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DEL SIGLO XVIII 
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A lo largo de la Edad Media, los avances que a finales de la época clásica 
se habían producido en ciencias, como la cartografía o la náutica - c o m o  los de 
otras muchas disciplinas, fueron olvidados y relegados a las bibliotecas de los 
conventos. Con la llegada del Renacimiento no sólo se recuperó el antiguo saber 
en estas ciencias, sino que se produjo un extraordinario florecimiento de ambas. 

Introducción camino para el extraordinario desarrollo de las 
ciencias que tuvo lugar en la Europa del si- l 

Es entonces cuando se llevan a cabo los pri- glo XVIII. 
meros viajes movidos por un afán científico, de  No obstante, no es hasta el siglo XVIII cuando 
los que son un claro ejemplo los trabajos de  se llevan a cabo las primeras expediciones que 
Enrique el Navegante y las expediciones portu- podríamos llamar con exactitud científicas, cuyo 
guesas por el Atlántico sur, que tuvieron como fin primordial era la ampliación de  conocimien- .- 
resultado un considerable desarrollo d e  la Carto- tos, como resultado del cambio de  mentalidad Orquídea. Lámina de In 

de la Flora de Nueva I grafía y la exploración de la costa occidental de  del hombre de la época. Los importantes avan- de Celestino Mutis. Jard 
Africa. ces de  la ciencia producidos en el siglo anterior, Botánico. Madrid 

Y fue este afán científico, este despertar de  la habían sido conocidos sólo por una reducida mi- 
ciencia, lo que hizo posible la Era de  los Gran- noría. En el siglo XVIII, por el contrario, la cien- 
des Descubrimientos Geográficos, aunque muy cia adquirió una divulgación desconocida hasta 
pronto el interés científico fuera supeditado al entonces, siempre, por supuesto, dentro de  cier- 
económico a la hora de proyectar nuevas expe- tos límites.  
diciones. El descubrimiento de  América por Es el Siglo de  las Luces, en el que el interés 
Cristóbal Colón y el de  la ruta marítima a las por la ciencia se extiende a niveles insospecha- 
Indias Orientales por Vasco de  Gama, aunque dos poco antes. El  estudio de  la física y las ma- 
fueron posibles gracias a los progresos técnicos temáticas, por ejemplo, se convirtió en parte fun- 
a que llevó el despertado interés por la ciencia, damental de  la formación intelectual del hombre 
tuvieron fines esencialmente comerciales: la bús- de la Ilustración, cuando hasta entonces esta for- 
queda de un nuevo camino a las islas de las es- mación era, casi exclusivamente, humanística. 
pecias. La fe en la razón y en la observación se gene- 

Pese a ello, y sobre todo desde el descubri- raliza, y el afán de conocer la tierra no sólo res- 
miento del continente americano, a lo largo ponde, como en la etapa anterior, a la búsqueda 
de la Edad Moderna se llegó a un mejor cono- de  nuevas rutas comerciales, sino además, y como 
cimiento del planeta. Aunque lo que estuviera un fin prioritario, al de estudiar y llegar a com- 
en juego fueran intereses económicos y políticos, prender la naturaleza. Cada vez hay un mayor 
lo cierto es que los nuevos territorios desperta- interés, que  se vio favorecido por los logros 
ron muy pronto el interés de las distintas poten- técnicos alcanzados a lo largo del siglo anterior, 
cias europeas, que se apresuraron a organizar por conocer la fisonomía del planeta con fines 
viajes en busca de nuevas rutas comerciales y puramente científicos. 
nuevos territorios sobre los que ejercer su domi- Y este afán se vio impulsado por la actua- 
nio. Y estos viajes contribuyeron, indirectamen- ción d e  los distintos gobiernos europeos, espe- 
te, al progreso científico, y fueron preparando el        cialmente por el inglés y el francés, que  patro- 



Orquidea y Amarillis. Láminas de 
Inventario de la Flora de Nueva 
Granada. de Celestino Mutis, Jar- 

din Botánico. Madrid 

cinaron en esta época una scric dc viajes cien- 
tíficos a distintos lugares, cuyo resultado f u e
la ampliación dc los conocimientos no sólo geo- 
gráficos, sino astronómicos, botánicos, zoológi- 
cos. etc. 

La aportación de España en estos campos fue, 
desde luego, muy inferior a la de- los dos países 
señalados. Pero la influencia del Siglo de  las 
Luces se deió notar también. El Despotismo 
Ilustrado, representado en la Península por la 
monarquía de  los Borbones, pretendió en todo 
momento la modernización de  los distintos ámbi- 
tos de la vida del país. Esta modernización llevó 
a una mejor explotación de los recursos y, en 
consecuencia, a un progreso económico que, a 
su vez, favoreció el despertar intelectual. Se crea- 
ron escuelas, gabinetes de  historia natural, jar- 
dines botánicos. etc. 

España no contó en esta época con científicos 
de la'talla de Lavoissier o Linneo, por ejemplo. 
Pero sí con una serie de intelectuales amantes 
de la ciencia que, a pesar de  que con frecuencia 
contaban con una formación muy limitada, su- 
pieron incorporarse a las corrientes científicas 
vigentes en el resto de Europa. Con sus esfuer- 
zos y los de  la Corona también en la Península 
la ciencia avanzó considerablemente, sobre todo 
durante los reinados de Fernando VI.  Carlos III
y Carlos IV.  Gracias a esa conjunción de esfuer- 
zos, en 1711 se creó la Biblioteca Nacional, en 
1714 la Academia de la Lengua, y posterior- 
mente las de Medicina (1729) .  Historia (1735),  
y Bellas Artes (1757),  y se financiaron impor- 
tantes expediciones científicas. 

Proliferaron las asociaciones de  estudiosos en 
distintas disciplinas, y aumentó el interés por 
los conocimientos en general y por su utilidad. 
Así, el estudio de la metalurgia estimuló el de 

la geología, la mineralogía y la química. Del mis- 
mo modo, y como resultado del progreso de 
la medicina y la agronomía, lo hizo también ex- 
traordinariamente la botánica. 

Y es quizá en esta última rama de la ciencia 
en la que se produjeron los avances más impor- 
tantes. El  a f á n por el conocimiento de nuevas 
especies botánicas y su posible aplicación, en- 
troncaba con la tradición representada en España 
por las obras de  fray Bernardino de Sahagún y 
Gonzalo Fernández de  Oviedo - - ent re  otros-, 
que tiempo atrás habían comenzado a dar a co- 
nocer al mundo la flora americana. El Jardín 
Botánico de Madrid y el Gabinete de Historia 
Natural -ambos creación de  la época- se con- 
virtieron en el motor de los progresos en este 
campo. Con el apoyo de  los gobernantes que, 
aunque sólo fuera para ejercer un mayor control 
sobre los territorios ultramarinos, pusieron espe- 
cial interés por el conocimiento de sus recursos, 
los avances fueron considerables. 

Y en este ambiente de progreso y fomento de 
las ciencias, la Monarquía patrocinó a lo largo 
del siglo un número importante de expediciones 
científicas en su imperio americano, expedicio- 
nes que tendrán como resultado un mejor cono- 
cimiento de la naturaleza de aauellas tierras. 

Pese a los dos siglos de  dominio transcurridos 
desde la conquista, el conocimiento real de Amé- 
rica dejaba aún mucho que desear. El  continente 
americano era un amplio campo de investiga- 
ción para la curiosidad del hombre de la Ilus- 
tración. Quedaban muchas zonas poco conocidas, 
e incluso ignoradas por completo, tanto en el 
aspecto geográfico como en el étnico o el huma- 
nístico. Y en este sentido los Borbones españo- 
les llevaron a cabo una importante labor, espe- 
cialmente entre 178 1 y 1802, cuando se realizan 



las expediciones de Félix de Azara al Cono Sur 
(1781-1801), la Botánica a Nueva Granada (1783- 
18 10), la Botánica a Nueva España ( 1787-1797), 

  y la de Alejandro Malaspina alrededor del mun- 
do (1789-1795). 

Corrían buenos tiempos para la realización de  
este tipo de viajes en los que, de una forma u 
otra, participó casi siempre la Corona. Y en las 
Reales Cédulas en las que se determina esa par- 
ticipación, se deja siempre constancia del fin 
último de los mismos: promover los progresos 
no sólo de las ciencias de  la naturaleza, sino 
también de otras como la farmacopea o la medi- 
cina, e incrementar, al mismo tiempo, las colec- 
ciones del Jardín Botánico y el Gabinete de  
Historia Natural. 

Entre las expediciones organizadas por la Co- 
rona en este siglo, o que contaron con su patro- 
cinio, hubo algunas que centraron sus observa- 
ciones en cuestiones específicas, como la dirigida 
en 1735 por la Academia de  Ciencias de  París, 
que contó con la presencia de dos españoles 
-Jorge Juan y Antonio d e  Ulloa-, o la Expe- 
dición Botánica a Nueva Granada. Junto a éstas, 
hubo otras, como la encabezada por Malaspina, 
q u e intentaron abarcar un mayor número de 
disciplinas: geografía, climas, flora, fauna, cos- 
tumbrcs. etc. 

Y en muchos de  estos viajes, y concrctamcnte , 

en los tres arriba citados, hubo una importante 
aportación andaluza. Esto no resulta extraño si 
tenemos en cuenta que. gracias al comercio con .  
América, ciudades como Sevilla y Cádiz eran en 
aquellos momentos mucho más abiertas y cosmo- 
politas que la mayoría de  las peninsulares. Flo- 
rece el comercio y,  con ello, Sevilla primero y 
Cádiz después -especialmente desde el traslado 
allí de la Casa de la Contratación en el si- 
glo XVIII-,  se  convierten en ciudades prósperas 
y abiertas a nuevas empresas e ideas. A ellas 

llegan comerciantes de toda Europa, dotándolas Valresta José Cardero. del mar Museo Pacific N 

de un exotismo y un espíritu tolerante raros en Madrid 
la España de  la época. 

Por otra parte, desde principios de  la centu- 
ria, y debido a su situación estratégica, Cádiz 
fue el centro de  un amplio plan de  la Corona 
para la reorganización de la defensa nacional. 
En e l plan de modernización de l ejército que 
se propusieron los Borboncs españoles, jugó un 
papel cscncial la Academia de Guardiamarinas, 
que sc cstableció en esta ciudad cn 1717, y q u e
se convirtió en un importante centro difusor de 
ciencias como la geografía o las matemáticas, 
e incluso en semillero de  futuros científicos. 

E n  principio, la Academia no pasaba de ser 
un modesto centro de formación de cadetes, que 
adquirían en ella conocimientos d e  náutica y 
matemáticas. Pero la enseñanza de  estas -disci- 
plinas, junto a la divulgación que alcanzaban las 
nuevas ideas en un ambiente tolerante y cosmo- 
polita como el de Cádiz de  la época, harán de 
esta ciudad el más importante foco difusor en 

Presidio de Monterrey. 
Cardero. Museo Naval. 



Antonio d e  

Jorge Juan. 

Ulloa. Museo Naval. 
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Biblioteca Nacional. 
Madrid 

España d e  teorías como las de  Copérnico o 
Newton, trascendentales para la evolución que 
experimentó la ciencia en estos años. 

Ulloa y Jorge Juan, por ejemplo, salieron de  
la Escuela de  Guardiamarinas de  Cádiz. Y este 
último, que fue nombrado su director en 1751, 
dotó a la ciudad del primer observatorio astro- 
nómico d e  España. Se rodeó además de  ilustres 
profesores, que formaron una asociación cientí- 
fica en la que, periódicamente, se discutían -- le-
jos del espíritu inquisitorial de  la mayoría de  
las ciudades del país-, los últimos avances d e  
la ciencia. Bajo su  influencia se formarían así 
nuevos científicos, como Tosé Celestino Mutis. 
que años más tarde realizarían sus propias expe- 
diciones. 

Antonio de Ulloa 

Uno de  los andaluces famosos que participa- 
ron en las expediciones científicas del siglo XVIII 
fue Antonio de  Ulloa de  la Torre Giral. Nacido 
el 12 de  enero de 1716 en Sevilla, su espíritu 
aventurero lo llevará a cruzar el Atlántico varias 
veces a lo largo de  su vida, la primera de ellas 
en 1730. E n  1733 ingresó en la Academia de  
Guardiamarinas de  Cádiz, donde fue seleccio- 

nado -junto con Jorge Juan- para acompañar 
a la expedición que, organizada por la Academia 
de las Ciencias de  París, y dirigida por Luis Go-  
din, tenía como fin esencial la medición de  un 
arco d e  meridiano a la altura del Ecuador. 

Aunque en la Europa de la época no se duda- 
ba ya de  la redondez d e  la tierra, algunas obser- 
vaciones científicas parecían indicar que era algo 
achatada por los polos. El asunto era tema de 
discusión entre los científicos. Y, para aclararlo 
definitivamente, la Academia d e  Ciencias de Pa- 
rís decidió enviar un grupo de astrónomos a
Quito con el fin d e  medir algunos grados de 
meridiano en el Ecuador, y contar así con la 
pruebas científicas necesarias para zanjar la cues- 
tión en uno u otro sentido. 

Para ello se necesitaba el permiso de la Co- 
rona española, y en febrero de 1734 la Acade- 
mia presentó el proyecto en la embajada de 
España en París, solicitando la necesaria auto- 
rización. El memorial fue remitido al Consejo 
de Indias, que informó favorablemente sobre el 
viaje aunque con algunas condiciones. Éstas se 
centraban en  que fueran en él uno o dos espa- 
ñoles, elegidos por el Rey, y «entendidos en 
matemáticas y astronomía», que levantaran ma- 
pas dc las zonas recorridas y estuvicran en con- 
tacto con las autoridades hispanas de las mis- 
mas, para tenerlas al tanto de todo lo sucedido , . 
en la expedición. 

Los franceses aceptaron este requisito, y los
elegidos fueron dos cadetes de  la Academia de
Guardamarinas de Cádiz, Jorge Juan y Juan
Postigo. Pero el segundo de  ellos se encontraba 
en aquellos momentos navegando, y en su lugar 
fue designado el sevillano Antonio de Ulloa. La



Corona española tenía especial interés en que 
no pareciera que se enviaba a una expedición 
semejante a personas sin la categoría suficiente. 
Por ello, y dada la personalidad de los viajeros 
franceses, científicos de renombre, los dos espa- 
ñoles fueron ascendidos a tenientes de  navío. 
Además, como preparación para el viaje, los ca- 
detes recibieron un curso intensivo en física y 
geometría. No obstante, y a pesar de ser alum- 
nos brillantes, su formación en estos campos 
dejaba aún mucho que desear. 

De acuerdo con las líneas dictadas por el Con- 
seio de Indias, ambos recibieron la orden de 
reunirse en Nueva Granada con el resto de los 
miembros de la expedición, participar en las 
observaciones que realizaran los científicos ga- 
los, alzar mapas de las regiones que visitaran, 
informar a las autoridades españolas en  América 
de todo lo concerniente al viaje, y llevar un dia- 
rio sobre el mismo. 

El 28 de mayo de 1735 partieron de Cádiz, 
llegando a Cartagena de Indias en junio de aquel 
año. Hasta el mes de noviembre permanecieron 
en aquella ciudad en espera de los franceses. 
El 15 de noviembre llegaron éstos -Louis Go-  
din, Charles M. La Condamine y Pierre Boug- 
ner-, y pocos días después salieron todos pri- 
mero hacia Portobelo y -luego a Panamá, donde 
se quedaron hasta febrero de  1736. 

Allí surgió el primer problema serio, en un 
viaje que en ningún momento estaría libre de 
ellos. Bouger y La Condamine consideraron inne- 
cesario llegar a Quito para cumplir su misión, 
y propusieron hacer la medición en la costa occi- 
dental del istmo de Panamá. La oposición de 
Godin, jefe de la expedición -apoyado por los 
españoles-, abrió un  abismo entre sus miem- 
bros que se mantendría hasta el fin de  la misma. 
Por fin el 22 de febrero partieron hacia Quito 
por tres rutas diferentes, y en el mes de junio 
se encontraban todos en  aquella ciudad. 

Desde el principio, Antonio de  Ulloa y Jorge 
Juan colaboraron directamente con Godin. Con 
él efectuaron cálculos de latitud, observaron los 
satélites de Júpiter y el solsticio bienal de 1736, 
e iniciaron la medición geométrica del arco de 
meridiano. 

Pero después de tres años de trabajo, las ob- 
servaciones de este grupo se vieron interrumpi- 
das por la guerra entre España e Inglaterra. El  
virrey del Perú consideró indispensable la cola- 
boración de Juan y Ulloa para organizar la de- 
fensa de Lima y Guayaquil, y los reclamó junto 
a él. En Lima, los dos tenientes de navío perma- 
necieron hasta agosto de 1741, ocupándose de 
la construcción de una serie de galeotas y de  
la planificación de la defensa tanto de  la capital 
del virreinato como de Guayaquil. 

A su regreso a Quito, en septiembre de 1741, 
los esperaba Godin para finalizar el trabajo con 
la observación astronómica en el extremo norte 
del arco de meridiano que se pretendía medir. 
Sin embargo, la tarea tuvo que ser interrumpida 
de nuevo al poco tiempo. E n  noviembre de aquel 
año Paita fue atacada por los ingleses, y el go- 

Alegoría de  la 
ridiano 

bernador de Quito los llamó para que se hicieran 
cargo de las milicias enviadas en socorro de 
Guayaquil, que se preveía sería el siguiente obje- 
tivo de los británicos. Poco después era el virrey 
de Perú el que los reclamaba de  nuevo, de ma- 
nera que no pudieron volver a Quito hasta fi- 
nales de 1743. 

Para entonces la expedición se encontraba 
dividida por completo. Habían surgido proble- 
mas serios entre los dos españoles y La Conda- 
mine -apoyado por Bouger-, por la inscrip- . 

ción que debía figurar en las pirámides conme- 
morativas del viaje. De este modo, se consagró 
ya la separación de  los expedicionarios en los dos 
grupos que habían empezado a formarse en Pa- 
namá. Pero es que, además, en  la última etapa 
de la medición La Condamine y Bouger se en- 
frentaron entre sí, finalizando su trabajo y vol- 
viendo a Francia por separado. Con todo ello, 
cuando Ulloa y Juan regresan a Quito era Godin 
el único académico que permanecía en la zona. 
Con él finalizaron la medición que era objetivo 
p r i n c i p a l     del viaje en  mayo de  1744, e inicia-
ron el regreso a España vía Lima. 

En esta ciudad los dos españoles embarcaron 
en distintos navíos que, aunque en principio 
iban a hacer la travesía juntos, tuvieron una 
suerte muy distinta. El barco que transportaba 
a Jorge Juan tuvo que detenerse en Valparaíso 
para realizar algunas reparaciones, separándose 
así los dos expedicionarios. El que conducía a 
Ulloa continuó el viaje, y fue apresado por los 
británicos. Sus tripulantes y pasajeros fueron 
trasladados a Inglaterra, donde don Antonio 
de Ulloa tuvo un recibimiento inusitado para un 
prisionero. Apenas las autoridades tuvieron noti- 
cias de su identidad fue trasladado a Londres, 



RELACION HISTORICA 
D E L  V I A G E  

A LA AMERICA MERIDIONAL 

PARA MEDIR ALGUNOS G R A D O S  DE M E R I D I A N O  
Tcrr&e , y venir por ellos cn  conocimiento de la verdadera Figura, 

y Magnitud de la Tierra , con  otas varias Observaciones 
. Astronomicas , y Phisicas: 

Por DON JORGE JUAN, Comendador de Aliaga, en el Orden de San 
Juan, Socio correspondiente de l a  R e a lAcademia de las Ciencias de París, 

DON ANTONIO DE ULLOA, de la Rea1 Sociedad de Londres :  
ambos Capitanes de Fragata de la Real Armada. 

PRIMERA PARTE, TOMO PRIMERO. 

IMPRESSA DE ORDEN DEL REY NUESTRO SEÑOR

E N  M A D R I D  

Portada d e  Relación Histórica del y allí fue acogido con los honores propios de un  Viage a la  América Meridional 
de  Jorge Juan y Antonio de Ul loa sabio, siendo nombrado incluso miembro de  la 

Real Sociedad de aquella ciudad. 
Lo cierto es que tanto él como Jorge Juan 

distaban mucho al partir en la expedición de ser 
unos verdaderos científicos. Pero su afán por 
aprender y su interés por las observaciones de  
los académicos franceses, hicieron que, tras su 
contacto y trabajo con éstos, y concretamente 
con Godin, reeresaran a Europa como tales. , 

Tras este particular cautiverio, Ulloa llegó a 
Madrid en julio de 1746. Allí se reunió con su 
compañero, que se encontraba en España desde  , .
abril del mismo año. Acogidos en la Península 

como científicos y patriotas, fueron ascendidos 
a capitanes de fragata y recibieron el encargo 
inmediato de  redactar los resultados de su via- 
je. La idea inicial consistía en la publicación 
de dos volúmenes, uno dedicado a las observa- 
ciones científicas sobre la forma y tamaño de  
la Tierra -que redactaría Jorge Juan- y otro a 
la historia del viaje -que sería realizado por 
Ulloa. 

El primero de ellos, Las Observaciones Astro- 
nómicas, se terminó en ese mismo año. El se- 
gundo, La Relación Histórica del Viaje a la Amé - 
rica Meridional, se amplió a cuatro tomos y se 
terminó algo más tarde. Las dos obras apare-
cieron firmadas por ambos marinos, así como 
otras tres a que dio lugar la expedición: La Di- 
sertación Geográfica e Histórica sobre el Meridia-  
no de Demarcación (1749),  La Carta del Mar del
Sur (1749),  y Las Noticias Secretas de América, 
editada en 1826, después de la muerte de ambos. 

Posteriormente, Antonio de Ulloa fue desti-  
nado a diversas misiones científicas y políticas 
en Europa y América, mostrando ya siempre
una permanente dedicación y vocación hacia la
ciencia. Contribuyó, con Jorge Juan, a la creación 
del Observatorio Astronómico de Cádiz, impul- 
só el desarrollo de diferentes disciplinas cientí- 
ficas, dando a conocer en España los primeros 
estudios de electricidad y magnetismo artificial, 
así como el carácter del platino como cuerpo sim- 
ple. Como divulgador de  las ciencias promocio- 
nó campos tan diversos como el arte del grabado
y la cirugía, o la construcción de canales de
riego par a   las tierras secas dc Castilla. Activó la
creación del Gabinete de Historia Natural, del 
que fue primer director, y, en definitiva, de ser 
un simple cadete con una mediana formación 
intelectual, pasó a convertirs en uno dc los 
principales promotores dc  la ciencia en España 

En 1758 regresó a América como gobernador 
y superintendente d e l departamento de Huanca- 
velica, donde -gracias a sus conocimientos mi- 
neralógicos adquiridos en Almadén- promo- 
cionó la instalación de nuevas técnicas que me- 
joraron la producción del azogue peruano. Y no 
acabó con ello su relación con América, ya que 
en 1765 fue nombrado gobernador de la Lui- 
siana y la Florida. 

Ese permanente contacto con los territorios 
españoles en Ultramar lo lleva a un conocimien- 
to bastante amplio de aquel continente, conoci- 
miento del que deja constancia en sus Noticias 
Americanas -publicadas en 1772-, en las que 
informa no sólo de la geografía y el clima de 
aquellas provincias, sino de la flora, fauna, cul- 
tivos, minerales, etc., así como acerca de las cos- 
tumbres indígenas, o enfermedades y remedios, 
informes que son considerados por algunos auto- 
res como precursores de  disciplinas surgidas mu- 
cho más tarde: paleontología, etnología, etc. 

En 1776 fue nombrado comandante de la
flota de  Indias, y en 1795 murió en San Fer- 
nando (Cádiz) -a los 7 9  años-, después de 
una vida llena de  actividad y dedicada a la voca- 
ción científica surgida con motivo de su parti- 
cipación en la expedición a Quito. 

José Celestino Mutis 

Otro  ilustre andaluz, José Celestino Mutis 
Bosio, tendrá, como Antonio de Ulloa, un lugar 
importante en la historia de las expedicion 
científicas del siglo XVIII .  Nacido en Cádiz -el 



6 de  abril de 1732- en el seno d e  una familia 
acomodada dedicada al comercio del libro, su 
juventud transcurrió en el ambiente cosmopo- 
lita de  Cádiz que ya hemos señalado. 

Se educó en instituciones dirigidas por los je- 
suitas --o conectadas con ellos- primero, y de  
la marina española después, de  manera que su 
formación dependió de  dos de los pilares esen- 
ciales para la modernización de la educación en 
la España de la época. 

A los 17 años, en 1748, inició la carrera de  
Medicina en la Universidad de Sevilla, ingre- 
sando al año siguiente en el Colegio de Cirugía 
d e  Cádiz. E n  los años posteriores simultaneó 
los estudios de ambas disciplinas. enriquecién- 
dose notablemente con ello su formación mé- 
dica. El Colegio de Cirugía de  Cádiz -donde 
se reunieron por primera vez en España los estu- 
dios de Medicina y Cirugía- se transformó des- 
de su cresción en un centro d e  formación de  
destacados médicos - - e n t r e  los que se encontra- 
ba Mutis- que, en poco tiempo, jugaron un 
papel fundamental no sólo en la modernización 
de  la medicina española, sino también en la 
americana. 

En 1752 finalizó los estudios dc  Cirugía, y 
cn 1753 los de Medicina. A los 25 años, en 
1757, sc trasladó a Madrid, dondc cmpezó a 
ejercer como médico. Ese mismo año era nom- 
brado médico dc Cámara de la Corte, y comenzó 
a regir la única Cátedra de Anatomía de la ciu- 
dad. En Madrid empezó a estudiar también bo- 
tánica, disciplina fundamental cn la medicina 
de aquellos días, cuando parecía esencial que los 
facultativos completaran su formación con el 

conocimiento d e  esta ciencia, y sobre todo d e  su  José Celestino Mutis. 

aplicación a la farmacia. de Medicina. Madrid 

E n  1760 fue nombrado virrey d e  Nueva Gra- 
nada don Pedro Messía de  la Cerda. Y este he- 
cho, sin conexión aparente con José Celestino 
Mutis, va a cambiar, sin embargo, su vida. Messía 
propuso a Mutis que lo acompañara como mé- 
dico d e  cámara. Entusiasmado ya con la botá- 
nica, y ansioso por viajar a América, continente 
que consideraba ideal para la investigación en 
este campo, el joven médico aceptó con la con- 
dición de  que al llegar allí se le encargara la 
realización de  una expedición científica. 

E n  septiembre de  ese mismo año partió para 
América, llegando a Santa Fe el 28 d e  febrero 
de  1761. La capital del virreinato apenas era en 
aquellos años algo más que un pueblo en  el as- 
pecto científico y cultural. Carecía d e  Cátedras 
de  ciencias modernas, Biblioteca pública, etc. 
Pero no se desanimó por ello. 

E n  1763 y 1764 solicitó de  la Corte se le 
encomendara la misión de  recolectar, describir 
y ordenar el material botánico que había comen- 
zado a estudiar desde su llegada a América. La 
contestación de  la Corona, e n f r a s c a d a  entonces 
en otros problemas, no llegó nunca, y Mutis, España, de Celestino 



interés por la ciencia moderna, al margen en 
aquellos momentos de la doctrina de la iglesia 
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muy a su pesar, tuvo que dedicarse a su pro- 
fesión de médico. Pronto adquirió una excelente 
reputación como tal y el virrey le encargó el 
Protomedicato y la organización de una Cátedra 
de Medicina. Pero no era eso lo que deseaba. 

Durante todos estos años se debatió en un 
conflicto interno entre la necesidad de  ejercer 
su primera profesión, la medicina, y su vocación 
naturalista. Y, pese a todas las dificultades, no 
sólo no abandonó sus trabajos de historia natu- 
ral, sino que dedicó una parte importante de sus 
ganancias como galeno, así como las obtenidas 
gracias a su intervención en diversos negocios 
mineros, a las investigaciones botánicas. 

Perteneciente a la primera generación de mé- 
dicos españoles instruidos según las corrientes 
del pensamiento moderno, su formación como 
botánico era, sin embargo, modesta. En Nueva 
Granada además permanecía aislado de las inno- 
vaciones que se producían en Europa, y -hasta 
1780- sin bibliografía suficiente para comple- 
tarla. 

Pero pese a ello, y a la falta de dinero para 
su empresa, no la abandonó en ningún momen- 
to. Había dejado la Península con la finalidad 
de escribir una gran Historia Natural de las 
Indias, y en el tiempo libre que le permitía el 
ejercicio de su profesión comenzó la recolección 
de especies naturales de la región. De este pe- 
ríodo, que va de 1761 a 1782, se conservan 
láminas y descripciones que son buena prueba 
de esa dedicación. 

Además se convirtió en el difusor de las nue- 
vas ideas en el virreinato. Y su ordenación como 
sacerdote, en 1772, no fue un obstáculo para su 

oficial. En un acto público - e n  1773- se de- 
claró copernicano, y expuso la teoría heliocén- 
trica, que no podía dejar de resultar chocante 
en un país en el que imperaba aún la idea medie- 
val del mundo. 

Y su dedicación a la ciencia no fue en vano. 
Cuando ya parecía imposible que pudiera reali- 
zar sus sueños expedicionarios, de nuevo un 
hecho casual va a cambiar la vida de este cien- 
tífico vocacional, permitiéndole por fin dedicarse 
a la actividad que siempre había deseado. En 
1777 fue nombrado Arzobispo de Santa Fe don 
Antonio Caballero y Góngora. En febrero de 
1781, cuando realizaba una visita pastoral por 
las parroquias de su archidiócesis, recaló en Sape, 
donde Mutis era capellán. Arzobispo y párroco 
congeniaron pronto, y el primero convenció al se- 
gundo para que se trasladara al palacio arzobispal. 

En 1782. el arzobispo fue nombrado virrey. 
Y apenas había tomado posesión de su cargo, se 
le comunicó que la Corona había concedido per- 
miso para que una expedición alemana recorriera 
el territorio de su jurisdicción, y se le ordenó 
que ayudara en cuanto pudiera para el buen tér- 
mino de la misma. Temeroso de que los trabajos 
de su amigo pudieran quedar ensombrecidos por 
los resultados de ese viaje, el virrey arzobispo 
-sin contar con la autorización de  la Corte- 
dio permiso a Mutis para que, bajo su patroci- 
nio, organizara su propia expedición. 

Gracias a ello, el 29 de abril de 1783 -a los  
51  años- Mutis salía de Santa Fe con destino 
a la Mesa de Juan Díaz, cumpliéndose por fin, 
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al cabo de tantos años, el deseo que lo había 
llevado a América. No obstante,ya no esperaba , , 
realizar su gran proyecto de una Historia Natu- 
ral de las Indias. Los años v las dificultades lo 
hicieron ser más realista, y su plan en aquellos 
momentos se limitaba al estudio y catalogación 
de la flora neogranadina. Su fin en esta época 
de su vida era mucho más concreto que cuando 
llegó al nuevo continente: hacer un inventario 
de la flora virreinal utilizando el método de 
Linneo. 

Con él partieron botánicos, geógrafos y pin- 
tores que pronto formarían un equipo compene- 
trado y eficaz. Durante los primeros meses de 
trabajo el grupo permaneció en la Mesa de Juan 
Díaz analizando la vegetación de la zona. A con- 
tinuación pasaron a Mariquita, que se convirtió 
en la base fija de la expedición hasta 1793. Mutis 
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ron más de 600 láminas en color y otras tantas 
en blanco y negro de distintas especies, y nume- 
rosos bocetos que fueron finalizados más tarde, 
ya en el gabinete de Santa Fe. 

Es cierto que en los resultados de las obser- 
vaciones realizadas en estos años predomina el 
trabajo pictórico y descriptivo sobre el sistemá- 
tico o científico propiamente dicho. No creó una 
Escuela Científica sino una pequeña élite de 
naturalistas, aunque él mismo no fuera en rea- 
lidad un naturalista sistemático. Su aislamiento 
de Europa, su modesta formación botánica, y 
la necesidad de dedicarse a la medicina, hicie- 
ron imposible que Mutis superara la fase des- 
criptiva. No fue demasiado acertado en la clasi- 
ficación de nuevas especies. Pero logró formar 
una de las más ricas colecciones de pintura botá- 
nica conocidas no sólo en el virreinato neogra- 
nadino, sino también en España. 

Más que un científico propiamente dicho fue 
un divulgador e ideólogo de la ciencia que, fue- 
ra de los dogmas de la Universidad de la época, 
y en contacto directo con la naturaleza, actuó, 
junto con sus discípulos, como promotor en 
Nueva Granada de un nuevo tipo de ciencia 
abierta a ideas que en aquellos momentos podían 
parecer revolucionarias, y en continuo progreso. 
De hecho, la Expedición Botánica se convirtió 
en un importante foco de influencia para el esta- 
blecimiento de otros núcleos regionales de in- 
ves tigación. 

Además, a partir del proyecto inicial algunos 
de sus discípulos iniciaron investigaciones com- 
plementarias en geografía, botánica o zoología. 
La sección botánica fue el núcleo rector de la 

puso al servicio de las investigaciones su gabi- 
nete personal, e incluso cubrió con sus bienes 
parte de los costos de aquéllas. Allí mismo, en 
Mariquita, creó un Jardín Botánico en el que 
inició la aclimatación de canelos, quina, café y 
otras plantas. Y con los métodos de Linneo co- 
menzó a sistematizar la flora de Nueva Granada, 
iniciando el estudio individual de las distintas 
especies. 

En 1793, por orden del nuevo virrey, él y su 
gabinete tuvieron que regresar a Santa Fe y este 
jardín fue abandonado. Pero en las instalaciones 
de la capital neogranadina, donde transcurrió la 
etapa final de su vida, organizó otro inmedia- 
tamente. Además, al dejar Mariquita, Mutis con- 
taba con un estilo y una técnica propios que 
había sabido transmitir a sus discípulos y pin- 
tores. De las observaciones realizadas allí salie- 



expedición. Pero, junto a ella, los trabajos geo- 
gráficos y astronómicos de F. J .  de Caldas tuvie- 
ron gran trascendencia en el virreinato, al pro- 
yectar la primera geografía de Nueva Granada 
en la que se contemplaban al mismo tiempo 
aspectos cartográficos y astronómicos. Por su , 

parte, Jorge Tadeo Loza, siguiendo las pautas 
de Buffon y Linneo, inició la investigación an- 
tropológica y zoológica. Y, en definitiva, el gru- 
po conformó lo que podrían considerarse distin- 
tas secciones de una modesta Academia de Cien- 
cias, dentro de la cual Mutis, con su Inventario 
de la Flora de Nueva Granada. fue el inicia- 
dor en aquel virreinato del estudio individual 
de los vegetales considerados en sus aspectos 
externos. 

De regreso a Santa Fe Mutis continuó la labor 
con el material traído de Mariquita, y siguió 
actuando como gran difusor de la ciencia en la 
región. En 1792 publicó La Instrucción formada 
por un faculltativo relativo a las especies y vir- 
tudes de la quina, y en 1793 comienza a publi- 
car El Araucano de la Quina en el periódico de 
la ciudad. Promovió la creación del Observato- 
rio Astronómico de San Carlos -en  Santa Fe 
de Bogota-. que se comenzó a construir en 
1803, y que pudo ser terminado gracias al legado 
que José Celestino Mutis dejó con este fin a su 
muerte, en 1808. 

Y, por encima de todo, su obra principal, El 
Inventario de la Flora de Nueva Granada, pese 
a los fallos ya señalados, constituye no sólo el 
más rico atlas botánico de la historia natural es- 
pañola, sino el punto de partida para el desarro- 
llo de las nuevas corrientes científicas en Nueva 
Granada. Y por sí sola, es ya mérito suficiente 
para qus José Celestino Mutis haya pasado con 
gloria a las páginas de la historia de la ciencia 
en España. 

José Cardero Picida (colaptes). ave del nordes- 
te  de América. por José Cardero. 

Museo Naval. Madrid 
Al margen de los nombres de todos conoci- 

dos, como el de Antonio de Ulloa o el de José 
Celestino Mutis, hubo otros andaluces que par- 
ticiparon, de una u otra forma, en las expedi- 
ciones científicas del siglo XVIII, especialmen- 
te formando parte de las tripulaciones de los 
navíos. 

La mayor parte de ellos fueron seres anóni- 
mos ignorados por la historia. Pero otros logra- 
ron, por méritos propios, que su labor en estas 
expediciones fuera reconocida. Entre estos últi- 
mos se encuentra José Cardero que, enrolado 
como simple marinero en la expedición de Ale- 
jandro Malaspina, llegó a desempeñar un impor- 
tante papel en la misma al convertirse, por di- 
versas circunstancias, en dibujante oficial en un 
determinado momento. 



rao, por  José Cardero. Museo El plan de viaje de Malaspina era ambicioso. 
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Plata y, tras pasar el estrecho de Le Maire, con- 
tinuar por las costas del Pacífico hacia el Norte, 
llegando hasta donde permitieran los hielos. A 
continuación, la expedición debía partir a Fili- 
pinas, para regresar a Europa por el Cabo d e  
Buena Esperanza. En las zonas recorridas inves- 
tigarían sobre los productos naturales, industria, 
comercio, razas, etc. Reconocerían asimismo los 
establecimientos extranjeros en América del Nor- 
te -especialmente los rusos de la costa noroes- 
te- y recolectarían especies para el Real Ga- 
binete de Historia Natural y el Jardín Botánico. 

El personal, con la excepción de naturalistas, 
botánicos y pintores, se eligió entre voluntarios 
de la Real Armada. Según el proyecto de viaje, 
deberían ir en él dos dibujantes, cuya selección 
se encargó hacer en Madrid al teniente de navío 
don José Espinosa. Sin embargo, éste encontró 
serias dificultades para hallar en Madrid lo que 
se le pedía, y los jefes de la expedición decidie- 
ron buscar los pintores en Valencia y Sevilla, 
que en aquellos momentos tenían una vida cul- 
tural y artística más rica. 

En esta última ciudad se seleccionó a José del 
Pozo, nacido en la misma hacia 1757, hijo de 
pintor y en aquellos momentos conserje de la 
Academia de Bellas Artes de Sevilla. Sin em- 
bargo, su escasa salud y su poco espíritu de dis- 
ciplina hicieron que muy pronto el pintor sevi- 
llano planteara serios problemas a los dirigentes 
de  la expedición. A causa de  ellos, cuando los 
expedicionarios llegaron al Callao José del Pozo 
- c o n  el beneplácito de  Malaspina, que veía más 
problemas en la continuación del viaje por parte 
del artista que en su pérdida- decidió quedarse 
en Lima. Pero esta decisión ponía en peligro los . 
fines concretos que el italiano se había propuesto. 

Y es en esos momentos cuando el ecijano José 
Cardero - con t ra t ado  en principio como mari- 
nero como ya se ha dicho-, se hace insustitui- 
ble. La expedición se quedó con un solo pintor, 
dedicado a la Botánica, y se encargó a Cardero 
que mientras llegaban los pintores que se había 
mandado contratar en Italia para completar el 
equipo, realizara algunos dibujos de los lugares 
que se consideraban de interés. José Cardero 
había nacido en Écija el 20 de octubre de 1766, 
y cuando se embarcó en la expedición no había 
recibido ninguna enseñanza artística. Pero desde 
los primeros momentos del viaje mostró gran 
interés por la labor de los dibujantes, aprendien- 
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. . 
do rápidamente las técnicas esenciales de aqué- 
llos. Sus dotes naturales para el dibujo y ese de- 
seo de aprender permitieron que, al plantearse el 
problema de la falta de pintores, pudiera ocupar 

puesto de dibuiante oficial en la expedición. 
Las primeras noticias que tenemos de  él como 

tal son de la etapa correspondiente a la estancia 
de los expedicionarios en Guayaquil. Entre los 
primeros dibujos firmados por José Cardero 
como pintor al servicio de la expedición están 
una serie de vistas de aquella ciudad y unas doce 
láminas de distintas especies de aves de  la zona. 
Durante la posterior estancia de los expedicio- 
narios en Panamá, trabajó en varias vistas de la 
ciudad y también en copiar del natural las espe- 
cies animales que, por su interés, debieron ser 
estudiadas más tarde con detalle. 

Una vez en Acapulco continuó su tarea como 
pintor. Antes de abandonar este puerto con des- 
tino a la costa del noroeste, Malaspina remitió 
a España un cargamento con el material acumu- 
ado desde la salida de Guayaquil, en el que iban 
ya 46 pinturas de especies animales y 16 vistas 
realizadas por Tosé Cardero. Antes de  empren- . 
der el viaje hacia la costa del noroeste, se con- 
trató otro pintor en la Academia de México por 
el tiempo que durara aquél. Pero, a pesar de 
ello, Cardero siguió también figurando como 
dibujante oficial. 

Al comenzar el invierno regresaron a México 
en espera de que pasara la época de los hielos. 
desde allí, Malaspina partió en diciembre de 
 1791  hacia Filipinas siguiendo el primi tivo plan 
de viaje. Pero dejó en el virreinato mexicano 
a parte de su equipo, con el fin de que, al ve- - 

rano siguiente, viajara de nuevo hacia Nootka y 
examinara el paso del noroeste. Este grupo salió 
de México el 8 de marzo de  1792, y llevaba de 
nuevo a José Cardero como dibujante oficial. 
Una vez que comprobaron la inexistencia del 
estrecho de  Juan de Fuca, y examinada aquella 
zona, volvieron a Acapulco, regresando a Es- 
paña desde Veracruz, mientras que los expedi- 
cionarios que se habían dirigido a Filipinas con 
Malaspina lo hacían por separado. 

Las primeras noticias documentales que se 
tienen de  él en España son de 1793. En ese año 
se encontraba en Madrid perfeccionando los 
trabajos realizados en el viaje, e informando a 
Malaspina de las tareas que había llevado a cabo 
desde que se habían separado en México. Poco 
después, el Rey lo nombró contador de navío, 
con destino en Cádiz, hasta que en 1808 fue 
ascendido a segundo oficial. Aunque se desco- 
noce su vida posterior, es de  suponer que ter- 
minara sus días poco después, ya que en 1811 
deja de aparecer en los Estados Generales de la 
Armada. 

Siendo un simple marinero, y sin ningún tipo 
de formación académica, sus aptitudes artísti- 
cas. su responsabilidad en el trabaio y su afán 
de superación, hicieron que se convirtiera en un 
artista de cierta habilidad, que logró sus mejo- 
res trabajos en la pintura naturalista. Sus dibu- 
jos de aves son muy superiores a sus panorá- 
micas de ciudades o puertos. Carecía desde lue- 
go de una gran calidad artística. Algunos de 
sus dibujos fueron posteriormente retocados o 
copiados de nuevo por Fernando Erambila. Pero 
sin él el éxito de la expedición quizá no hubie- 



ra sido el mismo, ya que al modesto José Car- 
dero se debe una parte importante d e  los dibujos 
que se realizaron e n  ella. 

E n  conjunto, y por ambicioso que  fuera el 
plan primitivo, los resultados científicos del via- 
je de  Malaspina superaron con mucho a los pre- 
vistos e n  aquél. Se formaron importantes colec- 
ciones botánicas y mineralógicas; e n  los lugares 
visitados se levantaron cartas geográficas, se cal- 
cularon mareas, y se estudiaron flora, fauna, ra- 
zas, lenguas y costumbres. 
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