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(*Jaca, 13 de noviembre - 744 tMexico 26 junio 1793)

se examinaran, dibujaran y des
cribieran metádicatnente las pro
ducciones naturales de la Nueva
España, no sólo con el objeto de
promover los progresos de las
cienciasfísicas, desterrarlasdudas
y adulteraciones que había en /os
medicinas, tinturas y otras artes
útiles, sinotambién conel de suplir,
ilustrary perfeccionar de acuetto
con el estado de entonces de fas
cienciasnaturaleslos escritosori
ginales quedejóeldoctor Francisco
Heniández; protomédico de Felipe
JI, quien habíacosteado lino.expe
dición que no había rendido los
beneficios que se esperaban de
ella"

Mayor del Real Hospital.
Pronto destacó ])01" sus conocimientos en Botánica y

elReal Jardín Botánicode Madrid le nombro Comisionado
el17 de enero de 1785 a lo que correspondiá enviando
abundantes muestras deplantas de aquella isla. Su amplia
correspondencia científicale granjeó un inmensoprestigio
entre los botánicos españoles.

Sessé y Castillo se perpetuarán en
unos Jardines que les dedica el
Ayuntamiento de Jaca, a iniciativa
del Catedrático jaqués Dr. Tomás
B uesa -C de la Real Academia
Española- y del Instituto Pirenaico
de Ecología, según acuerdo de la
Comisiónde Gobiernocelebrada el
1 ele abril del presente.

Jaca no sólo fue abanderada de la
apertura a Europa por el Camino
de Santiago" sino que también, a
través de dos de/sus hijos preclaros,
participó en el descubrimiento y
estudio del Nuevo Mundo.

.Juan Diego del Castillo Lápez nació en Jaca el año
1744 en el seno de una ilustre [antilia. Tras estudiar
Filosofíay Farmacia, ejercióC011l0 fannaceútico en Jaca,
Almudévary Cádiz; dondeingresó en el cuerpo deBoticarios
de la Armada. Pronto se sentiría atraido por las tierras
del Nuevo Mundo y en 1771 se trasladó a Puerto Rico,
desempeñando durante 17 años el cargo de Boticario

Sinaloa y Acaponeta, la región profesor, fannaceútico y botáni
minera al norte de Pachuca y el co, don Juan del Castillo, a cuya
Estado de Veracruz, etc.) donde memoria ha querido consagrarlo
se recolectaban muestras, se des- la expedición botánica de este
cribían nuevas especies y se dibu- Reyno, nombrándolo en 01 isequio
jaban láminas a color, muchas de las de sus tareas y generosi: lades".
cuales todavía se conservan iné- Además un manuscrito su yo titu
ditas, algunas en el Real Jardín lado "Plantas descritas en el viaje
Botánicode Madrid y la mayoríaen a Acapulco" se conserva en el Real
el Instituto Hunt de Documentación Jardín Botánico de Madri ti
Botánicade Pisttsburgh, Pensilvania Queremos dejar consta ncia de
(USA). A Castillo se debe el mayor la faceta humana de nuestro natu
número de las descripciones de ralista, tan ilustre como 01 vidado.
nuevas plantas descubiertas en la En prueba de su gran vocación
"Segunda Excursión" a botánica, Juan del Castillo legaba
Chilpancingo y Acapulco. en su testamento 4.000 pesos para

Cuando en febrero de 1793, la impresión de la Flora Mexicana
acompañado por Mociño, -eon- en la que había trabajado con par
siderado el primer botánico rnexi- ticular esmero. Decía textualmente
cano-, fue a estudiar la vegeta- "deseo contribuir con mi dinero

Castilla elastica, especie dedicada a Juan del castillo
ción de Tarahumara, cayó enfermo ya que no puedo hacerlo, C01110

con sintomas de escorbuto y falle- hasta ahora, con mi traba: o, para
ció el 26 de junio. lograr el fin último de la «xpedi-

En los bosques tropicales mexi- ción". No obstante, quedo refle
canos, uno de los expectaculares jada el amor a su tierra natal, pues
descubrimientos de la expedición en dicho documento incluyó una
fue el de un árbol que producía cláusula en el sentido de que si
resina elástica, cuyas propiedades pasados seis años después de con
conocían los indígenas y lo deno- cluir la expedición, no se hubiera
minaban el "árbol del DIe". El des- editado dicha obra, se de stinara
cubrimiento de este árbol en México aquella suma a fundar y el atar de
evitó a la Corona española depen- un depósito de granos en la ciu
der de Portugal (que tenía espe- dad de Jaca, para socorro de los
cies arbóreas similares en el labradores jaqueses.
Amazonas) para este suministro, El libro no se publicó. Tampoco
El otro botánico ele la expedición, sabernos si se cumplió la .~ .enero
Vicente Cervantes, dedicó dicho sísima última voluntad de (:astillo
árbol a Castillo bautizándolo COll10 para con sus conciudada nos de
Castilla elastica "en justo horne- Jaca pero nos consuela saber que a 1 "La Corona española quiso
naje a la amistad del benemérito partir de septiembre los nombresde realizarestaobracon el fin de que

Nos hallarnos en plena Ilustración
española y el 20 de Marzo de 1786
Carlos 111 aprobaba en El Pardo
una real cédula a propuesta de
MartínSessé (igualmentejacetano,
nacido en Baraguás) al Virrey,
conde de Gálvez, y apoyada por
los fiscales de la audiencia de Nueva
España (hoy Méjico), "en el sentido
de establecer en este reino un Jardín
Botánico a semejanza de los que
se estaban fundando en Perú y
Santa Fe" 1

Carlos 111 ordenó también que
se des p1azaran a Nuev a Es paña
dos botánicos (Juan del Castillo y
Vicente Cervantes) y un natura
lista (José Longinos Martínez),
todos ellos españoles y se incor
poraran a la expedición dirigida
por Sessé. La asignación econó
I nica a Castillo fue de dos mil pesos
anuales y doble cuando viajara.

Además de ser ambos jacetanos,
la presencia de Juan del Castillo
suponía para Sessé contar con un
experto botánico que unía a sus
conocimientos la experiencia de
los años vividos en el ambiente
del trópico; también en el aspec
to económico, al completarse el
equipo expedicionario científico
podía exigir a las autoridades el
pago de los honorarios y gastos.

Durante cinco años participó
Castillo incansable en agotadoras
excursiones científicas (Valle de
México, Chilpancingo y Acapulco,
Querétaro, Guanaj uato, Morel ia,
Colima, Guadalajara, Tepic, Jalisco,

M.O LUISA CAJAL y LUIS VILLA R.- El]JrÓX;'110 septiembre,
con motivo de una reunión de la Real Sociedad Espaiiola
de Historia Natural, organizada]Jor el Instituto Pirenaico
de Ecología, científicos españoles honrarán en Jaca a
dos naturalistas jacetauos del siglo XVIII: Juan Diego
del Castillo Lápez,[armacéutico y Martin Sesséy Lacasta,
médico.
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