y con una
concisa pero clara explicación sobre la taxidermia.
Los visitantes podrán apreciar la evolución experimentada en las colecciones
zoológicas desde el nacimiento del Real Gabinete de Historia Natural (antecedente
del actual MNCN) en 1771. Durante esta época las colecciones se componían
principalmente de piezas de animales conservadas en seco y solo excepcionalmente
algunos animales de piel escamosa se disecaban, especialmente aquellos que eran
considerados extraños por proceder de otras partes del mundo. Ejemplos de esta
primera era del Real Gabinete pueden encontrarse en la exposición, como el curioso
ejemplar de armadillo (Dasypus sp.) Está presente también el peculiar ejemplar de oso
hormiguero (Myrmecophaga trydactila), al parecer donado por el Consejo de Indias a
Carlos III en 1788 y preparado por el entonces director del Real Gabinete, Juan Batista
Bru.
Desde su fundación, el Real Gabinete experimentó momentos de esplendor y
momentos de decadencia, y las colecciones zoológicas acompañarían al curso de la
historia. En 1799 el pintor Louis Thièbaut se basaría en modelos de animales presentes
en el Real Gabinete, como el lémur rufo blanco y negro (Varecia variegata) para realizar
su obra. Este ejemplar se encuentra exhibido actualmente.
Unos pocos años más tarde el Real Gabinete sufriría el saqueo por parte de las
tropas napoleónicas durante la Guerra de Independencia. El preparador del gabinete
Aula, Museos y Colecciones, 6, 2019
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Recreación del taller de los hermanos Benedito.

Pascal Moineau facilitó el pillaje de las colecciones, aunque luego coordinó la devolución
tras la derrota francesa.
En 1846 se inauguró la cátedra de taxidermia del Museo, dirigida por el que más
tarde sería director del Gabinete Mariano de la Paz Graells. Las colecciones de animales
eran utilizadas para la enseñanza de la zoología a los alumnos de la Universidad Central
de Madrid, destacando la labor pedagógica que comenzaban a tener estos muestrarios.
Con la llegada de Ignacio Bolívar como director del Museo en 1901 las colecciones
zoológicas experimentaron un gran progreso. Bolívar apoyó a los hermanos Benedito
y este recorrido histórico puede apreciarse en algunas de las piezas que ilustran
este período de cambio y modernización. Ejemplificando este nuevo estilo pueden
encontrarse las perdices pardillas (Perdix perdix) realizadas por José María Benedito, en
contraposición con los ejemplares que le precedieron.
Representando y ayudando a conocer el oficio del taxidermista se muestran
algunos los elementos empleados en el proceso de disecación con finalidad científica
como el material de relleno para ejemplares usado o el diario de fotografías original
elaborado por José María donde anotaba rigurosamente los detalles de las fotografías
que se tomaban en el taller.
La exposición dedica un apartado a comentar una selecta biografía sobre los dos
protagonistas de la exposición. Acompañando esta narración están presentes algunas
de las creaciones de los hermanos como son la curiosa pareja de ratoneros comunes
(Buteo buteo) con sus crías realizado por José María o el ejemplar de Cervus elaphus
realizado por Luis.
Otras obras sobresalientes que pueden hallar los visitantes en esta sección son
algunas de las piezas de la colección de mamíferos realizada por Luis como son el grupo
de nutrias (Lutra lutra) o el exótico oso del Tíbet (Ursus tibetanus). Una singular fotografía
tomada en el Museo de Historia Natural de Londres en 1927 ilustra el prestigio de los
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dos hermanos. La histórica imagen muestra a Luis junto al rey Alfonso XIII presentando
un diorama con cabras de Gredos naturalizadas y regalado a los británicos.
José Luis, más centrado en la avifauna ibérica presenta algunos dioramas con
grupos de águilas calzadas (Hieraaetus pennatus) o de faisanes comunes (Phaisanus
colchicus) excepcionalmente realizados y contextualizados en su ecosistema. Una de
las principales obras de esta exposición y que ha sido reconstruida expresamente es el
grupo de flamencos (Phoenicopletus roseus), representado en su hábitat, y que había sido
desmantelado a finales del siglo pasado.
Pero no solo puede encontrarse información relativa a José María y Luis Benedito,
otros miembros de la familia Benedito han tenido presencia digna de mención en el
ámbito cultural español. Su hermano Manuel (1875-1963) fue un conocido pintor,
destacando en la exposición algunas de las pinturas realizadas apoyándose en los
ejemplares taxidermizados de sus hermanos, como el lienzo “Patos colorados” basado
inequívocamente en el pato colorado realizado por José María. Las pinturas han sido
cedidas por la Fundación Manuel Benedito. Otro de los hermanos que tiene presencia
es Rafael (1885-1963), notable músico y compositor y están incluidas algunas de sus
publicaciones en materia musical.
El legado de los hermanos Benedito también tiene un espacio reservado. El
renombrado naturalista Félix Rodríguez de la Fuente reconoció haberse inspirado en
obras de José María Benedito para elaborar alguno de los guiones para sus documentales.
Numerosos artistas, incluso los contemporáneos, han encontrado en las minuciosas
piezas creadas por José María y Luis inspiración para crear su arte. El artista Miguel
Ángel Blanco muestra en la exposición algunos de sus curiosos Libros-Caja y el pintor
Pablo Echevarría aporta algunos de sus bocetos y acuarelas basados en colecciones de
animales del Museo.
La exposición no está limitada exclusivamente al espacio dedicado en las dos
salas habilitadas. La obra de los hermanos Benedito es parte del museo y como tal
sus elaboraciones han estado presentes tanto en exposiciones temporales como
permanentes. Los visitantes podrán recorrer el museo e identificar con facilidad las
creaciones de los hermanos que forman parte de otras exhibiciones gracias a que
están señalizadas con un sello adhesivo que lo indica con claridad. Además, las obras
realizadas por los hermanos están siempre firmadas modestamente sobre algún guijarro
situado en el diorama mezclándose con el paisaje.
De entre las obras que se encuentran en otras exposiciones del Museo, dos de
ellas han conseguido una relativa fama y son dignas de mención: la jirafa y el elefante. El
célebre elefante africano del Museo de Ciencias Naturales fue cazado en 1913 en Sudán
por Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, duque de Alba. Este lo donó al museo y tras varios
años de trabajo en 1930 se finalizó. El duque de Alba también donó al Museo una piel
de jirafa, en la cuál Luis Benedito pudo llevar a cabo técnicas de taxidermado novedosas
como es el proceso dermoplástico. Tanto el elefante africano como la jirafa son hoy
en día dos de las más llamativas piezas del MNCN. Otros animales naturalizados por
los Benedito pueden encontrarse en la exposición sobre la fauna del Parque Nacional
de la Sierra de Guadarrama, donde se enfatiza la gran aportación que realizaron al
conocimiento de la fauna ibérica.
Esta exposición, como bien indican los comisarios de la misma Santiago Aragón y
Santos Casado, es un merecido homenaje a dos de los mejores taxidermistas españoles.
La obra de José María y Luis Benedito supuso la modernización de las colecciones
zoológicas en España y sin ellas posiblemente el Museo Nacional de Ciencias Naturales
no sería lo mismo. La exposición permite contemplar el detalle y el cuidado que
ponían los hermanos Benedito en sus trabajos y el porqué de su reputación.Visita muy
recomendable para cualquier aficionado a las ciencias naturales.
Esteban del Pozo Márquez
Graduado en Biología
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