
UNA APROXIMACION A LA COLECCION BAUZA 

~ T R O D U C C I ~ N  

El departanlento de iuailuscritos de la Biblioteca Británica 
guarda una de las mayores coleccioiles de mapas y escritos 
referentes a las antiguas posesiones españolas existeiltes fuera 
de la península ibérica (1). Se trata de la denominada «Colección 
Bauzáx (Add. MSS 17556-17676). Esta debe su nombre al célebre 
marino y cartógrafo que reunió a lo largo de su vida los materia- 
les que hoy la componen. 

Felipe Bauzá nació en Palina de Mallorca en 1764 (2). En 
1779 ingresó coino piloto en la Escuela de Navegación de Carta- 
gena, trabajando a partir de 1785 a las órdenes de Vicente 
Tofiño eil el levantainiento del Atlas Marítimo español. En 1787 
pasó a la Academia de Guardamarinas de Cádiz como profesor 
de fortificación y dibujo, siendo reclamado dos años más tarde 
por Alejandro Malaspina para tomar parte en Ia gran expedición 
política y científica como Director de cartas y inapas de la 
«Descubierta». En el transcurso del célebre viaje Bauzá participó 
en la recogida de materiales para los levantamientos cartográficos 
en uni6n de otros oficiales. 

En 1797 fue Uamado por José Espinosa y Tello, para trabajar 
en el Depósito Hidrográfico. A esta importante institución quedaría 

Este trabajo ha sido realizado e n  el marco del pl-oyecio SEU1 PB-0375. 
ecibiinos asimismo el apoyo del proyecto DGICYT, PB87-0462-CO5. 

"Riches for t he  geography o f  América and Spain: Feiipr 
ical collectioiis, 1789.1848". en The Bi,itish Libraty Joui7zai 
1986). pág. 30. Este excelente trabajo nos h a  sido dc 

MER~S "Felipe Bauzj: sus trabajos sobi-e el mapa de 
Hisloriri Naval ( E n  prensa), pág. 1. S e  indica que ia me'oi 
f a  de  Bauzá se debe a J.  LLABRES, Breve noticia de  la fa$oi 

de Nai~io D. Felipe Bauzá de sus papeles sobre Anzérica, 
con ~ izo f i i~o  de1 ce~?fenario SU ??~uei,te, P h a  d e  Mallorca, 

os a la autora las facilidades dadas pasa 1 a consulta de este 










