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Reseña sobre la exposición: “La entomología y el cura de los bichos” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Museo Provincial de Ciudad Real, el 28 de enero 

de 2015, se inauguró la exposición titulada “La Entomología 
y el Cura de los bichos” que muestra parte del legado de J. 
Mª. de la Fuente y sitúa su obra en un contexto científico 
actual. El plazo previsto de apertura al público es de dos me-
ses, hasta el 28 de marzo, pero se ha prorrogado, probable-
mente, otros dos más. 

La exposición se estructura en dos partes, una primera 
parte más moderna y didáctica en la que se nos introduce a la 
Entomología como Ciencia y en la que se muestran varios 
paneles explicativos sobre el origen y evolución de los insec-
tos, y otros aspectos como su morfología, desarrollo y repro-
ducción. También se muestran algunos insectos tropicales que 
ilustran la dispersión mundial y biodiversidad, lo cual enlaza 
con la relación entre los insectos y el ser humano, presentando 
aspectos sobre insectos beneficiosos. Se han reproducido, así 
mismo, un hormiguero y un termitero con insectos a tamaño 
natural y, teniendo en cuenta la vocación didáctica de la expo-
sición, los visitantes podrán encontrarse con un piojo gigan-
tesco que sirve para introducirnos en el mundo de los insectos 
perjudiciales. 

La segunda parte de la exposición está dedicada especí-
ficamente a J. Mª. de la Fuente, en la que se ha recreado el 
gabinete de trabajo del “cura de los bichos”, para lo cual se ha 
contado con la colaboración de la familia, que ha cedido un 
retrato de juventud del cura, al óleo. A continuación, se expo-
ne una selección de cajas entomológicas de D. José Mª, algu-
nas restauradas e inventariadas y otras, en vitrinas antiguas, 
tal y como él las conservaba, prácticamente sin intervención 
posterior. Se exponen en total 34 cajas de las aproximada-
mente 200 que constituyen la colección actualmente.  Convie- 

ne recordar que D. José Mª llegó a reunir unos 75.000 insec-
tos (coleópteros en su mayoría) en la que fue considerada 
como una de las mejores colecciones de coleópteros de Euro-
pa. 

Al final de las vitrinas se exponen libros de determina-
ción de insectos que usaba el propio cura con más de 100 
años de antigüedad, algunas de sus publicaciones, dibujos 
originales y manuscritos. Aquí se incluye un ejemplar de sus 
“Tablas analíticas para la clasificación de los coleópteros de 
la Península Ibérica” de 1927. También figura la medalla 
concedida por la Sociedad aragonesa de Ciencias Naturales, 
como primer galardón en su concurso anual de 1907, por la 
obra “Sinopsis de los Histéridos de España, Portugal y Piri-
neos”, y una fotografía del Congreso de Ciencias Naturales de 
Zaragoza, de 1908. 

La exposición se completa con información sobre algu-
nas especies de insectos endémicas, muy características o 
descritas de la provincia de Ciudad Real. 

Los vecinos adultos de la ciudad conservan el recuerdo 
de las cajas de la colección del “cura de los bichos” expuestas 
durante muchos años en los pasillos de la Diputación. Esto ha 
hecho de la exposición algo muy esperado por la ciudadanía, 
lo que ha provocado un aumento de más del 30 % en las visi-
tas al Museo, alcanzando hasta el 50% en los fines de semana. 

Desde hace años se ha venido realizando una labor de 
limpieza y ordenación de la colección. Se ha iniciado un 
proceso de inventario y catalogación, recuperando toda la 
información posible de las etiquetas de captura en una base de 
datos informatizada. Todo ello coordinado por los comisarios 
técnicos de la exposición José Luis y Enrique Fernández 
Carrillo. 


