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Figura 2 

Pou~ouma guianensis. Dibujo preparatorio. 
Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada (1783-1808). 

(Colección Mutis, Real Jardín Botánico de Madrid). 
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RESUMEN 

En el irirreinato de la Nueva Granada, el primer plan ilus- 
trado de ensefianza que propuso la cátedra de Botánica fue el 
del virrey Caballero y Góngora (1787). Posteriormente, en los 
albores del Siglo XIX 3. ya en la etapa de represión política e 
ideológica en las universidades, se presentaron los planes del 
Barón de Carondelet (1800). que planteó la cátedra de Botánica 
para la Universidad quitefia, y el cnollo Eloy Valenzuela pre- 
sentó la enseñanza de la Botánica dentro del plan de estudios 
de Filosofía para el Colegio-Universidad de Mompox en 1806 5; 
en las Constituciones del mismo Colegio desarrolló un modelo 
de Expedición Botánica para realizar en la Villa de Mompox. 

SUMMARY 

During the kingdoms of the Ncw Granada, tlie first plan of 
teaching wich uras presented by the botanical departament was 
made during the Viceroy Caballero y Góngora (1787). Later, 
beginning in the 19th centuq during ihe political and ideolo- 
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gical reppression in the universities, the plans o£ the Baron 
Carondelet (1800) were presented ~ 6 t h  the idea o£ the creation 
of the Botanical Departrnent in the University of Quito, and the 
creole Eloy Valenzuela presented the teaching oC hotanical stu- 
dies in the course of study of Pliilosophy in the College-Uni- 
irersity o£ Mompox in 1806. He carried out a model o£ Botani- 
cal Expedition to realize in the Villa of Mompox. This was 
include in the General Laws in the College-Uniirersity of Morn- 
pox. This plans no weren't aproval by controversy and admi- 
nistratiire procedures. Only, the Plan of Valenzuela had partial 
aplication. 

El virreinato de la Nueva Granada presentó durante el gobierno de 
los Borbones una serie de reformas como parte de la nueva política edu- 
cativa del despotismo ilustrado. El sector civil trató de reformar y con- 
trolar la educación pero en la práctica estos intentos fueron sometidos 
por el poder económico y político de los eclesiásticos, concretamente la 
orden de los dominicos, y por la burocracia administrativa. 

El primer plan Ilustrado que propuso una cátedra de Botánica en 
este virreinato, fue el del virrey Caballero y Góngora (1787). Posterior- 
mente, en los albores del Siglo XIX, durante la etapa de represión polí- 
tica e ideológica en las universidades, también incorporaron esta cátedra 
el plan de estudios del Barón de Carondelet para la Universidad quiteña 
(1800), y el que propuso el criollo Eloy Valenzuela para la enseñanza de 
la Filosofía en el Colegio Universidad de Mompox en 1806. Fue precisa- 
mente Valenzuela quien incluiría, en las Constituciones del mismo Cole- 
gio, un modelo de Expedición Botánica con la idea de crear en la Villa 
de Mompox una casa de la Expedición como la de Mutis en Santa Fe. En 
1803 también se encuentra la propuesta de enseñanza de la botánica 
como parte del Plan de estudios de filosofía que propuso el criollo Luis 
Quijano y Carvajal para el Colegio de San Fernando de Quito. 

Ninguno de estos planes se aprobó, bien porque se ahogaron en los 
trámites administrativos o porque sucumbieron a,las polémicas de los 
contradictores. El de Valenzuela fue motivo de discusión en Santa Fe. A 
los Planes de Carondelet y Caballero y Góngora se les suspendió el trá- 
mite al quedar sin vigencia por efecto' de las nuevas normas adoptadas 
por la Corona. Sin embargo, es posible que este plan haya estimulado al 

catedrático de Filosofía, Mejía Lequerica, para enseñar la Botánica en el 
Seminario de San Luis de Quito. La represión de la cual fue víctima 

da de la cátedra. El Plan de filosofía de Quija- 
blemente se aplicó por orden del presidente de 

la Audiencia de Quito, y en los planes de Valenzuela y el Barón de Caron- 
delet se dieron aplicaciones parciales. 

Por esta época la institucionalización de las ciencias útiles en los cen- 
tros universitarios no podía contar con el apoyo de la Corona, pues en 
las nuevas realidades de sus colonias americanas ya era evidente que la 
prefiguración del proyecto nacionalista se apoyaba en la nueva filosofía 
ilustrada. Ello explica la represión de que fueron objeto los catedráticos 
criollos que enseñaban las nuevas ciencias. No obstante, hay que aclarar 
que fuera de los claustros universitarios la administración virreinal apo- 
yó el desarrollo de las ciencias útiles, como en el caso de  la Expedición 
Botánica de Mutis en Santafé, y las expediciones científicas que se desa- 
rrollaron en la Audiencia de Quito. 

En esta comunicación nos centraremos, pues, en el estudio de  las 
características de las dos propuestas de creación de cátedras de botáni- 
ca por parte de dos funcionarios de la metrópoli en el virreinato de  la 
Nueva Granada, el Barón Carondelet y el arzobispo-virrey Caballero y 
Góngora. Igualmente analizaremos los estudios de botánica dentro d e  la 
cátedra de filosofía que propusieron los criollos ilustrados el sacerdote 
Valenzuela y el profesor Quijano. Mostraremos que, por encima de sus 
singularidades, estos cuatro casos tenían un propósito común: promo- 
ver a través de la Botánica la enseñanza de las ciencias útiles e n  el 
virreinato. 

1. Las ciencias útiles un nuevo método fui/iidan~entaii la cátediu de 
botáizica 

La cátedra de Botánica, como tal, se iilstauró en la metrópoli espa- 
ñola en el Real Jardín Botánico de Madrid1 desde 1757. En las colo- 

' <<El Rral Jardín Botánico de Madrid se creó en 1755 a petición de destacados 
miembros de la Real Academia Médica Matriteiise, especialmente de José Ortega.. Prilü- 

S.AMPER, M. A. (1993). <<Difusión e institucionaliración del sistema Linneano en España !~ 
Améncan, en Muizdializacióri de la ciencia y cultura izacio!tal. Actas del Congreso Intcr- 
nacional .Ciencia, descubrimiento y mundo colonial,i, Doce Calles, Madrid, pp. 330-371. 
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