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comunicación. tomindolo como muestra del tipo más general a que hemos aludido.
Efectivamente, aunque nos refiramos ahora principalmente a la obra de Ulloa, lo que pretendemos presentar
en esta comunicación no es un caso particular ni excepcional, sino más bien un fenómeno relatii.ar?irnre general.
Se trata de un género de historias naturales que incluyen
estudios arqueológicos y de historia antigua. Pero no se
afilian al tipo de las historias eruditas, nacidas alrededor
de recolectores de objetos antiguos y de viejos papeles.
sino de otra que se consagra a gabinetes de curiosidades,
y que es producto de viajes al campo, al estudio monográfico de regiones nuevas. Son un resultado del tipo de
historias naturales y morales, a que dio lugar la Contrarreforma católica, al aplicar la filosofía de Aristóteles a
los nuevos mundos, y querer informarse enciclooédicamente de cuanto nuevo-se ofrecía a sus ojos. Puede decirse que es la segunda de las dos arqueologías a que se
refiere el conocido texto de Robert J. Braidwood en 1960:
%<Algunos
arqueólogns, al escribir sobre la historia de esta
rama del saber, hablan de dos arqueologías bien distintas
y separadas. Según ellos, la primera surgió en el gran renacer de la curiosidad intelectual, el Renacimiento, que
desde Italia se expandió por el resto de Europa hacia el
año 14W aproximadamente. Esta curiosidad intelectual tuvo como foco panicular de interés la antigüedad griega y
romana v los territorios bíblicos l...l.
.La se*nda comente de la ar&;logía, que cabe como
alternativa, parece haber nacido hace oco más de cien
años, como parte de una gran oleada e entusiasmo por
las ciencias naturales [...] Lis preguntas que estos homtires
se formularon fueron: SI hubo una evolución biológica natural inor aué no ha de haber también una evolución social? (':Y n; ;era piisihlc que c.uis[.in aún. cn lugare3
rccrinJiru, del niundu. f6silei ,~ici~lcs
\ i \ irnrcs? lPodemo>
enst?ntrdres105 i0.ilr.s dc 1s ~iuluci6nsocial al enca\ar los
restos de pueblos que habitaron zonas aienas al ámbito clásico o biblico?
>>Estoyconvencido de que, en realidad, estas dos corrientes del saber nunca estuvieron seoaradas nor comoleto f...]
,
10s saminos qus ci>nducenA c\ie'con<?ci~ic.liro
S¿ ensuen[rün, para 1,)s do, cninquei mciicion:idu,. cn las cnws quc
cI honilire hiru ) criii<truy6,y que pddcnios de\:uhrir gracias a la excavación, y aveces-simplemente mediante-los
viajes y la atenta observación de lai colecciones expuestas
en los museos o al aire libre.» (G. Daniel, 1967: 18-20.)
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Aunque no haya tiempo de referirse en esta ocasión a
todos los ejemplos que conocemos ya en el ámbito puramente hispánico, debemos mencionar unos cuantos casos
d e pasada para mostrar que existe un tipo de historia antigua relativamente común que procede del campo de la
historia natural, más bien que de la historia erudita. Por
el momento, los ejemplos más característicos que conocemos proceden d e la Ilustración, incluyendo al menos
los nombres de William Bowles, Antonio José Cahanilles,
José de Viera y Clavijo, y Simón Rojas Clemente; a ellos
habría que unir una serie de nombres de famosos jesuitas misioneros en América, que terminarían de exiliados
en Italia como el padre Juan Ignacio Molina (de Chile),
el padre Juan de Velasco (de Ecuador), padre Francisco
Javier Clavigero (de México), etc.
Desde su nuevo destino europeo, terminaron todos
ellos dedicando su producción intelectual a debatir con
los filósofos naturales -principalmente con Buffon- a
propósito de la historia natural y la prehistoria del Nuevo Mundo, que ellos consideraban menospreciada, o al
menos poco conocida, de tales autoridades científicas. Es
lo que Antonello Gerbi denominaría «la disputa del Nuevo Mundo*. A estos jesuítas tardíos, ampliamente leídos
en Europa e incluso protegidos mediante subsidios de la
Monarquía española (a pesar de haber decidido antes exiliarlos) habría que sumar en forma de precedentes dos
eximios americanistas como, el padre José Gumilla (valenciano, misionero en Venezuela) y, sobre todo, el ilustre marino y científico don Antonio de Ulloa: el primero
d e ellos muere antes del exilio (en 1750),y constituirá un
elemplo notable de jesuita geógrafo y etnógrafo en el área
dificil del Orinoco, y el segundo será la figura más conocida en Europa de nuestra Ilustración a mediados del siglo XVIII. A él dedicaremos fundamentalmente nuestra
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Escritos de Ulloa sobre historia antigua y arqueología
Por hoy, como ya anunciamos, nos conformamos con
eleeir al último autor de todos los citados. a Antonio de
UII&~,un joven teniente de marina educado en San Fernando. v enviado nor la Corona esoañola nara acomoañar a 1;s académkos franceses ~ s d i n la
, 'condamine y
Bouguer a la medición del meridiano ecuatorial americano. %estancia de 10 años en la América surpacifica (173544) va a complementarse pronto con una intendencia en
las minas peruanas de Huancavélica, luego en la Florida
la oportunidad2e ejercer funciones de alto nivel científico en Europa, y sobre todo, alienta con Jorge Juan y
Bowles una «Real Casa de Geografía y Gabinete de Historia natural», del que derivarán posteriormente muchas
instituciones españolas. Y sobre todo, escribirá dos obras
con gran interés para la historia antigua y la arqueología.
Nos referimos a la Relación histórira del viaje a la Aménca meridional (1748) y sobre todo a las Notrcias americanas (1772).

las útiles e incesantes tareas de V.E., cuyavida ruego a Dios
guarde por muchos años.. (Novo y Colson. IS85: h y 8)
He querido respetar la longitud de la cita original para permitir que se viese la pequeña proporcicin que ocupó en este viaje alrededor del mundo la investigación
arqueológica y de historia antigua, y al mismo tiempo paEIque se vea el espíritu desde el que se hacian tales investigaciones. mitad científico y mitad político. Hay que
fijarse en el peso del honor nacional que rodea las actividades útiles (F. del Pino, en rensa). Por otro lado, los
detalles amistosos de la carta ogligan a explicar que Ulloa
estuvo no solamente considerado por la Marina como el
primer viajero ilustrado es añol, sino que en esta misión
entraba también la arqueokgía. La amistad de Ulloa con
Malaspina le llevó a probar antes que nadie la navegabilidad de las dos fragatas botadas al efecto, y es curioso
que la muerte de Ulloa se produjese justamente el año
en que retorna Malaspina y comienza su proceso político por obra del Príncipe de la Paz.
Me gustaría terminar expresando el deseo de que tales muestras ilustradas terminen aumentando en nuestras
citas, y que dediquemos un espacio mayor a su estudio.
La peor limitación de nuestra historia científica no sería
que hubiese pocos ancestros en el campo que sea, o que
fuesen de nulo valor. Lo peor es que nosotros no los conociésemos actualmente, o que nuestro conocimiento del
mismo fuese d e poco valor. Es seguro que un aumento
de los profesionales actuales en este campo terminará
descubriendo más ancestros. Y ningún premio está más
obligado a mirar su antigua historia que el de la historia
antigua.
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RESUMEN
Se propone el estudio de algunas <historias antiguas,, escritas durante la Ilustración, dentro del campo naturalista y geográfico cultivado en las expediciones científicas. Se destaca el caso de Antonio de Ulloa, como punto d e
unión entre el Renacimiento ylos viajes ilustrados a fines del s. XVIII.
Dentro d e la obra de Ulloa se tratan dos temas de especial interés, como los fósiles y el estudio de excavaciones
en minas, por su articulación de la historia natural y la humana.
SUMMARY
We propose to study some «histories of antiquitiesn written during the eighteenht Century, which arose from the
naturalist and geographical fields developped out of scientific expeditions. The exemple of Antonio Ulloa is anlized
as a meeting point betwen the Renaissance and the Enlightement voyages at the end of the XVIII Century.
There are two topics of particular interest within Ulloa work, beacause they articulated natural and human histos.: the fossils and the excavation of ruins.

