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El Museo Nacional de Ciencias Naturales celebra su 250 cumpleaños

y te queremos contar algunas cosas curiosas:

El Museo Nacional de Ciencias Naturales

es uno de los más antiguos del mundo

e iba a estar situado en el edificio del Museo del Prado.

>

Para meter el elefante africano en el Museo

tuvimos que desmontar la puerta de entrada.

¡El elefante era tan grande que no cabía!

Además, lo trajimos subido en un carro de madera

y aún sigue en ese carro en la exposición.

>
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¿Quieres saber más cosas?

Sigue leyendo.

>

El científico Albert Einstein se hizo una foto delante del Museo

en marzo de 1923.

El Museo ha sido el escenario de algunas series y películas

como la de Acompáñame de Rocío Dúrcal

en la que salía un diplodocus.

Un diplodocus es un tipo de dinosaurio.

>
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El rey Carlos tercero creó el Museo Nacional de Ciencias Naturales

el 17 de octubre de 1771.

Al principio el Museo estaba en la calle Alcalá,

en el palacio de Goyeneche

y se llamaba Real Gabinete de Historia Natural.

En esa época, los gabinetes eran lugares llenos de cosas curiosas,

por ejemplo, animales, plantas y objetos raros y valiosos

que personas importantes o científicos y exploradores

habían traído de distintas partes del mundo.
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El rey Carlos tercero ordenó crear el Museo

a partir de la colección de animales, libros, fósiles, minerales

y otros objetos científicos y artísticos de Pedro Franco Dávila.

Pedro Franco Dávila era un comerciante muy importante

y fue el primer director del Museo.

El Museo ha pasado por distintas épocas, unas mejores y otras peores.

Por ejemplo, un dato muy importante

es que fue uno de los primeros museos en España

que permitió la entrada a todas las personas sin importar si eran pobres o ricos.

Fue muy famoso en esa época.

Sin embargo, desde la Guerra Civil en 1936 hasta 1986

sufrió muchas dificultades por la situación política de España.
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¿Qué hacemos en el Museo?

Los científicos que trabajan en el Museo

estudian cómo fue nuestro planeta en el pasado y cómo es ahora.

Con esa información buscan soluciones a los problemas

que tenemos las personas con la naturaleza.

Además, en el Museo guardamos animales, minerales y fósiles

de distintas épocas y partes del mundo

para poder estudiarlos y conservarlos para el futuro.

En las exposiciones puedes ver algunos de ellos.

Los fósiles son los restos de animales y plantas

que se convirtieron en piedra hace muchos años.

También contamos nuestros descubrimientos, colecciones y exposiciones

a través de noticias, guías y actividades adaptadas para todas las personas.
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¿Qué son las colecciones del Museo?

Las colecciones son los objetos que guardan, clasifican y cuidan

los conservadores del Museo.

El Museo tiene unas 20 colecciones, por ejemplo,

la colección de mamíferos, la de insectos, la de minerales

o el Archivo que guarda dibujos, libros y documentos científicos e históricos.

En total, el Museo tiene más de 10 millones de objetos en sus colecciones.

Los científicos del Museo recogen esos objetos en sus viajes

y los guardan para estudiarlos.

Algunos son muy antiguos y tienen 300 o 400 años

y otros son más recientes.

En las colecciones tenemos objetos muy importantes de España

y de otras partes del mundo

que sirven para estudiar la naturaleza del pasado y de la actualidad.
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El Museo y el arte

La ciencia y el arte parecen cosas distintas, pero están muy relacionadas.

En el Museo, además de fósiles, animales y minerales tenemos,

por ejemplo, cuadros, dibujos y calcos.

Los calcos son copias de los dibujos que hacían los hombres

en las cuevas en la prehistoria.

Los científicos viajan por todo el mundo

y hacen dibujos de los animales y plantas que ven y recogen.

Algunos de los dibujos más famosos son de Johannes Le Francq van Berkhey

y Ángel Cabrera.

En la colección de Bellas Artes tenemos guardados dibujos, cuadros y calcos

y también jarrones, monedas, muebles y esculturas.

Tenemos una pintura muy importante del siglo 18

que es el Cuadro del Perú.
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La investigación en el museo

En el Museo trabajan unos 80 investigadores

repartidos en 6 departamentos, por ejemplo,

en el departamento de Paleobiología estudian los seres vivos del pasado,

y en el de Ecología estudian los animales y las plantas actuales

y su relación con el ser humano y el medio ambiente.

Estos investigadores viajan por todo el mundo

y estudian desde seres diminutos que solo podemos ver con un microscopio

hasta fósiles y animales grandes de lugares muy lejanos.
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Calcos

Como hemos explicado antes, los calcos son las copias de los dibujos

que hacían los hombres en las cuevas en la prehistoria.

En esos dibujos, los hombres representaban momentos importantes

de su vida, por ejemplo, la caza de animales.

Este tipo de dibujos se llama arte rupestre.

En el Museo tenemos calcos muy importantes

del arte rupestre de España.

>
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Cuadro del Perú

También hemos explicado antes,

que en el Museo tenemos una pintura muy importante del siglo 18

que es el Cuadro del Perú.

Los autores son Louis Thiébaut y José Ignacio Lecuanda.

En el cuadro hay dibujos de la geografía, historia, cultura,

pueblos, plantas y animales de Perú.

Algunos animales y plantas están mal dibujados

porque los científicos aún no los conocían bien.

El cuadro está en el Museo desde 1880.

Es una obra muy importante y no hay otra igual en Europa.

>
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Diplodocus

El diplodocus del Museo es una copia de un gran dinosaurio

que encontraron unos paleontólogos en Estados Unidos.

Los paleontólogos son los expertos

que buscan y estudian los fósiles de los animales.

Los huesos del diplodocus llegaron a Madrid en 1913.

Fue durante muchos años el único esqueleto de dinosaurio

expuesto en España

y despertó la curiosidad de muchas personas.

>
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Mariposa isabelina

El científico Mariano de la Paz Graells,

descubrió esta especie de mariposa

hace más de 170 años

con la ayuda de su perro

en los montes de Peguerinos, en Ávila.

Mariano puso el nombre a la mariposa

en honor a Isabel Segunda

que era la reina de España en aquel momento.

Mariano fue director del Museo Nacional de Ciencias Naturales.

>
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Megaterio

Un megaterio era como un perezoso gigante.

Tenía una cola muy fuerte

que le servía para mantenerse derecho

y alcanzar con sus garras

las ramas más altas de los árboles.

Este es el primer esqueleto fósil de un animal mamífero

reconstruido y montado.

Los animales mamíferos son los que nacen

del vientre de su madre

y se alimentan de su leche cuando son pequeños.

El paleontólogo George Cuvier fue la persona

que estudió este animal.

>
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Piedra bezoar

Las piedras bezoares son masas de minerales y sales

producidas en el intestino y la vejiga de los animales rumiantes

como las vacas.

Los animales rumiantes mastican los alimentos,

los tragan y los vuelven a llevar a la boca

para masticarlos por segunda vez.

A finales del siglo 18 las personas creían que estas piedras

servían para tratar problemas como la rabia, la tristeza

o el envenenamiento.

En el Museo tenemos 4 piedras bezoares.

>





25

Rey Carlos tercero

Carlos tercero fue rey de España desde 1759 hasta 1788.

Al principio nadie le quería,

pero se esforzó para que los españoles confiaran en él.

Durante su reinado hizo muchas cosas nuevas,

por ejemplo, en educación.

El 17 de octubre de 1771 fundó el Real Gabinete de Historia Natural

que hoy conocemos como Museo Nacional de Ciencias Naturales.

>
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>

Ignacio Bolívar

Ignacio Bolívar fue un importante biólogo

especializado en el estudio de insectos.

Dirigió el Museo a principios de 1900

y consiguió que el Museo se convirtiera en un sitio muy importante.

También aumentó los objetos de las colecciones,

apoyó la investigación científica

y mejoró la comunicación del Museo con el público.

Ignacio creía que era importante saber contar los descubrimientos

al público que visitaba el Museo.

>

Pedro Franco Dávila

Pedro Franco Dávila nació en 1711 en Ecuador.

Vivió durante 20 años en París

y tenía una gran colección de fósiles, minerales,

animales marinos sin huesos, corales y otros objetos.

Pedro Franco Dávila era un comerciante muy importante

y fue el primer director del Museo.
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Los hermanos Benedito

Luis y José María Benedito fueron 2 hermanos taxidermistas

muy importantes que trabajaron en el Museo.

Un taxidermista es la persona que trabaja

con los cuerpos de los animales muertos

y conserva su aspecto como si estuvieran vivos.

Realizaron muchos de los mamíferos y aves

que tenemos hoy en el Museo,

por ejemplo, el gran elefante de la exposición Biodiversidad.

>
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Emiliano Aguirre

Emiliano Aguirre fue director del Museo entre 1985 y 1986.

Fue un científico muy importante que estudió fósiles

y descubrió algunos restos de los humanos prehistóricos

en la Sierra de Atapuerca.

La Sierra de Atapuerca está cerca de Burgos

y es muy importante porque hay muchos restos

de nuestros antepasados.

Todo el mundo quería mucho a Emiliano

por su personalidad y por su gran trabajo.

>
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Vicenta Llorente

Vicenta Llorente es bióloga experta en insectos.

Cuando era pequeña tuvo que irse de España por la guerra civil

y vivió y estudió en Rusia.

Regresó a España en 1956 cuanto tenía 26 años.

Trabajó durante muchos años en el Museo como investigadora

y descubrió nuevas especies de insectos.

Sus estudios y descubrimientos sobre los insectos

son muy importantes hoy en día.

>

María Teresa Alberdi

María Teresa Alberdi empezó a trabajar en el Museo en 1966.

Fue la primera mujer nombrada profesora de investigación en España.

María Teresa es experta en fósiles y restos de animales del pasado,

sobre todo de caballos.

En los últimos años ha estudiado los efectos del cambio climático

en los animales.

>






