
En el siglo XVIII, con la llegada de la dinastía de los Borbones a España 
tras la Guerra de Sucesión, el número de expediciones científi cas es inmenso 
y de diversa índole, desde exploraciones marítimas e hidrográfi cas, con apor-
taciones cartográfi cas de alta calidad, pasando por expediciones astronómicas 
y geodésicas, hasta reconocimientos naturalistas que dieron a conocer a la 
ciencia europea nuevas especies vegetales y animales en el momento del na-
cimiento de la historia natural moderna. Como hemos indicado en otro lugar3, 
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la organización y envío de expediciones españolas a los dominios coloniales, 
además de ser una consecuencia de la nueva política científi ca, fue resultado 
de una serie de factores políticos como la delimitación de fronteras, el control 
de la expansión de otras potencias imperiales; económicos, como el aumento 
del comercio, la contención del contrabando y la explotación de nuevos re-
cursos naturales; demográfi cos y cartográfi cos. La convicción de que los ma-
res estaban llamados a convertirse en los “teatros” del enfrentamiento entre 
las potencias europeas, obligó a proteger algunas áreas del ultramar español: 
el Caribe, el noroeste del continente americano y el cono sur, con una aten-
ción preferencial a los estrechos que daban paso a estas zonas estratégicas 
del imperio español. De este modo, las exploraciones científi cas españolas 
dividieron sus objetivos entre estos territorios fronterizos considerados estra-
tégicos para el control colonial con el estudio de los virreinatos, en los que 
además intervinieron en el movimiento de reformas que los borbones habían 
impuesto previamente en el metrópoli. Las expediciones fueron un instru-
mento utilizado por las metrópolis (España, Francia, Inglaterra, Holanda) 
para obtener mayores recursos de sus colonias a la vez que contribuyeron a la 
globalización y al desarrollo del conocimiento científi co tanto en los centros 
de poder como en las colonias4.  

LAS PRIMERAS INCURSIONES SOBRE TERRITORIO ESPAÑOL EN EL SIGLO XVIII

Uno de los puntos estratégicos del territorio español en América que 
sufrió las primeras incursiones de otras potencias imperiales fue el paso del 
Estrecho de Magallanes, con las cercanas islas Malvinas como punto de es-
tacionamiento. En el caso francés la creación de la Compagnie de Commerce 
de le Mer du Sud fue fundamental para estudiar la posibilidad de establecer 
colonias o fortifi caciones en los territorios continentales e las islas no ocupa-
das por otros europeos. Entre estos primeros viajes, que se movían entre el 

4 Manuel SELLÉS, José Luis PESET y Antonio LAFUENTE (comp.), Carlos III y la ciencia de la 
Ilustración, Madrid, Alianza Editorial, 1988; José Luis PESET (ed.), La Ciencia moderna y 
el Nuevo Mundo, Madrid, CSIC, 1985; José Luis PESET, Ciencia y Libertad. El papel del 
científi co ante la independencia americana, Madrid, CSIC, 1987; Miguel Ángel PUIG-SAM-
PER, Las expediciones científi cas en el siglo XVIII, Madrid, Editorial Akal, 1991;  Miguel 
Ángel PUIG-SAMPER, “Las expediciones científi cas españolas en la época borbónica”, en J. 
Labastida, E. Morales, J.L. Godínez, M.H. Flores, F. Chiang, A. Vargas y M.E. Montema-
yor (coords.), José Mariano Mociño y Martín de Sessé: La Real Expedición Botánica a 
Nueva España. México, UNAM y Siglo XXI Editores, vol. 1: 51-79, 2010; Salvador BER-
NABÉU ALBERT, La aventura de lo imposible. Expediciones marítimas españolas, Barcelona, 
Lunwerg, 2000.
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ansia de expansión colonial, el comercio ilegal y el corso, habría que destacar 
algunos como el de Jacques Gouin de Beauchesne, en 1699, que reconoció el 
Estrecho, subió hasta las islas Galápagos, exploró la costa peruana y chilena, y 
llegó a tomar posesión del Estrecho en nombre de Luis XIV. Le siguieron mul-
titud de pequeños viajes, como el de la Saint-Charles (1703-04), comandada 
por Pierre Perré de Coudray, el de la Notre Dame l’Assomption, etc., muchos 
de ellos con origen en Saint-Malo, que en esos años se convirtió en el centro 
de salida de estas expediciones corsarias. 

En esta misma época Woodes Rogers y Sthephen Courtney con los bu-
ques Duke y Dutchess, emprendieron un viaje alrededor del mundo en 1708, 
en el curso del cual llegaron a las Malvinas en diciembre de ese mismo año5. 
Tras doblar el cabo de Hornos en 1709 llegaron a la isla de Juan Fernández, 
donde encontraron a un náufrago, Alexander Selkirk (inspirador de la fi gura 
de Robinson Crusoe), para seguir su viaje con la toma de Guayaquil y la del 
galeón de Manila en Baja California, antes de su regreso a Inglaterra en 1711.  
En noviembre de este año el ingeniero Amédée François Frézier partió de 
Saint-Malo en el navío Saint-Joseph, dobló el Cabo de Hornos y recorrió la 
costa del Pacífi co americano, desde Concepción al Callao, volviendo a Saint-
Malo en 1716, aunque Frézier había desembarcado en 1713 en Coquimbo y 
estuvo varios meses investigando la naturaleza peruana y las costumbres de 
sus habitantes. En el mes de octubre se embarcó en el Callao y entró en el 
puerto de Marsella en agosto de 1714. Publicó un mapa muy exacto en el que 
situó cartográfi camente a las islas Malvinas. Entre los holandeses habría que 
destacar, ya en los años veinte, a Jakob Roggeveen que en su viaje al Pacífi co 
pasó por las Islas Malvinas. Había partido de Amsterdam el 16 de julio de 
1721, con el Eagle, el Tienhoven, y el African Galley. Atravesaron el Cabo de 
Hornos hasta llegar en marzo de 1722 a la isla de Juan Fernández y más tarde 
avistar por primera vez la isla de Pascua. En estos primeros años del siglo 
XVIII el comercio fue una fuente constante de roces entre las monarquías 
imperiales. El contrabando en manos de holandeses y británicos siguió siendo 
muy intenso, a pesar de las medidas de las autoridades españolas que incre-
mentaron la vigilancia sobre los buques británicos, fortifi caron los puertos y 
mejoraron el sistema de convoyes que servía de protección a la fl ota frente 
a la piratería. Fueron años difíciles que desembocaron en la famosa expedi-
ción de Anson ya en la década de los cuarenta. Entre tanto comenzó también 
la exploración de otro área estratégica como fue el Caribe insular. Las islas 
siempre fueron concebidas como plataforma de la conquista de tierra fi rme, 

5 Daisy RÍPODAS ARDANAZ, Viajeros al Río de la Plata, 1701-1725, Buenos Aires, Union Aca-
démique Internationale/Academia Nacional de la Historia, 2002.
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además de garantes y testigos del tráfi co mercantil entre Europa y América, 
por lo que las mismas potencias europeas trataron de controlar este escenario. 
Francia dirigió muchos de estos viajes a las Antillas a través de religiosos 
dedicados especialmente a la astronomía y la historia natural, como Charles 
Plumier, Louis Feuillée o Jean Baptiste Labat, algo que podía interpretarse 
como inocente pero que evidentemente contribuía de forma notable al cono-
cimiento sobre las posibilidades de extraer recursos naturales y expandirse en 
el territorio antillano6. 

LA EXPEDICIÓN GEODÉSICA HISPANO-FRANCESA A QUITO

Para España un importante salto cualitativo en esta serie de viajes lo 
constituye la expedición geodésica a Quito (1735-1744), provocada por la 
polémica entre el newtonismo y el cartesianismo sobre la fi gura de la Tierra, 
y organizada ya como una auténtica expedición científi ca, con dotación de 
un equipo, medios instrumentales, instrucciones científi cas, etc.7. El ministro 
francés de Marina, conde de Maurepas, logró la aprobación real para este 
proyecto del astrónomo Louis Godin, quien dirigiría la expedición formada 
por un equipo que contaba con Charles de La Condamine, Pierre Bouguer, 
Joseph Jussieu, Jean Seniergues, etc., y de los dos guardiamarinas españoles 
agregados, Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Estos fueron admitidos una vez 
que las autoridades españolas dieron el visto bueno a la petición francesa que 
solicitaba autorización para recorrer parte del territorio del virreinato del Perú 
y tras el dictamen del Consejo de Indias. Aunque en principio los fi nes de esta 
expedición hispano-francesa dirigida por Godin estaba dirigidos fundamen-
talmente a fi nes geodésicos y astronómicos, Jorge Juan y Antonio de Ulloa 
también examinaron las plantas y sus virtudes, con la ayuda especializada de 
Joseph de Jussieu en esta empresa científi ca8.

6 François REGOURD, “Les Antilles françaises dans la republique des lettres”, Dix-Huitième 
siècle, 33, 2001, pp. 183-199; Francisco PELAYO, “La Historia Natural de las Antillas en el 
siglo XVII: la obra de Charles Plumier (1646-1704)”, en Tebeto, 5, 1, 1992, pp. 179-200.

7 Antonio LAFUENTE y Antonio J. DELGADO (1984), La geometrización de la Tierra (1735-
1744), Madrid, CSIC, 1984; Antonio LAFUENTE y Antonio MAZUECOS, Los caballeros del 
punto fi jo, Madrid-Barcelona, Serbal-CSIC, 1987; Neil SAFIER, Measuring the New World. 
Enlightenment Science and South America, Chicago and London, The University of Chica-
go Press, 2008.

8 Luis J. RAMOS GÓMEZ, Las Noticias secretas de América de Jorge Juan y Antonio de Ulloa 
(1735-1745), Madrid, CSIC, 2 vols., 1985; Francisco PELAYO y Miguel Ángel PUIG-SAMPER, 
“Las actividades científi cas de Joseph de Jussieu en América del Sur”, en Mª Cécile BÉNASSY 
y Jean Pierre CLÉMENT, Nouveau Monde et Renouveau de l’Histoire Naturelle, Paris, Presses 
de la Sorbonne Nouvelle, 1993, vol. II: 67-84.
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Es evidente que estas noticias de la historia natural americana aportaron 
nuevos conocimientos a la ciencia europea, como resaltó el censor de la obra, 
Andrés Marcos Burriel, que indicó que una de las cosas que adornaban esta 
Relación era precisamente todo lo concerniente a la Historia Natural, como 
correspondía a los Príncipes y grandes señores en toda Europa. Aún así, Jorge 
Juan y Antonio de Ulloa fueron humildes en este campo y ya en el prólo-
go de su obra indicaron que quizá los naturalistas y botánicos profesionales 
no encontrarían todo lo que buscaban, ya que ellos habían estado dedicados 
preferentemente a las observaciones astronómicas y geométricas de aquellos 
parajes como objetivo principal de su misión.

Esta colaboración científi ca hispano-francesa tuvo unos frutos brillantes 
y fue el antecedente de la colaboración española en la expedición a la Baja Ca-
lifornia comandada por Chappe d’Auteroche para observar el paso de Venus 
por el disco del sol en 1768, con el concurso de los guardiamarinas Salvador 
de Medina y Vicente Doz, al mismo tiempo que el capitán Cook hacía sus 
mediciones por otras latitudes9. 

EL VIAJE DE ANSON A LA AMÉRICA ESPAÑOLA

La mayor parte de la bibliografía dedicada a las expediciones científi cas 
de la segunda mitad del siglo XVIII hace partir sus estudios del viaje de Geor-
ge Anson (1740-1744), quizá por ser un suceso en el que se puede observar 
con claridad la rivalidad entre las potencias europeas en su proceso de expan-
sión. La misión de Anson tuvo un objetivo fundamentalmente bélico, pero 
aportó una información geográfi ca al Almirantazgo inglés extremadamente 
valiosa para futuros viajes y expediciones por los dominios españoles. George 
Anson zarpó el 18 de septiembre de 1740 al mando de una pequeña escuadra, 
con órdenes precisas de apoderarse del galeón español que hacía el viaje de 
Manila a Acapulco y de atacar las costas americanas. El viaje, que concluyó 
en Spithead el 15 de junio de 1744, aportó información útil para la navegación 
en la zona austral americana y en el Pacífi co, y sugirió al Almirantazgo la idea 
de instalar una base estratégica en las Malvinas, proyecto que la marina bri-
tánica ya no abandonaría. El aspecto más negativo de Anson fue, sin duda, el 
de las pérdidas humanas. En la fl otilla de Anson fallecieron 1.051, la mayoría 
víctimas del escorbuto y esta tragedia estimuló las investigaciones médicas, 
de modo que en 1753 el médico escocés James Lind dedicaba a George Anson 

9 Salvador BERNABÉU ALBERT, Las huellas de Venus. El viaje del astrónomo Chappe 
d’Auteroche a Nueva España (1768-1769), México. Breve Fondo Editorial, 1998.
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su Tratado sobre el escorbuto, en el que se recomendaba la toma de zumo de 
limón para evitar la enfermedad, tras haber comprobado los efectos benefi -
ciosos de los cítricos para combatir la terrible enfermedad que diezmaba las 
tripulaciones de los barcos.

LAS EXPEDICIONES DE LÍMITES

En tanto que la lucha imperial con Francia e Inglaterra se producía en los 
límites imperiales externos, el confl icto territorial con Portugal seguía intacto 
en las fronteras internas del territorio colonial americano. A mediados del si-
glo XVIII, la tensión provocada por el choque entre españoles y portugueses 
estaba a punto de provocar un serio confl icto en el área sudamericana. La 
política exterior de Fernando VI, encabezada por su ministro Carvajal, intentó 
resolver el problema con la fi rma, en 1750, del tratado de Madrid, por el que 
se reconocían las posesiones españolas y por tuguesas en la América meridio-
nal. La comisión encargada de fi jar los lími tes en el sur estuvo dirigida por el 
comisa rio peruano Gaspar Munive, marqués de Valdelirios, en tanto que para 
efectuar los estudios de la línea de demarcación en el norte, se envió la cono-
cida expedición al Orinoco, al mando del capitán de navío José de Iturriaga. 
En el equipo humano de esta expedición al Orinoco hay que destacar que, 
junto a los cartógrafos, instrumentario, cirujanos, etc., se incluyó un intere-
sante grupo de na turalistas -Condal y Paltor- y dibujantes científi cos -Castel 
y Carmona- dirigidos por P. Loefl ing, botánico sueco discípulo de Linneo. No 
hay que olvidar que, aun que la expedición tenía como objetivos esenciales la 
fi jación de límites, la lucha contra el contrabando y la contención de los holan-
deses, el gobierno español  ya mostraba un interés especial por el estudio de la 
naturaleza de sus territorios, tanto por su interés estraté gico y comercial como 
por el estrictamente científi co. Los frutos científi cos de esta expedición fueron 
multitud de dibujos y descripciones botánicas -que constituyen la Flora Cu-
manensis, después publicada parcialmente por Linneo junto a descripciones 
de fl ora ibérica en el Iter Hispanicum-, así como descripciones zoológicas aún 
no bien estudiadas, entre las que sobresale una Ichtyologia Orinocensis, y una 
Materia Médica de aquellas regiones, todas ellas manuscritas tras el falleci-
miento de Löfl ing en San Antonio del Caroní en febrero de 175610. 

10 Francisco PELAYO (ed.), “Pehr Löfl ing y la expedición al Orinoco 1754-1761”. Madrid, 
Turner, 1990; Francisco PELAYO y Miguel Ángel PUIG-SAMPER, La obra científi ca de Löfl ing 
en Venezuela. Caracas, Lagoven, 1992.
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La llegada al trono de Carlos III dio un importante impulso a algunos 
de los proyectos científi cos del reinado anterior, que entre otros se plasmarán 
en innumerables expediciones científi cas, con objetivos militares, sanitarios, 
minero-metalúrgicos y de búsqueda de recursos naturales, además de seguir 
con las expediciones de límites con Portugal, por lo que de nuevo se iniciaron 
las tareas carto gráfi cas con una expedición a la América meridional y otra 
al norte, conocida como comisión del Marañón. La expedición a la América 
meridional (1781-1801) estuvo dirigida por el capitán de navío José Varela y 
Ulloa, con el con curso de los comisarios Diego de Alvear, Félix de Azara y 
Juan Francisco de Agui rre, que encabezaban diferentes partidas. La estan cia 
de Azara en América dio lugar a tres obras de gran importancia para la historia 
natural: Apuntamientos para la Historia Natural de los cuadrúpedos del Pa-
raguay y del Río de la Plata (1802), Apuntamientos para la Historia natural 
de los páxaros del Paraguay del Río de la Plata (1802) y Viajes por la Améri-
ca Meridional (1809)11. Por otro lado, la comisión del Marañón (1778-1804), 
al mando de Francisco Re quena12, recorrió en un año, desde enero de 1780, 
el territorio comprendido entre Quito y Tabatinga, para reconocer después los 
ríos Javarí, Japurá y Apaporis, dejándonos una magnífi ca cartografía.

Otro área de actuación de estas expedi ciones españolas, que intentaban 
contener el avance de las otras potencias europeas, fue el de las costas califor-
nianas y el noro este de América, zonas de gran potencial estratégico desde un 
punto de vista políti co y económico, en la que los rusos, fran ceses, ingleses 
y norteamericanos intenta rían establecer bases desde las que pudie sen lanzar 
viajes de exploración -se busca, entre otras cosas el paso interoceánico- e ini-
ciar un lucrativo comercio de pieles. Las navegaciones de control, reconoci-
miento y exploración de la costa noroeste americana tuvieron como base la 
estable cida en el puerto de San Blas, punto en el que desde 1768 se estaciona 
una pequeña fl ota destinada a la defensa de los intere ses imperiales españoles 
en la zona. La primera de estas expediciones fue la co mandada por Juan Pérez, 
en 1774, a bordo de la fragata Santiago, también llamada Nueva Galicia, que 
pudo reconocer las costas de San Lorenzo de Nutka. Un año más tarde volvió 
a enviarse una nueva expedición, compuesta esta vez por la Santiago, la go-
leta Sonora y el paquebote San Carlos, capitaneadas por Bruno de Ezeta, Juan 
Francisco de la Bodega y Quadra, y Mi guel Manrique, que pudo descubrir la 
rada de Bucareli y alcanzar, con la Sonora, los 58 grados de latitud norte en el 

11 Joaquín FERNÁNDEZ PÉREZ (ed.), Félix de Azara, Apuntamientos para la Historia Natural de 
los Páxaros del Paraguay y del Río de la Plata, Madrid: Plan Nacional de I+D, 1992.

12 Eric BEERMAN, Francisco Requena. La expedición de límites: Amazonia, 1779-1795. Ma-
drid, Compañía Literaria, 1996.
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golfo de Alaska. La tercera de las expediciones en viadas a la costa norte, en 
1779, fue la integrada por las fragatas Princesa y Nuestra Seño ra de los Re-
medios, alias la Favorita, al mando de Ignacio Arteaga y Juan Francis co de la 
Bodega y Quadra. Esta vez, des pués de avistar el cabo y las montañas de San 
Elías, lograron alcanzar los 60 grados de latitud norte en el puerto de Santiago, 
antes de regresar a San Blas13.

El período comprendido entre 1779 y los primeros años de la década de 
los ochenta fue de relativa inactividad explo ratoria, pero la informa ción sobre 
los establecimientos rusos en las proximi dades de Nutka volvió a decidir al 
gobier no español al envío de nuevas expedicio nes de exploración. Entre éstas, 
hay que destacar la enviada desde San Blas, en 1788, al mando de Es teban 
José Martínez, a bordo de la Prin cesa, secundado por Gonzalo López de Haro, 
capitán del paquebote San Carlos, alias el Filipino, con el objetivo de alcan zar 
los 61 grados de latitud norte. Cerca de esta latitud descubrieron la ensenada 
que llamaron de Flórez y más tarde contacta ron con los establecimientos rusos 
en Onalaska, donde les confi rmaron las pre tensiones de los rusos de estable-
cerse en Nutka. Esta circunstancia aconsejó la or ganización de un nuevo viaje, 
al año si guiente, en el que estableció una base es pañola en dicho paraje.

La última expedición de interés, antes de la exploración de Malaspina, 
se llevó a cabo entre 1790 y 1791 por orden de Bodega y Quadra, que quería 
reforzar las defensas de Nutka y proclamar la soberanía españo la en la cos-
ta noroeste americana, ante posibles incursiones de otras potencias euro peas. 
Estuvo integrada por la fragata Con cepción al mando de Francisco de Eliza, 
el paquebote San Carlos, capitaneado por Salvador Fidalgo, y la balandra 
Princesa Real, a las órdenes de Manuel Quimper. Un experto piloto en es-
tas expediciones, Francisco Antonio Mourelle de la Rúa, fue el encargado de 
realizar uno de los más interesantes descubrimientos españoles en el Pacífi co 
cen tral: el grupo insular de Vavao, en el archi piélago de Tonga.

La exploración de los in gleses y franceses de la costa patagónica y sus 
deseos de asentarse en ella y en las islas Malvinas, motivaron el envío, en 
1785, de la fragata Santa María de la Cabeza, al mando de Antonio de Córdo-
va. La expedición se preparó con los mejores aparatos e instru mentos científi -
cos y con una tripulación escogida, en la que se encontraban Dioni sio A1calá-

13 Salvador BERNABÉU ALBERT (ed.),  Juan Francisco de la Bodega y Quadra, El descubri-
miento del fi n del mundo. 1775-1792, Madrid, Alianza, 1990; Salvador BERNABÉU ALBERT, 
Trillar los mares: la expedición descubridora de Bruno de Hezeta al noroeste de América, 
1775. Madrid, Fundación BBV-CSIC, 1995.
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Galiano, Cosme Damián Chu rruca y Ciriaco Cevallos, entre los mari nos, y 
Luis Sánchez como naturalista. La estancia de los marinos en el estrecho de 
Magallanes dio como resultado la elabora ción de los mejores mapas y cartas 
de esta región. El gobierno español envió una segunda expedición, realiza-
da en 1788 y 1789, con Antonio de Córdova al mando de los paquebotes de 
menor calado Santa Casilda y Santa Eulalia, con el concurso de los ofi ciales 
Miera, Churruca y Cevallos, los cuales pudieron terminar de cartografi ar el 
es trecho hasta su desembocadura en el Pa cífi co14.

Si nos trasladamos a las expedicio nes encaminadas al conocimiento de 
la na turaleza del Nuevo Mundo, serán el Real Gabinete de Historia Natural y 
el Real Jar dín Botánico de Madrid las instituciones responsables de llevar a 
cabo los nuevos planes. Las expediciones dirigidas por estas se encargaron, 
por una parte, de elaborar el catálogo de los tres reinos de la naturaleza para 
su control pos terior y, por otra, de la puesta en práctica de ciertas medidas 
reformistas en las colo nias, especialmente en lo que se refería a la sanidad y 
la enseñanza15. La primera expedición botánica ofi cial a los virreinatos estuvo 
mediatizada por el interés de los franceses -especialmente del primer ministro 
de Luis XVI, Turgot- por desvelar los secretos de la naturaleza ame ricana y 
sus posibles aplicaciones, a la vez que obtenían una valiosa información sobre 
las posesiones españolas en Améri ca. En 1777 fueron nombrados miembros 
de la expedición los discípulos de Gómez Ortega, Hipólito Ruiz, primer bo-
tánico, José Pavón, segundo botánico, y, por parte francesa, Joseph Dombey, 
en ca lidad de “miembro acompañante”. El grupo de naturalistas se completó 
con la designación de Joseph Brunete e Isidro Gálvez, alumnos de la academia 
de pintu ra de San Fernando, en calidad de dibu jantes. En el primer año de la 
expedición los botánicos ex ploraron los alrededores de Lima y las zonas cer-
canas del litoral norte, además de la región andina de Tarma, para realizar los 
primeros envíos de lo recolectado en abril de 1779. El año siguiente lo dedi-
14 I. OYARZUN, Exploraciones españolas al Estrecho de Magallanes y Tierra de Fuego. Ma-

drid, Instituto de Cultura Hispánica, 1976.
15 Francisco Javier PUERTO SARMIENTO, La Ilusión quebrada. Botánica, sanidad y política 

científi ca en la España Ilustrada. Barcelona-Madrid, Serbal-CSIC, 1988; Francisco Javier 
PUERTO SARMIENTO, Ciencia de cámara. Casimiro Gómez Ortega (1741-1818), el científi co 
cortesano. Madrid, CSIC, 1992; Miguel Ángel PUIG-SAMPER, Las expediciones científi cas 
durante el siglo XVIII. Madrid, Akal, 1991; Antonio LAFUENTE y José SALA CATALÁ, Ciencia 
colonial en América. Madrid, Alianza, 1992; Miguel Ángel PUIG-SAMPER y Francisco PELA-
YO, “Las expediciones botánicas al Nuevo Mundo durante el siglo XVIII. Una aproximación 
histórico-bibliográfi ca”, en Diana Soto, Miguel Ángel Puig-Samper y Luis Carlos Arboleda 
(eds.), La Ilustración en América Colonial. Madrid, Doce Calles-CSIC-Colciencias, 1995, 
pp. 55-65; Antonio GONZÁLEZ BUENO y Raúl RODRÍGUEZ NOZAL, Plantas americanas para la 
España Ilustrada. Madrid, Ed. Complutense, 2000.
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caron al estudio de la región de Huánuco, situada en la vertiente oriental de la 
cordillera que comunica con la Amazonía, en la que de bían fi jar especialmente 
su atención por la existencia de quinas y de otras plantas de interés terapéutico 
y comercial, como la coca. La rebelión de Tupac Amaru obligó a suspender 
las actividades de los botánicos, los cuales decidieron dirigirse a Chile para 
continuar con sus estudios y herborizaciones. Tras su llegada a Tal cahuano, en 
enero de 1782, exploraron Concepción, la cordillera andina y los alrededores 
de Santiago y Valparaíso, para regresar poco más tarde, en noviembre del año 
siguiente, al puerto de El Callao. Gran parte del material recolectado en Chile 
se perdió por el naufragio sufrido, en las cos tas portuguesas, por el navío San 
Pedro de Alcántara que los transportaba a Es paña.

En 1784, el botánico francés Dombey se embarcó hacia su país, en tanto 
que los expedicionarios españoles recibieron la orden de continuar sus traba-
jos, con el concurso de otros dos discípulos -el boticario navarro Juan Ta falla 
y el pintor Francisco Pulgar-, que quedarían encargados más tarde de conti-
nuar la empresa. Después del incendio de la hacienda “Macora”, en agosto de 
1785 y tras reci bir la noticia de la pérdida de los 53 cajo nes enviados en el San 
Pedro de Alcánta ra, los botánicos españoles tuvieron que esforzarse más para 
reponer en parte el material desaparecido, aunque parece que su tema central 
de interés siguieron siendo las quinas, cuyas variedades estudiaron en la re-
gión de Huánuco y sus alrededores hasta 1787, fecha en la que murió Brunete 
y se recibió la orden de regresar a la pe nínsula. Hay que resaltar, por ser casi 
una excep ción en nuestra historia científi ca, que parte de los resultados de la 
expedición al virreinato del Perú fueron publicados y produjeron un fuerte 
impacto en la comunidad científi ca inter nacional. Las novedades vegetales 
encon tradas por los botánicos españoles fueron publicadas en el Prodomus 
(1794), en el Systema Vegetabilium (1798) y en la Flora Peruviana et Chilen-
sis, de la que se pu blicaron tres tomos entre 1798 y 1802. El interés demostra-
do por el estudio de las quinas quedó refl ejado en las obras Qui nología (1792), 
de Ruiz, y Suplemento a la Quinología (1801), de Ruiz y Pavón, además de 
la que quedó inédita Compen dio histórico-médico-comercial de las Quinas, 
escrita por Ruiz en 1808, y de la Nueva Quinología, de Pavón, publicada en 
1862 por el botánico inglés John Ho ward16. 

La segunda expedición botánica organi zada por los gobiernos de Carlos 
III fue la del médico José Celestino Mutis al virreinato de Nueva Granada, 

16 Antonio GONZÁLEZ BUENO (ed.). 1988. La expedición botánica al Virreinato del Perú, Bar-
celona, Ed. Lunwerg, 1988; Raúl RODRÍGUEZ NOZAL, La Ofi cina de la Flora Americana 
(1788-1835). Madrid, Universidad Complutense, 1993.
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17 Guillermo HERNÁNDEZ ALBA, Archivo Epistolar del Sabio Naturalista José Celestino Mutis, 
Bogotá, ICH, 1983; Enrique PÉREZ ARBELÁEZ, José Celestino Mutis y la Real Expedición 
Botánica del Nuevo Reino de Granada. Bogotá, ICH, 1983; Marcelo FRÍAS, Tras el Dorado 
Vegetal. José Celestino Mutis y la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. 
Sevilla, Diputación Provincial, 1994; José Antonio AMAYA y Miguel Ángel PUIG-SAMPER, 
Mutis al natural. Ciencia y Arte en el Nuevo Reino de Granada. Bogotá, Museo Nacional 
de Colombia, 2008. 

aunque realmente el mo narca lo único que hizo fue sancionar ofi  cialmente una 
decisión tomada por el ar zobispo-virrey Caballero Góngora en 1783, después 
de que Mutis hiciera varias solicitudes a la corte española17.  Mientras tanto, 
Mutis desempeñó sus ta reas de médico y contribuyó a sentar las bases edu-
cativas necesarias para la crea ción de una élite ilustrada en Nueva Gra nada. 
Entre sus actividades de estos años hay que destacar su labor como catedráti co 
de Matemáticas en el Colegio del Rosa rio desde 1762, sus exploraciones en 
busca de las controvertidas quinas neogra nadinas, sus envíos botánicos al gran 
sabio Linneo y su atención hacia la minería de Nueva Granada.

Tras la aprobación de la expedición en 1782 por el arzobispo-vi rrey, la 
responsabilidad de Mutis era abrumadora. Co menzaba un camino que debía 
conducirle a la formación de una Flora de Bogotá, a organizar el estanco de 
la quina, aclimatar canelos, pro mover su té de Bogotá, buscar fuentes de azo-
gue, ensayar técnicas de fundición o de amalgamación para la minería, tomar 
me didas de prevención sanitaria, etc. Por otra parte, una vez establecida la 
sede central de Mariquita, se creó con la expedición una auténtica institución 
cien tífi ca con tareas centralizadas, dedicada a varias disciplinas y en la que se 
profesio nalizaron las actividades a través de la for mación de científi cos crio-
llos, que logra ron cierta autonomía respecto a la metró poli madrileña, hasta 
crear una pequeña comunidad científi ca con características nacionales. En los 
primeros momentos, Valenzuela fue el principal ayudante de Mutis, D’ El-
huyar se encargaba de los temas de mine ría y fray Diego García y Antonio de 
la Torre iniciaban distintas exploraciones. Además, Salvador Rizo dirigía un 
magní fi co taller de pintura dedicado a las repre sentaciones iconográfi cas de 
la Flora de Bogotá, que contó con la participación de numerosos artistas. Fue 
precisamente el trabajo de estos hombres uno de los que mayores frutos dio a 
la expedición, ya que la obsesión de Mutis por representar fi elmente las plan-
tas descritas y la utilización de una técnica cromática peculiar -se utilizaron 
los tintes extraídos de los propios vegetales- tuvo como resultado una magní-
fi ca colección de 6.000 láminas. En 1791, Mutis recibió la orden de re gresar a 
Santa Fe, donde tuvo que reorga nizar la expedición, para lo cual se le per mitió 
la contratación de nuevos pintores y la de ayudantes, entre los que destacaron 
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su sobrino Sinforoso Mutis y Francisco Antonio Zea, los cuales poco des-
pués fue ron detenidos y expatriados por su partici pación en las conspiraciones 
independen tistas contra la corona española. Dos años más tarde comenzó a 
publicar, en el Papel Periódico de Santa Fe de Bogotá, su obra El arcano de 
la quina revelado a benefi cio de la humanidad, una de las pocas que verían la 
luz pública. Tras la muerte de José Celestino Mutis, en 1808, sus discípulos 
principales partici paron de forma directa en las revueltas in dependentistas so-
focadas por el general espa ñol Morillo, quien, tras fusilar a gran parte de los 
mutisianos en 1816, ordenó que todos los materiales acumulados por la ex-
pedición, manuscritos, herbarios y lámi nas, fueran enviados a la Península18.

La tercera expedición botánica a los vi rreinatos fue la destinada a Nue-
va España, en 1786, bajo la dirección del médico ara gonés Martín de Sessé. 
La coincidencia de la búsqueda de los manuscritos de Fran cisco Hernández, 
protomédico de Felipe II, por los eruditos Muñoz, Alzate y Bartola che, con la 
propuesta de Sessé desde Mé xico para inventariar la fl ora novohispana, buscar 
sus aplicaciones terapéuticas y re formar las profesiones sanitarias, aceleró los 
trámites de la aprobación de una expe dición a los territorios de Nueva Espa-
ña19. La real orden de 1786 mandaba estable cer un jardín botánico, con su cá-
tedra co rrespondiente, en México y la formación de una expedición que debía 
“formar los dibujos, recoger las producciones natura les e ilustrar y completar 
los escritos de Francisco Hernández”. Para la consecu ción de este cometido, 
se nombró a Martín de Sessé director del futuro jardín y de la expedición, a 
Vicente Cervantes, catedrá tico de botánica, a Juan del Castillo, botá nico de la 
expedición, a José Longinos Martínez, naturalista de la misma, y a Jaime Sen-
seve, profesor farmacéutico agregado. La llegada de la expedición a Nueva 
Es paña supuso la introducción de la historia natural moderna, con los presu-
puestos teó ricos linneanos, y la instalación de una institución de nuevo cuño 
en este territo rio. Las primeras actividades expedicionarias tuvieron lugar en 
octubre de 1787, en las zonas periféricas de la ciudad de México, donde se 
ensayaron las técnicas de recolec ción botánica y zoológica. Sessé recorrió, 
acompañado del farmacéutico Senseve, di ferentes itinerarios por el valle de 

18 José Luis PESET, Ciencia y libertad. Madrid, CSIC, 1988.
19 Juan Carlos ARIAS DIVITO, La expediciones científi cas españolas du rante el siglo XVIII. 
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México, los bosques y ríos de San Ángel, el desierto de los Carmelitas y los 
Remedios. Al año siguiente se inició la primera campaña ge neral, en la que 
también participó Longinos Martínez, cuyo centro de operaciones fue el po-
blado de San Ángel, desde donde se hi cieron diversas excursiones hasta llegar 
a Yecapixtla y Xochitlán. 

En la segunda etapa de la expedición se incorpo raron Castillo y dos 
dibujantes, Vicente de la Cerda y Atanasio Echevarría, alumnos de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Carlos de Nueva España. En el recorri do 
que hicieron desde México a Cuernava ca y Acapulco, se hizo una importante 
recolección de aves, minerales, semillas y plantas. En la tercera campaña, 
iniciada el 17 de mayo de 1790, fueron agregados al equipo de expediciona-
rios -formado por Sessé, Castillo y los pintores- los mexicanos José Mariano 
Mociño y José Maldonado, los cuales habían recibido su formación botánica 
en la cátedra de Vicente Cervan tes. Mientras este grupo se dirigía hacia Mi-
choacán y Sonora, Senseve se quedó en la capital mexicana para encargarse 
de los envíos de los expedicionarios, con tareas específi cas de disección de 
animales y cla sifi cación, y José Longinos Martínez orga nizaba el que sería el 
primer Gabinete de Historia Natural de México. Durante este tercer viaje se 
exploraron las zonas mineras de Querétaro, Guana juato y Zacatecas, así como 
las poblacio nes intermedias en el recorrido hacia Gua dalajara, ciudad a la que 
llegaron en junio de 1791 y en donde se preparó una nueva expedición divida 
en dos secciones. La primera, formada por Mociño, Castillo y Echeverría, 
exploró la zona norte en direc ción a Los Álamos, para seguir después por la 
sierra Tarahumara, donde Castillo sintió los primeros efectos de una grave 
enfermedad, y la sierra de los Tepehuanes, antes de alcanzar Aguascalientes, 
punto de reunión con la otra sección, formada por Sessé, Maldonado y De la 
Cerda, que había recorrido las regiones de Sinaloa y Ostimuri.

Mientras el grueso de los expediciona rios exploraban el territorio mexi-
cano, se autorizó un viaje de exploración, a cargo de José Longinos Martínez, 
que debía re correr y estudiar las producciones naturales de San Blas de Naya-
rit y las dos Califor nias. Agotado el tiempo de permanencia en Nueva Espa ña, 
donde ya se habían hecho los trabajos necesarios para la elaboración de una 
Flora Mexicana, el director de la expedi ción solicitó una prórroga de dos años 
para explorar, en dos grupos, las islas de Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo, 
así como gran parte de Centroamérica, lo que le fue concedido a fi nales de 
1794. Por una parte, sus exploraciones por toda Centro américa dieron lugar a 
la Flora de Guate mala de Mociño, conservada en la actuali dad en el Real Jar-
dín Botánico madrileño, y por otra, su relación con las élites ilustradas del país 
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-representadas en una Sociedad Económica- motivaron una serie de estudios 
de interés económico (añil, minas de azogue, salitre, etc...) y la funda ción, por 
José Longinos Martínez, de un Gabinete de Historia Natural en 1796. 

LA EXPEDICIÓN DE LA VACUNA, LA COMISIÓN REAL DE GUANTÁNAMO Y LOS VIAJE-
ROS CIENTÍFICOS EN EL ÍNDICO.

Hubo algunos casos particulares de expediciones y viajes que merecen 
al menos un pequeño recuerdo, además de la Expedición Filantrópica de la 
Vacuna dirigida por Francisco Javier Balmis, que ahora recordamos como un 
hito importantísimo para la salud pública universal20. La primera es la Comi-
sión Real de Guantánamo, caracterizada precisamente por el relevante papel 
que jugaron en ella las elites habaneras. La expedición dirigida por el conde de 
Mopox y Jaruco a la isla de Cuba, se llevó a cabo entre 1796 y 1802. El obje-
tivo fundamental de la empresa era trazar un canal que asegurara el transporte 
de maderas desde los montes de Güines al arsenal de La Habana, con objeto 
de potenciar la Marina a través de la construcción de buques de guerra, ade-
más de la construcción de caminos y muelles a fi n de incrementar los benefi -
cios económicos mediante el comercio de azúcar y el tráfi co de esclavos, algo 
que reclamaba la elite criolla cubana. Las tareas naturalistas recayeron en el 
médico Baltasar Manuel Boldo, en tanto que se agregaron a la Comisión el dibu-
jante y disecador José Guío y Sánchez, el teniente coronel Francisco Remírez -a 
quien se responsabilizó de los trabajos de mineralogía y litología-, y al ayudante 
Félix Bourman, además de contar con los ingenieros Cipriano Torrezuri, José 
Martínez y Anastasio Arango, y varios empleados militares. 

El día 3 de febrero de 1797 la Comisión llegó a la bahía de Guantánamo. 
Terminados los trabajos en Guantánamo, Remírez y Bourman se dirigieron ha-
cia Holguín, para reconocer las minas de oro y chapapote, Boldo, Guío y el 
Conde de Mopox, progresaron, por el interior de la isla, hacia La Habana. El 
itinerario que realizaron incluyó Bayamo, Puerto Príncipe, Cuatro Villas, Ma-
tanzas y Guanabacoa. En un informe de fi nales de 1797, Boldo comenta que se 
habían secado y empaquetado tres mil setecientas plantas, de las cuales dos mil 
correspondían a Santiago de Cuba y las restantes a La Habana, y que se habían 
reconocido 382 especies, de las que 27, así como cinco géneros, eran nuevas. 
También informaba de que treinta y dos especies habían sido dibujadas por José 

20 Emilio BALAGUER y Rosa BALLESTER AÑÓN, En el nombre de los Niños. Real Expedición 
Filantrópica de la Vacuna 1803-1806, Monografías de la AEP, 2003; Susana RAMÍREZ et al., 
La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, Madrid, CSIC, 2004.
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Guío. En 1802 los integrantes de la Real Comisión dirigidos por el conde de Mo-
pox emprendieron el regreso a España a bordo el del navío Neptuno, arribando 
a Cádiz el 25 de mayo21. 

Entre los viajeros científi cos que desarrollaron su labor en el océano Ín-
dico hay que destacar la fi gura del sevillano Francisco Noroña, en especial su 
dedicación a la botánica, y de sus viajes y recolecciones en Filipinas, Java, 
Madagascar y Mauricio, donde murió en 1788. Su obra es pionera y básica 
para conocer la historia natural de Filipinas, así como la fl ora de Java, Mau-
ricio y Madagascar. Entre su legado se encuentran alrededor de 800 descrip-
ciones de especies vegetales, 106 láminas botánicas  y 2 láminas zoológicas 
de la isla de Java, 12 láminas de animales, reptiles, insectos y crustáceos, un 
diccionario español-javanés y un diccionario malgache-español. Médico de 
formación, París y Londres fueron sus primeras escalas donde completó sus 
conocimientos. De allí pasó a la India, a la costa de Coromandel, situada en 
la parte oriental, en donde se estableció un tiempo en la localidad de Pondi-
chery, colonia francesa en donde practicó la medicina. De Pondichery pasó a 
Filipinas, en donde se instaló en Manila, ciudad en la que permaneció de 1784 
a 1786, y en que formó una Historia Natural de Filipinas. Francisco Noroña 
fue un precursor de otros naturalistas que años después se dedicaron a impul-
sar los cultivos de algunos de los productos que mayor rentabilidad ofrecían 
en este archipiélago. Nos referimos a Juan de Cuéllar y a sus estudios sobre 
la morera y la canela. Los trabajos de Noroña,  el Método de criar gusanos de 
seda y la Disertación instructiva sobre la canela, y el método de cultivarla, 
como se practica en Ceylán -publicadas en 1785 y comienzos de 1786 res-
pectivamente- son antecedentes de las investigaciones que posteriormente se 
llevaron a cabo.

El 22 de marzo de 1786 el azar ponía a Noroña rumbo a Java, en donde, 
cargado de sus trabajos, manuscritos, dibujos y otros materiales, pensaba con-
tinuar su historia natural de Filipinas. A penas un mes después, el 15 de abril 
de 1786, llegó a Batavia, donde se le encomendó llevar a cabo una expedición 
por el interior de Java para lo que se le asignó un dibujante, cuatro médicos-
herboristas, intérpretes y pasaportes en lengua holandesa y malaya. En un mes 
Noroña ya había realizado 150 descripciones nuevas entre las que había 24 
géneros nuevos que también dibujó. Además de herborizar y llevar a cabo las 
descripciones de fl ora y de fauna, los expedicionarios realizaron mediciones de 

21 Dolores HIGUERAS (ed.), Cuba Ilustrada. La Real Comisión de Guantánamo, Barcelona: 
Lunwerg, 2 vols., 1991.
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temperaturas, análisis de aguas, observaciones geológicas (composición de los 
suelos, texturas, etc.), y recogieron restos arqueológicos y leyendas del lugar.

El 24 de febrero de 1787 inició el viaje a la Isla de Francia, actualmente 
Mauricio. Allí conoció a quien tras su muerte sería el heredero de sus bienes, 
Joseph Cossigny, Correspondiente de la Academia de Ciencias de París. Du-
rante el breve tiempo que permaneció la Isla de Francia, Noroña pudo descri-
bir la fl ora de uno de los jardines de aclimatación de especies más famosos 
de la época, el Jardin des Pamplemousses. Su último destino fue Madagas-
car, donde llegó a bordo del navío René procedente de la Isla de Francia. Su 
estancia en Madagascar fue breve, sólo cuatro meses tras los cuales regresó 
enfermo a la Isla de Francia. Entusiasmado en seguir los pasos de Sonnerat y 
Commerson y trabajar en la historia natural, la enfermedad contraída en Ma-
dagascar y su prematura muerte le impidieron realizar una exploración más 
profunda y elaborar un estudio de repercusión universal.

El sucesor en esta área de exploración, especialmente en las islas Fi-
lipinas fue el naturalista Juan de Cuéllar, muy vinculado al  Real Colegio 
de Boticarios de Madrid,  que trabajó a las órdenes de la Real Compañía de 
Filipinas. El 19 de noviembre de 1785 Cuéllar recibió el título de Botánico 
Real sin sueldo. Al mes siguiente llegó a Cádiz para embarcarse en el Águila 
imperial, partiendo en enero de 1786 hacia el puerto de Cavite, en la bahía de 
Manila. A su llegada a Filipinas en agosto de 1786, Cuéllar recibió el apoyo 
del gobernador José Basco y Vargas y del Intendente Ciriaco González Carva-
jal, proyectando muy rápidamente excursiones al campo, que en gran medida 
no pudieron hacerse y estuvo obligado a trabajar en los alrededores de Manila. 
Desde 1788, comenzó a estudiar el cultivo de la canela y la nuez moscada 
en la hacienda de Calavang, Laguna de Bay. Fruto de estas investigaciones 
fueron su trabajo Manifi esto o pequeño discurso acerca de la canela de las 
islas Filipinas y La descripción del árbol que produce la canela en Filipinas. 
Además de la producción de la canela, Cuéllar se ocupó de realizar envíos de 
objetos de historia natural y dibujos botánicos de Filipinas a las instituciones 
científi cas de la Corte hasta su muerte en 180122.

22 Susana PINAR, “Economía y naturaleza fi lipinas a fi nales del siglo XVIII. Historia de un 
desencuentro” en Pilar SAN PÍO (coord.), La Expedición de Juan de Cuéllar a Filipinas, 
Barcelona, Lunwerg, 1997, pp. 35-57; Susana PINAR, El sueño de las especias: viaje de 
exploración de Francisco de Noroña por las Islas de Filipinas, Java, Mauricio y Madagas-
car, Madrid, CSIC, 2000.
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LA EXPEDICIÓN MALASPINA

La política ilustrada dirigida a co nocer, reformar y asegurar las posesio-
nes americanas del imperio español, con el envío de expediciones científi cas, 
alcanzó su momento de mayor esplendor con la or ganización de la expedición 
alrededor del mundo de Alejandro Malaspina (1789 -1794), navegante italiano 
al servicio de la Armada española23. El plan de la expedición, presentado por 
Malaspina en septiembre de 1788 al mi nistro Valdés, estaba orientado a la 
conse cución de objetivos científi cos, económi cos y políticos dirigidos a fi jar 
los límites del imperio, “siguiendo las trazas de los Sres. Cook y La Pérouse”. 
Se trataba, por tanto, de investigar de forma enciclopédica la naturaleza de 
los dominios imperiales, tanto desde el punto de vista histórico-natural, con 
estudios di rigidos a todas las ramas del saber, como histórico-político, para 
gobernar en estas posesiones con “equidad, utilidad y méto dos sencillos y 
uniformes”. 

Se dispusieron para el viaje dos corbetas de nueva construcción, la Des-
cubierta y la Atrevida, capitanea das por Alejandro Malaspina y José Busta-
mante y Guerra, respectivamente. Asimismo se realizaron consultas científi -
cas a las principales instituciones europeas y se compraron instrumentos de 
última generación en Londres y París. Las tareas de carácter astronómico e 
hidrográfi co re cayeron en un grupo de ofi ciales de la Real Armada que en su 
mayoría ya tenían experiencia en estas tareas, por haber sido colaboradores 
del brigadier Vicente Tofi ño en la elaboración del Atlas Marítimo de Espa-
ña: Dionisio A1calá-Galiano, Cayeta no Valdés, José Espinosa y Tello, Felipe 
Bauzá, etc... 

Se nombró encargado de los trabajos botáni cos y de historia natural a 
Antonio de Pi neda y Ramírez, militar que había comple tado sus estudios cien-
tífi cos en el Real Jardín Botánico y en el Real Gabinete de Historia Natural de 
Madrid. Como botáni co de la expedición se nombró a Luis Née, que en esos 
momentos desempeñaba su trabajo en el jardín de la Priora, depen diente de la 
Botica Real, y como tercer miembro del grupo se designó al naturalis ta bohe-
mio Tadeo Haenke. Los trabajos artísticos fueron realizados por un grupo de 

23 Dolores HIGUERAS (ed.), La Expedición Malaspina, 1789-1794. 9 vols., Madrid, Museo Na-
val-Ministerio de Defensa/Lunwerg, 1987-1999; Manuel LUCENA GIRALDO y Juan PIMENTEL, 
Los “Axiomas políticos sobre la América” de Alejandro Malaspina. Aranjuez, Doce Calles, 
1991; Darío MANFREDI, Alejandro Malaspina, la América imposible. Madrid, Compañía 
Literaria, 1994; Juan PIMENTEL, La física de la Monarquía. Ciencia y política en el pensa-
miento colonial de Alejandro Malaspina (1754-1810). Aranjuez, Doce Calles, 1998.
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pintores, que se fue reno vando a lo largo de la expedición, forma do por José 
Guío, José del Pozo, José Car dero, Tomás de Suria, Juan Francisco Ra venet, 
Fernando Brambila, Francisco Pul gar, Francisco Lindo y José Gutiérrez. Su 
labor queda refl ejada en una importante colección de más de 800 dibujos, en 
la que podemos observar desde el aspecto y las costumbres de los pueblos 
visitados hasta el análisis detallado de los animales y plantas recolectados o 
vistos durante el viaje24.

El 30 de julio de 1789 zarparon las cor betas Descubierta y Atrevida, 
desde el puerto de Cádiz, con rumbo a la ciudad de Montevideo. La estancia 
en esta ciudad, que se prolongó hasta el mes de noviem bre, se utilizó para 
explorar el territorio del virreinato del Río de la Plata, visitar Buenos Aires 
y examinar el estado de la colonia de Sacramento. Tras el reconocimiento en 
profundidad de la costa patagónica, la expedición se dirigió a las Malvinas, 
que seguían siendo conside radas punto estratégico en el paso del Atlántico 
al Pacífi co. Desde Puerto Egmont las corbetas siguieron un itinerario que las 
condujo hasta Chiloé, a través del cabo de Hornos, haciendo conti nuos reco-
nocimientos costeros que se con trastaban con los ofrecidos por otros nave-
gantes, como Cook, Byron, etc.., de los que, por cierto, tomaron las sabias 
medi das higiénicas y sanitarias (ventilación, dieta antiescorbútica, limpieza, 
etc..) nece sarias para que el número de bajas en la travesía fuera mínimo. En 
Chiloé, de acuerdo al plan previsto, los expediciona rios realizaron sus tres 
objetivos: se explo ró y cartografi ó el territorio, se llevaron a cabo numerosas 
recolecciones botánicas y zoológicas y, por último, se contactó con los indí-
genas huiliches.

En febrero de 1790, las corbetas se diri gieron al puerto de Talcahuano. 
Para hacer más fáciles los reconocimientos, Malaspi na decidió que la Atrevida 
bordease la costa hasta Valparaíso, en tanto que la Descubierta se dirigía a la 
isla de Juan Fernández, desde donde debía regresar a Valparaíso. La siguiente 
escala fue el puerto de la Herradura, situado en las cercanías de Co quimbo, 
donde se efectuaron detenidos análisis sobre el estado de sus minas de oro, 
plata, cobre, y, especialmente, de las reservas de azogue. Una vez hechas las 
ob servaciones astronómicas, geodésicas y concluidas las recolecciones de 
los natura listas, las corbetas se dirigieron, por dife rentes itinerarios, al puer-
to peruano de El Callao, donde se reunieron a fi nales de mayo de 1790. Las 

24 Mercedes PALAU, Catálogo de los dibujos, aguadas y acuarelas de la expedición Malaspi-
na, 1784-1794, Madrid, Ministerio de Cultura, 1980; Carmen SOTOS SERRANO, Los pintores 
de la Expedición de Alejan dro Malaspina, 2 vols., Madrid, Real Aca demia de la Historia, 
1982.
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adversas condiciones climatológicas obligaron a una estancia más dilatada 
en Lima, donde se aprovechó el tiempo para la reparación de los buques y su 
aprovisionamiento, la ordenación de todo el material científi co acumulado y 
la exploración de los vastos territorios del virreinato. En el mes de septiembre, 
Malaspina envió un nuevo plan de operaciones a la corte en el que señalaba 
la ruta a seguir, que en el plano inmediato indicaba cómo continuaría hasta 
Guayaquil, en donde harían una escala algo mayor de lo que exigi rían las solas 
tareas hidrográfi cas, para dar ocasión a los naturalis tas de colectar en un suelo 
tan rico; luego atravesa rían las Galápagos, abandonando el reconocimiento 
de las islas del Gallego, más occi dentales que los Galápagos en la carta del 
capitán Cook... Volverían después hacia la Gorgona, la ensenada de Nicoya y 
el Re alejo; y con los vientos ya a la sazón favo rables hasta Acapulco.

Cuando la Descubierta llegó a Acapul co se encontró con que José Busta-
mante, ante la tardanza de Malaspina, había parti do hacia San Blas con objeto 
de organizar una expedición en busca del imaginario paso de Ferrer Maldona-
do entre el Pacífi  co y el Atlántico. El comandante de la ex pedición, que había 
previsto abandonar las exploraciones en el norte por el retraso su frido, ordenó 
la vuelta de la Atrevida a Acapulco, justo en el momento en que la existencia 
del estrecho en la costa noroeste de América era confi rmado –falsamente-  en 
la Academia de Ciencias de París, por lo que se vio en la obligación de iniciar 
su búsqueda.

Esta circunstancia determinó que Malaspina decidiera dividir a los 
expediciona rios en dos grupos. En tanto que las corbe tas continuaban sus ex-
ploraciones en el norte, quedarían en tierra, para investigar las producciones 
y el estado político del virreinato de Nueva España, dos comisio nes: una de 
geografía y astronomía, cuyos integrantes fueron Dionisio Galiano, Ar cadio 
Pineda, Martín Olavide y Manuel Morales, y otra de historia natural, com-
puesta por Antonio Pineda, Luis Née, José Guío y el escribiente Villar. Deci-
dida la exploración de la costa no roeste, que debía alcanzar el paralelo 60, las 
corbetas se dirigieron al puerto de Mulgrave, en cuyas cercanías encontraron 
una ensenada que recibió el nombre de Fe rrer, con una playa que llamaron 
Desenga ño y una pequeña isla bautizada como Ha enke. Posteriormente se 
realizó el estudio de las costas situadas entre la bahía del Príncipe Guillermo y 
el cabo del Buen Tiempo, hasta llegar al glaciar de Malaspi na, que confi rmó la 
exactitud de las cartas del capitán Cook y la inexistencia del pre tendido paso 
de Ferrer Maldonado. El regreso a Acapulco se realizó si guiendo un itinerario 
que les haría conocer Nutka, donde hicieron observaciones etno lógicas nota-
bles y diversos puntos de la costa californiana -incluido Monterrey-  antes de 
su obligado paso por San Blas.
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El 20 de diciembre de 1791 la expedi ción de Malaspina partió con rumbo 
a las islas Marianas y Filipinas. De acuerdo al plan, una vez abandonado el 
puerto de Acapulco, las corbetas se dispusieron a hacer la travesía del Pacífi co 
que debía conducirles a Guam, la principal de las islas Marianas. Después de 
una estancia superior a un mes, en la que se repuso gran parte de la desgastada 
tripulación, se dirigieron, el 24 de febrero de 1792 al archipiélago fi lipino. 
En Filipinas se estableció la base de operaciones en la isla de Luzón. Los 
expedicionarios desarrollaron sus actividades en el archipiélago desde marzo 
hasta julio, con un plan de explora ción ordenado que condujo a la Atrevida 
a las costas chinas, para realizar experi mentos sobre la gravedad, mientras 
los miembros de la Descubierta cartografi a ban las Filipinas y los naturalistas 
realiza ban numerosas excursiones científi cas por tierra, en el curso de las cua-
les encontró la muerte Antonio Pineda. Tras una corta estancia en Mindanao, 
las corbetas se prepararon para realizar la ex ploración de las colonias inglesas 
de Nueva Zelanda y Nueva Holanda, a las que llegaron en los primeros meses 
de 1793, después de atravesar los archipiéla gos de Sonda, Molucas y Nueva 
Guinea. La fase fi nal del viaje por el Pacífi co in cluyó la visita al archipiélago 
de los Ami gos y la vuelta al puerto peruano de El Ca llao, desde donde se pen-
saba regresar a Montevideo para iniciar la vuelta a la Pe nínsula. 

A los naturalistas se les encomendó la tarea de seguir explorando el con-
tinente americano por tierra para completar el atlas general de conocimien tos 
que Malaspina deseaba. En tanto que Haenke marchaba hacia Buenos Aires 
y recorría las regiones de Huancavélica, Cuzco y Potosí, para quedarse una 
vez concluida su misión en Cochabamba, Née reconocía Chile y su cordillera, 
antes de dirigirse a Buenos Aires y Montevideo.

El 21 de junio de 1794 las corbetas Des cubierta y Atrevida, acompaña-
das por la fragata Gertrudis, que hacía de escolta, dejaban el puerto de Mon-
tevideo para diri girse directamente a Cádiz y terminar con aquella expedición 
cuyo único objeto “había sido investigar la felicidad de la hu manidad”. La 
vuelta de la expedición de Malaspina no supuso ningún cambio en la política 
es tratégica de España respecto a sus colonias americanas. Es más, la política 
de Godoy, muy lejana de la que había enviado a Ma laspina a conocer los lí-
mites del imperio chocó bien pronto con los planes reformis tas del navegante 
italiano. Éste, tras una denuncia que le hacía partícipe de una conjura, fue 
encarcelado en noviembre de 1795 y condenado severamente a diez años en 
el castillo de san Antón de La Coruña. Un año después se le permitió marchar 
al destierro a Italia, donde permaneció hasta su muerte en 181025.
25 Emilio SOLER PASCUAL, La conspiración Malaspina (1795-1796), Alicante, Instituto de Cul-

tura “Juan Gil-Albert”, 1990; Eric BEERMAN, El diario del proceso y encarcelamiento de 
Alejandro Malaspina, 1794-1803, Madrid, Editora Naval, 1992.



27La exploración científi ca de la América hispana en la Ilustración

El mejor balance de estas expediciones, especialmente de las de carácter 
naturalista, lo hizo Alejandro de Humboldt en su Ensayo político sobre el Rei-
no de la Nueva España, en una cita que resume muy bien la consideración del 
sabio prusiano hacia el esfuerzo expedicionario español:

“Desde fi nes del reinado de Carlos III, y durante el de Carlos IV, el estu-
dio de las ciencias naturales ha hecho grandes progresos no sólo en México, 
sino también en todas las colonias españolas. Ningún gobierno europeo ha 
sacrifi cado sumas más considerables que el español, para fomentar el cono-
cimiento de los vegetales. Tres expediciones botánicas, a saber, las de Perú, 
Nueva Granada y de Nueva España, dirigidas por los señores Ruiz y Pavón, 
don José Celestino Mutis y los señores Sessé y Mociño, han costado al Estado 
cerca de 400.000 pesos. Además, se han establecido jardines botánicos en 
Manila y en las islas Canarias. La Comisión destinada a levantar los planos 
del canal de los Güines, tuvo encargo también de examinar las producciones 
vegetales de la isla de Cuba. Todas estas investigaciones hechas por espacio 
de veinte años en las regiones más fértiles del Nuevo Continente, no sólo han 
enriquecido el imperio de la ciencia con más de cuatro mil especies nuevas de 
plantas, sino que también han contribuido mucho para propagar el gusto de la 
historia natural entre los habitantes del país”26.

26 Alejandro de HUMBOLDT, Ensayo político sobre el Reino de la Nueva España, México, Ed. 
Porrúa, 5ª ed., 1991,  p. 80.




