Aula, Museos y Colecciones, 8, 2021, 27-41

“in questa parto alcuni inconita et non peiu uisto”: flora y
fauna americanas en las colecciones del Museo del Prado*
“in questa parto alcuni inconita et non peiu uisto”: American
flora and fauna in the collections of the Museo del Prado
Vanessa Quintanar Cabello
Universidad de Valladolid
vanesa.quintanar@uva.es

Recibido: 30 de abril de 2020. Aceptado: 15 de marzo de 2021.
Publicado en formato electrónico: 25 de marzo de 2021.
Palabras claves: Flora; Fauna; América; Arte; Museo del Prado.
Keywords: Flora; Fauna; America; Art; Prado Museum.
Resumen
La llegada de decenas de plantas y animales procedentes de América tras el encuentro de
los europeos con este continente atrajo la atención desde los más diversos campos del saber.
Médicos o botánicos, por ejemplo, dedicaron cientos de páginas a estas exóticas especies. Pero
el mundo de las artes no fue en absoluto ajeno a su llegada y a lo largo de la edad moderna,
cuadros de toda Europa fueron poblándose de girasoles, pavos o guacamayos. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en las colecciones del Museo del Prado, donde la flora y la fauna
americanas encontraron un hueco no solo en bodegones, sino también en obras de carácter
alegórico, mitológico o religioso, adquiriendo en cada una de ellas interesantes connotaciones
que analizaremos a lo largo de este artículo.
Abstract
The arrival of dozens of plants and animals from America after the Europeans’ encounter
with this continent attracted attention from the most diverse fields of knowledge. Doctors and
botanists, for example, devoted hundreds of pages to these exotic species. But the world of the
arts was not alien to their arrival and throughout the Modern Age, paintings from all over Europe were populated with sunflowers, turkeys or macaws. A good example of this can be found in
the collections of the Prado Museum, where American flora and fauna found a place not only in
still-life painting, but also in works of an allegorical, mythological or religious nature, acquiring in
each of them interesting connotations that we will analyse throughout this paper.

I. Introducción
Como consecuencia del encuentro de los europeos con el continente americano,
cientos de especies animales y vegetales fueron descubiertas, descritas y transportadas
a miles de kilómetros en busca de su aclimatación, cultivo o cría. Como alimento popular
o delicado, como adorno para jardines o como exótica mascota, plantas y animales de
todo el continente fueron llegando al Viejo Mundo, cambiando para siempre el paisaje
y las mesas del continente europeo.
Estas novedosas especies llamaron la atención en ámbitos muy dispares, desde la
medicina y la botánica, hasta la literatura y las bellas artes. Cada uno con su lenguaje,
intentó hacer comprensible a su público plantas y animales que parecían de otro mundo.
Además de la mera curiosidad, el enorme interés hacia la novedosa fauna y flora
americanas se enmarcaba dentro de un gusto creciente por el estudio y clasificación
* Comunicación presentada al Simposio “El coleccionismo científico y las representaciones
museográficas de la Naturaleza y de la Humanidad”, celebrado en el Instituto de Historia del
CSIC, en octubre de 2019.
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general de la naturaleza impulsado con fuerza desde comienzos del Renacimiento y que
promovió la creación de espacios y obras para el estudio y difusión de conocimientos
sobre la naturaleza. Como explica de manera excelente Egmond (2017), tres fueron
los espacios donde los europeos pudieron conocer de primera mano las novedades
naturales que venían de América: los Wunderkammern o gabinetes de maravillas; los
innumerables jardines que poblaron las cortes y casas nobiliarias de toda Europa y
los álbumes de naturalia realizados a partir de colecciones científicas. Junto a ellos,
las crónicas realizadas por los primeros exploradores y los viajes in situ al continente
americano sirvieron como base para cientos de obras de medicina o botánica dedicadas
total o parcialmente a la clasificación, descripción y posibles usos de estas novedosas
especies. Además de textos, tal y como ha analizado Bleichmar (2017), las publicaciones
se llenaron pronto de imágenes que trataban de mostrar de manera si cabe más explícita
los curiosos rasgos exteriores de plantas y animales.
Pero no solo desde el campo de la ciencia se experimentó un creciente interés
por los nuevos ejemplares de flora y fauna que poco a poco iban llegando al continente.
También los artistas mostraron un enorme interés por conocer las colecciones
que, especialmente en las principales cortes europeas, hacían acopio de las plantas y
animales más insólitos de todos los rincones del mundo. Se sabe así, por ejemplo, que la
colección atesorada por el emperador Rodolfo II pudo servir de inspiración a científicos
y artistas que la conocieron personalmente, como Hoefnagel o Arcimboldo (Egmond,
2017: 25). Muy especialmente y en directa relación con el estudio que a continuación
mostraremos, es la inspiración e importantes recursos naturales y artísticos que el
pintor Jan Brueghel el Viejo pudo obtener de la colección de Rodolfo II (Faber Kolb, 2015:
54) y, sobre todo, de las colecciones y jardines que poseían los Archiduques Alberto e
Isabel Clara Eugenia en los Países Bajos del Sur, cuajados de plantas y animales exóticos
de los que no se deshicieron hasta los últimos años de la archiduquesa (Thomas, 1999:
61). De hecho, resulta significativo que el propio pintor recalque este conocimiento
directo en numerosas ocasiones en el epistolario mantenido con su mayor mecenas, el
cardenal Carlo Borromeo, como en la siguiente misiva de 1606:
“ho principiala et destinalo a VS Ill.mo una Massa de vario fiori gli quali reucerani
mollo bello: tanta per la naturàlleza come anco delle bellezza et rarità de vario
fiori in questa parto alcuni inconita et non peiu uisto: per quella io son stalato a
Brussella per ritrare alcuni fiori del naturai, che non si troue in Anuersa” (Crivelli,
1868: 63).
A partir de ese detallado estudio ad vivium de plantas y animales y la creación
de plantillas que utilizaría en gran número de ocasiones, Jan Brueghel el Viejo y otros
artistas europeos dieron sentido y contexto a seres desconocidos que, poco a poco,
fueron resultando familiares para los europeos, como veremos a continuación1.

2. Estudio

de la flora y fauna americanas en el museo del prado.
clasificación y consideraciones generales

Con el objetivo de mostrar cuantitativa y cualitativamente la presencia de fauna
y flora americanas en las colecciones del Museo del Prado, dividiremos el análisis
atendiendo, en primer lugar, a una división genérica entre fauna y flora. Dentro de esta
división general, tendremos en cuenta en cada uno de los casos si se trata de elementos
destinados a la alimentación humana o si su uso principal era otro (animal de compañía,
razones estéticas en el caso de las flores, etc.).
Así, en primer lugar, en el caso de la flora americana podemos hablar de dos
grandes grupos atendiendo a su condición y uso principales. Teniendo en cuenta este
criterio, podemos hablar de elementos cuya función principal era la de servir como
alimento y aquellos otros que tenían un fin esencialmente ornamental y decorativo.
Atendiendo al primer grupo, las obras pertenecientes a las colecciones del Museo del
Prado contienen hasta cinco alimentos procedentes de América: la calabaza, las judías,
el maíz, el pimiento y el tomate.
El segundo grupo que analizaremos dentro de la flora americana es el de aquellos
elementos cuya función principal es la ornamental o estética, grupo conformado casi
1. Para la elaboración de este artículo se ha tomado como herramienta de búsqueda y localización
la base de datos disponible en la web del Museo del Prado (https://www.museodelprado.es/
coleccion), que actualmente cuenta con 19.071 registros, de los que se han eliminado aquellos
registros anteriores al Descubrimiento de América. A efectos de análisis, se han considerado
todas las escuelas artísticas presentes en las colecciones y todas las obras realizadas entre los
siglos XVI al XX.
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exclusivamente por las flores. Como analizaremos a continuación, hasta un total de
nueve especies americanas han sido localizadas en las obras del Museo del Prado.
El segundo bloque de análisis estará dedicado a la fauna americana. Tal y como
hicimos con la flora, haremos una subdivisión entre animales atendiendo a si son de
interés culinario o no.
En el primer grupo tan solo se ha localizado la presencia del pavo americano.
Por su parte, dentro del segundo grupo, se han encontrado dos grupos de animales:
mamíferos, entre los cuales se encontrarían los monos del Nuevo Mundo y el conejillo
de Indias; y aves, donde se han localizado un total de tres géneros de aves: amazonas,
guacamayos y tucanes, dentro de los cuales se han podido identificar algunas especies
con bastante precisión.

3. Flora
3. 1. Flora comestible
Dentro de lo que podemos denominar como “flora comestible”, la presencia de
alimentos procedentes de América en las colecciones del Museo del Prado es limitada,
pero significativa. En total, se han localizado cinco productos comestibles procedentes
de América: la calabaza, las judías, el maíz, el pimiento y el tomate.
Cuantitativamente, destaca la representación de la calabaza frente a los otros
productos, con más de una veintena de representaciones. Sin embargo, en este punto
conviene señalar la dificultad de diferenciar con claridad los ejemplares correspondientes
a especies del Viejo y los del Nuevo Mundo (fundamentalmente Cucurbita pepo, Cucurbita
moschata, Cucurbita maxima y Cucurbita argyrosperma). En aquellos casos en los que su
identificación resulta posible, destaca en primer lugar la gran variedad de géneros y
contextos en los que aparece representada en las obras del Museo del Prado.
Así, la encontramos destacada dentro de contextos alegóricos, especialmente
vinculada con representaciones de la generosidad natural, como en La Tierra de Martin
de Vos (siglo XVI) o en La Abundancia de Jan Brueghel el Joven (hacia 1625) (Figura 1).

Figura 1 La Abundancia de Jan Brueghel el Joven, ca. 1625. Fuente: https://www.museodelprado.es.
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Figura 2. Una despensa de Adriaen Van Utrecht, 1642. Fuente: https://www.museodelprado.es.

También aparece dentro del género de la naturaleza muerta y en contextos muy
variados, desde el humilde bodegón de la primera época de Juan van der Hamen Bodegón
de frutas y hortalizas (1625) hasta la opulenta Despensa (1642) de Van Utrecht (Figura
2). Con un carácter más puntual, la calabaza también aparece en escenas mitológicas,
especialmente ligada a dioses vinculados con la alimentación, como en la obra de Frans
Snyders y Pedro Pablo Rubens Ceres y Pan (ca. 1620).
Respecto al origen de estas representaciones, cabe destacar su significativa
presencia en obras procedentes de los Países Bajos, quince en total. Muy por detrás
se sitúa su representación en los cuadros españoles, con seis representaciones y tan
solo un bodegón italiano presente en el Museo del Prado representa las cucurbitáceas
americanas. Si tomamos como variables el género y el contexto geográfico, destaca la
variedad de géneros en el caso de los Países Bajos, frente a su exclusivo uso doméstico
en los bodegones españoles e italiano.
La presencia de otros vegetales comestibles americanos es mucho más discreta
que en el caso de la calabaza, pero en ellos también apreciamos un uso diferenciado
atendiendo al lugar de origen de los cuadros.
Un caso interesante es el del pimiento (Capsicum annuum), cuya breve aparición
en las colecciones del Prado aparece notablemente marcada por el origen geográfico
de las obras. Así, si en el caso de las representaciones de los Países Bajos, estos se
encuentran exclusivamente en contextos alegóricos, como puede apreciarse en El
Paraíso y los Cuatro Elementos (1606-1609) de Hendrik de Clerck y Denis Van Alsloot o
en la ya mencionada La Abundancia, en el caso español, su contexto es exclusivamente
el del género del bodegón o el mercado, es decir, con un marcado carácter doméstico
y cotidiano, como en el Bodegón de cocina de Mateo Cerezo (ca. 1664) o en las obras
ya del siglo XIX de José María Corchón Bodegón de caza y hortalizas con gallinas (1852)
y Bodegón de cocina con peces y hortalizas (1850-1855).
Aún más acusado es el caso del tomate (Solanum lycopersicum), inexistente en
las obras procedentes de los Países Bajos y cuyos tres únicos ejemplos se insertan
en bodegones o escenas de mercado españolas de los siglos XVIII y XIX, como en
Bodegón con pepinos, tomates y recipientes de Luis Meléndez (1774) (Figura 3) y Bodegón
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Figura 3. Bodegón con pepinos, tomates y recipientes de Luis Egidio Meléndez, 1774. Fuente: https://www.museodelprado.
es.

de Bartolomé Montalvo (1806), o, ya en el siglo XX, en Un mercado (1925) de Antonio
María Fabrés y Costa.
Todo lo contrario ocurre con el maíz (Zea mays), cereal totalmente ausente en
la colección de arte español del Museo del Prado. Su representación en este caso se
circunscribe a los Países Bajos y, de nuevo, como en el caso de la calabaza, aparece
representado en una gran variedad de contextos. Dentro del género alegórico, lo
encontramos en la ya mencionada La Abundancia de Jan Brueghel el Joven, donde sendas
mazorcas se sitúan a los pies de un amorcillo. En el género mitológico, la localizamos en
la obra de Pedro Pablo Rubens y Frans Snyders Tres ninfas con el cuerno de la abundancia
(1615-1617) (Figura 4), donde una de las diosas sujeta dos mazorcas de maíz, o en
la guirnalda de Cibeles y las Estaciones dentro de un festón de frutas (1615-1618) de
Jan Brueghel el Viejo y Hendrick Van Balen. Por último, dentro del género religioso,
la encontramos en las obras La Virgen y el Niño en un cuadro rodeado de flores y frutas
(1617-1620) de Rubens y Jan Brueghel el Viejo, o en Guirnalda de frutas con la Sagrada
Familia (siglo XVII) de Cornelius Van Huynen.
Un caso complejo lo constituyen las judías procedentes de América (Phaseolus
vulgaris), que podían adquirir dos formas: lo que comúnmente se denomina en
España judía verde o ejote en México, o como frijoles. La dificultad para su correcta
identificación hace que los resultados obtenidos deban tomarse con cierta precaución,
pues en muy pocos casos puede afirmarse con cierta seguridad que se trate de ejotes
y no de otras vainas, como la del guisante o la del haba. Como en el caso de maíz o de
la calabaza, todos los posibles ejemplos se circunscriben al área de los Países Bajos y
aparecen de nuevo en una gran gama de géneros. Dentro del género alegórico, aparece
a los pies de la personificación de la tierra en la citada obra de Martin de Vos. Dentro
del género de la naturaleza muerta destaca su posible presencia en Música en la cocina
(ca. 1633) de David Teniers, donde unas vainas aparecen tiradas por el suelo junto a
unas cebollas. Los festones tanto del género mitológico como religioso ofrecen varios
ejemplos de posible representación del ejote americano, como en las citadas Cibeles
Aula, Museos y Colecciones, 8, 2021
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y las Estaciones dentro de un festón de frutas
dentro del género mitológico, o La Virgen y el
Niño en un cuadro rodeado de flores y frutas, del
género religioso.

3. 2. Flora no comestible
Además de plantas comestibles, la
colección del museo del Prado alberga
interesantes representaciones de plantas
no comestibles procedentes de América,
especialmente flores, algunas de las cuales
adquirieron un uso simbólico, como la
pasiflora o el girasol. De las flores procedentes
del Nuevo Mundo, se han localizado un total
de ocho en los cuadros del Museo del Prado.
Cuantitativamente destaca la presencia
de la flor conocida comúnmente como
dondiego de día (Ipomoea purpurea), también
conocida con los nombres de “manto de
María” o “gloria de la mañana”. Solo de esta
flor americana se han localizado un total de
cincuenta representaciones.
La referencia a la Virgen María en uno de
sus nombres populares podría estar detrás
de su representación en algunas escenas
marianas localizadas en el Museo del Prado,
como en La Virgen de Atocha (ca. 1680) de
Juan Carreño de Miranda o en Guirnalda de
flores con la Asunción de la Virgen (ca. 1624) de
Antonio Ponce.
Por su parte, su denominación “gloria
de la mañana” podría justificar su presencia Figura 4. Tres ninfas con el cuerno de la abundancia de Pedro Pablo
Rubens y Frans Snyders, 1615-1617. Fuente: https://www.
en varios retratos protagonizados por niños
museodelprado.es.
en los siglos XVIII y XIX, como en Carlos III,
niño, en su gabinete (ca. 1724) de Jean Ranc,
en Los reyes de Etruria y sus hijos (1804) de
François-Xavier Fabre y en Retrato de niña en un paisaje (1847) de Carlos Luis de Ribera
y Fieve.
Pero, sin duda, el género pictórico en el que más aparece representada esta
especie americana es en el género del bodegón de flores, que acapara treinta y tres de
estas representaciones, siendo su presencia muy destacada en arte español y muy en
concreto en la obra identificada o atribuida a Bartolomé Pérez, que atesora hasta ocho
representaciones de esta flor2.
Junto a la inclusión del dondiego de día, destaca la importante presencia en las
colecciones del Museo del Prado de la flor capuchina (Tropaeolum majus), con diecisiete
representaciones. También conocida como taco de reina, espuela de galán, flor de la
sangre y llagas de Cristo, además de su lógica representación en bodegones de flores,
cabe destacar su presencia en retratos de damas, como en el anónimo del siglo XVIII
Retrato de dama joven o en Tocador de una dama romana (1895) de Juan Jiménez Martín,
y su representación, mucho más puntual, en obras religiosas o mitológicas. En el caso
de obras religiosas, destaca su introducción en la Guirnalda con la Virgen, el Niño y dos
ángeles (ca. 1619) de Jan Brueghel el Viejo y Giulio Cesare Procaccini. Por su parte,
su representación en Diana en un paisaje (1739) de Louis-Michel Van Loo introduce
a la capuchina en el género mitológico. A diferencia del dondiego de día, la capuchina
aparece representada en las colecciones del Museo del Prado de forma homogénea en
Italia, Países Bajos y España.
Los tagetes (Tagetes erecta) y los girasoles (Helianthus annuus) componen un tercer
grupo con seis y cinco apariciones respectivamente. Los tagetes, también conocidos
como clavel de moro, clavelón africano o clavelón de las Indias, se representan
exclusivamente en bodegones de flores, pero procedentes de varias áreas europeas:
2. Algunas de las representaciones de esta flor se encuentran en los cuadros de Bartolomé
Pérez asignados con los números de catálogo P001058, P001050 o P005307, entre otras.
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España, en Florero con cuádriga vista de frente
(1643) o Florero con cuadriga vista de perfil
(1643) de Tomás Hiepes; de Italia, en sendos
floreros de Mario Nuzzi y otro de Andrea
Belvedere; o en los Países Bajos, donde el
tagete aparece en un Bodegón de flores
(mediados del siglo XVII) de Jan Van Kessel
el Viejo.
Por el contrario, la representación del
girasol es prácticamente exclusiva de los
artistas españoles en el Museo del Prado,
donde aparece en diferentes contextos. Se
incluye en bodegones con flores de van
der Hamen (Bodegón con florero y cachorro,
1625) (Figura 5) y Tomás Hiepes (Florero con
cuadriga vista de perfil, 1643).También aparece
incluido puntualmente en temas marianos,
como en Guirnalda de flores con la Asunción de
la Virgen (1654) de Antonio Ponce, e incluso
mitológico, género poco común en España,
como en la Ofrenda a Flora (1627) de van der
Hamen. El único ejemplo de representación
del girasol fuera de España que nos ofrece
el Museo del Prado viene de la mano de Jan
Brueghel el Viejo en un Florero del primer
cuarto del siglo XVII.
Una de las flores que sin duda más
llamaron la atención a los europeos por
su extraña forma y su potencial didáctico,
la pasiflora (Passiflora incarnata), cuenta, sin
embargo, con escasas representaciones en
el Museo del Prado. Tan solo tres imágenes
y en ningún caso relacionadas directamente
con el tema de la pasión de Cristo, aunque
para Calvo Serraller (2002:139), puede ser
significativa la colocación estratégica de
algunas flores de conocido valor simbólico
en la obra Guirnalda de flores con San Antonio
de Padua (1689) de Bartolomé Pérez: la rosa
del amor está situada debajo de San Antonio
y por debajo de Cristo se situaría la flor de la
pasión. En este y en los demás casos, se trata
de representaciones realizadas por artistas
españoles: Florero, también Bartolomé Pérez
y la Guirnalda de flores con Mercurio y Minerva
(ca. 1790) de Benito Espinós.
Junto a estas flores americanas y ya
con una presencia testimonial, encontramos
también la caña de Indias (Canna indica), con
tres representaciones de la mano de los
artistas de Países Bajos y dentro siempre
Figura 5. Bodegón con florero y cachorro de Juan Van der Hamen, del plano alegórico: en dos versiones de La
Abundancia y los Cuatro Elementos, tanto la
ca. 1625. Fuente: https://www.museodelprado.es.
realizada por Hendrick Van Balen (ca. 1615)
y Jan Brueghel el Viejo, como la efectuada
por Jan Brueghel el Joven, así como en El Olfato (1617-1618) de Jan Brueghel el Viejo y
Pedro Pablo Rubens.
También con tres representaciones encontramos la planta de la chumbera (Opuntia
ficus-indica), aunque ya en obras del siglo XIX y en contextos diversos. En un contexto
muy apropiado la encontramos en el Primer desembarco de Cristóbal Colón en América
(1862) de Dióscoro Teófilo Puebla y Tolín. En otras geografías la encontramos en El
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descanso en la marcha (1876) de José Benlliure y Gil, y en Los escuchas marroquíes (1879)
de Antonio Muñoz Degraín.
Por último, y ya con carácter testimonial, la fucsia (Fuchsia L.) aparece representada
una sola vez en el Museo del Prado, dentro del decimonónico bodegón Flores y frutas
de María Luisa de la Riva.

4. Fauna
4. 1. Aves
4. 1. 1. Aves comestibles: el pavo (Meleagris gallopavo)
Dentro de la fauna americana comestible, destaca en las colecciones del Museo
del Prado la presencia del pavo americano, del que se han localizado una veintena de
representaciones.
Si analizamos su representación cronológicamente, encontramos un interesante
reflejo de los primeros usos y la consideración social del pavo a su llegada a Europa.
En primer lugar, destaca la temprana presencia de esta ave americana, tanto en
representaciones realizadas en Italia como en los Países Bajos, donde en el siglo XVI
aparece ya integrada en un considerable número de escenas. Además de su temprana
presencia, si nos atenemos a los documentos históricos, el pavo americano fue utilizado
a su llegada con una doble función: como animal exótico digno de habitar los jardines
y aviarios de la nobleza europea y, en segundo lugar, como delicado alimento para los
banquetes más lujosos. Según testimonian otras fuentes3, su uso como alimento fue
imponiéndose al de mero animal decorativo, seguramente debido a sus características
gustativas, muy superiores a las de otras grandes aves consumidas en la época, como el
cisne o el cormorán.
Esta evolución en los usos del pavo americano también puede apreciarse en sus
representaciones en el Museo del Prado.Así, por ejemplo, si tomamos solo las obras del
siglo XVI, vemos que su uso mayoritario, tanto en Italia como en los Países Bajos, es como
ave decorativa y viva, dentro casi exclusivamente de contextos alegóricos y sobre todo
religiosos. Dentro del contexto alegórico, una de las tempranas representaciones del
pavo en el Museo del Prado la encontramos en El Aire (s. XVI) de Martin de Vos, donde
aparece junto a otras aves comandadas por el dios Eolo. En el contexto italiano y de la
mano del taller de los Bassano, encontramos en el Prado tempranas representaciones
de pavos americanos en escenas bíblicas, como en Entrada de los animales en el arca de
Noé (ca. 1570) (Figura 6) o Noé después del diluvio, o en escenas de paraíso terrenal,
como El Paraíso terrenal, Adán y Eva en el Paraíso terrenal o La reconvención de Adán (ca.
1570).
Frente a este tipo de representación, que enfatiza los valores estéticos del
animal, a lo largo del siglo XVII se observa un mayor protagonismo del pavo en tanto
que alimento delicado y propio de nobles banquetes, sin que su condición de animal
exótico, bello o al menos insólito desaparezca del todo a lo largo de esa centuria. Así,
mantiene su condición de animal exótico en obras como El Paraíso Terrenal del taller de
Jan Brueghel el Viejo, en la ya mencionada La Abundancia de Jan Brueghel el Joven o en
el anónimo flamenco del siglo XVII Jardín de un palacio con puente y personajes (Susana
y los viejos).
Frente a este tipo de representación, su condición de alimento de las clases altas se
hace patente en obras como Despensa de Peeter Boel, en Bodegón: liebre, pájaros muertos
y pescados (1616) de Alexander van Adrianssen, en Una despensa (1642) de Adriaen Van
Utrecht y de manera muy destacada en los preparativos de sendos banquetes en las
obras Filopómenes descubierto (ca. 1609) de Rubens y Snyders, y El Gusto (1608) de
Rubens y Jan Brueghel el Viejo.
Junto a estos dos tipos de representación, como animal exótico y como alimento,
destaca además su inclusión en este siglo dentro de obras artísticas que imitaban los
temas y las estructuras de la representación científica. Una buena muestra de ello es
su presencia en la obra de gran formato Las cuatro partes del mundo (1660) de Jan Van
Kessel el Viejo (Figura 7). En ella, en concreto “en la plancha trece, o la tercera de la
línea tres, aparecen dos ejemplares de este ave en la mitad izquierda de la composición.
Uno de ellos se está peleando con un gallo. También aparecen en la plancha diecisiete
y dieciocho” (Gómez et al., 2010: 144). Otro de los géneros desarrollados en los
3. Sobre esta cuestión, ver Eiche (2004).
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Figura 6. Entrada de los animales en el arca de Noé de Jacopo Bassano, ca. 1570. Fuente: https://www.museodelprado.
es.

Países Bajos donde tuvo su lógica introducción el pavo americano fue el denominado
“Concierto de aves”, donde, en clave alegórica, un conjunto de revoltosas aves trataban
de convivir en armonía solas o dirigidas por una de ellas. En uno de los ejemplos
disponibles en el Museo del Prado encontramos un pavo americano, en concreto, en un
Concierto de Aves4 atribuido a Frans Snyders.
Finalmente, en los siglos XVIII y XIX encontramos pervivencias de modelos
anteriores, pero poco a poco se impone la representación como alimento y en contextos
cada vez más cotidianos y populares. Como reminiscencias de siglos anteriores cabe
destacar su inclusión en la escena mitológica de Orfeo y los animales de Luca Giordano.
En contextos más domésticos, destaca su inclusión en el Bodegón de caza y hortalizas
con gallinas (1852) de José María Corchón, en La Pavera (1883) de Hermenegildo
Estevan y muy especialmente en Un pavo muerto (1808-1812) de Francisco de Goya.
En ella, el pavo no solo aparece despojado del halo con el que era presentado en siglos
anteriores, sino que, dadas las características de las obras del pintor de Fuendetodos
en aquel momento, no es descartable que el ave americana sirva como metáfora del
pueblo español. Con esta y otras obras coetáneas se cerraría por tanto el proceso de
evolución en la representación del pavo americano en el Museo del Prado, que nacería
rodeado de un gran exotismo y lujo y finalizaría mostrándose con una total familiaridad,
hasta el punto de convertirse en una metáfora visual del pueblo llano.
4. 1. 2. Aves no comestibles
Las aves del Nuevo Mundo5 fueron, sin lugar a duda, uno de los elementos naturales
que más atrajeron la atención de los europeos a su llegada a América. Su considerable
4. Existen varias obras con ese nombre y de ese autor en el museo. En este caso, nos referimos
a la obra que tiene como número de catálogo el P007160.
5. A efectos de este análisis solo se han tenido en cuenta las grandes aves americanas,
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envergadura y, muy especialmente, sus llamativos colores, las convirtieron, como vimos
en la introducción, en codiciadas mascotas entre las clases nobles europeas6. Gracias
a ello, resulta lógico que los cuadros, encargados a menudo por esas mismas personas
que adquirían aves exóticas como medio de transmitir el lujo y suntuosidad, reflejaran
también este hecho. Como señala Piper (2006: 123),“el interés por los pájaros americanos
manifestado por las élites europeas formó parte del afán coleccionista generalizado en
los siglos XVI y XVII que se extendía a toda clase de artificialia y naturalia, ya fueran los
objetos mismos o sus descripciones e imágenes”.
Su identificación en las obras de arte, sin embargo, presenta a menudo dificultades
y por ello su reconocimiento resulta en ocasiones aventurado, cuando no imposible.
Su ubicación, en ocasiones en espacios sombríos o entre las ramas de los árboles, y la
mezcla, a veces fantasiosa, de elementos correspondientes a diversas especies, dificultan
la labor de identificación de numerosas aves que, si bien por sus rasgos generales
pueden ser identificadas como de origen americano, no puede indicarse con total
certeza la especie que pretende representar.
Esta dificultad presenta casi una treintena de aves incluidas en las colecciones
del Museo del Prado, donde la falta de detalle o el exceso de estilización dificultan
una certera identificación. Por poner algunos ejemplos, destacaremos la minúscula ave
posada en un árbol en El Paso de la Laguna Estigia (1520-1524) de Joachin Patinir. Su
pequeño tamaño, unido al estilo casi bosquejado, nos impide afirmar de qué especie se
trata. Sin embargo, por el tipo de cola alargada que presenta, es bastante probable que
se trate de un guacamayo. De ser así, estaríamos ante una muy temprana representación
de esta especie en Europa. Por su parte, un ejemplo de estilización que dificulta su
identificación sería el del ave presente en El Paraíso y los Cuatro Elementos de Van Alsloot
y De Clerck, que, aunque muy idealizada, podría tratarse de un loro rey (Amazona
oratrix). A veces esa estilización llega hasta el esquematismo, que convierte al animal
en poco menos que un boceto. Ese es el caso del ave posada en la rama en Armida
y Reinaldo (ca. 1697) de Luca Giordano, donde, sobre todo los colores más que la
morfología, hacen pensar en un ave americana.
En otras ocasiones el problema para su identificación viene dado por la no
correspondencia entre la forma y los colores, lo que hace pensar que los artistas en
ocasiones no pintaron el animal del natural sino a partir de plantillas a las que ellos
añadieron los colores de manera fantasiosa y más o menos verosímil. Este pudo ser el
caso del ave presente en La Cena de Emaús (1638) de Rubens, que parece un guacamayo
rojo, aunque los colores no se corresponden del todo a los de esa especie.
Pese a las dificultades, con un alto grado de fiabilidad se han localizado otras
aves del Nuevo Mundo en las colecciones del Prado. Entre ellas destaca una decena
de representaciones del género Amazona. Sin embargo, en algunos casos no es posible
determinar la especie. Así, de manera genérica, encontramos amazonas en, entre otras,
el retrato anónimo del siglo XVI de Felipe Manuel de Saboya, La Abundancia y los Cuatro
Elementos de Jan Brueghel el Joven, La Abundancia y los Cuatro Elementos de Jan Brueghel
el Viejo y Hendrik van Balen y el Concierto de Aves7 de Frans Snyders.
Con mayor grado de detalle, encontramos también en las colecciones del Prado
algunas especies concretas de amazonas, tales como la amazona de cabeza amarilla
(Amazona oratrix), que aparece con seguridad en Despensa de Paul de Vos; la amazona
frentirroja (Amazona autumnalis) en el El Paraíso Terrenal de Pieter Brueghel el Joven;
o la representación de la amazona frentiazul (Amazona festiva) en Bodegón con flores
(1663-1666) de Jan Van Kessel el Viejo y en la obra de Rubens y Snyders Tres ninfas con
el cuerno de la abundancia.
Junto a la representación del género Amazona, destaca sin duda la presencia de
aves americanas englobadas dentro del género Ara y conocidas comúnmente como
guacamayos. Dentro de este género sobresale de entre todas ellas la especie conocida
como guacamayo macao (Ara macao), que destaca por su gran envergadura y su
colorido plumaje. Ejemplares de guacamayo macao encontramos muy especialmente
en contextos paradisíacos o que celebran la generosidad natural, como La Abundancia y
los Cuatro Elementos de Jan Brueghel el Viejo y Van Balen, o su homónimo realizado por
Jan Brueghel el Joven, así como en el anónimo Perspectiva con jardín o el Concierto de aves
de Frans Snyders. El guacamayo macao también tiene cabida en contextos religiosos,
excluyéndose otras especies, como el colibrí, del que no se ha localizado ningún ejemplar en la
colección del Museo del Prado.

6. Sobre esta cuestión, ver, por ejemplo, Pérez de Tudela y Jordan Gschwend, 2007: 419-447.
7. En este caso, hacemos referencia a la obra que lleva por número de catálogo el P001761.
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como en San Francisco predicando a las aves de Juan Carreño de Miranda o en Adán y
Eva de Rubens, aunque, en este caso, se trata “de un loro irreal e inexistente como
especie, pero que probablemente se basaba en la tantas veces mencionada estampa
de un guacamayo rojo, utilizada por diversos artistas en varios cuadros de la época”
(Gómez Cano et al., 2010: 166). Por último, también lo localizamos en el bodegón Un
tibor japonés, frutas y animales (1878) de Federico Jiménez y en la ya reseñada obra de
estilo científico Las cuatro partes del mundo de Van Kessel.
Junto al guacamayo macao, y en diversas ocasiones junto a este, resulta bastante
común la presencia de la especie de guacamayo azul y amarillo (Ara ararauna). Aparecen
ambas especies juntas en las ya citadas obra Concierto de aves de Snyders y San Francisco
predicando a las aves de Carreño de Miranda y, al igual que el pavo, en la representación
de corte científico Las cuatro partes del mundo de Jan Van Kessel el Viejo.
Por su parte, el Ara ararauna aparece en solitario o junto a otras aves americanas
en obras de fuerte contenido alegórico, como en la Abundancia y los Cuatro elementos
de Jan Brueghel el Joven o en El Oído de Rubens y Jan Brueghel el Viejo.

De manera testimonial encontramos una tercera especie de guacamayo,
el conocido como guacamayo aliverde (Ara chloropterus), concretamente en la
obra Concierto de aves de Jan Fyt, Una despensa de Adriaen Van Utrecht y en la
de Eusebio Valldeperas Matilde Ferrán y Muedra, esposa del pintor (1863).
Junto a las amazonas y los guacamayos, pero con mucho menos peso, se han
localizado puntuales representaciones del tucán (Ramphastos sp.), como en la obra
alegórica de El Oído y en la ya reseñada Las Cuatro partes del mundo. Llama la atención
la desproporción entre el enorme pico y el pequeño cuerpo de su representación en
El Paraíso terrenal de Pieter Brueghel el Joven, que parece la unión de dos aves más que
una copia del natural. Mucho más realista es la representación de sendos tucanes en
la ya mencionada La Virgen y el Niño en un cuadro rodeado de flores y frutas y en la obra
dieciochesca de José del Castillo Cuatro ninfas o ménades como las Danzantes Borghese y
dos amorcillos en óvalos (1776-1777).
Por último, cabe destacar la representación más o menos segura de ejemplares del
género Psittacula, conocidas comúnmente como cotorras. Parece segura su identificación
en San Francisco predicando a las aves, mientras que, en otros casos, es la longitud de las
plumas de la cola lo que hace decantar su identificación hacia la cotorra y no hacía otras
aves similares. como ciertas amazonas. Tal es el caso de Cibeles y las Estaciones dentro de
un festón de frutas o América (1786) de Juan Antonio Salvador Carmona.

4. 2. Mamíferos: Conejillo de Indias (Cavia porcellus)
El conejillo de Indias fue, junto a los monos del Nuevo Mundo, uno de los mamíferos
que con mayor rapidez gozaron de buena fama como animal de compañía, aportando,
además de su afable carácter, un toque de exotismo a los jardines y palacios europeos.
Los pintores, especialmente en los Países Bajos, no pasaron por alto la presencia de
este dócil animal para incluirlo en sus obras, especialmente aquellas que representaban
una naturaleza idílica, tales como alegorías de la naturaleza o festones religiosos.
Sin embargo, hay que destacar que en la decena de ejemplos localizados en el
Museo del Prado encontramos un alto grado de repetición de los modelos empleados,
especialmente y como es lógico, cuando uno de los pintores de dicha obra es Jan
Brueghel el Viejo o, en su defecto, su hijo Jan Brueghel el Joven.
A pesar de que cada obra fue realizada junto a otros pintores, lo repetitivo de
los modelos (siempre en pareja), sus ademanes (comiendo lo que parecen unas vainas
de frijoles) e incluso la distribución de las manchas marrones y negras de los animales
ponen en evidencia que Jan Brueghel el Viejo, gran defensor de la pintura ad vivium,
también empleó modelos (posiblemente tomados originariamente del natural) que
reutilizó con asiduidad. Esto se hace especialmente patente en los conejillos de Indias
presentes en El Olfato (1617-1618) y La Virgen y el Niño en un cuadro rodeado de flores y
frutas (1617-1620), ambas realizadas junto a Rubens; en Cibeles y las Estaciones dentro
de un festón de frutas (1615-1618), que realizó junto a Hendrick Van Balen; o en los
dos cuadros titulados La Abundancia y los Cuatro Elementos (1606 y 1615), uno junto a
Hendrick de Clerck y otro junto a Hendrick Van Balen.
Su hijo Jan Brueghel el Joven retomó el modelo de representación de los conejillos
de Indias para las copias de las obras El Paraíso Terrenal (ca. 1626) y La Abundancia y los
Cuatro Elementos. Por el contrario, parece alejarse del modelo establecido por su padre
en la representación de este mamífero en la ya reseñada La Abundancia, donde un
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Figura 7. Las cuatro partes del Mundo. América de Jan Van Kessel, 1660. Fuente: https://www.museodelprado.es.

conejillo de Indias se asoma tímidamente y en solitario entre la vegetación del idílico
bosque.
Al margen de las representaciones de los Brueghel, el Museo del Prado nos ofrece
tan solo una imagen más del conejillo de Indias en el Bodegón de flores (1633-1666) de
Jan Van Kessel. Como en el caso de las representaciones de los Brueghel, el conejillo se
presenta en el primer plano. Sin embargo, a diferencia de la mayor parte de los casos
anteriores, este aparece en solitario y, curiosamente, de espaldas al espectador, más
pendiente de las hojas y flores que yacen en el suelo que del potencial observador.

4.3. Monos (Leontopithecus rosalia, Callithrix jacchus, Saguinus oedipus, Cebus
sp.)
A pesar de la nutrida presencia de monos en las obras del Museo del Prado, en
pocos casos puede afirmarse con total seguridad que se trata de especies de origen
americano. Cuando aparecen, siempre lo hacen con un carácter que va desde lo
juguetón hasta lo indecente y en contextos ultra terrenales y alegóricos o bien como
incómodas mascotas en escenas de bodegón.
De entre las escasas obras de identificación segura, destaca la representación de
varias especies americanas en la obra de David Teniers Banquete de monos (Figura 8),
en el que un tamarino negro (Saguinus nigricollis), en primer plano, un tití león dorado
(Leontopithecus rosalia) y un tití pincel blanco (Callithrix jacchus) aparecen, de manera
significativa, como invitados a un banquete organizado por una numerosa banda de
cercopitecos o monos del Viejo Mundo.
También los titíes, en este caso un tití león dorado y un tití de cabeza blanca
(Saguinus oedipus), aparecen en el retrato de La infanta Isabel Clara Eugenia y Magdalena
Ruiz realizado por Alonso Sánchez Coello. El alto grado de realismo de sendos
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Figura 8. Banquete de monos de David Teniers, 1660. Fuente: https://www.museodelprado.es.

ejemplares americanos, unido a la documentación que confirma la presencia de monos
del Nuevo Mundo en la corte, podría ser una prueba de que el pintor pudo haberlos
pintado del natural.
También el conocimiento ad vivum de los ejemplares en la Corte de Bruselas puede
explicar la precisa representación de un tití pincel blanco entre la nutrida guirnalda de
Jan Brueghel el Viejo y Rubens en La Virgen y el Niño en un cuadro rodeado de flores y
frutas. También de Jan Brueghel el Viejo, en esta ocasión junto a Hendrick Van Balen,
encontramos varios tipos de monos que podrían proceder del Nuevo Mundo con un
alto grado de realismo. Se trata de la obra Cibeles y las Estaciones dentro de un festón de
fruta, donde, con bastante probabilidad, encontramos, abajo a la izquierda, dos titís león
dorado, y en la parte superior izquierda, dos titís pincel blanco.
Con mucha menos precisión, podría finalmente identificarse otro ejemplar
americano, en este caso un mono capuchino (Cebus sp.), en la obra de Frans Snyders
Perro con presa. Aunque las dimensiones concuerdan con las de esta especie, la ausencia
de cola no permite identificarla con total seguridad.

5. Conclusiones
Una vez señaladas las principales especies animales y vegetales procedentes de
América que pueden encontrarse en las colecciones del Museo del Prado, conviene para
finalizar marcar algunas líneas generales sobre las características de dicha representación,
los contextos artísticos, así como las posibles connotaciones que pudieron alcanzar a
lo largo de los siglos en el arte europeo, teniendo en cuenta factores como el origen
del pintor, el acceso directo a dichas especies o el simbolismo de animales y vegetales
similares.
De esta manera, uno de los elementos que cabe destacar en primer lugar y a la
luz de los ejemplos localizados en el Prado es la importancia del lugar de origen del
pintor a la hora de incluir determinados elementos americanos en según qué contextos
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y géneros artísticos. Como veíamos en el caso del pimiento, el contexto en el que se
inserta en los Países Bajos y en España es completamente diferente. Mientras que en el
primero aparece como un elemento estéticamente bello que simboliza la generosidad
natural, en el caso español aparece desde el principio como ingrediente cotidiano en
bodegones. Evidentemente, esto podría ponerse en relación con el uso y consideración
social que en uno y otro sitio tuvo el propio alimento. Así, mientras que en España el
pimiento pasó rápidamente a ser la pimienta de los más humildes en forma de guindilla
(y así es como lo encontramos de forma mayoritaria), en los Países Bajos permaneció
durante mucho tiempo como curiosidad botánica o como planta ornamental.
Otro de los elementos a destacar teniendo en cuenta la representación de flora
y fauna americanas en el Museo del Prado es la importancia que pudo tener el acceso
directo a estos, especialmente en los primeros siglos de su presencia en el territorio
europeo. Un caso muy destacado es el de Jan Brueghel el Viejo, un pintor que tuvo
el privilegio de conocer de primera mano las flores y los animales americanos que
adornaban los diferentes palacios de los Archiduques en los Países Bajos del Sur. Ello
explicaría que numerosas obras de este autor presentes en el Museo del Prado incluyan
gran cantidad especies americanas, tanto animales como vegetales. Por si sus obras no
fueran suficiente prueba de este acceso privilegiado, el propio Brueghel se lo confirma
a través de varias cartas, como vimos, a Carlo Borromeo, cardenal que se convirtió en
uno de sus mayores mecenas y junto al cual idearía el subgénero religioso consistente
en introducir una imagen de la virgen dentro de un festón, como muestran algunos
ejemplos del museo madrileño.
Otro de los elementos a destacar es la aparentemente paradójica presencia de
alimentos americanos que gozaron durante siglos de baja consideración social y que,
sin embargo, fueron empleados en contextos grandiosos como en alegorías de la
naturaleza, atributo de los dioses o como parte de un festón de la Virgen. El caso más
evidente fue el del maíz, que, como hemos visto a lo largo de este artículo, alcanzó un
alto estatus artístico en los Países Bajos, frente al silencio de otras áreas, como España o
Italia, de las que no encontramos ni una sola representación en la pinacoteca madrileña.
¿Cómo salvaron esa diferencia entre consideración social y consideración estética los
artistas de los Países Bajos? Si tomamos los ejemplos del Prado, podemos destacar
dos estrategias. La primera consistió en despojar al maíz de toda connotación de
alimento. Las mazorcas, depositadas en el suelo en diversas obras, sirven para mostrar
a través de ejemplos muy visuales (alimentos compuestos a su vez por gran cantidad
de granos o semillas) la capacidad infinita de regeneración. Ligada directamente con
esta estrategia estaría la segunda manera en la que los artistas introdujeron el humilde
cereal americano. Semejante morfológicamente a alimentos que gozaban de una larga
tradición iconográfica, como la granada o las uvas, a menudo encontramos la presencia,
a veces contigua físicamente, de las mazorcas de maíz junto a estos alimentos, por lo
que no sería descartable que este cereal hubiese asimilado el mismo simbolismo que
uvas o granadas.
Otro elemento que merece nuestra atención es la relación entre representación
y realidad social de estos elementos americanos. Como señalamos al comienzo de este
artículo, algunos elementos de la naturaleza americana, especialmente monos, aves y
algunas flores, gozaron de un alto estatus y se convirtieron en objetos de deseo por
parte de la nobleza europea. En este sentido, y aunque revestidos de una apariencia
alegórica, algunas obras del Museo del Prado tendrían casi una función documental,
constatando gráficamente lo que otros documentos testimonian sobre la presencia
de estos elementos americanos en palacios europeos. Un buen ejemplo de ello serían
los diversos palacios de los Archiduques Alberto e Isabel Clara Eugenia en los Países
Bajos del Sur que aparecen representados en los cuatro cuadros que conforman la
serie sobre los sentidos presente en el Museo del Prado. Como hemos visto a lo largo
de este análisis, en tres de los cuatro cuadros de la serie, El Olfato, El Gusto y El Oído,
podemos encontrar varios elementos de la naturaleza americana, que, con casi total
seguridad, se encontrarían en esos palacios por aquellas fechas. Por lo tanto, un posible
uso artístico de esta fauna y flora exóticas sería la visualización gráfica del estatus y
cosmopolitismo de las cortes europeas a través de ejemplos concretos y, con casi total
seguridad, reales o basado en la realidad.
Junto a este uso artístico de la fauna y flora de América, otro uso interesante
otorgado a plantas y animales americanos que puede observarse a través de los
ejemplos localizados en el Museo del Prado sería la representación gráfica de realidades
ultraterrenales. Su constante presencia en cuadros dedicados al paraíso terrenal o a
naturalezas idílicas parece constatar así la fascinación que los europeos experimentaron
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hacia plantas y animales cuyas formas y colores parecían sacadas de las mentes más
fantasiosas, hasta el punto de convertirlas en dignos protagonistas de los espacios más
idílicos imaginables. También con carácter positivo, algunas flores sirvieron incluso para
simbolizar atributos superiores, como el de la realeza en el caso del girasol (Fisher,
2011: 128).
En contraste con los usos positivos que la fauna y flora americanas pudieron tener
para los artistas europeos, conviene, por último, destacar su utilización, especialmente
en el caso de los animales, como manera de mostrar algunos de los peores vicios
humanos.A través de la humanización de sus conductas, especialmente en el caso de los
monos del Nuevo Mundo, parece incidirse en el carácter desestabilizador, peligroso o al
menos molesto de estos exóticos animales. En este sentido, resulta elocuente la obra de
David Teniers Banquete de monos, donde los monos del Nuevo Mundo son invitados por
los del Viejo Mundo a compartir los excesos a la mesa. Junto a este ejemplo, el molesto
mono ladrón de Perro con presa o la violenta amazona del Concierto de aves, ambas obras
de Frans Snyders, mostrarían una faceta negativa de estos animales procedentes de
América, proyectando quizás sobre ellos los prejuicios que los europeos tenían hacia
su lugar de origen y sus habitantes.
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