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Cuando en I998 la REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HI
retomá el viejo título de Memorias de su patrimonio bibliog
una nueva publicación no se realizó ninguna estimación so
continuidad; recogiendo el espíritu de la primitiva serie, las
planteaban como un conjunto de estudios monográficos o de
quier materia de las Ciencias Naturales, con la pequeña
cada volumen contaría con un tema específico y un responsa
los contenidos científicos. En los números que se han editado
histórico ha sido muy fuerte (el primero se dedicó a la h
SOCIEDAD, el segundo recogió las importantes aportaciones
y Caja 1y sus discípulos realizaron a través de las páginas
En este tercero la interpretación histórica de las ciencias na
cualquier otra consideración; pero la publicación no está ce
ticas o enfoques. Nuestra sociedad -la sociedad española en g
bajos que aproximen un conocimientoaltamente especializado
aficionado a la lectura ya los temas científicos, pero no nec
cialista. ¿Cuanto interés no tendría para los colectivos cient
y para el conjunto de la población volúmenes que sintetizaran
sobre parques nacionales y conservación, riesgos geológicos
cos de los transpenicosi, por mencionar sólo unos ejemplos.
Las Memorias son un marco idóneopara esta tarea de dif
una estructura flexible para ceñirse a los requerimientos d
costes editoriales ajustados y con el aval científico que pro
científica más antigua de nuestro país. Por otro lado, pu
características reivindicarían el papel del científico en el
financia su trabajo y paga su salario. Si somos capaces
pequeño nicho de especialista y mostrar nuestro trabajo ante
tros conciudadanos, haciendo evidentes su utilidad y prqyec
sobre su evolución futura, sin duda ganaremos el respeto pr
-no sólo económico,pero también económico-de la sociedad
parte.
Este tipo de libros reivindican, también, el papel del ca
científica

y como vehículo de comunicación de nuestra comun

Mem.R. Soco
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só lopara nosotrosmismos,pero creo que debemos esforzarnos

ciencia cada vez más globalizada con los intereses científico
micos de nuestro entorno. Esa compatibilidad debe traducir
seamos capaces de elaborar nuestros propios vehículos de co
ca. Es sorprendente (y descorazonador) que podamos leer larg
lisis sobre la desertización del Mar de Aral en cualquiera
ducidas de revistas divulgativas internacionales, pero no sea
tebrar iniciativas científicas que nos hablen de la desertiz

peninsular, por ejemplo. Las Memorias tienen ese espíritu,
mos capaces de plasmarlo en realidad depende de nosotrosm
Una última reflexión acerca de esta publicación. Desde
ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL ha logrado constit
biblioteca gracias al intercambio con otras sociedades, institu
o museosy jardines botánicos. Esta práctica se mantiene en l
tras revistas (Memorias incluidas) llegan a los centros cien
internacionales más importantes. Esta difusión no se refleja
to alguno, pero proporciona a la SOCIEDAD una presencia
repercusión científica notable y constituye, además, un patr
coy de conocimientodel que nos sentimos orgullosos.
Pero ya es hora de dejar de hablar sobre lo que querría
Memorias para centrar-nos en este volumen en concreto
Naturaleza" recoge el grueso de las conferencias dictada
2003, en el marco de la III Semana de la Cienciay dentro
conjuntamente por la Biblioteca Nacional y la REAL SOC
DE HISTORIA NATURAL. La organización del ciclo de co
una ayuda del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de
Nacional de Difusión y Divulgación del Ministerio de C
(DIF 2003-Io067-E). Los organizadores tuvimos especial in
ferencias se plasmaran sobre papel. En ocasiones intervie
ciantes importantes investigadores, que resumen su trabajo a
los menosjóvenes, pasan revista a su trayectoria; estas dise
nivel científico,y en otras ocasiones son testimonios originale
y de sugerencias académicas, pero siempre nosproduce una
estas palabras llegan sólo a un número muy exiguo de losp

Mem.R. Soco
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Biblioteca Nacional

ó
DISeCRSOPRELJ\lI~.\ R.

Lunes, 3 de noviembre, 19 h.

Antonio González Bueno, UCM.
La recepción de las plantas ameri
cientffica europea del Renacimien

Martes, 4 de noviembre, 19 h.

Raúl Rodrfsuez NozaJ, Utuvemde
La obra impresa del programa ex
en América

Jueves, 6 de noviembre, 19 h.

Alberto Gomis Blanco, Utuvenide
Los libros de texto de Ciencias
siglo xvm al XX

Martes, 11 de noviembre, 19 h

Francisco Pelayo Lápez, CSIC- V
Diluvios, extinciones y origen de
caciones de Geoíogía, Paleontolog

Jueves, 13 de noviembre, 19 h.
Aliredo Baratas DIaz, UCM.

Iconografia cientffica: de la xílogr

,

MINISTERIO
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Esta actividad cuenta con financiación del Programa Nacional de
Difusión y Divulgación del Ministerio de Ciencia y Tecnología
DIF 2003-10067-E
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para optimizar el esfuerzo intelectual realizado y que perm
un patrimonio bibliográfico simpar en nuestra historia cien
Comoel lector podrá leer a continuación el conjunto de l
taron cinco temas generales, que tenían comocolumna verte
libros e impresos de diversos aspectos de las ciencias natur
aspectos importantes de la historia científica que no están
ejemplo el papel fundamental que han jugado las revistas
sarrollo de la ciencia moderna, el análisis de la cartogra
gráfica, geológica, edafológica, etc.) en el desarrollo de l
plinas, 'losjardines de papel' -el papel de la cultura libre
de la Botánica-, el enciclopedismo científico del siglo XrIII
las ciencias naturales, etc. Durante un tiempo acariciamos
ejecución de este tomode Memorias para incluir dichos estud
sos de 'pretender lo mejor,y quedar-nos sin loposible' opta
exclusivamente las conferencias, a pesar de las limitacione
imponíay siendo conscientes de los enormes 'huecos' que que
la relación entre la bibliografía y las ciencias naturales.

Los artículos sonampliación, documentaday anotada, de
ginales y reproducen, siempre que ha sido posible, las ilu
que los autores mostraron. Por razones económicoshemos re
genes, en algunos casos magníficas, a ilustraciones en blan
lo que en una pantalla de prouección se veía perfectamente
detalle necesario hemos tenido que reducirlo a las dimensione
so, con la consiguiente pérdida de calidad. Esperamos que
par estas limitaciones.
Una última consideración que queremos hacer sobre este
letra y la distinta composiciónutilizados. La tipografía qu
sí no es la habitual en las publicaciones de la REAL SOCIE
'antiguo'y clásico de la bibliología española: la tipografía
Ibarra y Marín fue un 'maestro impresor' del siglo Xr
diversas innovaciones en el arte de imprimir y editó libros d
que destacaban por la nitidez de la impresión, obtenidagraci
dado en el usode la prensa, el vigor de la tintay el equilibrio
Lbarra utilizó tipos de su propio diseñopara la composició
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ción de la Flora Peruviana et Chilensis, los Anales de Historia
Este volumen de Memorias ha sido posible gracias a
muchas personas, todosellos son responsables de lo que bueno
sante que pueda haber en sus páginas pero en ningún casopu
zarse de los errores, erratas y carencias. Todos los defectos d
duda los tiene, comotoda obra humana, son responsabilidad d
Los autores (Antonio González Bueno, Raúl Rodríguez No
y Francisco Pelauo) han asumido un doble esfuerzo, primer
rencia y después escribir el texto; pero además han selec
redactado pies de ilustraciones, recopilado minuciosamente la
En suma, más de lo que se lespodía exigir,y todoello con una
rancia que han facilitado mucho la ediciónfinal.
La impresión física del volumen ha contado, también, c
Marín Romero Díez, Director General de Obras Coman. No

tro medio el patrocinio, que lo haga una pequeña empresa es
nario, por todoello merecen una mención especial y un recon
Este libro debe también mucho a Rosa Carrasca Cano, que tan
pone en su trabajo,y que con tanto cariño acogió esta iniciati
A todosellos mis más sinceras gracias.

A /fre
Archivero d
Española de

* BALDASSARRI, S.; PULIDO, I. & SER6N, F. (sf). Prqyect
Digital de la Tipografía Ibarra.
http://p,erseehone.cps.unizar.es/Generallgente/Ibarra/articulo/I
[Consulta: /ó-julio-:.zoofl.
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en la literatura científica europea del Ren

The flora of the paradise: reception of the American plants in t
tific literature of the Renaissance
Antonio González Bueno
Departamento

de Farmacia y Tecnología Farmacéutica.
Complutense

PALABRAS CLAVE: Historia
KEy WORDS: History

de Madrid.

Facultad

28040 Madrid.

de la Botánica, Renacimiento,

of Botany, American

de Fa

Plantas americ

plants, Renaissance.
RESUMEN

El descubrimiento

de la naturaleza

americana nos llegó a los europeos a

radas en el tiempo; en un primer período, el que media entre la noticia del
colombino y el comienzo de la segunda mitad del XVI,
descripciones
siglo XVI

la información

se

legadas por viajeros y cronistas; en un segundo período, desd

hasta los inicios del XVII,

comenzarán

a editarse algunos textos

de médicos, comerciantes y jardineros, en los que el mundo vegetal american
espacio, agrupadas sus producciones
Continente

que difundieran

en función de extrañas analogías con

los clásicos, Mesué, Serapio o Avicena en sus e

rar a los comienzos del XVII

para que, a través de los tórculos de Plan

Charles de l'Ecluse, se ofrecieran las primeras compilaciones dedicadas, con
vos materiales procedentes

de las dos Indias.
ABSTRACT

The discovery of the American

nature arrived to the Europeans

throu

in the time; in a first period, between the news of the Columbus discover
the second half of the rót h century,
and chroniclers,

the information

spreads through the d

in a second period, from the forties of the róth century

the 17th century, some texts will start to be edited, generally in charge of d
deners, these works grouped together the american productions
the similar ones of the Old Continent

their writings. It were at the 17th century,
Charles of lEcluse,

according t

that the classic ones spread, Mesué,
through

when the first compilations

the press of Plantino

dedicated,

with exclusiv

rials proceeding from both Indians were offered.

Mem. R. SocoEsp. Hist.

mundo.

Esta nueva visión no se limitó a la estrictamente

en torno a la naturaleza
El Nuevo Mundo

también
representó,

peos, ya desde la premonición
de la fecundidad,
paraíso terrenal
Gran Pahití
se afronta

misma de la empresa,

hecho realidad

de la fertilidad,
en tierra

y tantos lugares legendarios,

el conocimiento

la esperan

de la abun

tangible:

Jauja,

El

reflejo de la utópica

de las nuevas tierras'.
atribuidos

"oro y especias" acompaña,

ce del nuevo territorio;

geo

cambios'.

incluso antes de su descubri

de la riqueza,

Un análisis de los textos
binomio

conocieron

a C. Colón avala esta

formando

unidad,

el viernes 19 de octubre

a las d

de 1492 escr

su Diario ...
"Ni me se cansan los ojos de ver tan fermosas
nuestras.

Yaun

verduras

creo que a en ellas muchas yerbas

mucho en España

para

tinturas y para

medicinas

y much

de espe

cognozco, de que llevo grande pena ... "3.
El texto no tiene desperdicio,
gran precio en España;
especiería,

no dudará en escribir,

cognosf5í dellignaloe

no conoce las plantas mas y

quien lamenta

y mañana

desconocer,

este vierne

en la anotación

del domingo

he determinado

de hazer tra

tales .. .''+; pocos días después, el lunes 5 de noviembre,
Niña quien
avía caydo

avía

"

hallado

almáf5iga,

mas no traya

será
la

"s

C. Colón no pudo ver el áloe mediterráneo,

es seguro que

l. Son ya clásicos a este respecto los estudios de A.W. CROSBY(1972), A
CIPOLLA (1976) Y J.M. LÓPEZ PIÑERO (1979); A. GERBI (1978), R. Á
A. UBRIZSY SAVOIA (1996) se han ocupado de este mismo asunto.
2. De analizar el proceso de introducción en Europa de las plantas amer
cular la impronta española, se ocuparon G. FOLCH JOU & P. HERRERO
cial detenimiento, han tratado más recientemente de este asunto J.M.
LÓPEZ TERRADA (1997) y J.M. LÓPEZ PIÑERO & J. PARDO TOMAS
3' Cf. p. 151de la edición preparada por Demetrio Ramos Pérez y Marta
el manuscrito colombino conservado en la Biblioteca Nacional de Madr
edición se incluye un breve análisis de la actividad botánica de C. Colón
GARMENDIA (1995), quien también aporta un puñado de notas críticas
utilización de fitónimos en este texto.
Cf. p. 155 de la edición citada ut supra.
5' Cf. p. 179 de la edición citada ut supra.

+.
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Figura l. Mapa plegable del Nuevo Mundo y sus islas. CIEZA DE LEÓN, P
ra de la chronica del Peru ... Irnpresso por luan lacio. .Anvers.

na especie de ágave6; difícil sería encontrar
cializada

en las boticas renacentistas

en tierras

europeas

americanas

como almáciga,

la

6. De esta opinión es J.M. KINGSBURY (1991); F. Musoz GARMENDIA
diendo a la descripción colombina, que ve la planta como un palo, la identific
guayacán (Guaiacum officinale L. / G. sanctum L.), planteando otras opc
Mem. R. SocoEsp. Hist.

Mundo,

aun cuando se empeñara en divulgar entre sus contem

tud de usos con las plantas ya conocidas; el

15 de enero de

Diario de viaje:
"También hay mucho aaii, ques su pimienta, della que v
ta,y toda la gente no come sin ella, que la haya muy sana;
cuenta caraoelas cada año en aquella Espaiioia'",

Ésta debió ser una de las especias que C. Colón trajo a E
viaje transoceánico.

El ají es un nombre taíno empleado para

en náhualt

se denomina

pimientos,

frutos

chili y que se corresponde

con el

Capsicum L.9; los primeros

del género

Mundo fueron pequeños y picantes, de color rojo; posteriorme
bajos de los jardineros
En su distribución
miembro

italianos,

perdieron

el picor y fueron

por Europa jugó un papel relevante Pedro

del Consejo Real y del Consejo de las Indias,

Decadas...

(Alcalá de Henares,

latín, lo que contribuyó

auto

1530), una crónica del descu

grandemente

a su difusión europea'o.

gen, vinculado al círculo romano de Pomponio

Leto antes d

a la Corona castellana, envió algunas semillas de pimientos, ju
al cardenal

Ascanio

Sforza,

Pedro

Mártir

de Anglería

"ciertos granos rugosos de diversos colores, más picantes
Cducaso'',

Éste, y otros ejemplos que podemos traer a colación, mue
gen de la naturaleza
abundancia,

americana:

los materiales

América

ansiados en la metrópoli.

estos primeros escritos sobre la naturaleza
dístico, un carácter
mundo americano

es la tierra

dond

Si se q

americana un ciert

al que nunca hizo ascos el Almirante,
también

m

están presentes en otros viajeros,

7. Probablemente viera un vegetal similar, conocido hoy en Cuba con
(Bursera simaruba (L.) Sargent).
8. Cf. p. 359 de la edición citada ut supra.
9. F. MUÑOZ GARMENDIA (1995: 180) identifica, sin dudas, el ají colomb
Capsicum frutescens L., originaria del norte de México pero extendid
América. Del proceso de utilización de los pimientos por los propios pu
difusión de sus cultivares, se ha ocupado B. PICKERSGILL (1969).
10. Cf. R. ALBA (1989).
Mem. R. SocoEsp. Hist. Nat. III,
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~
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Figura
Alcalá.

2.

MARTIR DE ANGLERíA, P. I530' De Orbe Nooo (...) Decades

formación técnica; baste pensar en los escritos de Diego Alvare
co que acompañó al Almirante
"encontró"

en su segundo viaje transoceán

almáciga en territorio

toría para la comercialización

antillano e incluso estableció,

de las especies americanas".

n. Sobre la personalidad y la participación de este médico en el proceso de
cano, y del comercio por él mantenido entre ambas orillas el Atlántico, cf.

Mem. R. SocoEsp. Hist

tente

en los textos

Orientales,

suponer

clásicos, deberían
que constituían

que aún no estaban preparadas
ñan en identificar

ser similares

elementos

a las d

diferentes

era

las mentes de sus primeros estu

las plantas fabulosas de las que escribieron

novedades descritas por los cronistas y viajeros o, en el mejor
una descripción

basada en su similitud con un elemento europe

esta situación no es exclusiva del modo de describir la naturalez
dología similar se encuentra
gráficas,

recordemos

mezquitas

en las primeras

que el propio

que recurrir

americana

brimiento

colombino,

Fernández

de Oviedo, encargado

había recorrido

náhualt.

ésta

habría

general

en distintas

de ser,

obligatoriamente

por el propio emperador

del Nuevo

Mundo,

C

un territo

ocasiones y del que ya había dado

y general istoria de las Indias, impreso en To

Petrás,

en IS26". La primera

Indias,

la única que el autor vio publicada

de Juan

denomin

en los textos europeos inmediatamente

una Historia

de la natural

Cortés

an

a una sola figura para analiza

naturaleza

redactar

Hernán

a los templos de la cultura

Si tuviéramos

descripciones

parte

en IS3S.

Cromberger,

de su Historia

genera

en vida, salió de

El Sumario ... fue pronto

IS3t; Roma, IS3S) y la Historia general ... lo fue
cés (París, M. de Vascosan, ISS6); en la difusión desu obra t

(Venecia,

gonismo las estrechas

relaciones

entre los que se encontraban
cardenal

comerciales

Giambattista

del autor
Ramusio,

con

Girolam

Pietro Bembo·

3•

En lo que a nosotros interesa,
na un centenar

la Historia ... de Fernández

de plantas americanas,

la mayoría de ellas co

bién un buen número de medicinales y algunas otras maderable
páginas quedan convenientemente

descritos el maíz, las bata

Brasil, el mamey, las chirimoyas,

el cacao, la bixa, la pitaya, e

las piñas americanas,

el guayaco, las avellanas purgantes

de Sa

12. Tiene especial interés, en particular
para los asuntos que aquí nos ocup
por E. Álvarez López sobre este texto de G. FERNANDEZ DE OVIEDO
13' Cf. J. PARDO TOMAS (1991; 1992).

Mem. R. SocoEsp. Hist. Nat. III,:.zo
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mundo mediterráneo

del que procede".

A Gonzalo Fernández
nueva información

de Oviedo seguirán otros cronistas y

sobre la flora americana,

diversidad de la naturaleza
López

Francisco

ampliando

el territo

conocida; los nombres de Alvar Núñe

de Gómara o Pedro Cieza de León, no han de

nómina sobre los interesados
raleza del Nuevo

Mundo

en la naturaleza
es un remedo

americana",

de la presente

para

al ot

Océano.
Para leer un libro en el que quedara patente
americana

deberemos

esperar a que, en

de Juan de León, la Historia Naturaly
Acosta,

un auténtico

Moral de las Indias

esfuerzo de reflexión

personal sobre el

alcance, con el que se logra una interpretación
como reconociera

el propio Alexander

la originalidad

1590, viera la luz, en la

original, y en g

van Humboldt-

de la

del mundo americano",
En estos años finales del XVI

no pocas novedades

bían alcanzado ya Europa y se distribuían,

del mu

in vivo, entre los jar

lianos, flamencos y alemanes.

2. Los

CULTIVOS DE AMÉRICA

Las novedades americanas

EN LA EUROPA

llegaron,

RENACENTIS

por una u otra vía, a l

tistas europeos. Los botánicos se ocuparon de estas plantas exótic
gen ni nombre vulgar, pues no les era conocido. La divulgación

ductos corre pareja de la labor que realizan nuestros cronistas, p
independiente,

sin que las descripciones

de los estudiosos de Indi

sentes por los botánicos europeos.

14' El asunto fue certeramente
analizado por E. ÁLVAREZ LÓPEZ (1941;
gráficos sobre este cronista, de profunda vocación como naturalista,
en M.
15' Todos ellos han sido detalladamente
estudiados
por J. PARDO TO
TERRADA (1992). Una completa relación de los autores que, de una u otra
los territorios
americanos, desde su descubrimiento
por los europeos hasta
expedicionario
español ilustrado en J. ALDEN & D.C. LANDIS (dirs.) (198
16. Una valoración de la obra de J. Acosta en J.M. LÓPEZ PUlERO & M
(2003)' Sobre la originalidad de sus planteamientos
ya había llamado la
LÓPEZ (1943)'

Mem. R. SocoEsp. Hist.

J ean

Ru

zan

a

especies

maderas

ca y de
junto

a

palo de

su utilid
en el

mijo se

sarrace
en los

cuya in
galo

d

antes,

descripc
dudas,

bien su
rá

dura

permane

to, con
dencia

Oriente
Figura 3. Leonhard

Fuchs (1501-1566).

La i

tivo de
se al propio Almirante;

en el Diario de su tercer viaje, en 14

una simiente que hace espiga comouna mm;orca, de que lle
mucho en Castilla. "

El cultivo del maíz, cuyo nombre proviene de la voz taína
la planta en el Caribe,

"mahiz", debió practicarse

en las peq

sulares, exentas de pago de diezmos y censos, por lo que de su

17' París: Simon Colina, 1536. Nosotros utilizamos una edición un año po
1537 (Ruel, 1537) Cf. el capítulo XLV del libro 1: "Hcbenus. Gaiacum.
Y el capítulo XXVII del libro II: "Millium" (p. 320-322).
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Figura t. BOCK, H. 1577' Kreiitterbucb
Kreiitter •.• Josiam Rihel, Strassburg.

darin indersclieidt

Nammen

und
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cocinas de las clases menesterosas
en la Península

durante

tras el notable

la segunda mitad del XVI,

del trigo. El crecimiento

demográfico

que el producto

hubiera

entrado

olvido; colaboró

a ello el notable

alimento

principal,

indígenas

ducto sumergiéndolo

las principales

de Frobenius,

Ruel

de frutas

española

habría

no transmi

con alto conten

renacentista,

y aún m

usuarias de este producto".

conoció una pronta

reimpresión

en B

príncip

de salir, en 1542, uno de los clásicos

na, De historia stirpim ... publicado
tres vegetales

conoci

por la prepara

apenas dos años después de la edición

mismos tórculos
figuran

una enfermedad

de América

o con la ingesta

en la cultura

J.

de las personas en

en agua alcalina -una técnica

del grano-

La obra de

haci
por

hoy sabemos que éste carece de vitamina

tada en las poblaciones

menesterosas,

fue ralentizándose

deterioro

dieta produce

poco frecuente

probablem

con éxito en la dieta,

y su ausencia en nuestra

ducción

incremento

bajo la autoría

de origen americano

de Leo

a los que denomi

"piper indianum" y "turcico frumento"20. El nombre de "ta
vivir en la literatura
compuestas

científica,

americanas,

al ser utilizado

por C. Linné

cuyas preciosas flores fueron

como "claoelones"; y que L. Fuchs

bautizad

"indianische

denomina

indianum", junto a otras plantas próximas, las incluirá en e
"siliquastrum", un nombre de origen pliniano, utilizado p
crucífera

picante,

canos, alguna

carácter

que recoge L. Fuchs

para definir

especies del género

Capsicum

de las muchas

estos años mediados

del XVI,

con bastante

facilidad

en A

18. Sobre la difusión y cultivo del maíz cf': P.C. MAGELSDORF (197+).
19. Luego traducida al castellano por Juan de J arava e impresa en Amb
herederos de Arnoldo Birckam, corriendo el año de 1557, bajo el título
y plantas sacadas de Dioscorides Anazarbeo y otros insignes autores,
latinosy españoles ... ; J.M. LÓPEZ PINERO & M.L. LÓPEZ TERRADA
nido estudio de esta obra y de las variantes de su título.
20. L. FUCHS (¡5+2): sobre "tagetes indica", al que asimila con una a
"Sunt qui piper Hlspanum, alii piper Indianum (... ) etiam piper ex
capítulo dedicado a su "siliquastrum" (p. 73d; del "turcico frumentum"
capítulo CCCXVIII
de su texto, iconografía incluida (cf. p. 82+-825)
mentum, ur alia multa, ex eorum est genere que aliunde ad nos translat
in Cermania venit, unde Turcicum frumentum appellatur est... ".
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Figura 6. Clavelones
BOCK, H. 1577' Kre
inderscheidt Nammen
der Kreiitter ... J osia

Figura 5' Maíz. Grabado. BOCK, H. 1577'
Kreütterbuch darin inderscheidt
Nammen und WürcKung der Kreiitter ...
J osiam Rihel. Strassburg.

como "piper ex Chalechut", quizás por el comentario
Mártir

de Anglería

hiciera al cardenal

que su

Sforza al remitirle

su e

que la pimienta del Cducaso"; al que ya hemos hecho alusión;
propio L. Fuchs, se conocía también con el nombre de ''pip
"turcicofrumento" no es otra planta que el maíz, cuyo origen
Asia y Grecia,

de ahí su vernáculo

Fuchs ya se conocen,

cultivadas,

de grano turco,

cuatro

variedades:

y del qu

de grano r

rillo y blanquecino.
Estas tres plantas
Cáucaso,
publicado

estarán

amencanas:

presentes

por Hieronymus

do, apenas seis años después
excudebat

Vuendelinus

el maíz, los claveles de India

en otro

de los clásicos germanos,

Bock en 1546 (Strasbourg:
al latín,

Richelius),

bajo el título

del maíz,

Wendel

De stirp

"tiircken corn.";

ción de sus granos en panojas y no en espigas, como en los otros
mila-,

para él propone

la sinonimia

de "tipha magna"

y

estable
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introducción

en los jardines alemanes como flor ornamental"

"leutsehem pfeffer"

señala haber visto cultivadas un buen

en el huerto del caballero Lewensteins", proporcionando
no sólo de su hábito, también

una

de la evolución de sus bayas. H

Kreüter Bueh ... otra planta de procedencia americana, unas
bajo el nombre de "mala indiana" sinónimos de "zueeo de Si
y "zueeo de Perú"; aludiendo, respectivamente,
a su hipotét
"zueeo de Siria", como el común de las plantas exóricas-, a s
ceánica -í'eucco marino"- y, dentro de este amplio conjunto,
americano -í'eucco de Perú">",
Por estos mismos años, los centrales

del XVI,

se imprim

Comemtarii a Dioseórides elaborados por Pietro Andrea

M

mera versión italiana", En este texto, no podría ser de otro

también algunas apostillas a plantas americanas, aunque sin p

geográfica y, de manera general, englobadas dentro de capítu
tas bien conocidas por los tratadistas

europeos; así el guayaca

de ébano al que se le reconocen virtudes antisifilíticas

y sudor

21. n••• ich will dise blum in meneen garten ... n (Bock, 1577: fol. 326v).
22. "... inn des ehrwürdigen herren von Leioensteins garten ... " (Bock,
23' Utilizamos una edición posterior H. BaCK (1577): "turcken corn."
233r-233v), "indianischen negelein" (lib. I1, cap. CL V, fols. 326r-326
(lib. I1, cap. CXL VIII, fols. 327v-328v), "eucco marin." (lib. I1, cap.
2+. La edición príncipe fue impresa en Venecia, en los talleres de la impre
nosotros manejamos una edición veneciana, salida de los mismos tór
(Mathiolus, 155+): sobre el guayaco, "quibus ab Calliam luem ulcera em
se extenderá largamente en el capítulo dedicado al ébano (lib. 1, cap. CX
mará sobre "guaiacum lignum pracstatium''; "guaiaci corticis elec
"guaiaci facultatis"
y sobre la elaboración de un "vino guaiacei cosiciend
mismo capítulo (cf. p. 125) dedicará unas líneas a hacer unas "Salsae p
razón de sus similares virtudes sudoríficas y antisifilíticas; acerca de una "
que aporta iconografía, anotará algo en el capítulo dedicado a todas l
CXXVII,
p. 291-292); sobre unos "piper in India nasci ... " alude en e
general, a los pimientos: "Piper" (lib. I1, cap. CLIII, p. 31+-316); de
escribirá al querer reconocer en ellos la "othonna" de Dioscórides (lib.
338); Y a los tomates, "pomi d'oro, loc es, mala aurea ", dedicará unas lín
do a las mandrágoras (lib. IV, cap. LXXI [LXI, por error, en el ejemp
tado en el Real Jardín Botánico], p. 537)'
25' Opiniones compartidas por A. Laguna en su versión del texto diosc
sión fue impresa en Arnberes, 1555; nuestras referencias se refieren a la ed
el guayaco se situará junto al ébano, anotando las carencias de que dispo
("Ha sido mas que bestial descllydo, el de los mercaderes Indianos, que
Mem. R. SocoEsp. Hist. Nat. III,
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Figura 7' Pimientos. Grabado. BOCK, H.
1577' Kreütterbuch
darin
inderscheidt
Nammen
und W¡irchmg
der Kreiitter ...
J osiam Rihel. Strassburg.

zaparrilla

americana,

que es claramente

Figura 8. Calabazas
BOCK, H. 1577' Kreiit
cheidt
Nammen
u
Kreiitter ... J osiam Ri

identificada

con la m

aspera, siguiendo la opinión que, años atrás, hubiera defendid
fesor de botánica en la Universidad de Padua'5; un "piper i

pequeños frutos en forma de cuernos, figura junto a la pimienta
dos líneas merecen los tomates, denominados
tos dorados

"pomi d'oro" o "

y rojos", aproximados aquí -y confundidos en otr

tas- con las berenjenas".

Algo más añade sobre unas calabazas

en la península italiana desde algún tiempo atrás, cultivadas

dia navios cargados del dicho leño, nunca se han acordado de trahernos
muestra, un manojo de las hojas,y flores, en las quales no es possible
virtud ... " (LAGUNA, 1566: lib. 1, cap. CIX, p. 81-82); el segoviano identi
a la zarazaparrilla americana con una ubicua Smilax aspera L. (LAGUN
p. 83)' Sobre la presencia de la materia médica americana en la obra de A
J.L. FRESQUET (1992).
26. El "siliquastro" del que escribirá A. Laguna bajo el epígrafe dioscor
momo": "No faltaron algunos esriptores de nuestros tiempos, que por el
y de los otros Arabes, entendiessen el Siliquastro, llamado por otro nombr
(Laguna, 1566: lib. 1, cap. V, p. 15)'
27, J.A. JENKINS (1948) ofrece una síntesis histórica de la introducción d
del siglo XVI; L.C. LUCKWILL (1943) analiza la historia y evolución de
género L.!Icopersicum Mili.
28. Entre otros, en la propia traducción que A. Laguna nos legara del
Mem. R.

SOCo Esp.

Hi

cida en la Europa

de estos años centrales

Éste es pues el conocimiento
primera mitad del
gen desconocido,

del

XVpo.

de las plantas americanas del

XVI, los autores europeos; apenas unos cuan

cuya utilidad,

desde lo ornamental

además de la omnipresente

a la alimenticio,

dines, lo que ha permitido

vir

y -en general- de pronta

que comiencen

a ser descritas junto

europea

J'.

Cabe preguntarse
Pedro Mártir

por qué la obra de Gonzalo Fernández

de Anglería,

no fue conocida y utilizada

por lo

de su época. La respuesta no es sencilla, pero es probable
ran a despertar

la atención

general que la sola descripción
renacentistas,

fueron

que

de los botánicos por dedicarse a t

de las especies vegetales; en la c

consideradas

crónicas

de un descubrim

patria de un hecho histórico, no obras de historia natural.
tal para los renacentistas
pre completa-

de su hábito:

mento si se trataba

era necesario conocer las cualida

de un simple medicinal

a una planta ornamental

La d

precisaba de algo más que la mera d

o comestible,

o las condiciones de

datos éstos no siempre

nicas de los primeros viajeros", No estaba en la mente de los b
tas revisar minuciosamente

las crónicas de la conquista

para e

"Creyeron algunos que las verengenas, llamadas Mala infana de los la
Poma amoris, fuessen frutos de aquella tercera Mandragora, que llamo
(LAGUNA, 1566: lib. IIII, cap. LXXVII,
p. 424)'
29' Identificados con una mitológica "Othonnam Dioscoridifuisse incogn
1554: lib. II, cap. CLXXVIII,
p. 338), criterio seguido por A. Laguna e
sico: "Quieren algunos de los modernos, que la othona sea aquella planta
dize Clavel de la India ... " (LAGUNA, 1566: lib. II, cap. CLXXIII,
p. 2
30. Un "millium indicum" de "amplum grano", anotado en el capítulo
(MATTHIOLUS, 1554: lib. II, cap. XCI, p. 255-256). A él también alude
cada passo una suerte de mijo llamado Turquesco: que produee unas ca
ellas ciertas mar;¡orcasllenas de muchos granos amarillos ó rozos,jI tama
qua les mollidos haze pan la infima gente;jI este es el majlz de las Indias:
le llamo Millium Indicum Plinio." (LAGUNA, 1566: lib. II, cap. LXXXV
31. Sigue siendo fundamental el acertado estudio de E. AL VAREZ LÓPEZ
32. Así lo indica Andrés Laguna en la "Annotation" que hace preced
Dioscórides: "Ser del todo impossible, que puedan conocer la facultad de
tas, ni componer las, ni seguramente usar dellas los que ignoran la natu
ples, demuesfralo en muchos lugares Galeno,jI también la viva razón l
como nopuede un Gramatico formar ni entender la oration, sin tener prim
cia de los elementos jI partes que la componen: de la misma manera e
Mem. R. SocoEsp. Hist. Nat. III,
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y Ltco
.orras mutilas Y cruas y Plantóls)Simicolcs
rcs,'luc uucuantcnte han venido de aquellas
panes) de grandes virtudes, y rna>
rau.lIoros elf,élos.
<Hecho por el Dollor

MOllatdu

Mt¿ico de:Seuilla.

DACO.

El-TA

Figura 10. Nic
(ea. 1493-1588

Figura 9. Tabaco. Xilografía. MONARDES, N. 1580.
Primera y Segunda y Tercera Partes de la Historia
Medicinal de las Cosas que se traen de nuestras Indias
Occidentales que sirven de Medicina.... En casa de
Fernando Díaz. Sevilla.

sugerido,

el nombre

vernáculo

mucho más fácil resultaba
merados en los tratados
Habría
Monardes

3J,

que esperar

Occidentales;

proclamar
reclamando
la autoridad

asimilarlas a alguno de los desconocid

a la aparición
a la descripción

probablemente

la diferencia

de la Historia

de origen entre

de Aristóteles,

medici

I565, para dispon

de simples medicinales

el gran mérito

de este mé

las drogas orientales

para las americanas la legitimación

plantas y frutos".

que veían crece

clásicos; yeso hicieron.

impresa en la ciudad de Sevilla, en

cados, en exclusividad,
Indias

de las plantas

de su procedencia;

para asegurar que no todas las tierr

Las descripciones

de N. Monardes,

realizada

fabricar alguna medicina compuesta, que sea util á la salud humana (...
los qua les la compuesta resulta, nofuere muy docto,y exercitado .... " (LAG
33.Una biografía clásica de N. Monardes, basada en datos de archivo, en F.
(1925); F. GUERRA (1961) es un excelente estudio bio-bibliográfico sobre est
34. Sobre la divulgación de la obra de N. Monardes entre los europeos del XV
tual sagacidad, E. ÁLVAREZ LÓPEZ (19'1-9);más recientemente se ha ocupad
con notable acierto, J.M. LÓPEZ PIÑERO (1989; 1990).
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Figura 11. MONARDES, N. 1582. Delle cose che vengono portate dall'Indi
all'uso della Medicina ... Giordan Ziletti. Venetia.
Figura 12. MONARDES, N. 1619' Histoire des simples medicamens app
quels on se sert en la Medicine ... Aux depens de Ian Pillehotte. Lyon.

plantas

sobre su terreno

la de algunos

cronistas

nativo, son en ocasiones menos detal
que le precedieron,

Oviedo -cuya obra parece no conocer-,
Tradicionalmente
la utilidad
peutas

del vegetal,

G

¿dónde reside, pues,

se ha mantenido

que tal fama se debe

en consonancia

con las necesidades

aquí se encuentra,

r

sin duda,

gran pa

éxito". Pero cabría añadir un factor más, su pronta

traducció

Charles

renacentistas,

en particular

de L'Ecluse.

N. Monardes

vio publicada

en casa de Sebastián
Escribano,

su obra en dos partes, la prime

Trugillo",

y una reedición

la segunda

conjunta,

en

en

1571, en l

157+, con el título

nitivo: Primera.!J Segunda.!J Tercera Partes de la Histo
Cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales que sir
nuevo

a cargo de Alonso

Escribano",

Este

mismo

año, C

35. W.O. Tschrich (1909-1927) le señaló, junto a C. L'Ecluse y V. Cord

de la Famacognosia y, desde entonces, se ha repetido este aserto. De su
del Renacimiento se ha ocupado, por extenso, J.M. LÓPEZ PIÑERO (19
36. Reimpresa en 1569 en los talleres sevillanos de Rernando Díaz.
37. y nuevamente reimpresa, aún en vida del autor, en 1580, en los tall
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2°

ep.

(2001)

ta de las dos partes.
Tras la publicación
giosa y poderosa

imprenta

ya había comenzado
los dos primeros
Annibale

de Plantino,

libros

sobre

realizó

Colin, preparó,

ceptor

Fugger

Belon, contribuyendo
L'Ecluse,
España,

salió,

entonces
Alberto

americanas,

su difusió

Usando
adaptada

impresa

en V

en 1619+'.

publicada

elaboró

resúmenes

a las de Cristóbal

latinos

de Acosta,

de l

García

aún más a la difusión

de su obra por Eu

en 1601, Rariorum

plantarum histo

médico del emperador
e Isabel,

lares y sus conocimientos
cuatro

plantas

una versión italiana,

P,

uniéndolas

ta de Plantino

en Amberes,

viajero por tierras españolas entre 15

de L'Ecluse,

de Jacobo

Monardes,

de N. Mo

sobre la edición latina de C. Clusius,

sa, impresa en 1602 y nuevamente
Charles

traducciones

con éxito", llegará a generalizarse.

Briganti

Antoine

de las primeras

Maximiliano

y donde se comentan
de las Indias,

los textos de

tanto orientales

años después, en esta misma imprenta,

11, de

como o

ve la luz Eaotic

la edición que nosotros utilizamos (MONARDES, 1580).
38. Reimpresa, por los mismos talleres, en 1579,
39' De manera fragmentaria, había aparecido una traducción italiana
mechoacán (Milano: [s.i], 1570) y otra, francesa, sobre el mismo asunto (P
-reimpresa en Roma: Martin et Honoré Mallard, 1588-). El comerciante

por España, dio a las prensas la traducción inglesa (Londres: William Norto
adiciones, en Londres: William Norton, 1580-).
+0. Ese mismo año de 1575 salió, de los talleres venecianos de Giordano Z
la primera parte de la obra de N. Monardes, en esta ocasión traducción di
versión directa contó con una reedición, en los mismos talleres, publicada
+1. Un listado de las distintas ediciones europeas de la obra de N. Mon
LóPEZ (19+9), F. GUERRA (1961) Y J.M. LÓPEZ PINERO (1990; 1992).
+2. Las relaciones entre C. L'Ecluse y los naturalistas españolas -entre
encontrara N. Monardes- han sido analizadas por C. de BAKER & L.J. V
L. BARONA & X. GÓMEZFONT (1998). L. RAMÓN-LACA MENÉNDEZ D
ocupado de su actividad botánica en España y de su relación con los botán
correspondencia entre C. L'Ecluse y botánicos españoles fue publicada p
valoración de los trabajos botánicos de C. L'Ecluse, con particular alusión
proyecto editorial de Théodore de Bry, en A. UBRIZSY (1975)'
+3. C. Clusius (1601): "persea" (lib. I, cap. II, p. II-III),
"batatas"
LXXVII-LXXIX),
"papas peruanorum", asimiladas a la "arachidna" q
(lib. IV, cap. LII, p. LXXIX-LXXXI),
"quinua, sive blitum maius p
LIII, p. LXXXI), "canna indica" (lib. IV, cap. LIV, p. LXXXI-LXXXI
admirabilz's peruana" (lib. V, cap. V, p. LXXXVIII-XC), "aloe" (l
CLIX-CLXI)
y "guayava arbor" (apend. lib. VI, p. CCLIII-CCLV).
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de plantas que debieron formar el primer contingente
Europa:

maíz, zarzaparrilla,

incorpora

de veg

girasol, molle, tagetes, patatas,

otros conocidos por él durante

sus viajes por Espa

sea"), quinua ("blitum maius peruanurn"), canna indica (''fl
("aloe"), don diegos ("hachal indi, sive adm ira bilis peruana"
cer grupo, plantas tratadas ya por algunos cronistas españoles
manecido ocultos para los botánicos renacentistas
través de descripciones

europeos y

librarias.

No cabe pensar que todas las plantas americanas se presen
obra clusiana, pese al avance que ésta significa; aún insistirá
descrita por los clásicos greca-latinos

algunas de estas producci

que le enseñó Juan Plaza en Valencia y, posteriormente,

Sim

del que, pese a reconocer su procedencia

americana,

un árbol egipcio descrito por Teofrasto

como "persea"; sin

testimonio

de Gonzalo Fernández

de Oviedo al respecto; o la

miladas en su obra con las míticas "arachidna''
C. L'Ecluse
remitidos

tuvo conocimiento

por Felipe

se empeñ

que describier

de las patatas a través de

de Sirvy en 1588, y de unos informes

Jaco bus Garetus en torno a estas mismas fechas. Pero las prim
a España bastante
en la conquista

años antes, de las manos de Pedro Cieza, c

del Perú, de la cual fue cronista; él hizo llega

los soberanos españoles en torno a 1539, quienes, a su vez, los re
tes europeas;

"taratufli".
franceses,

a fines del XVI

"kartofel''

circulaban

por Europa

con

"tartouste'' o "cart
en los de lengua alemana o "kartopfel

A las patatas

se las llaman

44. J. PARDO TOMAS (1998) ofrece un interesante análisis de los público
dirigidas las distintas ediciones de los textos botánicos renacentistas.
45. C. CLUSIUS(1605): "mangle" -comentado en el capítulo dedicado a "F
1, p. 3), "cacaofructus" (lib. 11, cap. XXVIII, p. SS-56), "macoquer v
11, cap_ 11, p. 23-24), "bixa" (lib. 11, cap. XX, p. 74; lib. IV, cap. V
que nos ocupa es prácticamente de interés todo el Liber X, titulado Simp
ex novo orbem delatorum ... , con comentarios, bastante acertados en ge
(lib. X, cap. XXIV, p. 322), "piper" (lib. X, cap. LIV, p. 340-34¡),
LXVI, p. 346) o "granadilla" (lib. X, cap. LXVI, p. 347), entre lo
variada calidad, pero todos relativos a materiales del Nuevo Mundo, qu
volumen.
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Figura 13, CLUSIUS, C. [Charles L'Ecluse,
Ch.]. 1605' Exoticorum
Animalium, Plantarum, Aromafum, aliorumque peregrinorumfructllum

... Ex officina Plantiniana Rhaphalengii. Anvers.
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de "papas", con el que son conocidas

quechua

en Andalucía,

"patatas"; quizás resulte extraño el que los ingleses denominen
que nosotros: "potatoes", en Gran Breta

la misma etimología
introdujeron

directamente

de América,

quechua

conocido

El primer

Europa

procede

Sangre,

en Sevilla, está fechado

C. L'Ecluse
comenta;
junto

Gonzalo

Fernández

peninsulares
L'Ecluse
podría

de Oviedo,

entenderse

tidos por un soldado,
quien alude al referirse
cuentas,

C. L'Ecluse

Francisco

López

los botánicos
Charles

frente

americanos

de apellido
a batatas,

al r

es probable

que el

no provenga

de su lec

del cac

sobre esta planta

Benzone.

Además

guayabas,

recoge algunos

se re

de a Fern

mangle,

comentarios

al primero

e

hasta en

a la descripción

sus comentarios

al segundo para aludir

En cualquier

experiencias

al que cita expresamente

americanos

de Gómara,

las primeras

la obra de N. Monarde

sus propias

No obstante,

su silencio

de Oviedo,

se comiero

en los fogones sevillanos",

de los cronistas

sobre los cronistas

Fernández

patata;

como las zanahorias;

incorpora

de batatas.

se consum

el siglo XVII

no se limita a difundir

a los comentarios

efectuadas

en 1573. Las patatas

de los realizados

en sus textos

las hiz

del uso alimentari

de las compras

hasta bien entrado

ñando al guiso de cordero,
guiso provienen

testimonio

de un inventario

en mesas pobres;

Reigh

de "papas" o "bapappas"; el

1588, bajo el nombre
en España.

Walter

bixa, hi

de Pedro

para referirse

al mol

al mamey y a las guayabas.

caso, fue la obra de N. Monardes

la que gozó

de su época a través de las versiones y comentari

de L'Ecluse+7;

Rembert

riae... , impreso en Amberes,

Dodoens,

a quien

se debe

en 1583+8, ya anota, siguiendo

a

46. De la utilización de las patatas por los pueblos indígenas de las zonas
de Perú y del norte de Bolivia, probablemente su centro de especiación,
del cultivo, se han ocupado numerosos autores; J.G. HAWKES (1990) ofrec
usos, evolución y recursos genéticos de esta planta. También de interés el t
SALAMA (1991).
47. Cf. E. ÁLVAREZ LÓPEZ (1949).
48. R. DODOENS (1583): "De flore africano" (pernpt. II, lib. III, cap
mechoacan" (pernpt. III, lib. III, cap. VIII, p. 393), "De smilax aspera
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bre de "nicotiana':", por haber sido introducido
das a Catalina
Francia

de Medici

por Ioannes

ante la corte lisboeta,

R. Dodoens

también

allí a través de

Nicotius,

embajador

quien las había adquirido

alude a Monardes

al referirse

de un m

al mechoacán

(''frumento turcico sive maizo") propone ya, abiertamente,
su introducción

europea

desde España

sin conocer

sentan como "f/os afrieanus"

su

El resto de las plantas

53•

en la obra de R. Dodoens,

d

su verdadero

origen: lo

o "thunis bloemen", insistiendo

en la Europa

central

a consecuencia

de la entrada

triunfal

de C

zarzaparrilla

sigue siendo asimilada

a su homóloga

europea;

los

eo") -para los que se aporta una amplia sinonimia- continúan si
"siliquastrum" de Plinio o el "capsicum" de Actuario; y el nop
pliniana,
clatura
tentee Italia,

un error que ha cobrado
científica

actual,

aires de certeza

la desconocida

a favor de esta Cactácea

americana,

y cuya introducción

en Alemania

planta

al ser preter

de Plinio

-prob

ya bien desarrollada

e

y Bélgica se había in

"zarza parrilla peruviana"(pernpt. III, lib. III, cap. IX, p. 39+peruoiano" (pernpt. III, lib. IV, cap. XXII, p. ++8-+50), "De aureis m
IV, cap. XXX, p. +5+-+55), "De frumento turcico, sive maizo" (pempt, I
p. 501-501), "De capsico" (pernpt. V, lib. IV, cap. XXVI, p. 70+-?0S),
milada a la "opuntia" pliniana- (pernpt, VI, lib. 111, cap. XXI, p. 801-802),
tae" (pempt. VI, lib. V, cap. IX, p. 8+5-8+6).
+9. "Americae incolae Petam appellatent i...) Nicolaus Monardis Tabaco
pempt. III, lib. IV, cap. XXII, p. ++9).
S0. De su introducción, y la polémica que conllevó su uso, se ha ocupado,
(1987).
SI. Un pliego de esta planta, fechado en el siglo XVI, procedente del "Duca
probablemente formado por un jardinero al servicio de la Casa de la familia
de estos territorios en el siglo XVI, se conserva en el Archivio di Estato di
materie, Medici e medicina, b'3); el pliego fue exhibido en Madrid, en may
muestra Ciencia y Técnica entre Viejoy Nuevo Mundo. Siglos XV.XVIII
comisarios Jaime Vilchis y Victoria Arias (VILCHIS & ARIAS, 1992: 191).
52. "Nicolaus Monardis florem huius esse scribit.... n (DODOENS, 1583: pem
VIII, p. 393).
53. "Haudquaquam ex Africa quae Turcorum Lmperatori paret (ur a p
turn est), sed ab Occidente &ex America, oicinisque insulis, in Hispania p
Europae provincias inuctum est.... " (DODOENS, 1583: pempt. IV, lib. 1, ca
5+' La aclimatación de nopales debió ser generalizada en los jardines unive
la segunda mitad del XVI, A. TOSI (1989: 65) alude a los cultivados en el
do el año de 1570. P.A. MATTHIOLUS (167+), que ya señala su cultivo gene
ma que llegó a ver un nopal del tamaño de un hombre, "in Italia a multis
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que actualmente
rillento,

se comercializa,

piel algo arrugada y de inten

conocida por ello como "manzana dorada" y aSÍ, en

J"
. ., 1a voz azteca "toma
como pomoaoro
; en caste 11ano pervlvlO
toma
"

ron cultivados

por su valor ornamental,

el siglo XVII,

cuando los jesuitas exportaran

lianos generalizaran

su interés culinario
el producto

de

el empleo de la salsa de tomate",

Sólo una novedad expresamente
planta de origen canadiense,

americana es citada en St

el árbol de la vida ("arbol vict

da en los jardines de Fointeneblau,

en tiempos de Francisc

aquí al resto de los jardines franceses y belgas, hoy conocida

talis L.
Tras la publicación

de la obra de C. L'Ecluse, los autores

de plantas comienzan a sentirse deudores, en sus textos, de la
así lo reconoce Mathias L'Obel,

botánico de origen belga, au

stirpium historia... , salido de tórculos en Amberes,
mismo grupo de plantas que viene repitiéndose
germanos:

en

1576

desde los

el maíz ("millium indicum plinianum"),

al que

("capsicum", "pi
yaca ("guanabanus") o los tomates ("poma amoris") a los
"glaucium" de Dioscórides, desconociendo su origen ame
algunas novedades, alude a un "nasturtium indico", en cuyo

quesco" en lengua hispana, los pimientos

dum Coritia aqueban, hunc plantam, hominis magnitudine ... " (MATH
ye su comentario en el capítulo dedicado a los variados ''.fici'' (MAT
CCLX, p. 233-236); A. Laguna, que conoce bien la "higuera de la Ind
de quienes quieren ver en el nopal el "árbol pala" descrito por Plinio (
CL V, p. 120-121).
55. Sólo ocasionalmente la voz náhualt fue utilizada por autores no hispa
J. PARDO TOMAS (1994: 554; 1996: 75) recogen su empleo por M. Guil
al texto pliniano, editados en 1572. Melchior Guilandino, director
Universidad de Padua en los años centrales del XVII, tuvo contacto co
vés de naturalistas hispanos, sus relaciones -y su participación en el proce
obras hispanas- han sido certera y documentadamente analizados por J.
79) Y J.M. LÓPEZ PIÑERO & J. PARDO TOMAS (1994: 73-74)·
56. J.A. MOORE (1935). El uso del tomate para elaborar salsas era co
menos por autores españoles, a él se refiere tanto José Acosta (1590: 2
Rtos (1592: 59).
57· M. L'OBEL (1576): "millium indicum" (p. 25), "capsium" (p. 135, 17
"solis .flos peruvianum" (p. 322), "nasturtium indico" (p. 338), "bat
"nicinus americanus" (p. 392), "phaseolus" (p. SIl), "guanabanas" (p.
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Figura If.
plantarum:
Figura IS.
plantarum:

Yuca de Canadá. ALDINO, T. I62S. Etcactissima descriptio
qua e continentur Romae in Horto Farnesiano ... Typis Iacobi
Campánula exótica. ALDINO, T. I62S. Exactissima descriptio
quae continentur Romae in Horto Farnesiano ... Typis Iacobi

cerse a una capuchina,
mercader,
fácilmente
familiar

de nombre
identificable
en los huertos

llegara a madurar

a un "cereus est euphorbii arbor" traído
Philippus

con el girasol;
belgas del último
en el litoral

además de un buen número
Cieza de León.

nas purgantes

Mathias

de los giras

cuarto

el guayaca,

andaluz,

L'Obel

del XVI,

aunq

y "ricinus ameri
con alguna alusión

es sabedor

de

la obra d

a la que cita al referirse

a la

el sasafrás, el bálsamo de Nueva E

En esta misma línea se encuentra
lionés Gulielme

bajo el título

canos quedan

la presencia

de Nicaragua.

para el impresor
publicado

un "solisfl

de "phaseolus";

través de la versión de C. L'Ecluse,
sigue al comentar

e incluye

Asseliers,

en ellos. Y, junto a éstas, unas" batata hispano

aut amores", cultivada
Pedro

r
M
r
M

agrupados

la compilación

Rovillium,

impresa

realizada
en

J ac

1587; e

de Historia genera lis plantarum ..., los
ha jo el epígrafe

"P lanta peregrina" y
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entre otras plantas de procedencia

americana

que, pese a conocer su origen americano,
describieran

Teofrasto

Entretanto,
donde

figura el nopal,

sigue sinonimizando

y Plini059•

los jardineros

el clima lo permite,

europeos se ocupan de cultivar,
girasoles, tomates,

patatas,

desde el puerto de Sevilla, las semillas se extendían
Flandes,

sus dos zonas de influencia

de Europa.

Se encargan

directa y, desde aquí, se

de ello los príncipes

y personajes,

regalos de la Corte, pero también los mercaderes,
dos en las nuevas producciones

americanas;

jardineros y

el mismo Charles

ocupa la honrosa posición de médico de Maximiliano
Monardes,

de Francisco

menco, contratado
Aranjuez,

cap

hacia los

II, recib

"simplicista y horte
11 para destilar quintaesencias

Hollebecque,

por Felipe

de Juan Plaza, procedentes

de su jardín valenciano

desde el huerto de simples que éste poseyera en Sevilla. En o
llegaron al belga por persona interpuesta,
S. Tovar a Bernardo

Paludano,

radice"; hoy denominamos
americano,

tallas del nardo am

bajo el nombre

de "Hyacin

nardo (Polianthes tuberosa L.) a

aun cuando tal nombre fuera aplicado, con anterio

a otra planta de origen oriental,

el nardo bíblico (Nardostac

a la que la americana

por su olor.

recordaba

A comienzos del XVII
especies americanas,
Farnesio,

los autores europeos ya conocían

Tobias Aldino,

supo entresacar

espargírico

al servicio

un buen puñado de ellas y compon

descriptio rariorum quarundam plantarum

quae contine

58. Hasta el extremo que este "Liber decimus-octauus. In quo describut
tur Planta peregrina" (DALECHAMPS, 1587: 1749-1922), parece un e
de N. Monardes, como acertadamente señalara E. ÁLVAREZ LÓPEZ (
desde el sasafrás (lib. XVIII, cap. XX, p. 1786-1787) o el bálsamo de N
cap. XIII, p. 1770-1775), productos ya "clásicos",hasta el "lignum arom
XXII, p. 1788), "fructus et cartea: cfysenteriam" (lib. XVIII, cap. XX
largo etc., hasta completar los eL VI capítulos de que consta el libro.
59' J. DALECHAMPS (1587): "guayacum" (lib. XVIII, cap. I, p. 1749
XVIII, cap. XIII, p. 1770-1775), "sassafras"(lib. XVIII, cap. XX, p.
XVIII, cap. XXI, p. 1787-1788), "tune indorum" (lib. XVIII, cap. X
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acacias descritas

en los clásicos griegos; una yuca del Canadá,

cia de las de origen centroamericano,
planta

ofrece N. Monardes

ción clusiana de este texto,
de Gonzalo
lización

Fernández

Cieza, Francisco
cindibles

para elaborar

índico,

López

N. Monardes

do con el vulgarismo

etnobotá

López de Gómara,

un pan de larga cons
llagas, conocida

en cuya descripción

de Gómara,

Agustín

alude,

Carate

y, por su

un "convólvulo peruano

y C. L'Ecluse,
la batata,

Colonna", y a la que reconoce
quizás, la primera

Si nos hemos detenido

virtudes

afrodisíacas,

representación

otros florilegios

del primer

el conocimiento

de la flora americana,

cuarto

florida

o el áloe
europea".

de Tobías Aldino

del XVII,

en e

"flor far

a la que denomina

en el texto

p

entre

de "hololiuchi"; un ricino americano,

dirse a Clusio y a Oviedo,
presenta,

dice conocer

comentarios

de su jugo; la flor de las cinco

"maracot'íi un laurel

para ello la de

y que, expresamente,
recoge también

de Oviedo y Francisco

por los indígenas

obtención

utilizando

qu

es por

ya se vislumbra

que el propio T. Aldino

sión:

"Conesto queda manifiestamente probado que espoca la cr
que otorgarles a los que describen las plantas de las Indias só
so aunque las hayan visto. Pese a ello, botánicos indoctos las d
torpeza .... "6,
J-

La descripción
jardines

de las plantas

europeos,

comenzará

cada vez más conocidos,
A comienzos
cotejar

sobre ejemplares
habitual

de tratar

y cuyo origen es ya percibido

con certe

del XVII,

las nuevas producciones

peutas comenzaban

americanas,

a ser la forma
los comerciantes
americanas

a tener noticia,

europeos

disponían

con las que querían

no siempre

acertada,

n

sobre

60. T. ALDINO (1625): acacia (p. 2-7), yuca del Canadá (p. 32-36), "maraco
Indias (p. 61-69), "hololiuchi" (p. 70?1), ricino americano (p. 86-87), batata
no (p. 94-96).
61. T. ALDINO (1625: 33), utilizamos la versión castellana del texto, pre
ARCAZ Pozo y Antonio LÓPEZ FONSECA, para la edición facsimilar edita
Europea-CEES,
1999 (cf. p. 41).
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pilatoria realizada por Charles de L'Ecluse
En la imprenta
proporcionar

textos

plantiniana

con el apoyo de lo

quedaba finalizada la tarea, in

de utilidad

para los comerciantes,

nientemente

tipificadas,

las mercancías procedentes

de América,

también de las Indias Orientales,

cen compilaciones similares a las proporcionadas

don

de los Nu

donde los viaje

por los españo

ricanas.
No obstante,

aún habrían de pasar más de dos siglos para q

proceso de transculturización

y los habitantes

europeos adop

estos cultivos a su nuevo mundo, junto con las técnicas asocia
tas, el tomate o el maíz se integraran
diegos o clavelones se ensenoreaban
o la ratanhia
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se almacenaban

en nuestra dieta, como

de nuestros jardines, y la

en nuestras boticas.
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RESUMEN

Con el reinado de Carlos III se inicia en España un fértil período de prom
las ciencias utilitarias,

bien reflejado en las exploraciones

durante el último tercio del siglo XVIII.

Entre

botánicas al Nuev

ellas destacan las organizada

Perú, Nueva España y Nueva Granada; al menos las dos primeras, empresas
das a la órbita del primer Catedrático

del Real Jardín

Botánico, Casimiro

concepción de Botánica al servicio de la Terapéutica.

En este trabajo damos cuenta de la obra impresa generada por estas exped
ese mismo período, como la llevada a cabo en territorio
la Expedición

programa expedicionario
las estructuras

cubano, así como los r

Malaspina, organizada desde la Secretaría de Estado de Marina
español en América

es el resultado de un ambicios

socio económicas, la política y la mentalidad

que posi bilitaron e

durante el reinado de Carlos III cayeron en una profunda crisis, que se agrav
la Independencia

hasta dar lugar a la práctica paralización de todos los proye

te todo el primer tercio del siglo XIX.

Las Expediciones

aportaciones

Malaspina y de la Comisión científica

botánicas de la Expedición

la recompensa de ver publicados sus descubrimientos.

a Nueva España,

Sólo la Expedición

a

gozó del privilegio de la edición botánica, si bien de manera incompleta y al
ciones científicas oficiales.
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of the utilitarian

sciences, well reflected

in the botanical explorations

ken during the last third of the 18th century.
Viceroyalties

The most importan

to

were

of Peru, N ew Spain and N ew Grenada; at least the two firs

ked to the orbit of the first proffesor of the Real Jardín Botánico, Cas
to his conception

of Botany to the service of the Therapy.

In this work we account for the generated printed work by these tra
same period, as the one carried out in Cuban territory,
Malaspina expedition,
expeditionary

organized from the Deparrrnent

program in America is the result of an arnbitious unsucces

nomic structures,

the policy and the mentality

during the reign of Carlos III
Independence

as well as th

of Navy. The w

that made the impuls

fell in a deep crisis, which would wor

until it gave rise to the practical paralyzation

the first third of the 19th century.
cal contributions

of aIl the sc

The expeditions to New Spain, New

of the Malaspina

travels and of the scientific Comm

without the reward of seeing its discoveries published.

Only the expedir

Peru had the privilege of the botanical edition, although

in an incompl

the official scientific institutions.

1. ANTECEDENTES
Desde que América

fuera descubierta

para Europa,

lización de las nuevas plantas descubiertas
los viajes de exploración

en esos territorios

acometidos por las principales

de afianzar su dominio transoceánico,
colonial o económico-mercantil.

el es

pote

ya fuese desde el punt

La geografía, la etnografía y

estas tierras ignotas serán aspectos tratados,

con mayor o me

to, por los cronistas de Indias, incapaces de permanecer

ajen

y desconocidas, flora y fauna del Nuevo Mundo.
Diego Alvarez Chanca, Francisco

J osé de Acosta
mero mostraron

López de Gomara, Be

o Pedro Cieza de León son algunos de los auto
al Mundo

la riqueza y variedad

de las p

(plantas, animales y minerales) presentes en las colonias de E

materia médica vegetal americana tuvo una gran difusión en
la obra de Nicolás Monardes

quien, desde Sevilla y sin pisa

no, fue autor de una importante
mas y muy utilizada

obra, que acabaría siendo t

por botánicos europeos para la elaboraci
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Figura 10- RECCHI, NoAo 1651. Rerum medlcarum Novae Hispaniae th
animalium mineralium mexicanorum historia ex Francisci Hernandez
Roma,
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ar

TOl'lUS

NOYI

ORIHS

Virreinato

ARCHIAT1U,

OPERA,
CUM

EDITA,

TUM

estudiar

IN~DIrA.

ET ]USSU

REGro.

de este trabajo,
unos

ANNO

T8ARII:IIF.

entre los añ

16 volúmenes

de manu
unas

botánicas,

anima

HEREDUM.

más de

les. Estos

M.OCG.LXXXX.

inéditos,

400

materiales

qued

en la Biblioteca

mayoría,

Figura
20- HERNANDEZ
, F. [C.
GÓMEZ ORTEGA, Edo] 17900 [De
Historia
Plantarum
Novae
Francisci Hernandi
Hispaniae]
(000) Opera, el/m edita, tum inedita, 000Ibarrao Madrido

esp

con fines m

los que se describían
MATRITl.
TYPOGRI\(>HIA

aquellos

de ser utilizados

VOLUMEN PRlMUM.

EX

la flora y la faun

especialmente

Al> At.lTOGRAl'Hr FlDEM ET mrEGIUT.o\TDo! DPRESSA,

IMPENSA

de Nueva Españ

fueron

1671. Aún así, algo se logró
estimuló,

en cierta medida,

de expediciones

botánicas.

Con anterioridad
11 encargó
farmacológica,

d

destruidos

un extracto,

a

es

al médico italiano

Nardo Antonio

Recchi;

jo no vería la luz hasta entrado

el siglo XVII,

fue publica

Roma,

gracias al esfuerzo

de la Academia

manuscrito

(México,

algunas copias de los manuscritos
dos por el cosmógrafo
Imperial

originales

de Hernández,

de Indias Juan Bautista

Muñoz

en la

de Madrid.

El siglo XVII,
un período

clave para el desarrollo

especialmente

para la historia

naturalista,
tuvieron

dei Lincei. Antes

1615) el estudio de Recchi merced
que obraba en su poder. En 1790, Casimiro G

había publicado

creta,

n

brillante

natural.

para la Ciencia

repercusión

en nuestro

global,

hispana y

Los viajes, las expediciones

así como las obras relativas

que se retorne

científico

a vegetales,

país. Habrá

el interés por la exploración

y

animale

que esperar

y explotación

al
de

l. De la botánica,
y la materia médica vegetal, en el siglo XVI han
GUERRA (1961), LÓPEZ PIÑERO (199oa, 1990b y 2002), ÁLVAREZ PELA
20 Sobre este autor y su obra cf': ÁLVAREZ PELAEZ (1993), LÓPEZ PI
(1994,1996)
ÁLVAREZ PELAEZ& FERNANDEZ GONZALEZ (1993) y LÓ
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Figura 3.- Charles-Marie
Condamine (17°1-1774).

..-

de la

-=~
Ta'YCKT.¡

permitiendo

a científicos

cándose en proyectos

franco-españoles,

conjuntos

dirigida por Louis Godin a territorios

a los extranjeros;

a

como la ex

del Virreinato

a cabo trabajos

Charles Marie La Condamine

Dm sc-r, 'LARS S'A
'75S,'

foráneos el reconocimiento
prohibidos

se llevarían

FRAN

¡t.,

soberanía española anteriormente

que también

DESS

Al!

Figura f.- LINNÉ, C. 1578. Petri Lofling
(.. o) Iter Hispanicum
o o o Lars Sal vii.
Stockholm.

Primero

UTGIF\"El{

EFrER

botánicos

del Perú

por parte

y j oseph j ussieu',

A partir de esta expedición y, de manera más evidente, dura
Carlos III y Carlos IV, la América
expediciones

a esos territorios;

española es testigo de un ve

algunos autores han llegado a c

sesenta expediciones españolas a territorio
de ellas con marcado protagonismo

ultramarino,

naturalista

entre

1

cuando no espec

casto
La primera de estas expediciones fue la comandada

por José

3. Sobre esta expedición cf. LAFUENTE& MAZUECOS(1987) y BERNABÉU
;. Cf. GUIRAO DE VIERNA (1987 y 1989), LUCENA SALMORAL (1991) y G
(1991).
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actividad

científica

Utilizando

reflejada

los materiales

en sus manuscritos

a los que pudo acceder,

sobre la
Linneo

p

Iter hispanicum (Estocolmo:

Salvius, 1758) de su discípulo. I
(1801-1802), una traducción al es
los Anales de Ciencias Naturales, anotada por A.J. Cava

a principios

del siglo XIX

tanto el "Diario de las herborizaciones"
carácter

botánico

Lofling

en esta Expedición,

actualmente

2.

EL

como los dibujos cien

y algunos zoológicos- de Carmona

PROGRAMA

y Cas

inéditos.

Peor suert

ESPAÑOL DE EXPEDICIONES

BOTANICA

en paradero

quedaron

desconocido'.

DE LAS FLORAS AMERICANAS

En 1759 Carlos III es coronado rey de España; con él se
do de promoción
expediciones

y desarrollo

botánicas

siglo XVIII.

de las ciencias utilitarias,

al Nuevo Mundo

acometidas

La acción desencadenante

magno proyecto

de intervención

muy

durante

de lo que habría

en el mundo americano resp

necesidad" creado, no sólo dentro del país, sino por presiones
peas; en esta ocasión el móvil fue una solicitud,
el ministro

francés A.M.

para explorar

Turgot,

los territorios

España había participado

formulada

del Virreinato

del Perú. La si

ya en otras expediciones

francesas

por tierras americanas, pero en esta ocasión el Gobierno
si la dirección
anteriores

de la empresa, lo cual constituía

experiencias

de Ca

una novedad

conjuntas.

Para hacer frente a la propuesta
cionario propio, construido

francesa hubo de gestarse

con urgencia,

subyacía la conveniencia

de aclimatar

gen de la idea fisiocrática

inspiradora

to quedaría

ac

en la que pedía permiso

de objetivos poco p

plantas americanas
de la propuesta

bajo la tutela de la Secretaría

en

de A.M

de Indias, regentada

los aspectos técnicos, tales como la elección y preparación

d

5. De los aspectos naturalistas de esta expedición se han ocupado PELAYO

&

PUIG-SAMPER

(1998).
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Catedrático

del Real

Jardín

de Madrid;

el

Conde de Floridablanca,

desde su omnipoten-

te Secretaría

avalaría la empresa.

de Estado,

Este proyecto,

de objetivos sólo esbozados en

sus inicios, se vería sustancialmente
durante

remodelado

su desarrollo; en él confluirían

intere-

ses de muy variada índole: relaciones internacionales,

reforma

América

de nuevas Ciencias, remo delación del

sanitaria,

introducción

mercado colonial, afianzamiento

cultural

ñol, creación de nuevas instituciones,

en
espa-

etc. Este

Figura 5.- Ann
Turgot (1727-

utópico y ambicioso proyecto se concibió, como
tantas otras actuaciones

ilustradas,

en torno a

móviles personales, en él primaron
del Estado;

más los intereses de sus gest

funcionó a impulsos coyunturales,

dirección, pero donde es posible vislumbrar
tintes mercantilistas,

y destinada

no siempre enf

una cierta idea mo

al enriquecimiento

personal

polio comercial de algunas plantas medicinales. Este complejo e
ciones, subyacente

al propio programa expedicionario,

tro etapas: desarrollo
Americana",
cipalmente

expedicionario

en si mismo, publicaci

investigación farmacológica
febrífugos y antivenéreos",

puede e

de plantas con virtudes

y explotación

comercial

cacia pro bada.
Las expediciones botánicas a los virreinatos
Ruiz, José Pavón y el francés J oseph Dombeymaron parte Martín

Sessé, José Mariano

de Perú (1777-1

y a Nueva Esp

Mociiio, Vicente

Castillo, Jaime Senseve y José Longinos Martíneztamente

C

son las úni

al control de C. Gómez Ortega y en las que la direccio

gica impuesta por éste al proyecto se vislumbra con mayor clarid
fueron las únicas realizadas durante

el período ilustrado,

pero

cuando también interviniera

C. Gómez Ortega en su organizac

viaje o de los expedicionarios

se escapan de los intereses perseg

6. Sobre este personaje véase el trabajo de PUERTO SARMIENTO (1992).
7· Cf. GONZALEZBUENO (1992, 1994, 1995a).
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en el beneficio

criollo que en el metropolitano;

(¡786- 1801), obviamente

Filipinas

viaje patrocinado

por la Real Compañía

por los gestores de la política
macológicos

sino fisiocráticos,

Expedición

Malaspina

ke-, organizada
de Indias

america

de Filipinas

científica

aunque

española, sus objetivos

los naturalistas

(¡796-180z) -Baltasar

a la isla de Cuba

la Comisión

fuera de territorio

de la Comisión
Boldo

y J

(1789-1794) -Luis Nee, Antonio

Pi

desde la Secretaria

Manuel

de Estado

como el resto de las expediciones

de Marina

y n

que venimos com

ron de la misma libertad

de acción que los enviados a Nueva

sus indagaciones

sometidas

quedan

a otros fines perseguidos

expediciones".
La primera
en territorio

de estas expediciones
peruano-chileno.

años de trabajo

en tierras

en regresar a la Metrópoli

La llegada de los expedicionarios

americanas,

trajo consigo un serio

tivo, motivado

por la carencia

de catalogación

y estudio de los materiales

maderas,
objetos

semillas, frutos,
arqueológicos

capaz

colectados.

Pliegos

animales disecados, y una nada desp

y etnográficos

por los expedicionarios
Todo este material,

de una infraestructura

conforman

como resultado

acumulado

el material

de sus pesquisas

po

en cajones, debía ser ordenado

publicación.
Cuando

los expedicionarios

podían suponer
España

españoles desembarcaron

el triste final de este proyecto,

con Martín

Sessé y a Filipinas

que se vivía en España

en

en aquella épo

con Juan de Cuéllar.

era bien distinto

al que dejaron

tras

de José Gálvez en abril de 1787, la de Carlos III ocurrida
de su llegada,

y la progresiva

Floridablanca

hacen peligrar

suceden,

disminución
el proyecto

y son poco favorables

rarse el control

tución propia para el proyecto,

8.

GONZALEZ BUENO

&

RODRtGUEZ

ejerc

expedicionario.

Lo

para C. Gómez

sobre las expediciones

NOZAL
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Ortega

americanas,

desgajándolo

ap

del poder

quien,

apoya la

del Real Jardín

(1995).

Figura 7.- José
de Sonora (1720-1

Figura 6.- José Moñino y Redondo,
Floridablanca (1728-1808).

un nuevo establecimiento

científico,

misión sería cobijar los materiales
nes ultramarinas
publicar

conde de

y permitir

Figura 8.- Ca
Ortega (1741

la "Oficina

de la Flora

de historia natural

procedentes

el trabajo de los botánicos y dibujan

las "Floras americanas".

La pretensión

de publicar

tes de la Expedición

las "Floras americanas" con los m

al Virreinato

llegando a la Corte procedentes

del Perú y con los que, prev

de las otras expediciones

en cur

inicio, dio lugar, desde sus orígenes, a un cúmulo de situaciones

9. Esta institución,

y el protagonismo

americanas, ha sido estudiada por
GONZÁLEZ BUE

o

que desempeñó en el proyecto de pu

RODR1GUEZ

NOZAL

(I99Sb y

2001)

Y RO

(1996).
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Circular

Real de

17 de noviembre

de

1791 solicitaba a "Ar

Obispos, Venerables Deanes, Fireues, Cabildos Eclesiá
Universidades (. ..) qualquier auxilio que voluntariamente
modo, contribuyan para la execucion de la citada obra".
refería

la Circular

explorados
mento

era la publicación

o en vías de exploración

oficial reconocía

nos, que llega a calificar
necesidad

de mostrar

recursos

coloniales,

América",
criolla.

y valoraba

la riqueza

al Mundo,
apenas

traslada

en tres

de la empresa editorial,

titucional

cada vez más efímero

posesiones

españolas

vegetal;

por contra,

por autofinanciarse

y filipi

un utópico

proye

de los donativo

Con este planteamiento,

no fuese todo lo abundante
que tenían

a las au

americanas

y a merced

en Ultramar.

territorios

siglos de d

esa responsabilidad

de partida

inventario

de los

por la vía de la publicación,

conocidos

que las autoridades

te en aquellos

natural

como de "tesorode las marabillas

Sin embargo,

puesta recaudatoria

1791, fecha de

en el año

Es indudable

situación

intento

de las floras correspondie

que sería de

muy pocas posibilidades

la contribución

la única Flora

peruana

americana

fue

con un

IO."Entre los principales
cuidados que tuvo el Augusto Monarca Don
gloria, para proporcionar
á sus Reynos el mayor esplendor y prosp
Animo un lugar muy disHnguido el patrocinioy fomento de las Ciencias
Como los de ambas Américas é Islas Filipinas, por el temple y benig
cían tantas riquezas en los tres reynos de la naturaleza vegetal, mine
centar los importantes conocimientos de la Botánica (materia en que de
mientos del Nuevo Mundo se ocuparon los Españoles, ilustrándola c
extrangeros, según lo acreditan sus mismas obras, ya impresas, ya M
nuestro Soberano aprouecharlas (.. .), estableciendo expediciones Botáni
Perú, Nuevo Reyno de Cranada, é Islas Filipinas, sin perdonar á gas
cidisimos, (. . .) y deseoso [Carlos IV] de que tan preciosa colección, y
hechos por los Españoles á costa de imponderables fatigas, salgan á l
dad y debida perfección (... ) ha tomado á este fin las medidas que p
cunstancias. Pero como la obra es tan vasta, y tantos los caudales que
cucion en los ramos tipográfico, grabado, é iluminado, que no los puede
confiado el Rey en su generoso espíritu, y en la liberalidad con que
rrido á facilitar
sus soberanos designios, ha tenido á bien, en considera
da es propiamente un tesoro de las marablllas naturales de esa parte
desconocida, y ahora tan envidiada, y á que cede principalmente
en
publicacion" [Circular impresa para la obtención de fondos con obj
Americanas]. San Lorenzo, 17-IX-I79I. Archivo Museo Nacional de
Expediciones, expediente 77+.
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Reynos el mayar espl81ldf»'y prospel"idad • ocupó m Sil Rea~ A~l1nQ un
It~gar muy disthlguitkJ el patrocinio y jQmmlO de las ~,cncla:y de
las .Arse« úti/es, que t1J J'tl tiempo y por $tI generosa mrmificmaa tanlos progresos han lucho NI Iodos sus dominios. ~om~ los de amba~
Amln"&as é Islas FiliphtQ.s ,for el Umple y bemg1Udad de sus climas ofrecia" tantas ,'rquezas nJ los tres reymu, de la 1Jattlra¡ez~ ~egelal. mill.tral.y animal ,para. acrecentar los I11Jp'0rltl1l1e.r COnOCI1!u:ntos de la lJotálUca (mauda en 'luc desde los pnmrros dr.rcuhrmumtos del Nurvo Mundo se ocufár&n íos Españoles. ilustrándola con
muellas 'tJNltajas á los extrangeros , segun /0 acrtdilar~ sus miSJJlM
obras <la impresas .ya M. SS.) dispuso .sóbiammte nuestro Soberano aprwecharlas
luego qtlt se lo permitiiron otras mas llrg~ntes
d/fflCHmU
~ establecimdo
expediciones Botánicas en Nueoa España
el Perú Nuevo Reyno ti~Granada ~é Islas Filipinas ~ sin perdonar
él gaslos '1u~ han sido y Jan trtcidísimos ~asi para sostener Profesores Botátu(;oS /¡jffl instruidos.;y
DiburatJles de exp,r;mtnlada
destreza con smldos comp'lfflIes. coma para hacer los acopios y remeSM á esta Penfnsula
de los objetos de historia natural dignos de
aprecw. Los efectos han correspondido ci~rtalnmte á los acertados d,signios de S. M. pllU la t'J.:pedkiotl del Perú ha "ecogido inmensas
preciosidades y h~cf¡()admirahles descubrimielltos. La del Nuevo Rcy~
110 de Gra"ada nos promete baxo la sáhla direccirm tie D(m JQSif
Celestina Mutis. bim conocido en la Europa por su eminente instrucdon en u/as materias ~la obra mas bien acabada que pmáe apelecerse por la eZ4clitlld y mag1¡ificencia C01I qUI se ha trabtifado
eslando ya cerca de concluirse, Par medio de ros Botánicos de Nue'tia España
~se logrará reparar la pErdida de los dibuxos 'iue ferecién)1l m el incendio de la Real Bihlioteca del Escorial el siglo
pasado ,y lzahiaformaiÚJ el cllebre Prolo·Medico de FELIPE lE,
Francisco Hernandez , para tu Historia Natural tÚ la Nuroa Eslaña) de que se IzmJ dado ya á
tres tomos en 'luarlo mayor,
:J restan otros dos fue uSan baxo la pretisa. En Filipinas se 'Vá
J

CHILENSIS

En

1

Metrópoli

H

I.Gálvez,

y

cantidad

de

I

J

de sus explor
americanas.

como los que
durante

la é

J

J

",%

yá

ban trabajand

fueron destin

de Gracia y

Una vez com

jos de public

Peruoiana e

barios, dibujo
Figura 9'- [Circular impresa para la obtención de fondos con objeto de publicar las Floras Americanas]. San
Lorenzo, 17-IX-1791. Archivo Museo Nacional de
Ciencias Naturales.

ductos veget
la sede que
Flora

Ameri

calle Don Pe
los agregados al Perú,
periodo

dirigidos por el botánico J. Tafalla,

1788-1815-, una serie de envíos de materiales,

c

que

siguiendo el mismo criterio.

11.De este asunto nos hemos ocupado en: RODRíGUEZ NOZAL & GONZA
12_En cuanto a los objetos etnográficos y arqueológicos probablemente se
centros diferentes: el Real Gabinete de Historia Natural, la "Oficina de la
propios domicilios de los integrantes del establecimiento americano. A part
XIX, con las colecciones etnográficas y arqueológicas depositadas en el Re
Natural, se constituyó el Museo Arqueológico Nacional. Con la creación de
1943, y el posterior traslado de todos los fondos americanos conservados en
Nacional, las colecciones no botánicas procedentes de la Expedición a los
ya tenían un cobijo definitivo. Debemos incluir entre estos fondos los m
arqueológicos enviados por los agregados al Perú, entre 1788 y 1815-Sobre l
cación de los materiales procedentes de la Expedición al Virreinato d
BUENo& RODRtGUEZ NOZAL (1999)'
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aun antes de disponer
los

expedicionarios

comenzaron
proyecto

a traba
editorial,

magnificencia

inusua

ron las descripciones

nuevos géneros descu
de Perú

y Chile;

fase, estudiaron

u
los

"mal observados",
descripciones
Figura 10.- Hipólito Ruiz López
1816).

dentes

(175+-

p

de aqu

de géneros

n

las especies de género
secuencia de trabajo

nicos y dibujantes,

primero

en sus propios

Flora Americana",

durante

un período

existió hasta 1835, el trabajo

institución
considerarse

domicilios

y luego

entre 1

comprendido
realizado

en ella a pa

inexistente",

El trabajo

comenzó en septiembre de 1797. A
1794) y las correspondientes
a los tr
et Chilensis (Madrid, 1798-1802), los

de grabado

del Prodromus (Madrid,
la Flora Peruoiana

vida de los expedicionarios,
ner el tomo cuarto
abrieron

536 láminas e intervinieron

En octubre
mera edición
cubiertos

se grabó el total de las láminas qu

y la mayor parte de las planchas

del tomo

en el proceso cincuenta

de 1794 salieron a la calle los 750 ejemplares
del Prodromus'¡ . En este mero adelanto

en tierras americanas

para la publicación

de lo

se gastó una buena cantidad

de la "Flora

Peruana",

y aún quedaba

d

e

13' Los pormenores del trabajo científico en el seno de la "Oficina Ame
NOZAL (199Sc).
14' Cf. RODRtGUEZ NOZAL & GONZALEZBUENO (¡99Sa), RODRtGUE
15. RUIZ & PAVÓN (1794). En las 170 páginas que componen esta obra
lago) se recogen las descripciones y 37 estampas, que encierran 219 figuras,
teres diferenciales de los géneros contenidos en esta obra, que tuvo una "e
Roma (1797), al cuidado de Gaspar Xuárez.
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SIVE NOVORUM

GENERUM

PERUVIANARUM,
DESCIUIlTIONES.

ET

CÉNEROS

DE LA FLORA
DON
.ro1'../81CQ4'

HIPtJL17'O
.,lI1¡

.w

lCONES.

y LÁMINAS

D.ESCRIPCIONES
DE LOS NUEVOS

POR

PlANTARUM

ET CHILENSlUM

RU1Z

.J(XNWIf!IQN

J;M.~

DE PLANTAS

PllR Ú y CHILE

DEL

y

DON

""#lV.

r

DI<

p.-rvo •..
v..

JOSJ1PH
M

JI.C4t.

."w';I)IINM

.IJ.ilwo.•,t>tt,Jf"".llJ<Il>.

!
DEÓRDEN
IoCADli.rD,

IlN

DELltEY~

l,A IMPII.¡"'/t

..•• nli

So\NCnA.

Figura rr> RUIZ, H. & PAVÓN, J. 179+. Flol'ae peruoianae et chilcnsis
de Sane ha. Madrid.
Figura 12.- Lámina XXVI correspondiente al Flol'ae peruoianae et chilen
Anguloa Ruiz & Pav., Bletia Ruiz & Pavo y Sobl'alia Ruiz & Pavo

mayor, tanto por el número de volúmenes a publicar como por
nas que se tendrían

que grabar. Visto el desembolso efectuado

el panorama se presentaba

desalentador,

se debería economizar

En este marco de ajuste económico se iniciaron los trabajos
mero de los volúmenes de la Flora Peruoiana et Chilensis":
columnas y con un tipo utilizado
do en el Prodromus.

para el texto bastante más p

Las estampas, al igual que las del Prodrom

das en negro y van firmadas por el dibujante

y el grabador.

E

Peruoiana et Chilensis fue impreso en dos calidades de papel
tomo fue de quinientos

ejemplares'?

Entre

el primero

y el

16. RUIZ & PAVÓN (1798-1802).
17. El tomo I está compuesto por seis páginas de prólogo, setenta y ocho
gen 277 descripciones) y ciento seis estampas; la fecha de su publicación
de 1798. El tomo II salió a la luz en septiembre de 1799; presenta dos pá
y seis de texto (que recogen 251 descripciones) y ciento dieciséis estampas.
en agosto de 1802; de sus ciento veinte páginas, veinticuatro son de prólogo
(donde figuran 223 descripciones), además contiene ciento tres estampas. L

a los trabajos de impresión, encuadernación,

número de ejemplares ti

Peruviana et Chilensis en: GONZALEZBUENO (1995b).
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P L A N TA R U M
ET
SECUNDUM

P E R U VI A N A R U M,

PERUVIANAE

CHILENSIUM,

SYSTEMA

LINNAEANUM

CHARACTERES

DIGESTAE,

GENi.R1COS

CUM CHARACTERIBUS

PLURIUM

GENERUM

SPECIERUM
DD'llATJON:EM

EVULGATORUM

REFORMATI~

J

OMN

LOCA NA

NOMINA VElUIACVLA ,

rI-LU$l'llATIONID

COllP

AUCTORIBUS
HIPPOLYTO

RUIZ,
~EG.

ET

JOSEPHO

PAVON,

.tlUCTO

ACAD. MEDIe. ldATIllT. SOCUs.

HIPPOLYTO RUIZ,
ltEG.

ACAD. MEDie.

'IUATR

TOMUS

L

TOMUS

SUPERIORUM
SUPERIORUM
TYPIS

GABRIELIS
ANNO

X.DCC.

TYPIS

PERMISSU.

GABRIELIS
.ANJoóO

DE SANCHA.

H.

XCVlIL

Figura 13'- RUIZ, H. & PAVÓN, J. 1798-1802. Flora peruoiana et ch
de Saneha. Madrid.
Figura 14'- RUIZ, H. & PAVÓN, J. 1798. Systema vegetabilium
Madrid.

Flora Peruviana et Chilensis se editó un Systema Ve
1798),8, una edición modesta, en cuarto, con seis páginas de p
de texto; también se imprimirían
El proyecto
abordada

editorial

quinientos

estaba herido de muerte

en 1794-, Los acontecimientos

en los sucesivos: ingreso

(r797),

Amortización
del Real Jardín
terminarían

ejemplares.

de los fondos

destitución

Botánico

desde la re

que tendrían

lugar

de la Flora

de C. Gómez Ortega

amer

com

(1801) y estallido de la Guerra de I

por defenestrar

el sueño de publicar

completa la

Chilensis.
Como ya hemos comentado,
se prolongaría

la existencia de la "Oficina de

hasta 1835, aunque los progresos de la "Flora

años 1805-1835 fueron prácticamente

nulos; esta institución

18. RUIZ & PAVÓN (1798).
Mem. R. SocoEsp. Hist. Nat. III,

:zQ

ep.

(:z001)

s

Figura 16.- Embothrium
& Pavo león número
viana et chilensis, di
Isidro Gálvez.

Figura 15.- Valdesia rosea Ruiz & Pavo león
número 408 de la Flora peruoiana et chilensis, dibujado por Francisco Pulgar y grabado por F.M. Torre.

tro fantasma,
primigenio,

privado

cupados de atender
de publicación.
dirigida

de la financiación

olvidado

sus propios intereses

Tan dramática

al director

de la "Flora

sus fondos al Real Jardín
ba de ellos por cuanto

J. Pavón

personales

que de cont

tuvo su fin en abril

peruana"

obligaba

de Madrid,

a la definitiv

para ser más ex

llegó a vender más de

de la expedición

en Nueva España-,

para llevar

del país y con unos i

situación

Botánico

mente la mitad originarios
término

necesaria

por las autoridades

peruana

20.000

p

y la otra m

además de otros materiales

como c

tos, conchas, drogas, frutos, semillas, estampas y libros, a diferen
peos'9.

A mediados
suspendida

en

des tipográficos

del siglo XX,
1802;

Enrique

transcribió

Alvarez

y editó el tomo cuarto,

que había conocido

1957; luego se hizo una reedición conjunta
cf.

retornó

publicá

la edición de los tres anteri

de los Anales del Tnstituto Botánico A.J.

19. Sobre este desagradable asunto

López

Cavanilles apare

de estas páginas para

RODRtGUEZ NOZAL (1994).
Mem. R.

SOCo Esp.

Hist

Alvarez

Ló

1958-1959,

do las págin

Instituto
Caoanilles"

El r
inéditos,
V

ap

al XII,

suplementos.

descripciones

correspondien
cados

-bajo

Tafalla-

co

Huouaquile

cargo de Ed

~".Iit.~_

•• CO.\lMElsINA

A'llt(~

textos e im
Figura 17.- Commelina hlspida Ruiz & Pavo y Callisia
repens L. león número 73 de la Flora peruviana et
chilensis, dibujado por Francisco Pulgar y José Rubio;
grabado por Francisco Suria.

tes al géner
cuentan

co

da en 198
González
Aranda,

Laurographia
Ciencias

Peruoianae

de la Salud patrocinó

vida de los expedicionarios"
1996

la edición
; el trabajo

facsimilar

1995 y

de los t

fue galardonado,

e

y 1997, con sendos premios a la mejor labor editorial

de bibliofilia

20.
21.
22.
23.
24·

et Chilensis", Entre

y facsímiles.

RUIZ & PAVÓN [E. ÁLVAREZ LÓPEZ, Ed.] (¡957).
RUIZ & PAVÓN [E. ÁLVAREZ LÓPEZ, Ed.] (1958-1959).
TAFALLA [E. ESTRELLA, Ed.] (1989).
RUIZ & PAVÓN [A. GONZALEZ BUENO & C. NAVARRO ARAN D
RUIZ & PAVÓN [F.J. PUERTO, Dir.] (1995).
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SIVE DESCRIPTlONES ET ICONES
PLANTARUM HUAYAQUILENSIUM
SECUNDUM SYSTEMA L1NNAEANUM DIGESTAE,
AUCTORE

JOHANNE TAFALLA
10\1051
OORODfJCTfQ

HlSTORICA

lIT

ADNOTATfO~ES

Al!
f.DVARDO ESTRELlA
co."FECTAE
ET DESCKIPTlO'-'ES

EDITIO FACT A AB
INSTITUTO AD CONSERVANDAM
NATURAM (ICONA, MAPA)
ETAD
HORTO REGIO MATRITENSE (C.s.I.C.)
MA TRJTII ANNO MCMLXXXIX

Hipólito Ruiz
José Pavón

FLORA PERU
ET CHILEN
1

Lo •• 1icióo dteou o
lu....,¡.,p<><iok.....,u..~Ini<
rl,.,,..,..¡,,¡.;,de(O!>=Wdkarn

I

Figura 18.- TAFALLA, J. [E. ESTRELLA, Ed.] 1989. Flora Huayaquilensi
Madrid.
Figura 19.- Laurus balanocanpa Ruiz & Pavo lcón perteneciente a la
Peruoiane et Chilensis, Dibujado por Francisco Pulgar y grabado por J.M
Figura 20.- Laurus muca Ruiz & Pavo león perteneciente a la Laurograp
et Chilensis, Dibujado por José Brunete y grabado por J.M. de la Vega.

Figura
Madrid,

21.-

Edición facsímil de la Flora peruoiana et chilensis (Fundació

1995)
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FLORA

PERUVIANA,

srvz

PLANTARUlIf
ET
SECUNDUM
CUM

ET CHILENSIS,

DESCR[PTlONES.

ET [CONES

PERUVIANARUM,
CHILENSIUJf,

SYSTEMA

L1NNAEAl'UM

CHARACTERIBUS

PLURIUM

EVULGATORU~{

DrGESTAE.
GEN"ERUM

REFOR"IATtS.

AUCTOR/BUS
HIPPOLYTO

RUIZ,
/'.EG .!.C40

ET
:\lE.oIC

JOSEPHO

PAVON,

~IATJlIT. SOCIIS.

TOMUS

IV

Figura 22.- R UIZ, H. & PAVÓN, J. [E. AL VAREZ LÓPEZ, Ed.] 1957.
lensis, ... Vol.
CSIC. Madrid.
Figura 23.- Galvezia punctata Ruiz & Pavo Icón número 3++ de la F
sis, dibujado por Isidro Gálvez y grabado por Francisco Suria.

+.

4.

LA FLORA

MEXICANA

Las colecciones mexicanas sufrieron

un camino más tortuo

Chile", la llegada de los materiales procedentes
siguió, en principio,

y Justicia

los cauces habituales:

de Indias y posterior

Real Botica y "Oficina
Botánica

traslado

máximo responsable,

centralización

En 1804

poco tiempo desp

M. Sessé, solicitó los materiales

la "Oficina de la Flora Americana"

en l

al Real Gabinete

de la Flora Americana".

de Nueva España a la Península;

de la Expedi

novohi

para "agregar los ir mi co

los en el orden que corresponde". Su petición sería escuchada

25. Un relato detallado

de estas vicisitudes en GONZALEZ BUENO & RO
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Expedición
"Flora

mexicana (octubre

Mexicana"

de

no tuvieron

1808), no obstante los trabajo

un sustancial

Mociño y Senseve estaban encargados

avance;

presum

de la publicación

de es

1804, se les concedió un sueldo con el propósito de acometer es
Poco después de la muerte

de Martín

Sessé, José Mariano

Moc

Llave recibirían el nombramiento
de "comisionadospor S.M.,
director, para el pronto arreglo y publicacion de los trabajos p
expediciones" a México, Guatemala, California e Islas Barlovent
zaron a disfrutar

de una sede propia, en la calle del Baño 9, do

dar los libros, pliegos de herbario,
cedentes

de la Expedición

abandonar

a Nueva España.

nuestro país en

Según testimonio

peces, serpientes,

conchas, i

Sin embargo,

M.

1813, acusado de colaboracionista

afr

de H. Ruiz y J. Pavón, M. Mociño se llev

materiales mexicanos a excepción de ocho cajones, que se deposita
de la Flora Americana"
entonces Director
ba repartido

y otra parte que quedó en poder de

del Real Jardín

entre

familia Boutelou.

la Escuela

Actualmente,

sitadas en el Departamento
parte

principal

Botánico.

de Montes,

Boutelou)

Soldevilla a la Escuela de Ingenieros
truyeron

unos mil cuatrocientos
nos manuscritos.
los materiales
En

de la Universidad
fue donado

En

Director

de

del Jardín

de

esto

1936.

en Montpellier,
Botánico

de

por Es

de Montes de Madrid,

francés, concretamente

a A.P. De Candolle,

J.M

de esta ciud

dibujos de plantas, otras tantas láminas

1816 A.P. De Candolle se trasladó a Ginebr

mexicanos que M. Mociño le dejó en depósito.

1818 se le autorizó formalmente

continuar

la Universidad

al quemarse este edificio en noviembre

En su destierro

1858 el Herba

una pequeña parte de estas cole

de Botánica

del Herbario

En

sus trabajos de publicación

a M. Mociño su vuelta a
de la "Flora Mexicana".

26. Durante 1793, en plena expedición mexicana, el Virrey de Nueva E
Ministro de Gracia y Justicia la propuesta del ayuntamiento de México par
res, con un sueldo de cuatro reales diarios, a las órdenes de José Fabregat,
los trabajos de grabado conducentes a la publicación de la "Flora Mexican

puesta no prosperó (cf. Conde de Revilla Gigedo a P. Acuña. México,

Museo Nacional de Ciencias Naturales, serie Expediciones, expediente 511)
Mem. R. SocoEsp. Hist.

Figura 2+.- Agustín Pyramus de Candolle (r779-r8+r).
Figura 25'- "Flora de las Damas de Ginebra": dibujo de "Ageratum
Botánico de Ginebra.

tiva, el botánico

mexicano

tenía en depósito,

más de

personas,

120

En esta colección

en Montpellier

y

la mayor parte dam

quedaron,

de las Damas de Ginebra",

de un prefacio,

Montpellier,

donde comenzó

do a la enfermedad
dibujos

de Ciencias

Naturales-

Esteve,

aunque

por trece volúm

intentó

en la elaboración

de la

direc

aspiración

poco después
en poder

editar

Miguel

la "Flora

moriría

de la Paz Graells -Director
recuperar

no conseguiría

Colmeiro,

motivado

Mexicana".

Mem. R. SocoEsp. Hist. Nat. III,

Q

2

q

del médic

estas láminas,

tal objetivo.

El asun

rnado, aunque sin éxito, unos años después por el entonces
Botánico,

y

salió para España

novchispana
Mariano

una colecci

un Índice sistemático

que le aquejaba;

del siglo XIX,

formó

su regreso a Madrid,

de la Expedición

mediados
Rafael

M. Mociño

a preparar

71 cop

además,

compuesta

bres de las personas que participaron
Desde

novohispa

305 duplicados originales regalado

nico suizo. Con todo ello, De Candolle
a la que se acompañó

los

días de

8-10

860 dibujos originales de la Expedición

en contorno.

"Flora

De Candolle

éste se los devolvió después de

el que intervinieron
se copiaron
Candolle

le pidió a A.P.

ep. (200+)

por la pretensión

Di
del

N!mjj"l•••.
·j·t'~diH'•••
Q!llUIbdi

IN';,

VJ

Figura 26.- "Nicotiana fruticosa". Dibujo de la Expedición Botánica a N
Collection.
Figura 27'- "Passiflora foetida". Dibujo de la Expedición Botánica a N
Collection.

Habría
2001

que esperar hasta

1981

para dar un desenlace a este

láminas al Hunt Institute for Botanical Documentatio

Pittsburgh
minación

(Pensilvania,
de "Torner

EE.UU.),

Collection".

hermanos Luis y Jaime Torner

donde actualmente

se conse

Las láminas originales fuero

Pannochia

por lámina; el lote estaba compuesto por

de Barcelona,

1.800

a un pr

láminas a acuarela

tales, además de otros dos centenares de láminas de aves, peces, i
mamíferos'?

Ya en Pittsburg,

los dibujos fueron liberados de

que tenían en la librería Torner,
alta resolución

y ordenados

numerados, fotografiados

alfabéticamente

Hunt Institute editó un Cd-Rom

en co

por familias botá

en el que se incluyó la repr

27' En EE.UU. llaman a esta colección "The Torner Collection of the Sess
Ilustrations"; sus antiguos propietarios, los hermanos Torner, fueron nom
Honorarios del Hunt Institute for Botanical Documentation.
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riales novohispanos.

la "Oficina

de la Flora

Americana",

Botanical Documentation y la adquisición
parte de C. Boutelou
lote,

las colecciones

Eugenio

En 1822 se autorizó

la compra

Peña

Eugenia
parte,

el herbario

depositados

de las colecciones

España,

la mayor

Candolle

de esta institución
Botánica"

en la actualidad,

científica,

Ortega,

utilizado,

tarde,

en 1883, se obtienen

que el Ministro
oficialmente
a publicar
mente,

José Cavanilles

o

materiales

de sus obras.
de Historia

la "Flora

en México

Natural

l

Mexicana",

aunqu

los permisos

guberna

en julio de ese año se dan las op

de la República

la petición

por científicos

Tnstitution de W

con anterioridad,

Mexicana

para iniciar estos trámites;

d

com

unos ocho mil pliegos d

Antonio

para la redacción
de publicar

heredero

y de las colecciones

y de la Smithsonian

Gómez

para tratar

p

en fe

En 1870 la Sociedad
intento

parte

estos dibujos han sido reproducidos

ya habían

Nueva España

conserv

Botán

de Chicago

como Casimiro

Botá

Jardín

a lo largo del siglo XX han sido identificados
N atural

a cambio

de Madrid

en 1822 al Real

en la "Oficina

en 1822, conserva,

cóm

del Real Jardín

Botánico

a Nueva

y vendidas

Elizondo;

de España;

del Catedrático

en poder de su hereder

Directiva

del Real Jardín

les de la Expedición
Eugenio

mat

Peña, si bien desconocemos

fijada por la Junta

El Archivo

en poder

que, en 1819, estaban

estos materiales
cantidad

tras la salida de M. Mocino
novohispanas

Carlos de Madrid,

de algunos

Mexicana

ante el Real Jardín

en Madrid,

Ram

Botánico,

custo

("Planta Novae Hispaniae" y "Flora Mexicana")

no se pudieron

conseguir,

estaban

-como hemos po

z8. WHITE; McV AUGH & KIGER, Comp. (¡998). En opinión de R. M
colección de Candolle y los de la colección Torner constituyen las dosfu
referencia botánica de la expedición de Sessé y Mociño, pues mucho
en total) de géneros, especiesy otras categorías descritos por primera
la América tropical se basan enteramente en dibujos concretos
MCVAUGH (zooo, II4)'
z9' SANCHEZ; PUIG-SAMPER

&

Mem. R. Soco Esp. Hist. Nat. III,

SOTA (1987), MALDONADO
2a ep. (2001)

POLO (1

~

Figura
Editio
Figura
Editio

28.- SESSÉ, M.& MOCIÑO, J. [R. RAMíREZ, Ed.] 1893 . .Planta
secunda. Of, 'I'ip, Secretaría de Fomento. México.
29.- SESSÉ, M. & MOCIÑO, J. [A. HERRERA et al., Ed.] 1894.
Secunda. Of. 'I'ip. Secretaría de Fomento. México.

desconocido;

a pesar de todo, Miguel

ducir las copias en poder
por la publicación

Colmeiro

de De Candolle.

de los manuscritos

como apéndices
Mexicana

misma revista,
Chicago,

a la revista La Naturaleza,

de Historia
entre

Natural;

mientras

la po

Sea como fuere,

sin acompañamiento

de Planta Novae Hispaniae apareció

edición

comentó

fin

icono

por entregas,

órgano

de expres

que Flora Mexican

1891 y 1897. Con motivo de la Exposición

la Tipografía

de la Secretaría

de Fomento

de México

Planta Novae Hispaniae con una "Advertencia"
introductori
Ramírez ", la misma entidad publicaría al año siguiente (1894)
Flora Mexicana, con la labor editorial de Alfonso Herrera,
Manuel Villada, también con unas "Advertencias"
y una "Reseñ
de Historia Natural dirigida por Martín Sessé", debidas a R. R
El resto de estudios sobre la flora de los territorios
narios

a Nueva

España

"Flora

de Guatemala"

tampoco

fueron

de J.M. Mociño

publicados

visitados
en vida

ha sido publicada

en la d

30. SESSÉ & MOCIÑO [R. RAM1REZ, Ed.] (1893)
31. SESSÉ & MOCIÑO [A. HERRERA, J. RAM1REZ & M. VILLADA, Ed
Mem. R. SocoEsp. Hist.

Californias",

de José Longinos

Martínez,

ha sido publicado

cargo de Lesley Byrd Simpson", y por primera
cias al esfuerzo
J.M.

Mociño

Alberto

de Salvador
también

manifestó
publicar

REINO

después de iniciarse

(¡783-1808), José Celestino
al Arzobispo-Virrey
una "Flora

DE CRANADA.

la Expedición
Mutis,

-Antonio

y detallada,

láminas botánicas
cionario.

Botánica

en calidad de dir

Caballero

y Góngora

de Bogotá" en varios volúmenes,

tenar de láminas, con sus descripciones
ciones reiterada

en 1997

Wilson37,

Lozoya".

DEL NUEVO

Poco tiempo

contenien

correspondientes.

Una

nueve meses después, a C. Gómez

comenzarían

Al principio

"No

a lo largo del siglo

M. Carreiio", en 1970 Iris Higbie

5. LA FLORA

vez en españo

El manuscrito

se ha publicado

un año después Xabier

Granada

Bernabéu35•

a acaparar

J.C. Mutis

todo el protagonismo

tan sólo contaba

con un p

Francisco Javie
en diciembre de 1783 se incorporaría
1789 ya eran ocho los artistas consagrados a esta tarea. A lo

García,

ceso expedicionario

intervinieron

gran parte gracias a la Escuela
estuvo Salvador

de Dibujo

artistas,

establecida

casi

en Mar

Riao".

De la existencia
comentarios,

unos cuarenta

de textos

anotaciones

botánicos

y descripciones

no tenemos
conservados

más evid

en arc

32. MALDONADO POLO (1996). La Biblioteca del Real Jardín Botánico
un ejemplar mecanografiado, titulado "Madrid, It-III-1991. Transcripció
de Guatemala de D. José Mociño (... ) Texto de Javier Fernández Casa
está incompleto, la transcripción se interrumpe en la clase Polyandria M
33' BLANCO FERNANDEZ DE CALEYA (1998).
34. SIMPSON (1938, 1961).
35' BERNABÉU ALBERT (1994)·
36. CARREÑO (1913)'
37' WILSON (1970)'
38. MONGE & OLMO (1998).
39' LOZOYA (1998).
40. FRíAS NÚÑEZ (1994, 29°-291).
tI. Una relación completa de los pintores en URIBE URIBE (1954)'
Mem. R. SocoEsp. Hist. Nat. III, 2 ep. (2001)
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Figura 31.- Firmas de
que dibujaron las lám
Nuevo Reino de Grana

30.- José Celestino Mutis y Bossio
(1732-1808).

Figura

material

no listo para su publicación.

Las láminas, en cambi

visión sobre los avances de este proyecto
necesidad de rendir
Mutis no ocultaría
te de admitir
trabajo

editorial;

cuentas de los trabajos
la preponderancia

de la expedición

de los dibujos sobre los

que unas láminas bien terminadas

de primera

a comienzos

mano para botánicos

podrían

serv

europeos deseosos

colombiana",
En

1808 finaliza oficialmente la Expedición

materiales generados en el transcurso
consecuencia

del Nuevo Re

de la misma llegaron a E

de una orden enviada por el Gobierno

español a

y Enrile,

que tuvo su origen en los episodios independentistas

duciendo

en Santa

incluían

herbarios,

Fe43•

La remesa estaba compuesta

dibujos, manuscritos,

de Historia

N atural. Ya en Madrid,

y repartida

entre el Real Gabinete

Real Jardín

minerales,

de

10

semillas y

la colección fue examinada
de Historia

Botánico (vegetales y manuscritos

Natural

(miner

de la expedición

+2. FRíAS NÚÑEZ (199+, 291).
+3. Sobre la llegada, recepción y ubicación de los materiales procedentes de
al Virreinato de Nueva Granada, así como de las tentativas de publicación
torios, nos hemos ocupado en: RODRíGUEZ N OZAL (2001).
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La vuelta al poder de Fernando
algunos científicos
el Real Jardín

en 1823, provocó la

VII,

liberales que hasta entonces ocupaban

Botánico,

pue

es el caso de M. Lagasca y de S.R

comisionados para dar a la luz la "Flora del Nuevo Reino de
situación

le fue encargado

Flora Americana"-,

de manera interina,

sitadas en el Real Jardín,
ba S.R. Clemente.
se encontraban

a J. Pavón -el botánico

el cuidado de las col

así como la Biblioteca

Su primera

responsab

actuación

de este Cent

sería informar

los fondos Mutis. Además,

sobr

propuso a dos ayu

jantes para que le auxiliasen en estas tareas, a la vez que sol
mendada

la publicación

de la quinología

de J.C. Mutis para,

la luz una obra que reuniese las quinas procedentes
Granada

y Perú. También

y dibujantes

comisionados para esta obra y donde se alojasen

de la Expedición
Perú,

de los V

solicitó un local donde se pudiesen

a Nueva Granada,

también

los procedentes

así como los traídos por L. N eé de la Expedición

Ma

sitio, a juicio de J. Pavón, que la propia sede de la "Oficina de
El asunto de la Flora novogranadina
del Catedrático

de Agricultura,

momento del nombramiento
siempre

que pudo.

Americana"

En

acabaría mal para J

A. Sandalio Arias, se hizo pa

de éste en detrimento

de S.R. Cl

mayo de 1827 el botánico

de la

solicitó la dimisión de su cargo al frente de las co

su puesto como Bibliotecario

interino

del Real Jardín

no lógicos de J.C. Mutis serían publicados
labor de Manuel

Hernández

Botáni

un año más tarde,

de Gregorio

H•

A finales de 1837, M. Lagasca, A. Sandalio Arias, V. Sori
lizaron un nuevo inventario
el realizado
materiales

de las colecciones novogranadinas,

por M. Lagasca, Van Halen y S.R. Clemente
a España en 1818. Durante

M. Colmeiro,

realizó otro inventario

siguientes fechas de importancia
ponden con la separación

4+

que ofreció un total d

en el devenir de las coleccio

de la documentación

HERNANDEZ DE GREGORIO (1828).

Mem. R. SocoEsp. Hist. Nat. III,
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tr

1869 el entonces Direc

de esta Exped

Discurso que contiene la parte médica de l ••
cuatro especies de Quina. ofícinalcs, sus virtudes
eminentes y su legitima prepnracion,

OBRA

ción

diase los dibujos
Botánica

DEL DOCTOR D. JOSÉ CELESTINO MUTIS
Director y Gel' de la espedicion botánica de Santa
F¿ de Bogotá en el 7luevo reyoo de Granada.

aumentada

del

siglo XX
bajos

con notas, un ArÉNDtcE muy interesante,
y un prólogo histórico

N

(22- III

Granada

Á LUZ PÚBLICA

EL

gobiern

Triana para que

PÓSTUMA

DÁLA

del

son de

realizados,

en el Herbario

DOCTOR

Cuatrecasas,

E.

D MANUEL HERNANJJEZ DE GREGORIO.
$oticario en la

CcJ1"te

E.P.

~c.

Killip

Fernández

de C

Al

que

igual

"Flora

Mexicana

Nuevo Reino de
MADRID
POR IllAKRA,

IMPRESOR

DE

co fue publicada
CÁMARA D& S. M.

Algunos

1828.

Payne

autores,
Killip

Schumacher,
Figura 32'- HERNANDEZ DE GREGORIO, M. 1828.
El Arcano de la Quina (•..) del Doctor D. José
Celestina Mutis. Ibarra. Madrid.

obra nunca exist
de Bogotá"
colección

Enrique

Pérez Arbeláez,

encontraba

intercalado

alude a una "Flora
Mutis,

Sinforoso

Jardín

Botánico".

defiende
entre

Bogotensis",

Mutis,

la existencia

los dibujos",
formada

y otros autores,

no

de lám

del manuscrito:

José Antonio

Amay

por unos 700 folios,
y conservada

Sea como fuere, los manuscritos

esta expedición parecen insuficientes

m

para reconstruir

en el A

botánicos qu

una obra d

ticas; no ocurre lo mismo con sus afamadas láminas: unas 5,400,

+5' BLANCOFERNANDEZ DE CALEYA (1992).
+6. Sobre este asunto cf. FRiAS NÜÑEZ(¡99+, 289-290).
+7· AMAYA (1999)'
+8. Buena parte de estos manuscritos han sido ya publicados por otros au
(1911); HERNANDEZ DE ALBA (1957-1958, 1983)' MUTIS [M. FRiAS NÚRE
siendo en la Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Gran
de carácter histórico, o aún permanecen inéditos en el Archivo del Real Ja
catálogo de este fondo documental: COLLAR DEL CASTILLO (¡992).
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Si tenemos en cuenta la pretensi6n

inicial de J.C. Mutis, ex

var a término la edici6n de una gran obra en varios volúmen

nas por tomo, resulta evidente que la labor iconográfica fue
yecto editorial,

capaz al menos de componer entre 25 y 30

Los dibujos realizados por la Real Expedición
Granada

en 1954, gracias al e

van a empezar a publicarse

gobiernos de España y Colombia".

Botánic

La obra se program6 en

índices, y el total aproximado de láminas que han de ver la
ral de la obra, 2.666; se vienen publicando
copias an6nimas.
Botánica

tropical.

Los textos

todos los dibu

han sido encargados

a recon

A día de hoy han salido de prensas 28

dientes a 25 tomos- de esta ambiciosa y bella obras'.

6.

LA FLORA

DE CUBA

Los trabajos botánicos de la Comisi6n del Conde Mopox

1802)5 fueron encomendados

a Baltasar

2

Estévez;

los dibujos corrieron

manuscritos

Boldo y,

a cargo de José Guío y Ata

botánicos se custodian

"Descriptiones

Manuel

en el Real Jardín

diversorumgenerum

specierumque

Bot

insulae

los 66 dibujos de José Guío también se conservan en esta i

dos en un tomo de piel verde y bajo el título "Dibujos de p
Cuba Hechos por Don Jose Guioy Sánchez,
cripción y adaptación

del manuscrito,

... " En 1990 s

a cargo de Javier Fe

+9. El catálogo general puede consultarse en: [ANÓNIMO1 (1992).
50. Tal y como reza en el preámbulo del primer tomo publicado: "Se
Expedición botánica del Nuevo Reino de Granada en cumplimiento
España y Colombia celebrado el día + de noviembre de 1952 como
esfuerzos llevados a cabo por varios Ministros de Estado de ambos
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, por su correspondien
Jardín Botánico de Madrid, custodio solícito de los Archivos de la Ex
de un anhelo constante de los promotores de la ciencia, de los conduc
guardianes de la cultura en una y otra nación".
51. http://www.icanh.gov.co/floramutis.htm.
52. De los aspectos naturalistas de esta Comisión se han ocupado GO
BLANCO & PELAYO (1999), BARRAS DE ARAGÓN (1952a y 1952
PUIG-SAMPER (1990 y 1991).
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las 66

IN INSVLAM Cl1BE~SI!M

láminas

botánicas

rea

Guío53• La única obra botánica

~ONC 1 EGATOS.

D. D. THOMAEVILLANor A,
. B9T~PROF.'v4LE~.

de sus autores
to

por

fue un folleto

B.M.

Boldo,

d

titula

Boldo, boto Reg.
Tnsula Cubensem nunc legatu
Yillanova,
Bot. Prof.

Emmanuel

(Havanae:

Typographia

Cur

1798)5+ •
.HAr4Np.:
. L

In .Typograpbla

:::t •••••••••

••

Corial

"""*"

••••••••••••

7.

Epi$COpali&

Figura
33'- BOLDO, B.M. 1798.
Balthasar Emmanuel Boldo, boto
Reg.
Caesaraug.
In
Lnsu!a
Cubensem nunc legatus, D.D.
Thomae Villanova, Bot. Prof.

Falent.
Curiae

S.P.D.

Episcopalis.

Typographia
Havanae.

Los

TRABAJOS

EXPEDICIÓN

Las

producciones

procedentes
igual

las de Nueva

tortuoso.

(manuscritos,
Real

Aduana

Natural
acabarían

de Cádiz,

y al Observatorio
incorporando

de allí fueron
de Marina

a parar

Espa

Los materiale

herbario

y dibuj

al Real

de Cádiz, aunque

al Real Gabinete;

de

de la Expedición

que

camino

BOTA

MALASPINA

Gabi

estos mat

todas estas colecciones

53'
5+'

FERNANDEZ CASAS et al. Ed. (1990).
De los trabajos zool6gicos no se ocupó, de manera especifica, ningún miemb
puede decirse que lo más destacado fueron los 33 di bu jos de insectos, arácnidos
por José Guío y las 86 láminas de aves y peces debidas a Atanasio Echeverría.
16gicos de Guío se custodian, encuadernados
en tafilete verde, en el Museo Na
junto con las 66 láminas botánicas de ese mismo autor, han sido publicados
y, tal vez, otros
SERRANO, Ed., 198+). Los dibujos de Atanasio Echeverría
ria natural como el hipotético manuscrito
"Historia Natural de la Ysla de Cu
la actualidad,
en paradero desconocido; fueron sustraídos del Depósito Hidro
tor, Felipe Bauzá, y probablemente
vendidos en Londres. Los estudios minera
gados a Francisco
Remírez
y Estenoz y a Félix Bourman,
incorporado
a
Comisi6n por recomendaci6n
de Remírez.
Se remitieron
dos cajones con min
aunque la mayor parte de ellos se perdieron al ser apresados por un barco inglés
cia sobre los minerales de Cuba escrita por éste último.
SS, Los materiales de A. Pineda, fundamentalmente
de carácter
zool6gico,
actualidad,
en el Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Sobre este autor cf
56. La figura de L. Neé, y su legado científico,
han sido estudiados por M

(198+, 1989, 1992 y 2001).
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Figura 36.- A

Figura 3+.· Louis Neé (ea, 173+-1807).

das por L. Neé en 1795 y 1799 Y las mantuvo
Cavanilles como máximo responsable

1801 la colección Neé pasó al establecimiento
cantidad,

en concepto

Botán

científico

mad

de gastos por traslado, y de una pensi

esposa. Los manuscritos
tro colecciones

en su poder h

del Real Jardín

botánicos que se conservan de Lui

de descripciones

botánicas: un cuaderno

plantas de Filipinas y Australia

y más de cuatrocientas

co

cua

se entremezclan

las otras tres colecciones", Los dibujos del

total,

a la aguada o por estarnpación natural p
Pulgar y Francisco Lind058; éstas láminas

realizados

Pozo, Francisco
publicadas

en 198959.

En cuanto a las colecciones del checo Taddaeus
(dibujos,

cuadernos

Hidrográfico

de

campo

tras su fallecimiento

y otros

Haenk

manuscritos)

en 1816; de allí pasaron,

Botánico y al Museo Nacional de Ciencias Naturales.

No o

57. Cf. GARCfA GUILLÉN (2001)
58. GARCfA GUILLÉN & MUNOZ GARMENDIA (2001).
59. VV.AA. (1989). Una relación completa de los pintores de la Exp
obras, así como una reproducción en blanco y negro de estos dibujos, e
60. El devenir de las colecciones Haenke ha sido analizado por IBANE
Mem. R. SocoEsp. Hist. Nat. III,:2°

ep. (:2001)

Historia,
de

el Museo de América

Palacio

Real-

República

y

extranjeros,

checa, Austria,

e Inglaterra.

Del

o la Biblioteca
de

la

Bolivia, Argentina

herbario

sólo se conservan

15.000 pliegos de los que, en 1819, tenía en
Cádiz

la empresa

Zincke

& Cia., en 8+ paquetes (plantas y otros

materiales

Hiecke,

de historia

Rautenstrauch,

natural

y etnográficos).

La colección

fue subastada

en Hamburgo

por

los herederos

de Haenke

y comprada

(655

coronas)

por el Museo

Bohemio,

gracias a las

gestiones de Kaspar van Stenberg.
riales eran, en teoría,

duplicados

oficiales

a la Real

de Haenke

Cádiz,

éstos últimos

Gabinete

fueron

de Historia

Estos mate-

T'lPU

de los envíos
Aduana

a parar

Natural

de

al Real

y al Depósito

1820 se ordenó que pasasen
estas colecciones -85 paquetes de plantas secas-

Hidrográfico.

En

del Depósito
herbarios

Hidrográfico

al Real Jardín;

del Real Gabinete

fueron

los

retirados,

1795, por L. Neé. Sea como fuere, nada se
sabe de estos 85 paquetes que, supuestamente,
en

fueron

llevados por Lagasca

Rodríguez

al Real Jardín

es que, en la actualidad,
manera explícita,

Botánico;

Bohemio

equipo encabezado
de este trabajo

en el her-

madrileña.

Ya en el siglo XIX,
Museo

lo cierto

no hay, al menos de

plantas de Haenke

bario de la institución
del

y José Demetrio

el herbario
fue

estudiado

Haenke
por

un

por Kasel Presl. Resultado

fue la publicación

Reliquiae

Hankeanae,

rrumpida

en

iniciada en

de la obra

1825 e inte-

1835 por falta de presupuesto.

Tan sólo se pudieron

publicar
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cinco fascículos
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1799,

Haenke

proyecto,
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controlar
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como dibujante
cualquier

la Expedición

de H

octubre
en esta

Guío como dib

de ese año acabaría por paralizar

el primero solicitando

Neé; en ese momento,

por separa

En

J osé
nados con la expedición.

los trabajos

Real Gabinete
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su detención

El

en carta

Valdés, sugeriría la

DE ORDEN SUPERIOR.

ro'l.

por la S

Neé como Guío tratarían

d

el abono de una supuesta deu

para la obra que, supuestamente,

hizo su aparición Casimir o Gómez Orteg
actividad

Malaspina,

botánica

del que, con anteriorida

fuera su asistente en las recolecciones

criado. Caer bajo la supervisión de Gómez Ortega era lo últim
Neé, por ello se compromete,
bador y un amanuense,

en el plazo de un año y con la ay

a publicar

sin "tener ningún interventor
ponen todos los medios para

los resultados

o interventores,

botánicos de

que me desa

oscurecer nuestros méritos

tes"'", Sin embargo, la propuesta

y s

de L. Neé era un tanto utóp

61. PRESL (1830-1835)' El prólogo corrió a cargo del conde de Stenberg.
62. Consultado en MU1iIOZ GARMENDIA (1992, +3-++)'
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en general-,
Naturales,

que llegaron a publicarse,

están recogidas en los A

un puñado de artículos que vieron la luz entre 1801

todo lo dicho, la obra de L. Neé fue de gran utilidad

para otro

A.J.

Smith,

Cavanilles,

Willdenow,

M. Lagasca,

C.S. Kunth,

C. Gómez Ortega,

A.P.

de Candolle,

nuevas especies a partir de materiales

J.E.

etc., que fueron ca

recolectados

por este auto

8. COROLARIO
La obra impresa del programa
do de un ambicioso proyecto
ca y la mentalidad

expedicionario

que posibilitaron

Carlos 111 cayeron en una profunda
Independencia

español en Am

fracasado. Las estructuras

socioeco

el impulso de la Ciencia dur
crisis, que se agravaría

hasta dar lugar a la práctica

paralización

tr

de t

"¡Tales
descuido u poca ilustracion de un Gobierno, malograr el fruto
diciones, despues de haber gastado en ellas mas caudales ac
Naciones juntas!,,6S, estas palabras de Mariano Lagasca, una
científicos durante

todo el primer tercio del siglo XIX.

cabezas rectoras de la Botánica española del siglo XIX,

inciden

teza en esta situación de crisis.

63. En opinión de Félix Muñoz Garmendia: "(.. .) alguien que conozca mi
botánico sabe que esto es prácticamente imposible -tratándose de plantas co
tres continentes-, aun con extensos conocimientosy con el soporte de una inst
libros y herbarios, y Neé no debía tener los conocimientos necesarios, ni es
tución alguna. De sus conocimientos dudó en su día Cavanilles y dudamos
archivo del Real Jardín Botánico se conservan unas 600 descripciones de
meras descripciones, en su gran mayoría, muestran gran corrección -no ol
nicopodía tener a mano la Philosophia botanica, de Linneo, donde se explic
mecánica en la descripción de las plantas-, pero a la gran mayoría les falt
co, incluso el genérico, que debería encabezar dicha descripción; es decir, a
el aporte del científico (... ) En el caso de Neé, su información estaba un po
un tanto inadecuada (.. .) los libros que maneja (.. .)y los autores que propo
a la hora de redactar su obra no estaban, ni mucho menos, a la última" (M
1989: 63)·
64. Una relación de todos los táxones descritos o citados por Cavanilles, Lag
el propio Neé a partir de materiales de éste último, en total unas 1.500 citas
se describen una buena cantidad de nuevas especies vegetales, en: Mu1'lO
apéndice HI).
65. LAGASCA (18u).
Mem. R. SocoEsp. Hist.

Virreinato del Perú gozó del privilegio de la edición botán
incompleta y al margen de las instituciones científicas oficia
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REsUMEN
La necesidad, así como la utilización, de obras destinadas a la enseñanza de
en España fue variando, de forma muy considerable, desde el siglo XVIII

a

Durante la Ilustración, y al amparo de las nuevas instituciones científicas cre
fueron demandándose textos de cierto nivel para seguir las enseñanzas que

sobre todo en el Real Jardín Botánico, donde algunos de sus profesores -Gó
Cavanilles- prepararon textos de bastante mérito.
En los años centrales del siglo XIX

tuvo lugar la organización definitiva

Segunda Enseñanza (Plan de Estudios de 1845), lo que supuso la rápida expa
cimientos, y consecuentemente

hizo necesario la aparición de obras dedicadas

que en ellos se impartían, entre las cuales estaba la Historia Natural. Autores

Ribera, Pérez Minguez, García Alvarez y Montells van a publicar textos de

alcanzaran muchas ediciones en la segunda mitad del siglo. La creación de la
(Ley de Instrucción

Pública de 1857) también fue un acicate para la aparició

gía (Pérez Arcas) y botánica (González de J onte, Colmeiro y Costa).
Ignacio Bolívar, uno de los fundadores de la Sociedad Española de Historia

que ver en todo lo concerniente a lo que en Ciencias Naturales se hizo en Es
cio del siglo XIX

y primera parte del siglo XX, y consecuentemente

en

aprendizaje se publicaron. Él mismo, en compañía de Quiroga y Calderón com

de Historia Natural, muy innovadores en cuanto a la organización de su con
A lo largo del siglo XX se generalizó la enseñanza de las ciencias naturales,

feraran textos para todos los niveles y con distintas orientaciones ideológica

presencia los textos del padre Pujiula, Arévalo, Cendrero, Rioja, Alvarez Ló

Camara y Salustio Alvarado. Sobre todo, de éste último, pues su producción
dilatada.
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ying, in a very considerable form, from the 18th century to t he XX.
During the Enlightenment,

and under protection of the new scientific institutions created

new dinasty, texts of a certain level kept being demanded to follow the teachings that in the

given, especially in the Real Jardín Botánico, where some of their professors -Gómez Ortega
and Cavanilles- prepared very good texto

In the central years of the rot h century took place the definite organization of the Instit
Second Teaching (Plan of 1845), what meant t he fast expansión

of these centers, and conse

did the appearance of works dedicated rhernselves to following the disciplines that in the

given, among which the Natural History was, necessary. Authors as Galdo, Pereda, Ribera
Minguez, García Álvarez and Montells are going to publish texts of Natural History that
many editions in the second half of the century. The creation of the Faculty of Sciences
Public Instruction

of 1857) was also an incentive for the appearance of texts of zoology

Arcas) and botany (González de J onte, Colmeiro and Costa).

Ignacio Bolívar, one of the founders of the Spanish Society of Natural History, did a lot i

related to Natural Sciences in Spain in t he last third of the rorh century and first part of t
century,

and consequently

in the texts that for learning were published. He, in com

Quiroga and Calderón composed some 'Elementos

de Historia Natural',

very innovative

organization and contents.
Throughout

the cot h century the teaching of t he natural sciences generalized, which ma

proliferate for all the levels and with different ideological directions. Many acquire prese
texts of Pujiula, Arévalo, Cendrero, Rioja, Álvarez López, San Miguel de la Camara and
Alvarado.

1.

LíMITES

TEMPORAL

Parece

oportuno

Y CONCEPTUAL

dedicar

los primeros

párrafos

de nuestro

trabajo

a señ

objeto del mismo, que -en esencia- consiste en el análisis de las principales
rísticas que encontramos
N aturales

en España

señalaremos

en las obras destinadas

a todos los niveles, desde el siglo

cómo fue variando

el marco político

menos necesario este tipo de obras;
títulos de las mismas

También
N aturales",

apuntaremos

de las C

XVIII al XX. Par

y educativo,

que hacía

quiénes fueron sus autor

y el sector de estudiantes a quienes iban dirigidas; y n

remos en los cambios -científicos,
fue introduciendo

a la enseñanza

c

didácticos

y editoriales-

que el paso del

en ellas.

lo es, el acotar lo que aquí comprendemos

en la expresión

"C

pues no la tomamos en el sentido amplio de todas aquellas cienci
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Reinos de la Naturaleza",

el de la gea, el de la flora y el de la

logía, la botánica y la zoología.
En trabajos anteriores

me he ocupado de algunos aspectos q

tener en cuenta. De todos ellos, debo destacar el libro Historia

ilustrado siglos XJ7III.!!
y Francisco
información,

2.

XIX,

que cofirmé con J aume Jasa,

Pelayo', pues de él, además de serme muy útil a la
se han extraído

algunas de las ilustraciones

UNAS ENSEÑAZAS ANCLADAS

El siglo XVIII
se encontraron
agricultura,

EN EL PASADO

se inicia en España con un cambio de dina

un país profundamente

atrasado,

y en el que apenas había industria.

da como una obligación

del gobierno,

muy ligado a las instituciones
consideraríamos
parroquiales,

que a

mayoritariame
La enseñanza

sino como un acto de

eclesiásticas. Durante

siglos, la en

como primaria y secundaria estuvo circunscrita

alcanzando

agustinos y franciscanos,

algunos centros,
bastante

vados de primeras letras o latinidad.

principalmente

éxito. Junto

de

a ellos había a

Ni unos, ni otros, estaban

general de educación.
Los sucesivos gobiernos de los Borbones se interesaron

por l

1713,1748
se urgiera la realización de informes sobre la enseñanza. Y ell
tes a escala nacional, como prueba el que en los años
particulares

que se solicitaron

de cada Universidad,

podían seguirse los estudios de Artes
había en la época, eran Jurisprudencia
podría interesar

a nuestro

ciones memorísticas

Biblioteca

Y en esta

objeto, la enseñanza se reducía
llegaron también

se crearon las Academias

como la Biblioteca

y Medicina.

donde Las otras

a s

de los aforismos de Hipócrates",

Con la nueva dinastía,
su influencia

y Teología.

Publica

los gustos y costum

en nuestro país. Y se c

de Palacio, que en el siglo siguient

Nacional.

l.

GOMIS; JasA,

2.

AGUILAR

FERNANDEZ

&

PELAYO (1988).

PIÑAL (1967)'
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ción que había, en nuestro

país, en ese momento.

Apuntemo

en 1754 del Aparato para la Historia Natural

publicación

mero' del franciscano

granadino

José Torrubia,

por ser el pr

leontología escrito en España, uno de los primeros del mundo
tado en que se recogen fósiles españoles.

3.

LAS NUEVAS INSTITUCIONES

Los reinados de Fernando
apoyo de los intelectuales
de reformas

BORBÓNICAS

VI,

Carlos III

reformistas

y de la burguesía,

ideológicas, institucionales,

transformación

de España. Entre

lleva

sociales y económicas

las medidas, que entonces s

desatacar el decidido apoyo a los periódicos,
Económicas

y Carlos IV,

a las universidade

de Amigos del País.

Se publican,
cuya estructura

entonces,

algunos textos elementales

es en forma de pregunta

de cará

y respuestas, y que

traducciones de obras francesas, así las Lecciones elementales d
por preguntas y respuestas para el uso de los niños, escrita
Sacerdote

de Oratorio,

Academia

Real de las Ciencias de París y de la de Burdeos,

Sociedad de Medicina
total de

Canónigo de la Iglesia Central
de París, publicadas

de Lao

en la Imprenta

R

256 páginas. Fueron traducidas por Juan de Escoiqui

momentos canónigo de Zaragoza y sumiller de cortina de S.M.

1814) llegaría a ser Ministro

de Gracia y Justicia.

En ocasiones, la historia natural
que abarcaban

era una parte del contenido

todo tipo de conocimientos,

así Erasto, oEl a

Lecciones familiares, en las que se dan a losjóvenes de am
petentes sobre la mayor parte de losconocimientoshumanos,y
la Lógica o Arte de discurrir: la doctrina moral: Historia
Mitología; Física general y particular: Astronomía:
Geografía e Historia de España ... Obra generalmente útily

3· TORRUBIA (1754)'
4' COTTE (1795)'
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POR

francés ... con las uariaciones u
rectificaciones

convenientes

este Erasto,
Resulta

de

evidente

POR MR. COTTE,
SACE
del Oratorio, Canónigo de la Ig
de Laon , corresponsal de 111
de la! Ciencia! de Paris y de
Lndiuiduo de la Real Sociedad
Parts , de la de A g.icultura de
Sociedad Electoral Meteo.ol
lino establecida en Ma

de Leis',

Romero

que con este

tipo de obras lo que se pretendía
era,

por

un

lado

conocimientos

divulgar

los

y

básicos, pero por

otro el fomentar

RE

ESCRITAS

en seis volúmenes,

fue Fernando

Y

PARA EL USO DE LO

a

nuestra nación. El traductor

PREGUNTAS

la moral cristia-

TRADUCIDAS

AL

POR DON JUAN

CAS

DE E

Ctmónigo de Zaragoza, y
de Cortina de S. M

nao

Mayor
nuestro

interés

tienen

ciones científicas
durante

los

Fernando

VI

sobre

todo

el

Natural,
y

Mineralogía,
situación

de

Carlos

111,

Gabinete

de

Escuela

máxime
la

Naturales

ran los profesores

la

y la presencia
testimonial.

de estas instituciones

de estudios

era bastante

recién fundadas
reducido,

los que de

Como el número
frecuentemente

de

aquí, los intento

por dotar de textos propios a sus alumnos.

por el Real

la obligación

relativo

De lo ya dicho, cabe infe

pese a lo cual hay que destacar,

cabo estos profesores

obras pertinentes

.I79S.

continuó

lamentable

seguían estas enseñanzas

Empezaremos

IMPRE

Figura 1. COTTE, MR. 1795. Lecc
Historia Natural por preguntas y
uso de los niños. Imprenta Real, M

nivel para seguir sus enseñanzas.

tos extranjeros,

LA

Universidad

era prácticamente

de un cierto

EN

ARo DE

de

cuando

estos reinados
bastante

MADRID,

el Real Jardín

la

de

durante

DE ÓRDEN SUPER

reinados
y

Botánico

señalaba

e

que se fundan

Historia

siendo

para

objeto las nuevas institu-

Jardín

que tenían

que facilitaran

Botánico,

en cuyo decreto

los profesores

del establecimiento

el seguimiento

de sus enseñanzas

5. Impresa en Madrid, por Bias Román, 1797-1800.
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"Tablas

botánicas:

de plantas

en que se explican

que trae Tournefort

que el autor,

que era primer
su aceptación

tablas el obsoleto

método

fácil para los alumnos

las clas

en sus Instituciones").
profesor

había proclamado

el francés J oseph Piton

sumariamente
del Jardín

del método

clasificatorio

desde do

linneano,

propuesto,

de Tournefort.

Resul

traduje

a finales

Lo justifica

el seguir el método

diez años más tarde, en 1783, publicaría

aducien

tournefortiano

qu

una segunda edición

tablas tournefortianas'',

tos, ya anticuadas

En 1785, dos años después de la segunda edición de la Tabu
Ortega

cofirma

con Antonio

Palau,

segundo

profesor

del

elemental de Botánica teórico y práctico: dispuesto para l
Jardín Botánico de Madrid, que sí estaba adaptado al mé
sueco Carl Linné. Pese a la cofirma, de la redacción del Cu
se casi por completo
ción del mismo,

Gómez

corregida,

1795, sólo está firmada
italiano

y, buena prueba

aumentada

e ilustrada

por él? También

y la edición mexicana,

José Cavanilles

ni práctico

el que las explicaciones

las que figuraban

de ello

con lám

aparece son su sola

e incluso en una carta que P

en 1785, luego de comentarle

el Curso ni fuera teórico,
puesto,

Ortega

la génesis de la

y justifica,

en lo conf

que llevaba a cabo en la cáte

en el textos.

Hay que resaltar

que siete años antes de que se publicara

Curso elemental

de Botánica, Antonio
Palau,
González Bueno califica de "modelo de asimilación
había publicado
en solitario
una "Explicación
Fundamentos botánicos de Linneo"? al que continuó
minosa "Parte práctica de Botánica del caballero

al que

de las
de la

en 178

Carlos

6. La dos ediciones editadas en Madrid. La de 1773, de sólo 39 páginas
de 1783, mucho más extensa, en la Imprenta Real.
7' La edición de 1785 en la Imprenta Real; la de 1795 en la Imp. Viud
8. Este asunto lo hemos tratado en una trabajo presentado al 35' Int
Geschichte der Pharmazie, celebrado en septiembre del 2001: GON
BLANCO (En prensa).
9' PALAU y VERDERA (1778).
Mem. R. SocoEsp. Hist. Nat. III,:zo

ep. (:zoo+)

DE BOTA
LAS CLASES, SECCIONES Y GÉNEROS
DE

PLANTAS
llN

QUE

sus

TRAE

DlSPUES

PARA

TOURNEFORT

lNSTlTUCIONES:

Á Q..UE SE Ál~ÁDEN
105

LA E

:o :E x

EN CADA Cf:NERO
nombres EspañoltJ dt muchas l.JpccitJ di. íJ(gc!ablcs,
y la exPlicacion. de algunas uoccs
¡a,ulla/ivas.

)lCE A J[
DE

DE

ÓRDEN

J'OR EL

DR.

MAD

DEL
DoN

REY

CASIMIP.

¡rillltr CattdrtÍlltO ¿ti mismo J
POR. EL

DOCTOR

11,P/¡armáda

Dirraor ¿d R

l./

D.
Primer

CJSIMIRO

COAfEZ

di esta C

OIlTECd.

C~t~tI,JI;C(J ¿el Re4/

Jardín
Eot¿ni,,, ~ N«Jnul1r:"o
de (p RClll ¿ctftlemi4 de 111 Historia
y JI! lit de ,:1!c,¡i.:illn
¿~ ll/4drill. t b,,!j1)itfllo tI,//1 ti, Bfltdllica ,le }"ff,;wcill. th ItI
Iti IIIII;(urD
rle Bol.llia. de /:1 de C:;'lIci"J J, P~r;sl
1 d,. 11JJ.ellJ S~it.tú¡J de LdIlJ01.

SEGUNDA
CORRECIDA

U.

M. DCC.

botánico
quien en

SUPEItJ.Olt

SH

L ••••

11oI,,1I.1t,","

o.

lXXXIll.

en España

la clasificación

Figura 3' GÓMEZ ORTEG
Curso elemental de Botánic
enseñanza del Real Jardín
del Rry Nuestro Señor.
la viuda é hijo de Marin, M

y nomenclatura

propu

sueco",

Mas brillante
Real

~Ut>IlID

1

TE

R¡\AL.

Figura 2. GÓMEZ ORTEGA, Casimiro. [1783]
Tablas botánicas, en que se explican sumariamente las clases, seccionesJI géneros de plantas
que trae Tournefort en sus Instituciones ... En
la Imprenta Real, Madrid.

para introducir

AUMENTADA;'

r.OH

l.N MADRID
EN· l.A IMPRENTA

f

PAR T E

1802,

Jardín

resultó,

sm duda,

la contribución

al año de haber sido nombrado

Botánico,

publicó

profesor

de Antonio

de botán

la Descripción de las plantas

JosefCavanilles demostró en las leccionespúblicas del año I8o
principios elementales de botánica" donde el botánico valencian
xión sobre el sistema linneano

y se atreve, incluso, a presentar

u

dicho sistema.
Entre

los profesores

del Real Gabinete

esta época, obras análogas a las realizadas

de Historia

Natural

n

por los del Real Jardín,

10. Para conocer los pormenores de la difusión de las ideas linneanas en la
GONZALEZ BUENO (2001) El calificativo a Palau figura en la página 60.
rr. CA VANILLES (1802-[1803])'
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ELEMENTOS
DE

CIENCIAS

NATURALES,

DISPUESTOS

DE ÓRDEN

DEL

REY,

POR
DON
FRANCISCO
CHABANEAU,
Catedrático d. la Real Escuela de Mineralogia
de esta Corte, Indi",iduo Literato de la Real Sociedad
Vascongada , y Académico d. Número de la Real
Academia Médica d. Madrid.

MADRID.

-

MDCCXC.

En la Imprenta de l. Viuda de

IBARRA,

calle de la Gorguera.

I--------

S~ hallará
en Zarlfgo2a
en la Librería d~ Pascual Cebolla,
calle de /IJ AJbarder{a.

':t
11

11

'"-------

+.

Figura
CHABANEAU,
Francisco.
del Rey. Viuda de Ibarra, Madrid.

la Real

Escuela

Chavaneau
Vergara

1790.

de Mineralogía,

Elementos de Ciencias Natur

pues

al francés

Fran

como también aparece escrito, que había sido prof

(777)

antes de integrarse

en Madrid

en la Real Es

se debe unos Elementos de Ciencias Naturales dispuestos d
aparecieron

publicados

Escuela de Mineralogía,

en 1790", y que fueron
en otras instituciones

de Gijón que, fundado por Gaspar Melchor

12. CHABANEAU

(¡790).
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de

empleados,

de la época, e

Javellanos,

fue

sumida

en

la

de

la

Independencia

y en el reinado

de

Fernando

unos años que resulta-

VII,

Guerra

ron muy poco propicios

LECCIONES

DE

ES PLICA

para la ins-

EN

trucción popular y el desarrollo científico, hasta el punto de que en la segunda etapa absolutista del monarca (¡823-

1833) se derogó un Reglamento
ral de Instrucción

Publica

1821, en el que se contemplaba
ción de la Universidad

gene-

NACIO

S. VICTORIANO

POR EL

D•• D.

C"'TZDIl'/7'/CO
WclO

COLEGIO

DI!

DB

1..1

r

AGUSl'1

DICR./

AS[.(JNArU

.JC4D&Jll.l

.MofES DI!

N.lClON

8S'rJ

CIUD

JllITlf.lrBNU

la crea-

Central

y la
uni-

entre ellas dos de zoología,

una de anatomía

comparada,

dos de

botánica y dos de mineralogía",

BAR

y ade-

más, en abril de 1824, se prohibió
introducción

eE

BN LA OFICINA
!lE
c.u.u
DS
LA
LIIUTn

la

de libros extranjeros.

En este ambiente
drático

DE

EL

del año

adición de una serie de cátedras
versitarias,

HISTORIA

de

Historia

Colegio Nacional
Victoriano

adverso, el cate-

de

Natural

de Farmacia
Barcelona,

del
de San

Agustín

Figura 5. YAÑEZ y GI
Lecciones de Historia N
el Colegio Nacional
Yictoriano de Barcelona
Viuda de Roca, Barcelon

Yánez y Girona, publicó en 1820 unas
Lecciones de Historia Natural que deben considerarse como
esta materia,

elaborada

por un autor español, destinado

Los Colegios de Farmacia

habían comenzado su andadura

propio Yánez, el estudio de la Historia Natural
macéutico,

a la

en 1

era absolutamen

porque en ella "se encuentra el conocimientoindiv

seres que tienen usos en la Farmacia'y
dirlos con los primeros":",

de los que no los tien

El texto de Y ánez sobrepasa las quinientas páginas, pero care

13' [DECRETO] (1821).
It. YAÑEZ y GIRONA (1820: 3)'
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los sistemas explicados

por el catedrático

W erner y los sistemas botánico
Pese a lo anterior,
zoológico,

y zoológico

sorprende

y que cuando

de tratar

catalán,

que fueron

de Linneo.

que no incluya

al hombre

en

de él se ocupa, lo haga de forma un t

de la clasificación

de los animales según Linneo.

Así

página 296 "Todos lo seres de la naturaleza pueden situarse

mapa geográfico, en cuyo centro se halle el hombre,y los d
situados al rededor de él á mayor ó menor distancia, segun
semejanza que tienen conél. Bello pensamiento de un célebre
nos hace formar idea de las conexiones multiplicadas que
todas direcciones los objetos naturales!". Resulta
do al naturalista
embargo,

francés

Georges- Louis

evidente

qu

conde

de B

años del reinado

de F

Leclerc,

evita nombrar.

Como ya hemos señalado,
taron nefastos
disciplinas

para la enseñanza

científicas

rales en los distintos
y farmacia,

los últimos

en España.

es buena prueba

Del atraso que im

la escasa implantación

niveles educativos,

ya que tan sólo a los a

y de cursos muy avanzados,

se les exigía unos conoc

mos.
Precisamente,
médicos,

con objeto de cubrir

empezaron

textos extranjeros,

a publicarse
mayoritariamente

la carencia de textos de

en las décadas siguientes

algu

de autores franceses,

aco

ñanzas. Así, los Nuevos elementos de Historia Natural,

con
la botánica, la mineralogía y la geología, aplicados a la med
á las cienciasy artes comunes de Antoine Paulin Germain Sal
caron,

en cinco volúmenes,

entre

ción, en las que los tres primeros
la botánica,
después,

y el quinto

en 18t3,

debida a Bartolomé

los años 1837 y 18to.
volúmenes

a la mineralogía

aparecieron
Mestre

se dedicaban

a la

fue José R

e índices,

otras dos traducciones
y, la otra, a Antonio

El tr

de textos

Blanco y Fe

En la misma línea hay que situar los Elementos de Histori

15, SALACROUX (1837-184°)'

16. La primera impresa en Palma, por Pedro José Gelabert; la segunda, e
Cía.
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Figura 6. SALACROUX, M. 1837-184°' Nuevos
elementos de Historia Natural, conteniendo la
zoología, la botánica, la mineralogía.!) la geología, aplicados a la medicina, la farmacia, á
las ciencias sr artes comunes. Traductor, José
Rodriga. 5 vals. Verges, Madrid.

de Aquiles Richard,

catedrático

Figura 7' RrCHARD,
Elementos de Histori
Traducidos al castella
los discípulos de segun
vals. Colegio de So
Madrid.

de la Facultad

de Medicina

de

cidos al castellano y acomodados para los alumnos de segundo a
Bartolomé
Madrid,

Obrador,

el catedrático

se publicaron

en Madrid

de la asignatura

Dos años antes, en 1843, se había publicado

to de Historia Natural,
Bouchardat,

Guipuzcoano

la traducción

de

con¡p8 grabados intercalados en el te

químico, higienista y farmacéutico

ductor fue el doctor en Farmacia
Superior

en la Faculta

en los años 1845 y 1846'7.

de Segunda

del Hotel-Dieu

Luis Sánchez Toca, catedráti
Enseñanza

dad, este Tratado, de haberse adicionado,

de Vergara.

Ti

al mismo, un "Catálo

17. RrCHARD (18+5-18+6).
18. BOUCHARDAT (1847)'
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Figura
9' Litografí
GRAELLS, Mariano
de los moluscos terre
de España". Incluid
pleto de Historia Na
Buchardat (1847)'

Figura 8. BOUCHARDAT, Apollinaire. 1847'
Tratado completo de Historia
Natural.
Hilario Martínez, Madrid.

terrestres

y de agua dulce de España"

"Memoria

sobre el modo de hacer las Herborizaciones

de Mariano

de la

y los

Colmeiro.
Esta última obra podía remediar,
Historia

Natural

de alguna manera,

la a

para los, en esos momentos, escasos establecim

dos como públicos, en los que podía cursarse la Segunda Ense
tura tenía el carácter especial y resulta sumamente
de Examen

de Libros del año 1841 no encontrara

piado para su enseñanza. Lo justificaban

significativ

ningún text

del modo siguiente:

"Con respecto a esta asignatura dice la sección que me
obras elementales de historia natural puestas en Castellano
to de sus individuos cierto aprecio los nuevos elementos de S

por D. José Rodrigo, aunque para obra de asignatura para
Mem. R. SocoEsp. Hist. Nat. III,

2°

ep. (2001)

SOBRE

u

11000 DE DAtER LAS U¡;RBOR1ZACIO~¡S
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y tOS JIERBARIOS

HISTORIA.

que comprehenden l. m
. zoología, r

i

IDon ftligud
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D•.T'ltn. Bau
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CAD
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Figura 10. COLMEIRO, Miguel "Memoria sobre
el modo de hacer las Herborizaciones y los herbarios", Incluida en el Tratado completo de
Historia Natural
de Apollinaire
Buchardat
(1847)'

toria natural
presente

les parece demasiado lata,y

ventajas

que necesariamente
señalarse

Figura
11. CHAPE,
Nociones elementales de
comprehenden (sic) la m
zoología. Parte r" M
librería y litografía d
Cádiz.

como obra clásica

a las de Cuoier, Cavanilles,

Linneo y otro

tienen que valerse losprofesores,

causa p

ninguna obra como exclusiva para estas asignatura

Cabe apuntar, no obstante, la aparición en 1843 de dos ob
ñoles, las Nociones elementales de Historia Natural que com
mineralogía;

botánica y

zoología, redactadas

Elementos de Historia Natural

por Juan Bau
de José Gerber de Robles". C

19' [COMISIÓN] (1841).
20

CHAPE (1843)'

Mem. R. SocoEsp. Hist

la mineralogía

y la geología; en la segunda,

de la botánica;

y en

logía. Gerber

de Robles,

en medicina

y cate

que era doctor

Natural

en el Instituto

alumnos

que de bían cursar esa asignatura

5. Los

INSTITUTOS

de Segunda

tos, estableció

de Cáceres, red

en los Institutos.

MOTORES DE LA SEGUNDA

El Plan de Estudios
Pidal el ministro

Enseñanza

promulgado

el

de Gobernación,

el modelo definitivo

ENSEÑANZA

25 de septiembre

184-

del que dependía

la educaci

de los Institutos"

los establ

dé la segunda enseñanza" y de los que debían establecerse

explica el salto que se da entre 184-2, en
184-8 en que prácticamente todas las provincias te
el año 184-5, con la puesta en marcha de 26 nuev

provincia.

Esto

Institutos,

y

precisamente
más contribuyó

a su expansión".

Este Plan distribuyó
una duración

la enseñanza

de las asignaturas

en Ci

de nueve años, de los que sólo los dos últimos

facultad,

y situó en el

Historia

Natural".

la universitaria,

En

d

5° año de la rama de Ciencias la asignatu
184-7 el Plan Pastor Díaz separa la ense

con lo que la asignatura

nismo en los Institutos.
un aumento

un

de Historia

Natural

Es más, a lo largo del período

muy significativo

del tiempo

de

184

que se dedica en est

za de las Ciencias N aturales",
Dos autores,
catedráticos
Cisneros

Manuel

María José de Galdo y Sandalia

de Historia

Natural

y de San Isidro,

Naturales

en los Institutos

respectivamente,

que serán más utilizadas,

de

madrile

van a editar

alcanzando,

d

cada una de

diez ediciones.
Galdo,
Universidad
septiembre

antes de ingresar
Central.
de

en el Instituto,

Miembro

del partido

1868, concretamente

Q

progresista,

desde diciembre

21. GERBER DE ROBLES (1843)'
22. SANZ DíAZ (1985: I07-II3)'
23' GOMIS BLANCO (1989)'
Mem. R. SocoEsp. Hist. Nat. III,:2
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de

luego

1870,
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r-evluada, correjidl1 é ilustrada

Figura r2. Manuel María José de
Galdo (r825-r895), catedrático
de
Historia Natural en el Instituto del
Cardenal Cisneros (Madrid), autor de
un Manual de Historia Natural muy
empleado en la enseñanza de esta
materia durante la segunda mitad del
siglo XIX. Fue Alcalde de Madrid
(r870) y Presidente de la Sociedad
Española de Historia Natural (r888).

de alcalde de Madrid.
ción del establecimiento
Su texto,
vez primera

Elegido

IEDIC

con 342 gra

JY.I:ADR
tWRtRiA

DE

D. G. IlERNA;\
18'8.

Figura r3. GALDO, Manuel
Manual de Historia Natural
[En realidad es la octava]
Hernando, Madrid.

director

de su Instituto

hasta su fallecimiento

en

en

188

1895.

que llevaba por título Manual de Historia Natu
en

1849. En el prólogo de aquella edición Galdo

"Desde que en I81-5 el Gobiernode S.. M. tuvo á bien con
de Historia Natural, desde entonces, repito, pude convenc
necesidad, que tenían los alumnos de una obra verdaderament
glada al estado actual de la ciencia. De pocas (quizá de nin

en aquellos momentos,pues si bien en España varias obras
na a excepción de la publicada en Barcelona y en I820 por
sor D . .A.gustín Yánez podía llevar el título de tal, pues c

Mem. R. SocoEsp. His

A esta primera

edición,

que se distribuyen

en la Tabla

de la séptima intercalan
publicada
mente

siguieron

en Madrid

otras nueve,

hasta completa

l. Las seis primeras sin ilustrac
34-2 grabados. Hay que ad

en el texto

en la imprenta

dice en la portada

"Sétima

de D. G. Hernando

(sic) edición".

Tabla 1. Ediciones del Manual de Historia Natural
ed.
a
1
a
2

Año
1849
1853
1855
1856
1858
1860
1865
1878
1883
1888

a

3a
4,
5
6'
a

7
8'
a

9 a
10

Desde la primera,
ralogía,
vedad

zoología,

Lugar
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

de M. M'.

/ Imprenta
/ González
/ B. González
/ José Rodríguez
/ José Rodríguez
/ Santiago Aguado
/ Santiago Aguado
/ Santiago Aguado
/ G. Hernando
/ Gregorio Rernando
/ V da. de Rernando y Cía.

Galdo distribuyó
botánica

en e

la estructura

págs
488
564
494
494
480
485
568
560
590
600

de la obra en

y geología, en las que procuraba

dar

y claridad, las riquezas naturales de nuestro suelo. En m

sistema del mineralogista
al también
Pyramus

y geólogo francés Francois

francés Georges Cuvier;
de Candolle

el autor

mientras

S. Beudan

que en botánica

elegido. En geología,

dice dem

brevedad, la concordancia de los Libros Sagrados con los de
ciencia". A esta última aseveración dedica los últimos párrafos
sostiene que las palabras
que hace referencia
corresponder
Incluso

del Génesis han sido mal interpretadas

"días", sosteniendo
"día" con "época".

a la palabra

la palabra
en los años

que él

1894- y 1895, en dos volúmenes, aparecier

de Historia Natural. Novísima edición con numerososgrabad
lámina espectral en colores, del propio Galdo'".
Como ya hemos dicho, también

Mem. R. SocoEsp. Hist. Nat. III,

alcanzó gran difusión

a" ep. (2001)

la obr

DF. UN f;U

Historia Natural se imprimió por vez primera en 1858 con sólo 120 páginas. Pero,
como

puede

verse

aumentando

en la Tabla

11,

en texto e iconografía

décima

edición,

Además,

a partir

la publicada
de la quinta,

HISTORIA

fue

FISIOLOGI¡\

hasta la
en

189I.

aparecida

1870, en que añadió unas nociones
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de la,

NOVENA
U,USTIIAn •• CON

entonces,

nueva asignatura

Higiene"

completó

de "Fisiología

el título,

quedando

e

éste

como Programa razonado de un Curso de

Historia Natural

con nociones de Fisio-

logía e Higiene.

\tADB
lZiT/lULI"..(.'U!!ENTQ

1'11'(lGRÁFICO

'.P"$'OIl'.
_,¡.II

El

texto,

comprendía

de aquella

Natural"

"Fisiología

e Higiene".

tro veces más extensas,
de preliminares,

a

3a
4,
5
6'
a

7
8'
a

9 a
10

se dividían

quince

Tabla Ir. Ediciones
Sandalio de Pereda
ano
1858
1861
1864
1867
1870
1873
1878
1881
1885
1891

Las primeras,

veinticuatro

de botánica,

ed.
a
1
a
2

edición,

60 lecciones del programa
y otras 60 del

"Historia

quince

quinta

DlIl
••••
Vl

de
de
cua-

en: una

de zoología,
de mineralogía

Figura
14. PERED
Sandalio. 1885. Prog
curso de Historia N
cron,
ilustrada
c
Esta blecimiento tipo
Rivadeneyra", Madri

del Programa razonado de un Curso de Histo

lugar /
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

Imprenta
/ A.GÓmez Fuentenebro
/ A.GÓmez Fuentenebro
/ A.GÓmez Fuentenebro
/ A.GÓmez Fuentenebro
/ A.GÓmez Fuentenebro
/ A.GÓmez Fuentenebro
/ A.GÓmez Fuentenebro
/ A.GÓmez Fuentenebro
/ Sucesores Rivadeneyra
/ Sucesores Rivadeneyra

págs
120
202
288
296
448
472
464
468
488
488

ilus

347
347
464

516
516
563
563

Mem. R. SocoEsp. Hist. N

nica, mineralogía
A diferencia

y geología.
de Galdo, Pereda

incluye

al hombre

a la cab

que está "compu

como la especie única del orden "Bimanos",

el hombre y la mujer, formados de cuerpo y alma, raciona
tintivos, con el sentimiento de lo bello, la idea del bieny del m
MO HACEDOR
de todo lo creado">,
Otros

textos,

catedráticos

en Institutos

tes, alcanzado
de Emilio

de la misma naturaleza
de provincia-,

en número

Ribera

y diferentes
empiezan

a publicars

de ediciones cifras también

Gómez,

catedrático

autores

muy el

del de Valencia,

hasta aquí vistas. Sus Elementos de Historia Natural,
carse en

y "Fisiología
la Tabla

Elementos
200

III

e Higiene",
puede

de Ribera.

alcanzaron

comprobarse

En la primera,

la de

la catorceava

la distribución

color que muestran,
to nervioso

1879, dice estar

213 grabados y, en páginas apar

respectivamente,

del hombre

el aparato

y una lámina

zoológica

circulatorio

con animale

Tabla Ll I. Ediciones de los Elementos de Historia Natural

2

2

2

3

+,

2

5
6

2
2

7
8

2
2

9
10

2

2

II
2

12
a
13
lt,
15

2

d

grabados en cobre y tres láminas cromo-litográficas"

calan en el texto un total de

ed.
1
2

que

1879, estando dispuestos para servir de texto en las as

Natural"
En

inc

ano
1879
1882
1890
1893
1897
1899
1903
1904
1907
1910
1912
1914
1917
1920
1926

lugar / Imprenta
Valencia / Manuel Alufre
Valencia / Manuel Alufre
Valencia / Manuel Alufre
Valencia / Manuel Alufre
Valencia / Manuel Alufre
Valencia / Manuel Alufre
Valencia / Manuel Alufre
Madrid / Jaime Ratés
Madrid / Jaime Ratés
Madrid / Jaime Ratés
Madrid / Jaime Ratés
Madrid / Jaime Ratés
Madrid / Jaime Ratés
Madrid / Jaime Ratés
Madrid / V da. e hijos de Jaime Ratés

Mem. R. SocoEsp. Hist. Nat. III,

2°

ep. (2001-)

de Emilio

págs
476
489
477
472
477
456
n.v.
446
n.v.
462
462
463
463
n.v.
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Figuras 15 Y 16. Portada y pagmas interiores. RIBERA GÓMEZ, Emilio.
Historia Natural [Primera edición]. Imprenta de Manuel Alufre, Valencia.

Mem. R. SocoEsp. Hist. Na

DI;

HISTORIA

NATURAL

Obra. premi3da con medallas
de 1819 y 1881,

de t" clase en las Exposiclonos

de '1alencia

para $CTvir de texte on las asignalur,)¡$ de Historia Natural y

dispuesta

Fisfologla, é Higiene 6 ilustrada
litografiadas,

con 265 grabados

y una en negro,

abierta

VALENCIA:

en cobre. tres láminas cromolaf1lbiEnen

cobre.

1882

9'0-"......... ~'7

Figura I7' RIBERA GÓMEZ, Emilio. I88z. Elementos de Historia Na
489 págs. Imprenta de Manuel Alufre, Valencia.

pequeño

tamaño.

Luego

dor del Museo Nacional
lo hace entonces
Por su parte,

de que en 1904- Ribera
de Ciencias Naturales,

en la madrileña

imprenta

Luis Pér ez Mínguez,

mero, y luego del de Valladolid,

de Jaime Ratés.

catedrático

publicó

García

de los Santos,

que

del Instit

unas Nociones de

ideas generales de Geología que alcanzaron
Benito

pasara a Ma

siguió publica

diez ediciones

fue catedrático

en Bar

Compendio de Historia Natural y, luego, unas Nociones de H
llegó a las cinco ediciones.

Historia

Natural

de

También

Rafael

Mem. R. SocoEsp. Hist. Nat. III,
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alcanzaron

García

ep. (200+)

Alvarez,

varias edici

catedrátic

DIO

HISTORIA NATURAL
PARA . .&L USO

HISTORIA N

n& LO~ ALUMNOS De SEGUNDA ENSe&ANZA

...

D RAFAEL CAReiA y ALVAfiEZ,
DOC"l'OB

oiscíanc
NATURII

DE I_~ t:S\.'UELI
1':/'1U

lilN

CIilNCIAS

1° :.ccrlJ:rAmo

EL HIt. D. JACI~TO lOSÉ

NA'rtTllA.LEa.

~OMI.-\L DI. nL090i'b,

1,;01 ..H.1 •• l~ittITUTO ACIttCAOO

CATEDR.Ánco

Dl: ESTA. ASIC_

Á LA. Ul'IVl!.flSlOAO

OONTAOO)\

ÜTRDBÁTlr.o

.

<.
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DEL ~IISMO.

de D. FrnnciAoo
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DR' 8E

SEVILLA

GRANADA.
Imprenta

DE DICllA ASlGNA

'

Imprenta de Manuel P4
. Colon y Bat
V. y Ba.batel.

1859.

Figura 18. GARC1A ÁLVAREZ, Rafael. 1859'
Nociones de Historia Natural para alumnos de
segunda enseñanza. Imprcnta dc D. Francisco
V. y Sabatel, Granada.

Programa

de Nociones de Historia Natural

de Sevilla; y e! Programa
Sala, de Barcelona;

6.

TEXTOS

UNIVERSITARIOS

la ley de Instrucción
La Universidad
denominación

José M

DE ZOOLOGíA Y BOTANICA

Por lo que hace referencia

Moyano

de Jacinto

de un Curso de Historia Natural

entre otras.

hecho que más nos interesa
Claudio

Figura 19, MONTELLS
José. 1866. Programa de
Segunda
edi
Natural.
Manuel Padilla Salvador

a la enseñanza
destacar

de 1857, promulgada

Pública

el Ministro

de Fomento,

de Madrid,

de Central,

universitaria

es la creación

durante

de la Facultad
por la reina

de! cual dependía

e!

que por el Plan de 28 de agosto

era la única

que impartía

completa
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Figura 20 Y 21. Portada y grabado del sistema arterial del hombre de P
1886. Elementos de Zoología. Sexta edición, ilustrada con 570 grabado
Fortanet, Madrid.

Ciencias que permitían
Granada,

alcanzar el Doctorado.

Oviedo, Salamanca,

se impartieron,

Sevilla, Valencia,

con mayor o menor intensidad,

mientos científico-naturales
El número
Naturales

Santiago,

En las Univers

de carácter general.

de alumnos que seguía las diferentes

en la Universidad

Central

turas de "Zoología", "Botánica"
de matriculados

V

dependiendo

asignatu

era muy reducido,

y Mineralogía".

si ex

En cada un

sobrepasaba los doscientos en el curso 1858-59

el 1860-61 Y los seiscientos en el 1866-67, si bien desde el año
Mineralogía"

se reunían

en una asignatura.

De las restantes

antes del curso 1866-67, sobrepasa los diez alumnos, la "Zool
que sumaba 13 matriculados

en el 186+-65.
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tura,

los cuales fueron incluidos

en el programa

que publicó

18S8'6y que, tres años más tarde, dieron lugar a unos Elemento
se convertirían

en el texto fundamental

para el aprendizaje

de e

de Zoología de Laureano

Pér

la segunda mitad del siglo XIX.
TABLA
ed. año
l'
1861
2' 1863
3' 1872
4' 1874
5' 1883
6' 1886

IV. Ediciones de los Elementos
lugar / Imprenta
Madrid / Gabriel Alhambra
Pinto / Gabriel Alhambra
Madrid / Fortanet
Madrid / Fortanet
Madrid / Fortanet
Madrid / Fortanet

ilustraciones
con grabados
con más de 40
con más de 50
con más de 50
con 570 grabad
con 570 grabad

págs
536
519
568
560
590
572

A la primera edición, la de 1861, siguieron otras cinco, que
do correcciones y adiciones que enriquecieron,

tanto la parte lit

nográfica.
Pérez Arcas estructuró
Animal",

sus Elementos en dos partes: "Organo

en donde repasaba las funciones de nutrición,

"Zoografía",

donde llevaba a cabo la distinción y descripción

zando por el tipo Vertebrados

y la clase Mamíferos

minando por el tipo Heteromorfos

El catedrático
publicó ningún
sorprendente,
N aturales

relación

de botánica

hasta 1861, José Alo

para la enseñanza.

el -en esos momentos- Regente

en la Facultad

(el hombre

y la clase Rizópodos.

en Madrid,

texto acomodado

de

de Filosofía

Sí lo hizo

y Agregado

de Madrid,

(tenía 21 años y era todavía alumno de doctorado),

de la

Manuel

quien se at

Manual de Botánica para uso de las personas que se dedic
Botánica de Ampliación,y de la Organografíay Fisiología
to muy polémico. Se trataba
za de la botánica
Filosofía,
de Libros

de la primera obra escrita en españ

a los alumnos

de la rama de Ciencias

pese a lo cual la obra sería desestimada
de Texto.

en

para este obje

En algún trabajo, ya hemos expuesto

las

26. PÉREZ ARCAS (1858).
1.7' GONZALEZ DE JONTE (1849)'
28. GOMIS; PELAYO & FERNANDEZ

(1986).
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Figura 22. GONZALEZ DE JONTE, Manuel.
1849' Manual de Botánica para uso de las
personas que se dedican al estudio de la
Botánica
de
Ampliación,
.!J de
la
Organografía
.!J Fisiología
Vegetal.
Imprenta y Librería de D. Román Matute,
Madrid.

C¿

Figura 23' COLMEIR
Curso de Botánica o
fía, fisiología, meto
las plantas. 2 tomos
Madrid

que la obra fuera rechazada y que desde luego nad

propiciaron
su aceptable
momentos,

',t

contenido
reciente

Por su parte,

científico,

hasta el punto

que inco

teoría celular de Schleiden".

el catedrático

de la Universidad

de Sevilla

1854 y 1857 un Curso de Botánica o element
fisiología, metodologíay geografía de las plantas"; que sí
Precisamente,
en 1857, Colmeiro se trasladó a la Universidad
permanecería como catedrático hasta su fallecimiento en 1901,
2" edición
del Curso de Botánica, que apareció en 1871. M
publicó

estructura

entre

en dos partes. La primera,
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dedicada a la "Organogra

ELEMENTOS DE ORGANOGRAFIA'
r1SIOLOGIA, METOllOLOG1A
y

GEOGRAFrA

DE LAS PLANTAS

CON LÁ CLASIFICACION y CARACTERES DE SUS FAMIUÁS

DO~ MIGUEL COLMEIRO
._IIU.,II.

PIWFno.'II'UCTiI.llnHIIP1J1!lIOTh"co

'Ut ••~ JIU IIl.,UIIIOO \:CI.".~O I'~ ,UI"",:tlUllal
• ,,,,",,11.,0

•••
l'

1.\ .IC\I>~.I\
.11
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IItala

ni CltllCIU

co.ftlIUeI<IIU~'

.tU',,"

"itlCU

,"tnll'.U,u

1

..

l' lfl1l'.'r.u
••n

y Fhd.oIO'o~a con principios

•.•••

.ir

.""11'.

~Il.
•.•••

!.lo PIl\.Olo¡;Jo.,

SEGUNDA EDICION

MAD/\íO:
lMPRl~NTA
nlk

D"
dI! Slll

GADRlGL
ik'nlllrlh,.

73,

ALHUlBn,~.
,riud¡••!..

1ii71:

Figura 2+. COLMEIRO, Miguel. 1871. Curso de Botánica Ó Elemento
Fisiología, Metodología.!J Geografía de las plantas con la clasij'icación
familias. Segunda edición. 2 vals. Imprenta de Gabriel Alhambra, Madrid.

principios

de Patología".

La segunda,

a la "Metodología,

Cuad

naturales y Geografía Botánica". Aclarando que "para facilitar
ha contraído algun tanto la segunda, haciéndola mas element

concerniente á las propiedades y usos de las plantas, nopor ell
del interés que haya podido ofrecer bajo el punto de vista de l
to siempre predilecto, y cuya extensión tiene que contribuir á
tíficos é igualmente á los materiales de nuestra patria"",

31. COLMEIRO (1871:vii).
Mem. R. SocoEsp. Hist.

mera en

7.

1859 y la segunda en 1878.

EN TORNO A IGNACIO

BOLíVAR

Un discíp
Laureano
Bolívar

P

Urrut

ver en todo l
naturales

en

tercio

del si

parte

del sig

guiente,

en l

materia

se pu

Nacido

en M

más joven de
tas

que

fun

Sociedad

Es

N atural.
arranca

Su

ción una
Zoología
Figura 25. Ignacio Bolívar y Urrutia (1850-1944),
catedrático
de Articulados
de la Universidad
Central, autor de varios textos de Historia Natural y
verdadero impulsor de la renovaci6n que sufrieron las
Ciencias Naturales en España en el ultimo tercio del
siglo XIX y primera mitad del XX.

18

en

pla
en

Naturales.

D

1877 (por R
sin haber

cu

años de edad,

de Articulados
Central,

la

en 1920. Director
del Museo Nacional
1901 hasta la guerra civil, del Real Jardín Botánico

hasta su jubilación
desde

decano de la Facultad
máximo

responsable

etc. Docente,

de Ciencias, Presidente
de las publicaciones

investigador,

gestor,

2 ep. (2001)
Q

de la Española

de

en cada uno de los puesto

31. GOMIS (2002).
Mem. R. SocoEsp. Hist. Nat. III,

del Consejo de

HISTORIA

•
y

1. Bolivar

•
•
~.'

ED

TOL

n

*
Figura 26. BOLíVAR, Ignacio ; QUIROGA,
Francisco & CALDERÓN, Salvador. 1890.
Elementos de Historia Natural. Fortanet,
Madrid.

colaboró,

de forma decidida,

a impulsar

Figura
27'
BOLí
CALDERÓN, Salvador.
tos de Historia Natura
G. Menor, Toledo.

las ciencias naturales

en

niveles que nunca antes habían logradol'.
En 1890, y en colaboración
go Salvador
volumen

Calderón,

la mineralogía

Francisco

unos Elementos de Histori

que, hasta ese momento,

como el incluir

que introducía

una seri

encontrábamos

en otras

como una parte de la geología, y

y la zoología de algunas nociones de biología, tratando

la botánica
de una

Encobet,

publicaron

de 532 páginas y 313 figurasP,

organización

ner

con el mineralogista

vez, cuanto

en común

tienen

tres décadas después, afirmaba

ambos

grupos

de

que este texto representó

32' BOLíVAR, QUIROGA & CALDERÓN (1890)'
33' [ARIAS, J.] (1921: ror-r qr). Un facsímil a esta edici6n, con una presentac
Alberto Gomis, en CSIC, Madrid, 1988.
34. BOLíVAR, QUIROGA & CALDERÓN (189S-1896).
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segundo

de botánica

Agotadas

y el tercero

ambas

de zoología)3+.

ediciones,

Bolívar

y Calderón

procediero

nueva obra que titularon

Nuevos elementos de Historia Natu

la experiencia

dieron

su opinión,
tenían

adquirida,

mucho

de los alumnos

la preparación

mera edición,

mayor extensión.

necesaria

la publicada

a los que iban destinados

y carecían

en 190035, siguieron

mérito

Calderón

es incluir,

anotaban

las obras generales y, a continuación,

Lógicamente,
primer

diferentes

podemos

destacar

la enseñanza,

en

las más apropiada

según el caso.
en estos años que estamos comentando
algunos catedráticos

textos acomodados
a Alberto

producción

a la enseñanza

de sus m

quien dedicó m

-entr e nosotrosmadrileña,

dedicada

de fina

de la Universid

Segovia y Corrales

amén de ser el iniciador

su amplia

Natu

al final de cada parte, una Bibliografía

logía. En 1895 llegó a la Universidad
Entre

de

otras tres en los

de los Nuevos elementos de Historia

tercio del siglo XX,

pararon

(de

de otras fuentes

1925'
Otro

o fauna española,

Pesó en esta

de los e

procedente

a la enseñanza,

pode

Prolegómenos de Zoología General , el Programa de Zool
alcanzó varias ediciones, y la Zoología General: conprincipios
nocionesde animales tóxicos.!J patógenos: estudios elementale
36

millar de páginas, que ilustró con mil grabados
nas en color, cuyas acuarelas

8.

LA

LICENCIATURA

en
37
hizo el Dr. José Rioja y Martín .

EN CIENCIAS

intercalados

NATURALES

EN LA

BARCELONA

Hasta
completarse
tiembre,

1910 era la Universidad

Central,

o de Madrid,

los estudios de Ciencias Naturales.
se estableció

la sección

de Ciencias

35. BOLíVAR & CALDERÓN (1900).
36. SEGOVIA y CORRALES (1891).
37· SEGOVIA y CORRALES (¡9I2)·
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la ú

En ese año, por
Naturales

en

El más antiguo

era Odón de Buen

y del Cos, catedrático
N atural,

de Historia

que en los años anteriores

al establecimiento
explicara

la

Botánica"

y

de la sección
"Mineralogía

y

la "Zoología

y

la

Cristalografía'v",
La

labor

de Odón

como editor

de Buen

de obras de texto

aún más, como publicista
científicos
Desde

fue

muy

permanente

y,

de temas

extraordinaria.

joven

mantuvo

preocupación

una

por ins-

truir a las clases populares

median-

te trabajos

y confe-

en la prensa

rencias a todos los niveles. En este
terreno,

los

Historia

dos

tomos

Natural,

de

su

Figura
28. BUEN, Odón d
Natural. Barcelona, Manuel S
editorial de uno de los dos volúm

aparecidos

antes de acabar el siglo XIX,

constituyen

un esfuerzo

admirable

Pero aquí sólo cabe que digamos algo más de sus libros de text
có un Tratado elemental de Ceología+o y un Tratado elemental
por decreto

de 1+ de junio de 1895 fueron

incluidos

en el índice

in Regulis Indicis". Ese mismo
cía la segunda edición del Tratado elemental de geología: (gene
de España)P.
dos "tanquam praedamnatum

Con el tiempo,
fueron
materias

38.
39.
40.
tr.
42·

dejando

algunos otros profesores

el sello de su actividad

que impartían.

Entre

de la Universidad

docente

ellos, Telesforo

en algunos
de Aranzadi

de B

texto

quie

PONS 1 ROSELL (r990: 5r7-525).
BUEN [r897]·
BUEN (r89oa).
BUEN (r89ob).
BUEN (r895)·

Mem. R. Soco Esp. Hist. N

DECRETUM
Feria

YI, die 14 Iunii 1895.

Sae"a Conpi'e(¡atio Eminenlissimorum
ae Reoerendissimo,'uin Sanctae Romanae Ecclesiae Cardi-.
nalium a SANCTISSJJIO
DO.1flNO NOSTRO
LEONE PAPA XIIJ Sanetaglte Sede Apostolica
Irulici Mi'
proscriptioi
ve,'sa chris
2
leqatorum,
Bovio Giovanni. - S. Paolo. proscripsit
proseripta i
ritratto dell'Autore. 4° Migliaio
ferri mancl
Edizione del periodico F01'l1l

Pizzofalcone

Documenta qua
S.'" Hildeg
D. et Pitra
tiquo dierw
gustini Dan
muti, 1894.

-

uti

praedamn

111dicis.

Laoaze Félix. - A Lourdes
afee
au Roman de Zola. Dedicace
Pape Léon XIII et double pr
en mémoire du Professeur Do
l'École de la Salpétriére, par
cteur Bernheim, pour l'École
E. Dentu ltditeul', 3 et 5 place
Roya!.

L' Apocalisse e(/
di diversi s
R. Istituto

Piccolo Yanf/elo
di diversi s
l'amore. Sordo-muti,

Odón de Buen, Doctor en Ciencias
drático por oposición de Hist
Universidad de Barcelona. de Geologia. - Barcelona, Es
grafico-Editorial
( La Academ
la Universidad, 1890 - ianiqua

in Requlis Indicis.

Tratado Elemental de Zoología,
cimiento Tipografico-Editorial
6, Ronda de la Universidad,
praetlammcüurn in Reaulis In

Garcia Moreno y el P. Berthe
IlIarramendi). Ecos de Zulia»

n,

po

Maracaibo,
189·'1.

Figuras 29 Y 30. Decretum Feria
die I+ Iunii I89.f, en el que se
libros prohibidos dos textos de Odón de Buen de I890' el Tratado ele
Tratado elemental de Zoología "tanquam praedamnatum in Regulis T
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uno de los más firmes valedores
estudio

para que esta materia

de la sección de Ciencias

Naturales.

cando textos sobre la misma. En efecto,
Hoyos Sainz, apareció
segunda,

No en vano, desde

en ese año y en colabor

edición de las Lecciones de A

en cuatro tomos entre los años 1899 y 1900, s

aparecida

el volumen

la primera

se incorpor

segundo

(Etnología)

(Etnografía.

y el cuarto

Raza

y blancas). En la década de los veinte, tradujo la Antropo
Las razas humanas y su distribución de A. C. Haddon.
llas

Podríamos

añadir el nombre

fue catedrático
General

de Zoología

y Zoografía

Fernández

fica e Histología

Vegetal

Francisco

Pardillo

Galiano

y Animal,

sólo o en compañía

GENERALIZACIÓ

de Pedro

obras, destinadas

Ferrando

nos ocupamos

los c

San Mi

Mas, vario

un poco más ade
EN EL

de lo dicho hasta aquí, a lo larg

se generalizaron

en todos los niveles de enseñan

a cada uno de ellos, fue cada vez más abundante

vez sea más difícil hacer un comentario
en cuenta

de

algunos de histología

de Cristalografía,

DE LAS CIENCIAS NATURALES

Como ya puede suponerse,
ciencias naturales

tradujo

y geología; e incluso el de Maximino

logía; si bien, del autor burgalés

9.

que, siendo catedrático

V aquer, catedrático

grafía, mineralogía
que publicó,

(1913) y, diez años de
(1923), que preparó texto

General

de Vertebrados

zoología; Emilio

como j osep

de otros profesores,

que, desde la formulación

especies y del origen del hombre

conjunto

de todos ellos,

del darwinismo,

fue tratado,

el problema

muchas veces, co

ideológica.
Esta

carga se manifiesta,

incluso,

en las obras redactadas

edad. Un ejemplo de esto lo encontramos
de los niños de Ramón
"Orangután"Elorden
figuran

Chimpancé-

Pomés,
Mono"

publicado

en el

A lbum

p

Zoológic

en 1900, donde

al

dice:

de los cuadrumanos, en que se comprenden los

en esta lámina, cuenta muchas especies

y variedades

Mem. R. SocoEsp. Hist.

ha dado origen modernamente

á los más graves

errores, á q

llegar el hombre guiándose por su sola soberbia.
En la producción

de las obras de texto dedicadas

seguimos encontrando
de Buen,

autores,

como Ignacio

como los de Jaime Pu jiu la, Celso Arévalo,
o el recientemente

apuntado

Pero antes de pasar a ocuparnos
un momento
Martínez

que mantiene
Calderón,

Castillo

mayores

catedráticos,

los dos primeros

y de San Isidro
Universidad

de Maximino

(Madrid),

Central.

Natural

C

San M

de Manue

Hernández-Pacheco

con los ya comentados

de ser tres también

luz en 1916++. A ésta, siguieron

a e

de cada uno de estos auto

y Eduardo

semejanzas

hasta el punto

y, junto

Orestes Cendrero

en el Compendio de Historia

y Fernández

a todos

Bolívar y Salvad

a los que ya hemos hecho referencia,

rez López,

"t3.

los autores.

d
La

otras en los años 1919, 1922 Y 1
de los Institutos

respectivamente;

Generales

y T

Hernández-Pacheco

El prólogo le fue encargado,

precisament

quien, luego de señalar que estaba hecho con el"mismo criterio
de Historia
más

Natural,

afirmaba

que en el Compendio "se a

y más en el grado que permiten

hacerla los adelantos

día, pues debiendo considerarse aquel progreso como corresp
que pudiéramos
esfuerzo

llamar de transición, no era posible que de

se alcanzara

todo el resultado apetecible

y a que

res"ts.
A partir

de la segunda

nación independiente.
corresponden

edición,

las diferentes

partes del C

A la geología, que redacta

Eduardo

115 páginas; luego va la biología general,

41; la botánica,

por Antonio

Martínez

la paginación

y Fernández

de la zoología,

He

por M

Casti

mientras

que

compuesta

Cazurro,

llega a las 271 páginas, si bien, en ellas, se incluyen

t

t6

ce

tt.

tS.

•

CAZURRO, MARTtNEZ y FERNANDEZ CASTILLO & HERNANDEZ
CAZURRO, MARTtNEZ y FERNANDEZ CASTILLO & HERNA D

VIII).

t6. CAZURRO, MARTtNEZ

y FERNANDEZ
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&

HERNANDEZ

~RA
,

I NSlRUCCIO
D.

POR

N, UElOS

R-AMON

PO-MÉS

·~!CBARC~·LONA~~

Figura 31. POMÉS, Ramón. 1900. .Álbum Zoológico para instrucción de los
J. Bastinos, Barcelona. [Ejemplar de la colección Jaume j osa]

COMPENDIO

HISTORIA NATURAL
D_ MANUEL CAZURRO

D. ANTONIO MARTINEZ
UTUlIlÁTHX>I, a'SPlCrlV"Jt&l<TI,
p ••••

Y FERNÁNDEZ-CASTlllO

DI; <.o. 11<"')1<.IrOIG~I"oaHQ

"en.oIlAvDI.A!I"SU>lW,DIII

y riexlCO$

•• DII;IJ)

D. EDUARDO HERNÁNDEZ-PACHECO

D. IGNACIO sOllvAR

CUARTA

EDICIÓN

CORRt:OIOA

v AU.\!t:NTAO'"

CUADALAJARA
'9:5

Figura 32. CAZURRO, Manuel;
MART1NEZ y FERNANDEZ CAS
HERNANDEZ-PACHECO, Eduardo. 1925. Compendio de Historia Natural.
gida y aumentada. Imprenta del Sucesor de Antero Concha, Guadalajara.
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textos

de Ciencias

Jesús, Jaime

Naturales

Pujiula.

fue de los autores

Director

del Instituto

que se mostró más crítico

ban en la biología. Escribió
los Seminarios

en el siglo XX,

Diocesanos

por el religioso
Biológico

con las nuevas co

textos para bachilleres
y de Ordenes

de Sa

y, también,

o Congregaciones

Rel

lados Manual completo de biología moderna, macroy micro

Biología: contestaciones a las preguntas del programa o
Bachiller: obra adecuad
cial; Citología: parte te
BIOLOGíA
en 19+1 con el título de P

DEL BACHILLER
OBRA

ADECUADA

AL CUe~TlONAIUO

en cuyo prólogo aclara qu

Ol"ICIAI,.

marse

_~___~.-..

""
r __

•...

.

"""-~
.....
""' •••••-.

Biológ

"sencillamente á las
Constitución de Su Santid
sobre los Estudios E
Scientiarum Dominus "t7

P. Jaime Pujiula, S. J.

-_....-.

Cuestiones

•••.
...,_~~

Detengámonos,
presenta
propio

un

el padre
Darwin.

Pujiula
Para

el

edición de 1929 de su Bio
obra adecuada al cuest
que luego de apuntar

que

creía que en la naturalez
Figura 33. PUJIULA, P. Jaime. 1939,
Biología del Bachiller: obra adecuada al cuestionario oficial. Editorial
Razón y Fe [Gráficos Alfa], Madrid.

que en la Zootecnia,
zootécnico
mejor

sabe

don

seleccio

acondicionados

pa

rar las razas, siendo en aq
ural la que obraría

a favo

para vencer en la lucha o concurrencia por la vid
"Seguramente no cayó en la cuenta el sabio inglés de qu
ural falta el factor "inteligencia" que vemos en la artificial
zootécnicoen aquella todose deja al acaso. Según Darwin,

dicionados

+7' PUJIULA (19+1: V).
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OPL1CAOAS POR f:L

forma"tB.
Más

avanzado

Pasan

de doce

didácticas

se mostró

que compuso

de Zaragoza

(durante

numerosas

ediciones.

éxito

hay

publicó

en

1912,

auxiliar

Valencia

Instituto

el

esas

obras

Entre

que

ñanza

(ocho

tuvieron

su Tratado de

citar

edición

se

el Compendiode Anatomíay

en Zaragoza

y en colaboración

de

Zoología,

Pedro

había publicado

un texto

de ense-

universitaria,

concretamente

Cendrero,

(isla de Cuba),

natural

también

LECCIOnES

un

de Santa
un

destacado
acomoda-

niveles

ello tuvo mucho
docente:
Facultad
Madrid,

En

carrera

de los cursos prácticos

y Fisiología

de Ciencias
auxiliar

de enseñanza.

que ver su dilatada

encargado

Organografía

fue

comparadas

de

en la

de la Universidad

de Mineralogía

HISTOR

Clara

autor de textos de ciencias naturales
dos a los distintos

Figura 34' ARÉ
Lecciones de Bio
cadas por el cate
tura Dr ... en el I
Cisneros. Tip.
Segovia.

O

duran-

Tratado elemental de Zoologíat9.
Orestes

CUES

las que tuvieron

cuya primera

catedrático

Ferrando,

Al

BACHillERATO

Cardenal

a los cursos de bachillerato,

te su estancia
con

DEl

de la Universidad

Fisiología humanas, las Lecciones de
Biología, el titulado Geología, e incluso el de
Higiene. Antes de estas obras, todas ellas
orientadas

ACOMODADAS

DEL C

tres años) y catedrático

de

Historia Natural,

INSTITUTO

de obra

fuera

de Mahón,

Alguna

mayor

quien

el madrileño

Cisneros.

Arévalo.

distintos

de Ciencias

de los Institutos
y

Celso

los títulos

en la Facultad

años)

c ••re

DR.C.ARÉ

y Botánica

de
y

Figura 35' CEND
Lecciones de His
modadas al c
Aldus,
S. A.,
Santander.

+8. PUJIULA (1939: 120).
49. FERRANDO & ARÉVALO (1908).
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Instituto

de

Segun

Huelva

(¡9IO), y, dos

mismas

asignaturas,

(¡912).

t

El profesor
solitario,

Cendr

y también

otros colegas, que alc

casos- varias ediciones.
EDITORIAL

SUMMA

S.L.

Elementos

unos

MADRID

Figura
36.
AL VAREZ LÓPEZ,
Enrique.
19t5'
Elementos
de
Mineralogía, Botánica y Zoología.
20t págs. Editorial Summa S. L.
Madrid.

Fisiología; los Eleme
Nociones de Anato

Higiene; Geología;
Nociones de Histor
Lecciones de Histori
das al cuestionario
edición

de esta última

1928 y, pese al título,
curso

dispuesto

Instrucción

por

Pública

En colaboración
Historia

11

Natural

Magisterio,

Enrique

texto de Biología, las

les de Biología y una
tales de Anatomía..!
EDITORIAL

SUMMA

S.L.

colaboración

de

N avarro,

del c

MADRID

autor

unos El

la asignatura,
Figura 37. ALVAREZ LÓPEZ, Enrique
& MINGARRO, Antonio. 19t8. Elementos de Ciencias de la Naturaleza
II. Quinta edición [El mundo inorgánico - El mundo oegánico}. Editorial
Summa S. L. Madrid.
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con

la del

encargado

profesor
de

Mineralogía
Nacional

los
y

de

Ge

Ciencia

Cádiz y, desde 1932 hasta su fallecimiento,
"Cervantes"
sección

de Madrid,

de Historia

Ciencias Naturales
publicó

amén

HISTORIA

de jefe de la

de la Botánica
del Real Jardín

la mayoría

del

y de las
BotánicoS"

de sus obras de texto

solitario. Así, sus Elementos de Biología, los
Elementos de Botánica.!!
Zoología, las
Ciencias Naturales para primer, segundo y
tercer cursos y el titulado Geología.!! citología. Pero, también,
en colaboración
con
Vicente

Aleixandre

Ferrandis,

firmó

!

EDICiÓN

varias

ediciones de un texto de Geología.!!Citología

Figura 38. ALABA
Luis. 1929' Histor
sores de Rivadene
Gráficas, Madrid.

Mingarro unos Elementos de
ciencias de la naturaleza que vieron varias

y con Antonio
ediciones

en los años siguientes

•

en

a la guerra

civil.
También
Maximino

en la publicación

San Miguel

Geología
cátedra

sobresalió,

de la Cámara,

de la Universidad
de Petrografía

destinados

que fue catedrático

de Barcelona

y Estratigrafía

de libros

de G

desde 1912 hasta 1942,

de la Universidad

Central.

Geología se editó desde 1925 hasta los años sesenta, llegando
durante

la guerra

civil",

Tal vez esta elevada proliferación
fuera la causa de algunos intentos

de textos,

de unificarlos

como el que llevó a cabo el Ministerio
finales de los años veinte,
Enseñanza.

El autor

"Baixeras"

tes, geología,
reducidas

fue Luis Alabart

de Barcelona.

biología,

a la que se ha

para algunos nive

de Instrucción

de los libros de texto

del texto aprobado,

para Historia Natural
Escolar

inc

Publica

para los Institu

por Real Orden
Ballesteros,

de 30

maestro

na

El texto de 438 páginas se divid

antropología

y biogeografía,

si bien las do

a veinte páginas.

SI. EZQUERRA (1962: 521-525)'

52. SAN MIGUEL DE LA CAMARA (1938).
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BARCELONA

Figura
39'
ALDAMA
HERRERO,
Ricardo.
1964' Ciencias Naturales.
Tercer Curso de Bachillerato. Bosch Casa
Editorial, Barcelona.

Figura 40. AL VAR
Historia natural pa
ñanza en España e
Gráficos de la S. G.

Después de 1939, por ser las "Ciencias Naturales"
nos cursos del bachillerato

que,

entonces,

asignatura

siguen

los alum

Medias, se publican textos con éste título, algunos de los cual
acepción

en un sentido

muy amplio.

Herrero

para el tercer

curso de bachillerato,

Educación

11. EL

Así el preparado

p

aprobado

p

Nacional con fecha 8 de julio de 1964'

AUTOR MAS PROLIJO

Pero, sin duda, el autor español más prolijo en textos de cie

te el siglo XX fue Salustio Alvarado. Nacido en La Coruña en
teneció a la Real Sociedad Española
Presidente
Natural

Natural

en

(1951)y Presidente honorario (¡977)' En 1920 ganó

en el Instituto

Tarragona.

de Historia

de Gerona, de la que pasó, dos años de

En la capital tarraconense

dra de Organografía

permaneció hasta que e

y Fisiología Animal de la Universidad
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BIO

BIOLOGIA

GENE

GENERAL-I

ALVA

ALVARADO
Figuras
AGESA,

tI

Y t2. ALVARADO, Salustio
Madrid.

1970. Biología General. ro" edic

Ya en los años 1926 y 1927 imprimió

a máquina

unas Lecci

Natural para sus alumnos de Bachillerato del Instituto de Tarrag
se convirtieron
en Historia natural para la Segunda enseñan
Tberoamerica, texto que él mismo consideraba "la tercera edici

703 grabados y S láminas y, según señalaba
imprimía, al modo tradicional,
ya que: "Los excelentes result
obtenidoscon ellas me han movido a cfrecerlas a mis compaiiero
genera 1"53. Advertía que la obra, aunque no había sido presen
las Lecciones. Incluía

abierto
único,

por el Ministerio
estaba expuesta

estudiantes

que debían

que no figuraban

de Instrucción

Pública

para la implan

en forma tal que podía ser utilizada

cóm

regirse por el "Cuestionario oficial" ya

en el mismo iban precedidas

de un asterisco (*) y

se había impreso con dos cuerpos de letra.
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ción. Su excepcional importancia, la influencia que ha eje
el movimiento científico modernoy el hecho de haber trasce

gar, justifican cumplidamente la necesidad de exponer es
de Historia Natural moderno. Admítase o rechdcese, la d
debe ser familiar a todapersona medianamente culta "",
En los años siguientes,

pero todavía

otros textos. Así, en 1929 aparecieron

antes de la guerra

Biología
Universitario y Geología para el Bachillerato Unioersita
ediciones del Curso de Historia Natural: (Biologíay Geolog
de Fisiología e Higiene para el Bachillerato elemental.
Pero fue tras la contienda

los titulados

cuando

se mostró

como un aut

como Ciencias cosmológicas, de primer

ble. Títulos

y segun

en las Ciencias Naturales para el bachillerato elemental;
para diferentes cursos de bachillerato
y de BUP; Iniciación
conaturalesi Geología; Biología preunioersitaria-;
Biologí
otras alcanzaron

muchas

ediciones

y fueron

utilizados,

cada

alumnos.
Para no extenderme
primera

edición

mucho más, diré algo, tan sólo, de su

de este "clásico" se publicó

en cuatro

de 1946 y marzo de 1949' En los años siguientes
nes, e incluso -en 1963- un apéndice
se publicaron

los dos volúmenes

fueron

fascícu

apare

a la sexta", hasta que e

de la edición quince,

con no

.Alvarado".
La décima edición,
asignatura

de "Biología"

la de 1970, es la que yo compré
como alumno

libre del primer

cuando

curso

Ciencias Biológicas.

Como puede observarse

figuraba

el apellido

Alvarado,

jubilado.

Los grabados

umbrelar

de la medusa Olindias mülleri, y el otro diferentes

5+. AL VARADO
55' ALVARADO
56. ALVARADO
57' ALVARADO
58. ALVARADO

casi una marca.

de las portadas

2 ep. (2001)
Q

y

D. Salustio

representaban,

(1928: VI).
(1929a y 1929b).
(1934)'
(1963)'
(1982).
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bajo el título

uno el

Excitabilidad;
todo

Evolución

actualizado,

durante

de los organismos. Estudiando

conseguí

la licenciatura,

aprobar

la asignatura.

pero tal vez sea prudente

aquel t

Luego

uti

detener aquí u

está siendo demasiado extenso.
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RESUMEN

Hasta la segunda mitad del siglo XIX,
tífica en torno la gran antigüedad
hallazgos pertenecientes
pueden remontarse

no se alcanzó un amplio consenso

del hombre sobre la Tierra y en relación

a restos fósiles humanos. Sin embargo, los anteceden

a los comienzos del siglo XVIII.

Fue durante las primera

turia cuando se planteó que las piedras denominadas ceraunias eran instrumento
el hombre. En paralelo a esta interpretación,

que implicaba la existencia de

que histórico, anterior al uso de herramientas

de cobre y hierro, tuvo lugar e

primeras publicaciones de supuestos fósiles humanos. Ambas propuestas tuvier
ron realizadas en un marco histórico establecido por las obras de los autores
temporalmente
Incidiendo

por la cronología bíblica.
en el entorno predominantemente

bíblico de este contexto,

cia a mitos, como el de antiguos diluvios que habían destruido
sobre la Tierra, Scheuchzer

a los hombres

difundió el grabado de un fósil que pretendidame

do a un hombre ahogado durante el diluvio bíblico: el Horno diluoii testis, L
del supuesto fósil humano fueron difundidas

en revistas científicas y comenta

ducida, en obras de Historia

las críticas a Scheuchzer

Natural.

aprovechó la falsa identificación

Entre

destac

del ejemplar para afirmar que no existían h

Pero los numerosos hallazgos paleontológicos y de industria lítica, que contrade
gran paleontólogo

francés, marcarían

el comienzo del debate sobre la Prehisto

Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación (MCYT) BHA
y con financiación

de FEDER
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reached

around

belonging
nings
that

the

big antiquity

to human

fossil. However,

of the 18th century.
the stones

narned

interpretation,

that

"ceraunias"

blished

Both

pr oposals

by the works

the first

were lithic

the existence

and iron,

on the Earth

the background

It was during

it implied

use of tools of copper
suppositions.

of t he man

had in common

of the classic authors

c

of this century

instruments

that

t he

to t hese questions
decades

of a distant

on the sarne dates

and on

carved

by t he

past although

hi

took

place the first publ

they

were carried

and delimited

out in

in a temporary

w

nology.
In these predominantly
floods that

had destroyed

population

in the past,

to aman

drowned

the human
duced,
that

of Cuvier,

who made

contradicted

l. I

bones.

the authority

it included

the engraving

or as that

of a fossil that

i

the Hamo diluoii testis. The

in scientific

Among

and commented

the critiques

use of the false identification

But

the reference

lived on the Earth,

flood:

were spread
History.

that

then

spread

the biblical

of Natural

not fossil human

context,

Scheuchzer

during

fossil supposition

in works

te around

biblical

the men that

mag

to Scheuchzer
of the specimen

t he numerous

paleontological

of the big french

palentologist,

and of lithic
would mark

the

the Prehistory.

TRODUCCIÓN

Hasta la segunda mitad del siglo XIX,
comunidad

científica

no se alcanzó un a

en torno la gran antigüedad

del hombre

relación con la evidencia de los hallazgos pertenecientes
Sin embargo,

los antecedentes

zos del siglo XVIII.
cuando diferentes
tradicionalmente
instrumentos
implicaba

a res

a estas cuestiones pueden remo

En efecto, fue durante
eruditos plantearon

las primeras déca

que las piedras denomin

se creía que caían del cielo durante

las torm

líticos tallados por el hombre. En paralelo a esta

la existencia de un pasado histórico lejano anterior

tas de cobre y hierro, tuvo lugar en las mismas fechas las prime
supuestos fósiles humanos. Ambas propuestas
zadas en un marco histórico establecido
mitado temporalmente
Incidiendo

por la cronología

en el entorno
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en com

por las obras de los au
bíblica.

predominantemente

2° ep. (200+)

tuvieron

bíblico de est

Opus Pofthumu

la existencia de pueblos de gigantes

Auaoritate, & MU/lijice

que habían poblado el mundo en el

CLEMENTIS

pasado, J ohann Jaco b Scheuchzer
difundió

UNDECIMI
PONTIFI

el grabado de un fósil que

pretendidamente

había

perteneci-

do a un hombre ahogado durante

CIS

MA

E tet1ebrir in lucem cduf
Opera autcm

JOANNIS

el

t

& ltudio

MARlJE

ARCHfATRf

L

PONT1F1C

diluvio bíblico: el Horno diluoii tes-

tis. La

descripción

del

fósil humano se difundió

en revistas

y fue

comentada,

e

reproducida

la figura,

en

científicas
incluso

supuesto

obras de Historia

Natural.

R O M JE MDCCX

Ex Officina Jo: Mil
•
In Archigymnalio

Entre

l'

las críticas a Scheuchzer
de Georges

Cuvier,

chó la errónea

fI.

S .••
# .••

I U'

e

1

(J

destacó la

identificación

como muestra

existían

huesos

del

de que no

humanos

fósiles.

Pero los numerosos hallazgos paleonde

o •

quien aprove-

ejemplar

tológicos

# I • I

S""VIO~I

huesos

humanos,

como los de industria

Figura l. Metallotheca del Va
ge una correcta interpretación
como armas de piedra.

así

lítica, que contradecían

la autoridad

del

francés, fueron el inicio del debate sobre la prehistoria.

2.

LAS CERAUNIAS

GUOS UTENSILIOS

(PIEDRAS

DE RAYO) Y LA IDENTIFICACIóN

LíTICOS

En las primeras décadas del siglo XVIII,
tear que las piedras denominadas

diversos autores coi

ceraunias en las obras de los clá

medievales y en textos de los mineralogistas
mentos de piedras construidos
conocido la metalurgia
Ha sido tradicional

l.

Los antecedentes

LAMING-EMPERAIRE

del siglo XVII,

por el hombre,

era

en una época anter

del hierro y del bronce.
referirse

de la arqueología

a la Metallotheca

prehistórica

(1717)

en el siglo XVIII

de

pu

(1964-), SCHNAPP (1993) y GOODRUM (2002).
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Figura

2.

Michele Mercati

Figura 3. Metallotheca vaticana.

(15+1-1593).

como la obra que recoge por primera
denominadas

ceraunias.

su publicación
intervención

se retrasó

das por Mercati,
Por lo general
talladas

Lancisi,

intendente
se ha incidido

ayudado

del siglo
por Pietro

de rocas, min

del jardín botánico

del Vaticano

en la precisa identificación

El médico

antes de que hubiera

rro, y que se atribuía
diluvial,

bres el recuerdo

italiano

de la

a Tubalcain

el hallazgo,

útiles de hierro. Así

q

la extracción

habían

utilizado

tiempos

postdiluvianos.

En su opinión,
paulatinamente

rro para que su uso se generalizara.

y aprovechamie

e

del arte de producir

s difundieran

en s

sólo se había conservado

de los pueblos

migratorio

recordaba

su invención

seguía diciendo,

que planteaba

consid

tenido lugar el diluvio universal

mayoría

y el beneficio

herramientas
fue necesario

de p
esperar

el conocimiento

Mercati

nias en forma de punta de flecha, afirmando

2.

mitad

que recogía las colecciones

por el hombre.

catástrofe
cultad

María

interpre

fue escrita en

Sagitta, las puntas de flecha, que Mercati

llamadas
Biblia,

hasta la segunda

de Giovanni

mirse el manuscrito

vez una correcta

Esto se explica porque

terminaba

de

su refl

que no eran "jue

Un completo estudio del contenido y publicación de la obra de M

ACCORDI (1980).
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Mercati

tuvo sus limitaciones

y conceptuales.
antigüedad

Además

de plantearse

la

del empleo de los útiles de pie-

dra en un período
dentro

históricas

histórico

de la exigua

entre Adán

comprendido

cronología

bíblica,

y Tubalcain,

no llegó a iden-

tificar todos los artefactos

líticos humanos.

Así, Coye (1993) en su revisión

del papel

desempeñado

en el dis-

por las ceraunias

curso

historiográfico

matiza

la intuición

recordando

de

la Prehistoria,

del médico

que en su obra distinguió

tipos de ceraunias y erróneamente
ró que las denominadas
hachas pulidas,

morfas",

es decir,

La publicación
de

la obra

memorias
presentaron

de

sobre

dos

conside-

Figura
t. Ceraunia
Mercati como armas

ceraunia cuneata;
" ideo-

no eran sino piedras

formas peculiares

Ct:J<AVN

italiano,

piedras

que adquirían

de manera

natural",

y consiguiente
Mercati

lectura

influyó

en

las

las piedras

de rayo,

que

respectivamente

Antoine

de

en 1723 en la Académie Rqyale
des Sciences de Paris' y Nicolás Mahudel

Jussieu

1734 en la Académie Rqyale des
Lnscriptions et Belles-Lettres', Las proen

puestas de J ussieu y Mahudel

fueron

misma línea que la de Mercati,
mantener

3'
el
t·
5'
6.
la

que las ceraunias

en la

es decir,

o piedras

de

Figura 5' Instrumentos
dos por Nicolás Mahu

MERCATI (1717)' Es en el apartado Loculo XII. Ceraunia vulgaris, et s
que Mercati expone su reflexión sobre el antiguo uso de herramientas de
COYE (1993: It9-16t)·
JUSSIEU (1725: 6-9)'
MAHUDEL (17to: 163-169)' El texto completo de Mahudel, que había q
Academia, fue publicado por HAMY (1906).
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Figura 6. Dibujo del bifaz comentado por
Bagford.

Figura 7. Silex tallado de H
ficado por J ohn Frere.

rayo eran útiles de piedras trabajados

por el hombre,

J ohn

forma de abordar
interpretación
semejanza

basándose

los anticuarios,

utilizó

marcando

y

etno

médico que se

una aproximación

funcional

propia del

de la comparación

de las piedras

t

de rayo co

o de hierro?

no tenían

J ussieu

la posibilidad

que remontarse

y Mahudel,
de inferir

a un período

al igual que Mercati
que la utilización

la piedra en el marco de un período

relativamente

en establecer

ant
la

que oficialmente

bíblica hasta el siglo XIX.

En este mismo sentido,
del siglo XVIII

histórico

ca

de imp

muy lejano en el tiempo,

escritos. Por eso ambos coincidieron

nido por la cronología
histórico

aunque

botánico

de comparación

Mahudel,

la importancia

en la semejanza

En su época,

mentos

relevante

de rayo con las armas líticas de los

Por su parte,

dio de las antigüedades,

bronce

en un método

de las piedras

Caribe y del Canadá.

discurso

J ussieu,

su discurso.

con la misma limitación

remoto,

se inscribe

en Gran Bretaña
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:20

ep.

cronológic

el hallazgo

de un bifaz achelense,

(:2001)

que tu
que

rio de Londres
un elefante
ribera

interesado

excavando

por las antigüedades,

en una gravera

del río Wells. La cuestión

Aunque

algunos pensaban

opinión

de Bagford

tiempos

del emperador

no muy lejos de Battlebrid

era cómo había llegado

que se había depositado

era que se trataba

nativo de la antigua

Claudio.

Britania,

Su hipótesis

cobre.

reconocía

pero se ratificaba
Londres,
pedernales

coincidió

J ohn

Frere,

en Hoxne

por pueblos que no conocían

3.

de los romanos,

que su suposición

PETRIFICACIONES

(Suffolk)

atribuían
de grandes
gigantes.

a antiguos

y RESTOS FÓSILES ATRIBUIDOS

hombres

gigantes.

de América

óseos petrificados

apoyaban

fab

A HOMB

pertenecientes

Entre

podían

a esqueletos

los autores

encontrarse

clásicos

referencias

la existencia

la existencia

tenían suficientes

que se encontraban

habían

a

en el pasa

de gigantes,

argumentos

hu

a grande

Si además, la Biblia y los relatos de navegantes

al XVIII

afirma

AL XVIII

huesos fósiles que manifestaban

cho de Magallanes,
XVI

que Bagford,

los metales",

de huesos que, aunque

nes de los indígenas

atr

de la sociedad

eran armas de guerra

alusiones a fósiles pertenecientes

citas de hallazgos

el uso

la ocasión de examinar

activo miembro

DOS EN OBRAS DE LOS SIGLOS XVI

Las primeras

no conocían

u

entre

le podía parecer

en la misma apreciación

hallados

po

era que había sido

arma muy común

en ella, tras haber tenido

A finales de siglo,

traído

ya que cerca se había encontrado

época, a diferencia

Bagford

a ese

allí tras el Dilu

de un ejemplar

dra fijada a un mango de gran longitud,
en aquella

había descubierto

que atra

los europ

para aceptar

que l

pertenecido

a una

8. BAGFORD (1715: 1, LVIII-LXXXVI).
9. BAGFORD (1715: lxiii-lxv. Reproducción del texto y la figura del bifaz rep
de Bagford puede encontrarse en: CAPITAN (1901). Puede verse también
LAMING-EMPERAIRE (196+)
10. DANIEL (1967:59-60).
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.!

----------------------------------~~--Figura 8. Supuestos huesos humanos petrificados
Philosophical Tra nsctions de I746.

hombres

gigantes"

.

Para confirmar

que los gigantes eran hombres auténticos

ño el jesuita Athanasius
un grabado

Kircher

publicó

en los que estaban

representaba

la figura que tendría
en Trapani,

cientos

era el Goliat

codos. Otro

en publicaciones

tipos d

las dimension

cerea de Sicilia y que según
bíblico

siendo el tamaño
humanos

de los siglos XVI

y finalmente
común.

most

A todos K

la única diferencia

Pero además de los huesos de gigantes,
fósiles pretendidamente

cuatro

extrapolando

el Horno ordinarius ; el hombre

con la misma silueta,

s

en su obra Mundus

representados

se había encontrado
estaturas,

de la Villa Ludovisia d

se pueden

que se exhibían
Y XVII.

ent

encontrar

en los gabi

Tales fueron

los

pierna y el pie petrificados

del museo de Francesco

Calzolar

Olivi, médico de Cremona,

recogía en el catálogo

1584'\

nes humanas

conservadas

de

en los museos de O laus Worrns",

II. Acerca de la cuestión de los gigantes puede verse PELAYO (I996) y P
I2. KIRCKER (I678).
I3· OLIVI (IS84)·
I4· WOR~m;s (I6SS)·
IS. GRE\\' (I68I).

u-»:

R. Soco Esp. Hist. Nat. III,

2"

ep. (200+)

Figura 9' Museo kircheriano

Figura

IO.

Portada del tomo II del Mundus Subterraneus

d
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t~

Figura 11. Grabado del Mundus subterraneus representando diversos gig
tura media.

Michael

Rupert Besler",

En algunos casos la mención
XVII

fue comentada

en las Philosophical
nicación

en trabajos publicados
Transactions

de su Presidente

de la

se mencionó

servaba y exponía un conjunto

16. LOCHNER,

de huesos petrificados

2"

en la siguiente

ep. (200+)

c

Rqyal Society de L

que en la villa Ludovi

de huesos que supuestamente

M.F. & J.H. (1716).
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human

Figura
12.
Museo
Giambattista Olivi.

Calceolario

leto de un hombre petrificado,
su Mundus
Maximilien
embargo,

subterraneus

de

Figura 13. Museo Besleriano,
Rupert Besler.

que había sido descrito entre otr

y por

los viajeros

Richard

Las

Misson", en los diarios publicados de sus respectivos
Misson en su libro aseguraba que el aparente

ejempla

no era tal, ya que los huesos no estaban en absoluto petrificados
tonaban

formando

una especie de incrustación

pétrea.

Por su parte, Carl van Linné, en el tomo III de su Sistema
mencionar

las obras que recogían

petrificaciones

humanas,

exoticorum oder eine mit ausslandischen Raritaten
hene Schatz-Kammer (¡688) de Eberhard Happel.
La referencia
Stuttgart,

a una excavación

en la que se encontraron

realizada

cit

und Cesch

en 1700 en Ca

supuestos huesos fósiles de

Spleiss en su libro Oedipus osteolithologicu
historico-phusica de cornibus et ossibusfossilibus Canstadiensib

cionada por David
vación, ordenada

por el duque Eberhard

Ludwig van Würtembe

tras haberse hallado huesos de lo que se consideró que era un el
si había pertenecido

al ejército de Aníbal,

si eran los restos de u

co romano o si el cadáver del animal había sido depositado
sal'o. Spleiss comentó

el descubrimiento

por

y afirmó que entre los

17. LASSELS (1670).
18. Mrssox (1691).

19. [ANÓNIMO] (17+6: 557-560).
20. WENDT

(1972:33).
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pero añadio que como se había removido el terreno sin tomar
determinarse

la antigüedad

de los restos.

3.1. Un equívoco de la hipótesis diluviana de losfósiles: el

Sin duda, lo
les humanos
repercusión

en

fica y que susc
cuestión
durante

so br

el sig

que el médico
Scheuchzer

co

cían a una per

el diluvio univ

testis.
En

una ob

Piscium quere

Figura 14. Fósiles de peces en la obra Piscium querelae et vindiciae de J. J. Scheuchzer.

via a la publica
lo que estimó

hombre

testigo del diluvio, Scheuchzer

género humano. Se trataban

de unas vértebras

trado junto con un amigo, Langhans,
ciudad de Altdorf,
horrorizado

ya había atribuido

que, según r

cuando ambos eran es

en el monte donde ahorcaban

al pensar que podían tratarse

a los conden

de los restos de un

vacío la piedra negra en la que sobresalían ocho vértebras.
rescatar
impacto.

parte de la osamenta, dos vértebras,
Guardó

las vértebras

que habían pertenecido

Sc

ya que la piedra

para su colección de petrificac

a un ahogado por las aguas diluviales,

111 de su obra sobre los peces fósiles". Por tanto, estas dos

21. GROENEN (1994: 248).
22. CUVIER (1812) . Cuvier comenta que Scheuchzer relato el hallazgo
Jaco b Baier.
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sus tesis sobre la existencia del hombre
fósil, víctima de la catástrofe

diluvial.

Las vértebras en cuestión suscitaron
una controversia
compatriota

con un colega médico

suyo J ohann J acob Baier.

Baier no admitió que los ejemplares de
Scheuchzer

correspondieran

a la espina

dorsal de un ser humano. Estaba claro,
decía, que al compararse

con vértebras

humanas podía apreciarse que las diferencias

eran notables.

Consideró

que

las polémicas vértebras eran de peces, y
así lo hizo constar
obra Oryctographia

al imprimir

en su

Figura 15'
1733)'

J ohann J acob

Norica dos ejem-

plares de restos óseos parecidos",
su obra la carta de Scheuchzer,

publicando

posteriormente

e

en la que éste relataba su descub

vérte bras".

A pesar de la opinión de Baier, su grabado de las dos vérteb
do en la Oryctologie (17 SS) de Antoine-J

oseph Dezallier

junto con otros restos óseos en el apartado
habían encontrado

petrificadas

d'Arg

de partes del cuer

y que aparecían

citadas en dis

adelante Cuvier, al referirse a los ejemplares que denominó com
tamente

humanas, criticó la facilidad con que los naturalistas,

vantes, habían atribuido

al género humana

in

huesos fósiles petri

que sólo con poseer ligeras nociones de osteología, o simplemente
leto como modelo para comparar,
petrificadas

podía apreciarse

que las p

no eran humanas, sino de cocodrilo'?

Por su parte, Scheuchzer
plares procedentes

siguió incrementando

de Oeningen,

su colección

cerca del lago Constanza.

En

23' Un estudio reciente de la obra Piscium querelae et vindiciae de Scheu
GAUDANT & BOUILLET (1997: 37-59)'
24' BAIER (1708: Tab. VI, fig. 32).
25, BAIER (1730: 30).
z6. DEZALLIER D'ARGENVILLE (1755: 3z9-331, Plancha 17, fig. 2).
27' CUVIER (1812: 20-21).
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ción

y era

frecuent

muestras

en

impresión

de figuras

plantas.

A

manos

procedente
placa

las qu

de esta l

pétrea

parecía

con g

un

Consideró

cráneo
que eran

gran medida por su t
proporciones
la altura

Figura 16. Supuestas vértebras humanas
publicadas por J. J. Scheuchzer en su obra
Piscium querelae et vindiciae.

del esq

del organism

madamente

igual a l

su esquema

bíblico p

ria de la Tierra y del
concluyó

que el fósi

rarse como los restos
gada durante
Publicó

el hallazgo

junto con la representación

Homo diluvii testis et Theosko

más de veinte páginas titulado
hombre

testigo del diluvio y mensajero

tación que el ejemplar
Añadió

divino. Scheuchzer

era más antiguo

gos, egipcios y restantes

el diluv

del fósil

de Oriente

co

que todos los monum

que se conocían.

con la figura un dístico, compuesto

por un diácono

decía:

"¡Triste osamenta de un pecador empedernido
Conmueve, piedra, el corazón de los modernos hijos del m
Con posterioridad,
en su magna obra Physica Sacra, una
Biblia compuesta

en cuatro

la que se publicaron

volúmenes,

varias ediciones,

ra, junto con las dos primeras

que fueron
incluyó

vértebras

traducida

en la plancha

supuestamente

X

huma

cado en su libro so bre los peces fósiles en 1708.
En el pie de esta figura Scheuchzer
no sólo era una muestra
camente

de una parte del cuerpo

la mitad de un esqueleto.

mera figura impresa
que resultaba

en piedra,

evidente

incidió en la importancia
Además,

2°

sin

que podía dar pie al vuelo de

que las materias
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humano,

decía, que no habí

ep. (2001)

ósea y carnosa,

e inc

mmf~lJ.

.

_

3
Figura 18. Texto del Horno
Scheuchzer.

Figura 17' Grabado de petrificaciones
humanas de la Oryctologie
(1755) de
Dezallier d'Argenville.

das, se habían petrificado.

En resumidas cuentas, se trataba

pa

más extrañas reliquias que se tenían de la antigua raza maldita,
gada en la inundación
Scheuchzer

universal",

difundió

por Europa

la información

sobre lo

humanos diluviales y dio a conocer el hallazgo del ejemplar al
rior Presidente

de la Rqyal Society de Londres,

que le comunicaba

Hans Sloane,

el hallazgo del esqueleto de un Horno diluv

testigo del diluvio, que corroboraba

la catástrofe

diluvial", Co

des Sciences de París,
Bignon, en carta publicada en el Journal des Scaoansr, y env
mación a la revista Sammlung von Nafur und Medizin Ceschi
hallazgo al presidente

de la Académie

publicó la nota con la descripción
Scheuchzer

de los huesos, en abril de

172

mantenía su adhesión a la hipótesis diluviana de los f

que el problema

de las colecciones paleontológicas

ejemplares de conchas fósiles se iban "amontonando

radicaba

e

en las colecci

28. SCHEUCHZER (1731: I, Tab. XLIX).
29' [ANÓNIMO 1 (1726: 38-39)'
30. [ANÓNIMO] (¡726: 378-379)'
31. [ANÓNIMO 1 (1726: 4°6-4°8).
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ahogados durante

el diluvio.

que los hombres

habían

llegad

gados con la catástrofe

a un

ción moral, que se habían
olvido eterno.

Por eso, él pens

daderos restos humanos

los hu

como tales en los gabinetes

d

dos por Calzolari,

B

otros

atribuciones
muy

Worm,

coleccionistas.

había que tener
Figura 18. Grabado del Horno
di/l/vii testis de J. J. Scheuchzer.

hec

y n

de los huesos pet

fácil

confundirse

óseas, como ocurría
que se atribuían
necían

Asimis

cuidado

en

con los g

a gigantes,

a cuadrúpedos,

q

y más

fantes",
Los

pretendidos

restos

Scheuchzer,

hasta

XIX como

pertenecientes

gigante

su identif

del Mioceno,

parte de distintos

fueron

naturalistas.

vii testis fue representado

e

en la figura 1 d

d'Argenville,

Oryctologie, acompañando
cripción

de los huesos y mús

incluyéndolo
Figura 18. El ejemplar fósil del
Horno diluoli testis.

tintas

en un apartado

referencias

que se habían

encontrado

p

y las do

contemplaba

sección

Ludovisia

32. Puede verse JAHN (I969:I92-213)·
33· DEZALLIER n'ARGENVILLE (1755: 329)·
2°

a hipotéticas

fósil de Scheuchzer
Kircher
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la
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este

sobre los restos óseo
y del esqueleto

de

~;1';'

.•

c_,

,

"

.>
1

ff
~

\

1;,,;

~

.~.

Figura 19' Lámina de G. Cuvier en la que compara diversos esq

Figura

20.

A ndrias Scheucheeri.
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el famoso cráneo

humano

a 15 pies de profundidad,

encontrado

te de patología

en 1768, el Homo diluvii testis fue recogido
sobre "anthropolitos";

un rechazo

generalizado

entre

fuera el de un hombre

quien,

incluyéndolo
August

J ohann

Vogel

Gerhard

Reinhard

médico de Constanza,

tt,

También

el anatomista

Scheuchzer,

también

encontrado

en

Cuvier" en su revisión
por autores

com

Andreae ", el conde Grégo
y

J ohann

holandés

pero a diferencia

a ac

en el diluvio. As

vii testis ; la opinión de Gesner fue adoptada

J. Karg

ci

sino de un pez de agua du

género Silurus glanisJ9• Como comentó
4',

del

Cart heu

los naturalistas

ahogado

poseía otro ejemplar

que el fósil no era de un hombre,

dentro

que aparecían

Hencke l" y de Friedrich

Friedrich

Scheuchzer

a dos leguas de Reims,

como una petrificación,

con otras referencias
Hubo

ejemplar

ósea.

Posteriormente,
lo consideró

Gesner,

Este último

17 que el Horno diluvii testis y las dos vérteb

misma plancha

J ohann

petrificado.

Friedrich

Petrus

de los autores

Blumenb

Carnper

discre

antes citados,

en 1787

como de un pez. Tras visitar las canteras

de Oeningen

tos del falso hombre

eran de un reptil.

Francois-Xavier

Burtin

La identificación
siglo XIX.
carrieres

testigo

en una carta cuyo extracto

decisiva del ejemplar

Comenzaba

d'Oeningen,

del diluvio

el apartado
décrit

titulado

par Scheuchzer.

34-. KmCHER (1678, T. 2, p. t9)·
35· ZANNICHELLI (1736).
36. LINNÉ (1768, T. III: 156).
37' HENCKEL (1722: 532).
38. CARTHEUSER (1755: 81).
39· GESNER (1758).
to. CUVIER (1812: Il-12, fig. 37)'
tI. VOGEL (1762: 2t2).
t2. ANDREAE (1776).
t3' RAZOUMOWSKY (1788: 216).
tt. KARG (1805)· El fósil aparece representado
4-5' BLUMENBACH (18o?, 728).
t6. BURTIN (1790).
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A

éste publi

correspondió

a Cu

"Sur le prétendu
.. ", comentando

en la plancha II, fig. 3.

nos, creyó haber encontrado
Oeningen.

la respuesta

en un fósil extraído

Sostuvo que este ejemplar era la petrificación

por lo que se apresuró a difundirlo

en la comunidad

de un e

científica.

Cuvier describe como abordó el estudio del controvertido
copia del grabado

de Scheuchzer

del mismo ejemplar,
Gesner. El material
sido representado
su estudio

y comparándola

más completa
pertenecía

que la original y que la que

comparada,

Cuvier concluyó

demostrar

la existencia

de especie desconocida
después, J.J. Tchudi

que el discutido

del hombre

de Karg publica

en do

común, un siluro

ejemplar,

con el que

fósil, era en realidad una sa

que recordaba
lo determinó

llamado

con lámina incluida

esqueletos del fósil con los de una salamandra
gigante,

con un dibujo

a un doctor de Zurich

en el trabajo arriba mencionado

de anatomía

fósil

al proteo de México o axo

como Andrias

Scheuchzeri",

3.2. Referencias a petrificaciones humanas en España durant
Las referencias
leontológico

publicadas

durante

de Concud (Teruel),

te documental

constituyen

sobre el desarrollo

Este yacimiento

sus interpretaciones

ficaciones, al tiempo que señalaban
su valor paleontológico
En la disertación
tomo

séptimo

acerca d

en su conjunto una

histórico del interés por los f

fue citado frecuentemente

cuando emitieron

Jerónimo

el siglo XVIII

por clérigos ilustrad

sobre la naturaleza

y el o

de alguna manera su importa

como depósito de huesos humanos petrific
"Peregrinaciones

de la Naturaleza",

del Teatro Crítico Universal

Feijoo, relevante

polígrafo y divulgador

que fu

(1736) del

be

de las ciencias,

47. CUVIER (1812:13)'
48. COHEN (1999: 26-4¡)'
49· TSCHUDI (1837' 545-547)·
50. Un estudio de las referencias escritas durante el siglo XVIII en España
paleontol6gico de Concud puede encontrase en GOZALO (1999)' Para un pa
historia del interés por los fósiles en España durante el siglo XVIII puede co
(1996).
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taban diferentes

huesos del cuerpo humano. Él había tenido

eclesiástico amigo suyo que había vivido algunos años en Ter
minado tres veces el lugar y las petrificaciones

que allí se ha

bar la realidad de dicho depósito óseo, Feijoo le pidió a este c
se una gran cantidad

de trozos de las petrificaciones,

expertos anatomistas,

Gaspar Casal y Bartolomé

y dictaminasen

los cual

Sullivan, pa

si eran o no huesos humanos petrificados.

en la explicación

que atribuía

El p

al azar el que se formasen pied

tes del cuerpo humano o de otros organismos animales o vege
taba la interpretación

que mantenía

que las piedras, al igual

ginaban por semillas. Una de las pruebas en contra de esta últ
Feijoo el material

que constituían

de los ejemplares petrificados

los huesos de Concud. En

de este yacimiento

en el pasado habían sido verdaderos
y el peso característicos

de los materiales

aún en proceso de petrificarse.
petrificados

mostraban

huesos, ya que aún conse

óseos, al tiempo que

Feijoo finalmente

que se encontraban

pensaba qu

en Concud podían correspond

cadáveres de alguna gran batalla, que habría tenido lugar tie
Unos años después, en

1754-, fue otro clérigo ilustrado, José

humanas de Concud", A dife

cutió sobre las petrificaciones

fue un erudito que teorizó desde su gabinete, Torrubia
que recorrió zonas de Filipinas,

fue un

México y España.

En su obra Aparato para la Historia Natural Españ
Torrubia

realizó una apasionada defensa de la hipótesis que

universal, como el fenómeno geológico que mejor podía explic

go de fósiles marinos en lugares alejados del mar. Desde este p
rechazaba

la desfasada idea de que los fósiles podían ser mer

raleza", que imitaban
Partiendo

formas o partes de organismos.

de este criterio,

que, en general, consideraba

eran restos de organismos depositados
su obra sobre los huesos petrificados

SI. GOZALO (1999: 407-408) y PELAYO

S2. Una biografía de Torrubia,
Mem. R. SocoEsp. Hist. Nat. III,

de Teruel.

Empezaba

(1996: 127)'

junto al análisis de su obra, puede verse
2°

q

por el diluvio, debatió

ep. (2001-)

d

APARATO
PARA LA HISTORIA

NATURA

..,
ESPANOLA.

TOMO

PRIMERO.
CONTIENE

MUCHAS DISSERT ACIONES PHYS
efpecialmente fobre el Diluvio.
'RESUELVE,

EL G RA N PROBLEMA
D
T [anfrnig[aclO~ de Cuerpos Marinos) y [u Petrificacion

mas altos Montes de E[paña , donde recientemente
[<: han deícubierto ,

ILUSTRASE CON UN INDICE DE L A M 1jS A S, QlJE E
la naturaleza de eílos Fofiles , y de otras muchas Piedras fig
halladas en los Dominios Efpañole$.

AUTOR

EL 'l\mo.P. Fr. JOS EP H

-ro 1\7ZU

Archivero, y Cbronill« (jenera/' de toda la O
de nuejlro Padre S. Francifco, &c.
CON

LICENCIA.

E N M.\ D R 1D: En la Imprenta de los Herederos de DON
DE GO R D E JU E LA Y S l ERRA,
COllle del Carme
Año de M.DCC.LlV.

Figura 21. El Aparato ... fue el primer libro editado en España dedicado Ínt
sobre el origen y naturaleza de los fósiles.

Mem. R. SocoEsp. Hist. N

SPAGNOLA
VENDICATA

TORRUBIA

DAL MoR. P. FR. GlUSEPPE
Mio.Ors. di

Cronologo di tuno POrdine,
Generale delta Curia Romana

S.F!l.ANCESCO)

e COOlmi(fario

D.dientll

a 11'JIImo, .d Eccmo 5 ignor<, /'IlonfglJOre

D. ALFONSO CLEMENTE
DE AROSTEGUI
CONSIGLlERO
E.

svo

DI

ST ..••.
'·O

DI

lvl1NISTltO

Sux

CAT!'OUCA,

MIt.!iST.\'

PLENIPOT5NZI.J..RIO

AJ.LA RliA.I. COP.li P1

.

&c, &Co &c, : - '. ':

NAPOl.l

MEMOR

"1;''o

PER

•

LA

~

I

DELLA GIGANTOLO

,

i

lcco
il pr
rato
di S
zion

J.

la m
viro poffano come di. fe

fo con tutta l'applicazio
fcriverJa, raccolga div

¡
./I"r- 9.4¡'¡,11~".f~~~"

í.. :tUl:•.•.••.
»c••.•/1•• "'I"~~.

per tale Iludio , nel qu
anal , e delIe offervaz

IJUzTAÍlÁ-ii;°bCC.ii.

IN NAfOU. ml.lA "''ü¡12R1Á
CoN L1CENZJ.
lJ~' IUPE.RJO.~/.

Figura

22.

de Concud

J. Torrubia.

donde se encontraban

por entonces,

Figura 23, En la Ctgant
dió la existencia
de gigan

de la Cigantologia spag-

Portada

nola vendicata, de

y a diferencia

las petrificaciones

de lo comentado

se había h

por Feijoo una

sobre la abundancia

de fósiles, ya era necesario

ejemplar.

en su caso había sido a través de un amig

También

guido materiales,
Ratificaba

entre los que se hallaba una calavera petrifica

la opinión

huesos petrificados

de Feijoo

realizado

Adriático
Montmartre,
Torrubia

de que no eran piedras

y añadía que no sólo se encontraban

otras partes. Mencionaba
humanas

cavar mucho

en este apartado

por Vitaliano

Donati

mencionados

Mem. R. SocoEsp. Hist. Nat. III,

su viaje por
en piedra que

por Etienne-Francois

que la calavera
2°

ep. (2001)

en Con

el hallazgo de nume
durante

y los huesos de cadáveres incrustados
aseguraba

con f

procedente

Geoffroy

en

del yacimie

foramen,

en la base del occ

decía coincidir en este caso
que polemizaba

en el libro

origen de los fósiles. Pero,
demostrar

que los huesos er

hacían falta los argumentos
benedictino,

sino que sólo l

ba que le proporcionaba
huesos con el microscopio.

podía apreciarse la presencia

cavidad de los huesos, lo q
característica
sustancia

Figura 24. Grabado
de fósiles de la obra
Description des zoolithes ... (1774) de J.
F. Esper,

de una anter

nutritiva,

cuyo

deberse al jugo lapidífico
cado el hueso. Además,
se habían petrificado

el tuétano

o médula había cristalizado.

con diferente

grado de petrificación,

lizado formando

m

mante

Al observar al microscopio
comprobó

que la masa med

esferoides",

Los huesos humanos petrificados

de Concud

sirvieron

de e

para discutir, y polemizar

con Feijoo, sobre la existencia de gigan

lo titulado

española". La cuestión

"Gigantología

causa del hallazgo

de grandes

dominios españoles de América,

que habían sido mencionados

Indias en los siglos precedentes",
estancia en México
El primero
descuartizado

53. GEOFFROY
54· TORRUBIA

El propio Torrubia,

en

de

po

aseguraba

había tenido en su poder dos de estos huesos

de ellos fue encontrado
el descomunal

huesos de gigantes

se planteó

huesos fósiles principalmente

porque

en Toluca

por los indígenas

esqueleto y repartido
conocían

(1743: T. 1, Minéralogie,
(1754: 49)·
SS· TORRUBIA (17st: So).
56. PELAYO (1994)·

los trozos. Ell

las propiedades

cap.ó,

terapéutica

art. 2, p. 142).
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cavidad del fémur.
tenecía

Para él, la presencia

a un hombre,

huesos homólogos

aunque

en otros organismos

ra. Además,

decía Torrubia

en la ciudad

de México

de Méxic0

sos humanos

en la d

por m

que era de hom

que aludía Torrubia

fue una eno

que le había dado un pr

•

mención

petrificados

del yacimiento

de Concud

española

a mediados
mineros

Bowles.

del siglo XVIII,
y naturales

pa

del reino.

fue la obra Introducción a la

de la península

a la Ceografía Física de España (Madrid,
y que fue traducida

y de la p

se debió al irlandés William

sobre los recursos

por gran parte

eran diferentes

58

do por la Corona
informara

ya que

y todos coincidieron

de como dos puños de buen tamaño,
La siguiente

gigantesco,

que el hueso fue estudiado

El segundo resto de gigante
ciudad

de estas señales proba

de tamaño

1775), obra que

al francés y al italiano.

A su paso por Concud,

Bowles mencionó

la presencia

de

Singula
humanos,.!:!de animales domésticos de Concud en Aragón59
petrificados,

Por último,

en una apartado

de su libro

una referencia

al yacimiento

Ignacio J ordán de Asso y del Río. Jurista

titulado

de Concud
y naturalista

se en

aficion

su libro Tntroductio in Oryctographiam, et Zoologiam Arag
1784),

fruto

de sus viajes por Aragón,

tencia de huesos humanos
dad

turolense,

al igual

petrificados
que

TORRUBIA (1754: 76).
TORRUBIA (¡754: 78).
BOWLES (1775: 210-215)'
Asso (1784)'
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en el que

(Zoolithus ossium hum

lo habían

Torrubia",

57'
58.
59'
60.

un apartado
hecho

anteriormente

Asso en su epígrafe dedicado al yacimiento
humanos

fósiles habían

Dalmacia,

sido observados

de Concud,

por Alberto

en las islas Cherso y Osero". También

minado fragmentos
calizo procedente

de huesos que parecían

comen

Fortis

ser humanos,

recogido

de la isla de Chersc".

Una de las referencias

más comentadas

al hallazgo de huesos h

fósil a finales del siglo XVIII,

fue la que J ohann Friedrich

obra Ausj'iirhliche

van neuentdeckten

Doctor

Nachricht

en teología y miembro

a Baviera, encontró

de Berlí

en la región alema

un enorme depósito de huesos d

los que halló restos hurnanos'". Esper durante
dudó en arrastrarse

Esp

Zoolithen (Nu

de la sociedad naturalista

rando en las cavernas calizas de Gailenreuth,
perteneciente

du

Johann Jacob F

a través de estrechas

su reconocimiento

aberturas

y en soportar

cargados y malos olores, lo que le llevó a realizar una descripción
aunque a veces algo dramatizada,
algunos consideraban

de su exploración

que habían sido antiguos

subterránea.

refugios de cris

numerosos huesos que por su tamaño, según Esper, no podían ser
que hubiesen

pertenecidos

a gigantes y a enanos. Mezclados

huesos de animales, Esper descubrió la mandíbula
su lado izquierdo
punto

de un hombre q

dos molares y un incisivo. Cerca había un om

bien conservado

deteriorada.

en

que incluso la apófisis coracoides

no se

Esper no se atrevió a asegurar que ambos huesos habí

mismo individuo. De lo que no planteó ninguna duda era de que l
mado parte de un esqueleto

humano, ya que por su estructura

fundidos

con huesos de animales. Posteriormente

bastante

buen estado. Teniendo

encontró

un c

en sus manos estos restos humano

teó el origen de los hombres a quienes habían pertenecido
druida o a un hombre

n

antediluviano

los hue

o quizás a alguna persona

recient e'". En cuanto al origen de los huesos de hombres, que se e

61. FORTIS (1774)
62. FERBER (1776: 3+-35).
63. Acerca del hallazgo de fósiles en las exploraciones de cavernas durante el
verse: RUPKE (1990: 241-259).
64. La obra de Esper fue traducida al francés el mismo año de su edición,
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na • 0\'( per \·~ntuu io 111' ~bt)Jn~ in <¡u~lchc foggcuo non
alfauo inlmeritcvole di aver luogo in sI fplendida , 1: rifpet_
ulJl1 ~lccoltJ, . E .1 CCrlO negue ncm polro (be prima anche di giungere l eoAlntinopoli l'iafi a me efl(ru pitl d' u~
n] opporlunirl '. ende in!r!pre:nd:re quakhe nueva. e ferre
mediante la prctenen dd tUIIOo dlr¡,rese~'Qle ul1'eryuleoe:
%Iene, e iI ru'on: dell' ¡I/unre Il.lilo Venere, col quale ho
ll'Uro t-eacre di vi.tggiare,prdfo
il quale ho I'altro di íoSg!ornafe, propenfilTimo 1. rc:~ndlrc: IU\l1 que! rlelidcrj, (he
1~ICllr poffOIlOa 1':lIlIlg81e dclb fi(ic;a ,e ck' geniali miei Ilu.
dj. (4) le qu! adunque vOgllO (o(!lun¡urle alcune curioliü

dente,

posiblem

causada por el
responsable

de

asociados en el
nas los huesos
les. Terminaba
asegurando
huesos

qu

human

mucho de la p

decir, la altura
Figura 25' Primera pagma de las Osservazioni
Fisiche (1786) de L. Spallanzani, en donde comentó el hallazgo de huesos humanos en la isla de
Cerigo.

que

el Creado

hombre'".
Unos

años

anatomista
Rosenmüller

exploró las cavernas y, tras encontrar

también

asociados a los de félidos y úrsidos, concluyó que tenían que
Otra descripción
pués por
Spallanzani,

Cuvier,

del hallazgo de huesos humanos, que ser
fue realizada

profesor de Historia

en 1786 por
Natural

el naturalist

en la Universidad

bajo en el que describió las observaciones realizadas en la isla j

Description des zoolithes nouoellement découoertes d'animaua:
Nuremberg. Un análisis de la obra de Esper se encuentra en: GRAYSON
17 de la página 133, comparando los textos de la edición original alemana
señalado que el traductor francés omitió la parte del texto de Esper en e
procedencia de los huesos humanos. WENDT (1972: 71) en su novelada hi
incluye la reflexión que Esper se hizo al encontrarse los restos humanos
males sin identificar: HA hí están, quizás un agricultor JI su bestia, quiz
quizás un hombre antediluviano, quizás un druida, o un cristiano ... ¿
aquí, hijos de la tierra acunados por la putrefacción? Parece comosi e
ra concedidoel descanso...
65· ESPER (1774: 21).
66. ROSENMtJLLER (1795).
H.
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Figura 26. Grabado de huesos fósiles recogidos por Spallanzani

en la isla de
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Figura 27' Esqueleto

hallado en la isla de Guadalupe

publicado en las Ph

(18140)'

llamada Citera,

situada

Creta",
El

tercer

Spallanzani

apartado

abordó

la c

fósiles que se encontraban
Se hallaban,

al igual que

moluscos que había desc
una elevada montaña

en

próxima al mar. Los hue

lizarse en una zona de la
ba un amplio perímetro.
.4!.C.'"
r•.:,,~"W-

lIiPtM
j,f"-.4

"';;,.

.l

el recorrido

~d,o¡.;¡u.

por la lader

cima, abundaban
superficie
Figura 28. Esqueleto de la isla
de Guadalupe. Grabado publicado por G. Cuvier.

menos
motivo,

los res

como en el in

hasta

donde

los habitantes

pod

d

sitio la montaña de los hu
herramientas,

Spallanz a

tras de los restos óseos, p

los unidos a la matriz pét

Mem. R. SocoEsp. Hist. Nat. III,

a" ep. (2001)

los huesos eran humanos.

Enseguida

se había

dado cuenta observando algunas falanges de los
dedos y algún trozo de radio y de tibia. Los
huesos

coincidían

exactamente

en tamaño,

forma, materia y dirección

con los que restos

humanos que se encontraban

de manera natu-

ral en la superficie terrestre.

Además,

co de la isla aseguró a Spallazani

el médi-

que se había

excavado de ese monte una mandíbula

Figura 29.
184°)·

humana

J.

F

con sus dientes y un trozo de cráneo humano,
en el que se podían apreciar las diversas suturas.
Aunque

la mayoría de los huesos supuestamente

también

se encontraban

que especies pertenecían,

pertenecían

restos de animales. Spallanzani

a

no pud

más allá de sugerir que parecían ser de

sí pudo apreciar era el color blanquísimo

de los huesos, tanto in

namente, y que no estaban calcinados sino petrificados
de las conchas fósiles que se encontraban
materia rocosa que encerraba

por comp

en la isla, Spallanzani

estos huesos no presentaba

indicios

cánica, ya que no aparecían señales de fuego ni partes fundidas
Con relación al origen de los huesos en la montaña,
cómo se había formado

tal depósito

Spallanz

de restos óseos mayoritaria

Sólo podía explicar el proceso de petrificación

y para ello había

no habían quedado en la superficie, a merced de las acciones met
hubiesen

destruidos,

sino enterrados

en tierra

blanda,

que hu

ciéndose en ellos hasta hacerla s pasar del estado orgánico al ino
isleños, donde ahora se hallaban
cementerios.

los huesos en el pasado había

Pero basándose en su por propia experiencia,

que los cementerios,
de la fosilización

de los organismos muertos,

tuvieran lugar los procesos de petrificación
creto, primero,

Spa

debido a la falta del jugo lapidífico o agluti
no eran lugares

de los huesos. Y meno

por el número tan inmenso de huesos aparecían

68. Con posterioridad se determinaron como huesos de cetáceos.
69· SP ALLANZANI
(1786: 451-453).
Mem. R. SocoEsp. Hist.

que si se hubiesen
muertos

en aquel

muchos

años, los

rentes grados de pe
más

modernos

lo

Pero todos estaban

cados y este idéntico
ción probaba
quedado

enterrados

Al
Spallanzani
Fortis

en su

igual qu

mencio

también

re

huesos humanos pet
Osero, alabando

Figura 30. Georges Cuvier (1769-1832)-

la

viajero naturalista
llevado a no emitir
procedencia
organismos

de tales restos. Él pensaba

Tales eran los casos del hallazgo

nes frías del norte,
Según Spallanzani,

de huesos de

lejos de los lugares donde vivían, o el de

peces y otra especies que eran exóticas

para las regiones

la duda sobre la causa o causas que explicaran

sido un cataclismo

do

al final, después de tantas y apasionadas

bles restos fósiles de organismos.
universal

de la muerte

Había

o fueron

vocados por volcanes, terremotos,
ponsables

de

era muy complejo y que sólo se podía jugar a las ad

tar explicarlo.

nuaban

que el fenómeno

fenómenos

etc., actuando

y desplazamiento

70- SPALLANZANI (1786: 451-+53)71. SPALLANZA 1 (1786: 453-457)Mem. R_ SocoEsp. Hist. Nat. III,

que confesar

2° ep. (2004)

d

el halla

que se ig

múltiples

de

en distintas

de los organismos

p

Durante

los años de tránsito entre los siglos XVIII

nándose la validez de las identificaciones
restos petrificados.
de Gottingen,
Historia

Así Blumenbach,

al tratar

Natural,

catedrático

la sección relativa

a las petrificacion

algunos huesos que eran realmente

se habían tomado como petrificaciones

humanas, con toda segu

les. Ponía como ejemplos de pretendidos
durante

de Anatomía

que los huesos fósiles que se habían con

no lo eran. Y por el contrario,

glanis que Scheuchzer

hum

a las petrificaciones

rechazó citar las referencias

cas, porque consideraba

y XIX,

que consideraban

huesos fósiles humanos,

había querido ver como los restos de u

el diluvio. En cuanto a la afirmación

ciones humanas abundaban

de Spallanzani

d

en las brechas de huesos de Cerigo,

nía que había inducido a error a varios mineralogistas.

Sin emba

do conseguir muestras de esas brechas huesosas y, tras someterla
análisis osteológico,

no había encontrado

vestigio alguno de h

ellas, al igual que ocurría con las brechas huesos as de Gibraltar
jantes a las de Cerig07

2
•

Las manifestaciones
se hubiesen encontrado

de Blumenbach

verdaderos restos fósiles de hombre, fuer

te las primeras décadas del siglo XIX,
del anatomista

en las que negaba que

de hallazgos que contradec

alemán.

Por de pronto, a comienzos de la centuria,
Manuel

Cortés y Campornanes,

mutilados,

descubrió

el entonces oficial

en 1805 unos esque

en la costa noroeste de la isla de la Guadalupe,
de los que lo vieron in situ, como Moreau

Algunos
pondiente

de la Academia

de

en las

J onnes

Real de Ciencias de París, pensaron

mente restos de cadáveres que habían perecido en algún naufrag
mandó extraerlos y a pesar del cuidado que se empleó el mejor
cabeza y la mayor parte de las extremidades

superiores. Antes

enviarlo a París, la isla fue tomada por los ingleses y el esqueleto
cuartel

general

francés

Museo Británico".

por el almirante

En esta institución

Alexander

Cochrane

fue examinado por el co

7Z'

SPALLANZANI
(1786; +57-+59)'
73' BLUMENBACH (1803: +06-+07)'
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Spallanz ani o la incrustación
relación

al esqueleto

de la isla de Guadalupe,

los huesos no estuviesen
considerado
prueba

con huesos humanos

petrificados

Konig

y conservasen

pensaba
parte

por algunos como un rasgo de modernidad,

concluyente

en este sentido.

cos tenía lugar en circunstancias
otras,

de villa Lud

Para él la petrificación

diferentes,

siendo algunas m

y por eso los huesos de las calizas de Fletz

Gibraltar,
ción?".

Dalmacia

Con posterioridad
a la metrópoli

y Cette

parecían

se extrajo

en la Guadalupe

con parte
tronco

de la mandíbula

superior,

otro de los e

en el Cahinet du R

y se expuso de exhibición
que estaba incrustado

y de las

no estar en un avanzado

plar, que fue el que Cuvier representó
ción reciente

de
no

en su obra, no era un
en un travertino.
la mitad

y de la pelvis, y una gran parte

Tenía

de la inferior,

de las extremidades

izquierdas.
Poco tiempo
relieve

después, otro descubrimiento

la posibilidad

de encontrar

pruebas

de huesos huma
de la existencia

esta ocasión el hallazgo se debió al paleobotánico
les Ernst

Friedrich,

barón von Schlotheim.

y especialista

En 1820 encontró

de Kostr itz, a unas decenas de kilómetros

de Leipzig,

con restos diferentes

reconoció

que la as

del hombre

con los m

especies. Schlotheim

era un indicio de la contemporaneidad
en Centroeuropa,

y pensó que el hombre

pondiente

a los terrenos

cataclismo

geológico.

Cuvier,
humanos

le entró

de aluvión,

Sin embargo,

que había sido el result

la duda y se replanteó,
de su antigüedad",

74· CUVIER (1825: 123-124)'
75' KONIG (1814: 107-120).
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había debido de exis

influenciado

asociados a los de rinoceronte,

nos y, por tanto,

dientes

ep. (200+)

por la geo

tras un nuevo descu
la época del depósito

DI CO
mera vez, aunque

con un texto

cido, como introducción

más redu-

de su monumen-

LES RÉ O

tal obra Recherches sur les ossemensfos-

VE )•. v

siles de Quadrupedes (1812), Cuvier expu•.•

so con rotundidad

que no existían

humanos

"Il

fósiles:

a point d'os

n'y

humains fósiles". Se ha querido

matizar
francés,

del paleontólogo

que se refería

hasta ese momento,
XIX,

al hecho

primeros

a la última

lógica ejemplares

&.

t

s

JtF A

C;•.•• JlotM.,...

.p.~"-

1'•.• " H DUQ"

de que

en terrenos

gran catástrofe

geo-

fósiles que pudieran

CIIEZ

e

J)

\ p,uU
FO R E

•••• " •••. h'nu. ••

ser

t f

atribuidos

(l

iI~J

años del siglo

no se habían encontrado

anteriores

•

huesos

esta aseveración
señalando

,

sin la más mínima

.'i;I,

duda al ha m-

"

A '-""1
."'0.
'1

1825

bre.
Cuvier
encontrado

afirmaba

que nunca

huesos humanos

les propiamente

dichos,

entre

nos terrenos

de la superficie
de aluvión,

los fósi-

entendiendo

éstos los que se encontraban
geológicas

se habían

Figura 31. En el Dlsc
tió y negó la existencia

por

en las capas
terrestre.

sí podían

los de otras especies. Asimismo,

Admitía

que en las turberas

desenterrarse

restos óseos de h

podían encontrase

las rocas y en las grutas en donde las estalactitas
pero nunca en los yacimientos
la de los paleoterios,
Para confirmar
guraba

que encerraban

ni siquiera
su negativa

encontraban.

Discutía

se habían

a aceptar

era humano,

acumu

los restos de antig

en la correspondiente

que había visto millares

de Paris y ninguno

huesos humanos

la existencia

a elefantes
del hombre

de huesos hallados en las yeseras
en contra

a continuación

de lo que creían

los ejemplares

lo

fósiles que

76. SCHLOTHEIM (1820: 173-187)' En un trabajo publicado el mismo año,
Decouoertes d'anthropolites, ou ossemensfossiles humalns, phcnomene géolo
jour, a paru étr« révoqué en doute par les plus célebres naturalistes (Ma
Joseph-Marie Robert comentaría que hasta ese momento la existencia del ho
dudas entre los naturalistas más relevantes.
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cuanto

al ejemplar

Museo de Teyler

brir las partes escondidas

1700,

como una salamandra,

y que un

donde se conservaba,

que le h

de Haarlem

cambio, sí consideraba
en

Horno diluvii testis por Sc

denominado

que ya lo había determinado

en la piedra,

había confirmado

Cuvier que eran humanos,

que habían sido mencionados

fragmento

de mandíbula

el terreno

de donde se habían

por Spleiss. Podían

y otros restos humanos,
extraído

y que además no se había identificado

en

los huesos

ap

pero record

había sido removido
el estrato

en donde se h

muestran.
Según Cuvier,

se había comprobado

mico restos óseos supuestamente
realidad

eran de animales.

a cadáveres

Los verdaderos

mo caso a los esqueletos
en Kostritz

sobre la antigüedad
Cuvier

Se referí

de huesos de hombre

se encontraban

en

fósil

decía haberlos exca

que el paleontólogo

alemán había

su proclamación

de la ausencia de huesos

este hecho a los datos de que se disponían

todo inducía
catástrofes

atrapados

de los restos humanos",

matizaba

tringiendo

quedado

y que Schlotheim

Cuvier recordaba

e

incrustaciones.

hallados en la isla de Guadalupe,

eran para él ejemplos

encontrado
antiguos.

formando

descubiertos

huesos humanos,

caídos en grietas o que habían

de minas o que se hallaban
Tampoco

que cuando se sometí

de hombres

en su

a creer que el género humano

no había existido

huesos fósiles pertenecientes

a las épocas en

geológicas

que habían

provocado

su enterramiento.

había razón alguna para pensar que todos los hombres

hubies

cataclismos

hallar

tan generales,

y que por eso no se pudiesen

cambio sí los de otras especies. Con esto, advertía,
dad total de que el hombre
podía haber habitado
teriormente

la Tierra,

que según Cuvier

hubiese podido existir antes de es

en algunas regiones
tras las espantosas

podía contemplarse

77. CUVIER (1985: 121).
78. CUVIER (1985: 122).

Mem. R. SocoEsp. Hist. Nat. III,

no quería

a" ep.

(200+)

poco extensas y de
catástrofes

era que lugares

geológi

habita

especie. Pero dejaba en claro que, al margen
bre en los países en donde se hallaban
mayor parte

de los continentes

europeo,

tenía que haberse establecido

después tanto

que habían puesto al descubierto
argumento

ni de los fósiles de animales,

nocidos y descritos

por él, Cuvier,

que se habían

hallados de forma accidental.
bles restos fósiles humanos.

final de los an

tras hacer constar

recogidos

En este punto
El primero

que se conocería

con extrañ

los había de h

eran los que él había
citaba tres nuevas

era la mención

en su obra Reliquiae diluvinae (1823)
Paviland,

las capas que

ni de las piedras y rocas q

restos fósiles de monos, insistía en que tampoco
huesos humanos

q

alguno a favor de

el Discours, en la enumeración

Terminando

de

los animales como de las últimas

riores. Así que no se podía extraer
hombre,

asiático y americano,

necesariamente

lógicas que habían sepultado
globo terráqueo,

de cómo se hubiera

fósiles de animales terrestr

que hacía

del esqueleto

con el nombre

hallado

de la dama roja".

correspondían

a un fragmento

de mandíbula

Niza

en el tomo

de sus Recherches sur les oss

recogido

hallazgo

anteriormente

los de rinoceronte.
atribuidos

IV

comentado

En cualquier

a hombres,

habitado

los hombres

hallaban.

iDónde

de Schlotheim,

y este número
entonces,

les del género humano'[ iHabía

ninguna

ejemplares

no sería ta

retoricamente

fósiles hasta la fechaj iHabían
tal vez extinguida

de los depósito

de fósiles humanos

para forzar

79. CUVIER (1985: 126).
80. Sobre este tema puede
SOMMER (:'004).
81. CUVIER (1985: 272).

preguntaba

cu

asociados a restos de la fauna a

El estudio

prueba

otro tipo de fuentes

de ejemplares

restos fósiles de la más perfecta

nes en que vivía esta fauna anterior,
aportaba

de huesos h

caso, seguían siendo muy poco

en algún lugar~ iSe encontraban

que anegó su hábitat?

en b

las regiones en que vivían los animales

se hallaban

se había encontrado

encontrado

por un

fosilíferos,

ase

y él no estaba dis

lo que para él era una evidencia

consultarse

NORTH

(19+2: 91-128); ALDHOU

Mem. R. SocoEsp. Hist.
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Figura
33'
hallados en
(Gales).

En cambio, lo que sí se podía afirmar, continuaba,

era qu

nían en evidencia una cuarta sucesión en la aparición en el g
animales terrestres,
de los paleoterios,

de modo que después de la época de los
después de la de los mamut,

había venido la correspondiente

a la aparición del género hu

animales domésticos el hombre había terminado

y era únicamente

los mastodon

en los terrenos

dominando y

formados después de esta é

aluviones, en las turberas,

en las concreciones recientes, donde

sos fósiles que pertenecían

todos ellos a animales que vivían e

eran los esqueletos hallados en la isla de Guadalupe

en una i

así como los huesos de bóvidos, cérvidos, corzos, castores, com

y todos los restos óseos humanos y de animales domésticos e
mentos fluviales, en los cementerios y en antiguos campos de
no de estos restos pertenecían

Mem. R. SocoEsp. Hist. Nat. III,

en su opinión ni al gran depósi

2° ep. (2001)

Figura 33. Grabado de la cueva de Paviland, publicado en la Reliquiae Dil
Buckland.

trofe, ni tampoco a los sedimentos correspondientes
En una edición posterior

a las edades

del Discours, la sexta, correspondie

última que se publicó aún en vida de su autor, Cuvier añadió

quiso discutir los hallazgos de restos humanos realizados a finale
te, por Paul Tournal

y Jules Christol.

do mucha repercusión

el descubrimiento

de zonas meridionales

de Francia.

encontrado

En este pasaje Cuvier de
de fragmentos

Pero consideraba

en cavernas, estos restos entraban

óseos hu

que por e

de lleno en lo qu

rado la regla, es decir, que no eran fósiles en el sentido que él e
se habían hallado en los sedimentos de la última gran catástrofe
poco en los correspondientes

a las edades precedentes.

Al hab

huesos humanos de cavernas y no de las capas geológicas regular
encontraban

restos fósiles de elefantes,

rinocerontes,

Cuvier pensaba que la acción de las aguas, recomponiendo

hienas,

el ter

Mem. R. SocoEsp. Hist.

materiales

formados

cies de animales,
Cuvier
hombre

por restos de industria,

pertenecían

en realidad

volvió a dejar constancia

huesos humanos

a edades geológicas

de su criterio

fósil, en el curso sobre historia

en relació

de las ciencias natural

Collége de France en 1830. Una de sus oyentes, Magdaleine
permiso

a Cuvier

leontólogo,

para publicar

con la condición

sus lecciones,

de estas lecciones,

timoniaban

los diferentes

no había ninguna
que recogían

al transcribir

cataclismos

constancia

que el hombre

de las catástrofes

geo

o bien porque

a todos sus habitantes,
existiese entonces,

adelante

momento

Cuvier

y regulares

que conformaban

a cuadrúpedos.

yacían

en terrenos

del globo terrestre'".

a insistir

encontrado

aluviales,

ya fuera en el interior

que, como expresaba

do el problema

durante

la Biblia,

que presentaba

su recorrido

83' CARTAILHAC (188+: 27-35)'
8+. CUVIER (18+1: 1, II-12).
85' CUVIER (18+1: 1, 63)'
2°

de cave

ep. (2001)

de vis

el hombre

c

por los autore

de los fósiles, C

considerándola

una cabeza de un tamaño

Mem. R. SocoEsp. Hist. Nat. III,

que

hecho las restantes

del origen y la naturaleza

Horno diluvii testis de Scheuchzer,

de

a causa de hundim

Desde este punto

sólo después de que lo hubieran

En un tomo posterior,

en

ya fuera en brechas h

enterradas

a otros hechos accidentales.

lógico pensar

descubrimientos

Los únicos restos de hombres

las rocas, donde habían quedado

Tierra

huesos humanos

a continuos

dían haber llevado animales carniceros,
debido

en que no habí

la historia geológica de nuestro

sí la había de con relación
cientes

esas regiones fu

salvo a un escaso nú

pues aún no se había encon

volvía

de que se hubiesen

se debía, o bien

en regiones donde no se hi

fósiles en las capas geológicas regulares
Más

que las distintas

en

histórica

y habitaba

de l

geológicos ocurridos

probablemente

lencia los efectos paroxísticos,
dadas afectando

los nombres

Cuvier mantenía

las tradiciones,

no era poco numeroso

a la

de que revisara el manuscrito,

lizaran errores y anacronismos
primero

solicitud

parecido

una dise

a la de un

que aunque
tomista,

médico, y por tanto ana-

OSSEM:ENS F

o al menos, decía con sarcas-

mo, debería

haberlo

OV

sido, había con-

LES CARACTERES
I)()\T

M. l.' ]3". G.

P,\II

algunos

Reconocía

naturalistas

que

posteriores
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al

médico suizo se habían apercibido

RtTABLI

DE P1...US

LES )\t,VOl..l7fIONS DU GLOOE O,:

siderado que este fósil había pertenecido a un hombre.

e-os

...;.;,.~dPl.-t,

•••• .t.,t.SocioéW .•••••iop<.lcc..Ic

TROISlhm

de

••'U

ÉD

T~III(!¿c

su error,

pero

equivocado,
siderado

también

se habían

ya que unos habían con-

que el esqueleto

era de un

pez y otros de un mamífero.
general,

lA_.rrw'T

continuó

pasando

fósil

antropomorfo,

había

reconocido

hasta

Por lo
por

un

que

él

que se trataba

PAJUS.
t"lIl:I. ! ••

de

nurotx

El E. ffOC,\G;.\J::.

J~IB¡¡,\

cutz

t:T A .\lI~TEIII)A.\I.

•8:¡!i.

los restos de una salamandra
Además,

gigante.

Figura 34' Las Rechel'ches
obra monumental de paleont

Cuvier sostenía que la polé-

mica sobre la existencia
humanos

era reciente

de los fósiles

y sólo se había planteado

capas geológicas

que encerraban

contemporáneos

a la época de su formación.

humanos
hombre
mucho

restos orgánicos

en las partes superficiales

en terrenos

de aluvión,

a habitar

sionado la extinción
Algunos

de Cuvier,

antigüedad

muerte

Así, todavía

de su maestro.

dencias en contra
dría que el hombre

y de la opinión

podía

hoy terrestres

de

las especies extinguidas

geológica

que vivían en las épocas d
como Elie de Beaumont,

del hombre

durante

muchos

en 1863 Elie de Beaumont,
consensuada

no había sido contemporáneo

en esta cuestión

es

explicable.

tras las diversas catástrofes

tesis sobre la limitada

compartir

las partes

de los organismos

de los discípulos

Únicamente

era fácilmente

después de que lo hicieran

do junto con la fauna actual,

no incluían

de las brechas como las de Gi

cuya presencia

había empezado
tiempo

cuando se había

la opinión

de la comunidad

del Elephas pr

de Cuvier

y proclamaba
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4.2. La controversia
del hombrey la existe
humanos
En los últimos

añ

tuvo que enfrentarse

nua a nuevos datos que

basada en su concepci
historia de la Tierra,

dad del género human
sobre la imposibilidad
Figura

35' Philippe-Charles

Schmerling

hombre fósil.
De este modo, en

(1790-1836).

cubrió excavando

en

del Rhin y de sus aflu
de Estrasburgo,

vari

asociados a conchas de
terrestres.
tibia,
:IO.u •

.,u1JO.:"".,"

A(;D!Jm8·!:!1l

extraer

l-l.I'-Ál-b'n:aD

y o

_'

en buen esta

volvió Boué a excavar

,~.

:D~

el peroné

V'-f'

. P.-C. !;(:1llU::lIl.II'm,
.,..
4 ~v{;Nffl.,-.1 /;"'<:.•,)~,,;'•••.•,,'CO;....." .

•.,¡t~.Y/N-

N o encontr

:Ll'Jn{¡D:ent:nU:.t~·

..•..
............
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/

una gran antigüedad
su posición geológica

de loess, como por ha
feros extinguidos
gráfic0
A UÉGIl,

88

•

Cuvier corro

de estos huesos como
ro humano,
concebidas

Figura 36. Portada de la obra paleontológica de Schmerling.

atribuyó

2"

pero afer
relativas

ep. (200+)

a

su procedenc

miento relativamente

87' LAURENT (1989)'
88. BOUÉ (1852).
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en

huesos no podían considerarse

como fósiles, ya que se habían enc

nas, lugares en los que la acción de las aguas complicaba

la posi

cer una estratigrafía

rigurosa. Pero esto no fue obstáculo para q

trabajos de Tournal,

incidieran

en la necesidad de plantearse

la

dad de la aparición del hombre sobre la Tierra que se desprendía
lógico catastrofista

de Cuvier.

Así, al referirse
comentaba

a la caverna de Bize, no lejos de N arbona

que los restos que se encontraban

en ella le merecían

ción. En efecto, decía, parte de los huesos que allí se hallaban

modernos que los restos óseos fósiles que se conocían hasta ese m
para él probaba
época anterior

que había una continuidad

a los tiempos históricos. En Bize se hallaban

huesos humanos y otros pertenecientes
tipos de materiales

orgánicos

hecho en su opinión,
Además,

entre el período ge

las mismas características

cuestionaba

la no existencia

en este tema convenía no confundirse
de madréporas.

Por el contrario,

físicas

del hombre

con algunas mi

los esqueletos humanos de la isla de Guadalupe,
fragmentos

e

a especies extinguidas,

formados por

los ejemplares fósi

la caverna de Bize, eran evidencias nuevas y según Tournal,
necesidad
terráqueo.

de precisar

donde finalizaban

Esta sugerencia

de Tournal

po

las capas geológicas r
era una clara referencia

Cuvier de que sólo podían considerarse fósiles los restos orgánico
ran entre los estratos regulares de la superficie terrestre.
afirmaba Tournal

podía ser cuestionada

verse, la proposición

defendida

Con la

o, al menos, quedaría p

por Cuvier de que no existían

actuales huesos humanos en estado fósil",
En un artículo
observaciones
Gard90,

publicado

que había

realizado

además de confirmar

con especies extinguidas,

al año siguiente,

probaban

(I8~8).

90. CHRISTOL

(1829).

que el género humano

características

resaltaba la diferencia

89. TOURNAL

en cavernas

c

del

sus tesis acerca de la contemporane

algunas especies muy antiguas,
punto Tournal

Christol

1829, Tournal

ha

de la fauna anted

con la fauna fósil de las ca

Mem. R. SocoEsp. Hist.

'Y.

Figura 37. Cráneo fósil de la cueva de Engis (Bélgica).

las que había representantes

de especies extinguidas

Gard, de especies esencialmente

antediluvianas,

pero no

propias de háb

La fauna fósil excavada de las cavernas de Bize, decía Tour
temporánea

del hombre.

N o sólo se encontraba

mezclada

junto con huesos humanos y restos de alfarería,
de las especies extinguidas
cortantes.

en

sino que adem

podían hallarse señales característic

A esto había que añadir, como había observado M

algunas de las especies mostraban

signos de domesticidad.

tenía que haber sido coetáneo en una época anterior
les desaparecidas

en la actualidad

nao En síntesis, tanto
extinguidas

de algun

que eran características

de

las cavernas de Bize como las del Gar

asociadas a restos humanos e industria

madas las de Bize en una época más moderna,
ellas era diferente

P

a la del Gard y presentaba

cerámica. P

la fauna fósil

más analogía

actual",
Siguiendo

en su oposición a las ideas de Cuvier, Tournal

de tener que recurrir

a grandes catástrofes

Mem. R. SocoEsp. Hist. Nat. III,
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re

geológicas o a fen

Según Tournal,

la coexistencia

del hombre

con las especies

cavernas de Bize y Gard, podía inducir a considerar
bierto verdaderos

senso sobre el significado

del término

fósil, que hasta ese mom

conceptos vagos e incluso contradictorios.
tal como mantenía

Cuvier,

del globo terráqueo.

Tournal,

ya que las capas regularmente

sitos sedimentarios

diluviales de los terrenos

debía ser

estratificadas

De manera

unas y empezaban

se confun

que era imposi

otros, como disti

modernos de aluvión, ya que éstos últ

puestos por los mismos materiales,

proceder

ductos de las mismas causas, se confundían
Tournal

se consid

conservado

Pero esta definición

más modernos.

donde terminaban

Usualmente

era un resto orgánico

regulares

tanto

que por f

fósiles humanos. Pero antes era imprescindible

de las mismas loc

con los diluviales".

insistía en que los huesos humanos hallados en las

mostraban

atributos

que permitían

alteración

química,

la posición geognóstica,

cientes a animales extinguidos
punto Tournal

poder considerarlos

fósiles

la coexistencia

y característicos

con

del período ante

señalaba que estas observaciones concordaban

co

en este libro se aludía a que el hombre había vivido antes del eve
diferenciar

el ante del postdiluviano,

hacían coincidir

con el aniquilamiento

inundación

que ciertamente

de varias razas de anima

rio, aunque los huesos humanos de Bize reunían algunas caracter
tían contemplarlos

como fósiles o antediluvianos,

era el atributo

esencial: el ser contemporáneos

antediluviana.

Para él, la delimitación

no poseían el

de la fauna caracte

del período antediluviano

nida, no por los fenómenos geológicos asociados, sino por la faun
en dicha época, y cuyos restos se encontraban

en depósitos mari

lacustres o fluviales o en aluviones continentales",
Terminaba

Tournal

su trabajo mostrando

comenzaba donde terminaba

su convencimiento

la arqueología y cuando ésta agota

92. TOURNAL (1829: 245).
93· TOURNAL (1829: 247)·
94. TOURNAL (1829: 252).
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dad de su raza. A partir
de dar información

de ahora, afirmaba

Tournal,

sobre la época de la primera

sólo l

aparición

T'ierra",
En 1830 en una memoria
presentó

leída en la Société Céologique

sus descubrimientos

nos diluvianos

y expuso sus tesis sobre la continu

y los depósitos

dado lugar a la formación
lo que era imperceptible

sedimentarios

modernos.

Los f

de ambos, decía, nunca habían ces

el paso entre la época actual (históric

(geológica)".
Profundizando

en esta línea, Tournal

que, en su opinión,
Tierra

e intentaba

Comenzaba

permitía

cavernas y que muchos
sido depositados

replantearse

resolver la cuestión

refiriéndose

iba a proponer

en

la antigüedad

de la existencia

a los materiales

del

del ho

de transporte

geólogos, con Buckland

que

a la cabeza,

de manera brusca, pasajera y universal.

A él l

tar hablar del diluvio del Génesis, ya que pensaba que debía
ción de la autoridad

de las tradiciones

algunos naturalistas

habían

ca y atribuían
niendo

los terrenos

Además,
efecto,

al diluvio

vianos, y sin embargo
ción bíblica,
terrenos

en la historia

y los depósitos

queriendo

ser ortodoxos

que no se encontraban
al haber destruido

según exponía

depositados

apoyar sus observaciones

un lugar importante

diluvianos

decía Tournal,
ellos sostenían

querido

religiosas en las discusio

el Génesis,

por este evento,

antediluvian
habían

ca

huesos humanos

a casi todo el género
deberían

necesariame

los restos de los hombres

trofe",
Tournal

volvía a discutir

la controvertida
cultad

cuestión

sobre el concepto

de la existencia

de fósil, pensan

de restos fósiles hu

de llegar a un consenso algunos geólogos habían sugerid

fósiles" o "semifósiles", pero esta propuesta
parte intentó

superar

las dificultades

de interpretación,

95. TOURNAL (1829: 258).
96. TOURNAL (1830).
97· TOURNAL (1833: 168-169).
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ep.

no resolvía el pro

(:2001-)

deno

Figura 38. "Hacha antediluviana" recogida por

L'HOMMf{

J.

Boucher de

FOSSICR,

Figura 39. El hombre fósil. Grabado publicado por Pierre Boit
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nuevo nombre para designar los cuasi fósiles, o fósiles que n
inconveniente

de apoyarse en un evento cuya época geológica

minada, aparte de que consideraba que desde un punto de vis
ba bien delimitado",
Como una alternativa,

Tournal

proponía considerar un p

guo, que abarcaba el inmenso espacio de tiempo que había

del hombre en la Tierra, y un período geológico moderno o "
terizado por la presencia del hombre. A su vez este período
períodos

ante-histórico

e histórico.

El primero

hombre en la superficie del globo terrestre
tradiciones

y se extendería

más antiguas. Probablemente

elevado ciento cincuenta
podría remontarse

el mar en este per

poco más allá de los siete mil años en el
de Tebas, durante

comienzo de este período podría retardarse
esta división cronológica,

que se encontraban

la decimonovena

tras nuevas inves

Tournal

pensaba q

en cavernas y en brechas de huesos evide

nente europeo había sido sucesivamente
Encontraba

ha

pies por encima de su nivel actual.

época de la construcción
Aceptando

comenzaría

múltiples

habitado por diferen

ejemplos que mostraban

hallados en distintos yacimientos

centroeuropeos,

como las f

se asemeja

tes de pueblos del Africa negra, de las islas de Caribe o a la
genas del Perú y Chile'"o.
Pocos años después de que Tournal
las cavernas del sur de Francia,
emprendió

exploraciones

Lieja. Resultado

y Christol efectuaran

el médico belga Philippe

semejantes en las grutas del valle

de sus estudios espeleológicos y paleontológ

con el hallazgo de huesos humanos fósiles asociados a restos d
ta de osos, hienas, rinocerontes,

etc., fue la obra Recherches

siles découverts dans les cavernes de la province de Liége
Schmerling

dedicó el capítulo tercero del primer volume

98•
99'

TOURNAL (1833: 17+)
TOURNAL (1833: 175)'
100. TOURNAL (1833: 178). Sobre la atribución
desarrolladas, véase: BLANCKAERT (2000).
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de cráneos fósiles europeos

como se reflejaba
publicadas
texto

en las memorias

1830 y 1831'0'. Centrado

en

del conocimiento

antropológico

nos la presencia

de rasgos primitivos.

gada y estrecha

de la frente

parecido

al de un etiópico

del individuo
en cuestión

traban

la capacidad

La muerte
etapa durante
La autoridad
el obstáculo

a tres individuos.

hombre

poco desarroll

de la

Los huesos human

sin representación

rinocerontes

y

en la fauna act

a la cueva, Schmerling

en la misma época y por las mismas causa

los restos de las diferentes

especies animales ex

EL HOMBRE ANTEDILUVIANO

de Cuvier a comienzos

de la década de los años tre

la cual había sido inviable
científica

y gran el prestigio

más importante

demostrar

fósil estuvo apoyado

la existencia

del paleontólogo

para los naturalistas

de que había existido el hombre
siglo

su hipótesis

en el interior

de restos óseos de elefantes,

bían sido depositados

EpíLOGO:

intelectual

llegado los huesos humanos

trado al interior

comentaba

Así que, en rel

este cráneo,

los restos recogidos

cientes a especies extinguidas

5.

En este sentido

de uno de los cráneos fósiles, hacía

que correspondían

cómo habían

de

debía haber sido muy limitado'".

describía

rodeados

y C

de su época, Schmerling

que al de un europeo.

había tenido

Schmerling

Peghoux

en los huesos humanos

al que había pertenecido

grado de civilización
afirmaba

de Auguste

antediluviano.

fra

que intentaron
La negativa

en parte en el descrédito

de

en que h

XVIII los supuestos hallazgos de restos fósiles humanos, e

buidos a antiguos

gigantes.

res como Scheuchzer

A esto había que añadirle

quien había considerado

los desvarí

a un batracio

fó

101. SCHMERLING (1833-3+: 1 :53-66).
102. SCHMERLING
(1833-34: 1:58-59), y PEGHOUX (¡830)' En nota Schme
te: "Uber fossile Menschenlcnochen, eine Notiz von Herrn Hofrath
Ch
Van Leonhard und Bronn Jahrbuch fzir Mineralogie, Geognosie... , Zwe
Quartal.-Heft.
r8p' 'fO-Jo".
IOt. SCHMERLING (1833' 1: 62-63)'
105. SCHMERLING (1833' 1: 66).
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utilizó

como

cavernas,

argumento

las dificultades

yacimientos.

rechazar

do mezclarse

alteraciones

huesos humanos

una rigurosa

estratigr

de las aguas y las inundacione
y recomposiciones

modernos

de los terr

con restos fósiles de f

a épocas geológicas más antiguas'",

tenecientes

Fue grande
Beaumont,

el esfuerzo

por mantener

ta y cuarenta

de algunos de los discípulos
vivas las ideas del maestro.

del siglo XIX

del hombre

se fue extendiendo

fósil o antediluviano.

mico, el polígrafo

y divulgador

siderarse

representación

primera

científico

con la traducción

Transcribimos
ción escrita
habían tenido

un fragmento
en español

española,

1838'07, fue

publi

fósil'", El gra
el Semanario

parte

de dicho texto,

del texto

e

que sin duda es

de los descubrimientos

lugar en Europa

Pero a pa

Pierre Boitard,

de una pequeña

de C

lentamente

Así en

de un hombre

do dos años después en una revista
junto

como fósiles los eje

para establecer

La acción impetuosa

sionado en su interior

existencia

para

en cavernas

d

las décadas anteriores:

" [El sabio está explicando paleontología a sus qyentesy
da época del sexto período seproduce el siguiente diálogo}
...os vqy a enseñar en esa caverna de las cercanías de L
fuerza habéis de reconocer.Aquí le tenéis dibujadoy resta
mostró un dibujo en un todo igual al que va al frente
Semanario).
¿ y es este el hombrefósil:
Sí, por cierto.

Pues señor, lo habéis hecho tan parecido a un monoque n
¿Y qué quertais queyo le hiciera: Así era él;y aunque
aquí a mañana, os diré que los caracteres de su raza se en
raleza viva, si bien por separado":",
A continuación,
caba que indígenas

y ante la extrañeza

mostrada

de algunos

de Africa,

pueblos

106.
107.
108.
109.

PAUTRAT (1989).
BOITARD (1838).
BLANCKAERT (2000: 26).
[A Ó IMO] (1840).
no. [ANÓNIMO] (1840: 18).
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por su audi
Oceanía

Figura 40. Hombre

fósil. Grabado publicado por Pierre Boitard,

características

morfológicas

y de cerámica

en cavernas,

que se habían
Pondres,

parecidas,

encontrado

Souvignargues,

la isla de Guadalupe,

hombres
Dufort,

encontrad

Nabrigas

en las cavernas

y en varias de la prov
decía, que los huesos

a unas razas diferentes

de las que

ya que algunos de los cráneos de los hombres

los etiópicos,
Caribe

fósiles

etc. Podía notarse,

dos en estos sitios pertenecían
Europa,

y que se habían

asociadas a restos fósiles humanos y d

y otros menos antiguos

y de antiguos

que la Academia

de Ciencias

opinión del difunto
A comienzos
enumerar

habitantes
Cuvier

fósiles era
mucho

a lo

del Perú y Chile. Terminaba
de París aún no aceptaba

el homb

aún pesaba mucho'".

de la década

los hallazgos

se asemejaban

de los años cuarenta,

de huesos humanos

Maximilien

fósiles realizados
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e

les, cuyos restos fósiles se hallaban
huyendo

de la inundación'",

Sociedad

Geológica

de Francia

res del Puy-en- Velay,

en las cavernas,

Poco

después,

en donde

Auguste

Ayma

los restos fósiles humanos

en los flancos

de la montaña

hall

volcánic

Loire).
Por las mismas fechas

J acques

lizaría para la publicación
(Paris,

Perthes

la existencia

de dos creaciones

Treuttel

nos: el tipo antediluviano,

tenecía

la humanidad

antigüedad
opinión

de manera

aniquilado

que había sido contemporáneo
y el tipo Adán,

et Würtz,

del hombre

independientes,

traban,

de Perthes

de los tres volúmenes

antédiluviennes
defendió

Boucher

reunía

de su obra A
1847-1864).

antediluviano,
que admitía

actual

al m

en su totalidad

por un

de la fauna extinguida

cuyos r

que había sido testigo del último

de la humanidad

pla

con sus diferencias
sobre la Tierra,

raciales.

Boucher

sobre el tema en la frase final del segundo

gran

En

de Per
volumen

"Die u est eternel, mais l'homme est bien oieutc?",
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REsUMEN
Este trabajo revisa los diversos procedimientos

de representación

gráfica

especial referencia a su aplicación a los impresos relacionados con las ciencias
res de la imprenta

-a mediados de! siglo XV- e! procedimiento

tir de mediados de! siglo XVI,
XIX

vivió una auténtica

fue progresivamente

revolución de los procesos industriales

primer lugar, la litografía se impuso como procedimiento
reproducción

habitual fue l

sustituida por e! grabado

de reproduc

rápido y eficaz, q

de imágenes coloreadas; poco después, e! desarrollo de la fotog

etapa, en que a través de los avances en los procesos fotomecánicos,
y se hizo elemento omnipresente

la ilustrac

en la bibliografía.

~STRACT
This work revises the different
cial reference to their application
middle of the 15th century-

procedures of graphic representation

in p

to the natural sciences. In the beginnings

the usual procedure

was the xylography

that, f

róth century, was progressively replaced by the engraving on copper. In the
an authentic

revolution

of the industrial

processes of iconographic

graphy imposed itself as fast and effective procedure,
images; later, the development
advances in the photomechanical

of the photography

reproduc

which allowed the re
initiated

processes, the illustration

a new stage,

improved and wa

e!ement in the bibliography.

Trabajo realizado en e! marco del Proyecto
y con financiación de FEDER

de Investigación

(MCYT)
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Este trabajo pretende
cos y mecánicos,

pasar revista a los diversos procedim

que han permitido

con especial referencia

la representación

a su aplicación

gráfic

a los impresos relacion

naturales.

La relación entre ambas facetas (los aspectos técnicos de l
gráfica y las necesidades de representación
zando estrechamente

interrelacionadas;

cionado conjuntamente.
se convirtieron

reproducción

podríamos

decir, inc

Las innovaciones en las artes gráficas

zación de imágenes científicas
científicos

fiel de las imágenes

de mayor valor informativo,

en autores o valedores de nuevos

impresa. Estos procesos de reproducción

siones un conjunto

a

iconog

de prácticas artesanas -por ejemplo, en el g

de cobre-, tareas en algunos casos muy sofisticadas y laboriosas
tamente

beneficiadas de la introducción

facilitar

el trabajo;

plo la fotografía,
innovación

de automatismos

o no

en otras ocasiones, los nuevos procedimien

fueron fruto de largos y minuciosos proyect

tecnológica,

que hacen de sus autores auténticos

En líneas generales podemos resumir la evolución de los p
tración afirmando

que desde los albores de la imprenta

el procedimiento

habitual

XVI,

fue progresivamente

estamparon
siglo XIX,
industriales

fue la xilografía
sustituida

las grandes obras científicas
pero el ochocientos
de reproducción

como procedimiento

-a me

que, a partir

d

por el grabado calcogr
del siglo XVII,

vivió una auténtica

iconográfica:

XVI

revolu

en primer lugar, l

rápido y eficaz, que además permitía

la

genes coloreadas; poco después, el desarrollo de la fotografía

i

en la que a través de los avances en los procesos fotomecánico
en fidelidad y se hizo elemento

omnipresente

en las obras im

2. XILOGRAFtA
La producción

de imágenes talladas sobre madera que, u

aplican sobre el papel se conoce con el nombre de xilografía
un procedimiento

'en relieve', ya que la figura de la imagen
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que no se desean impresas.
La práctica

xilográfica

rior al desarrollo

de la imprenta;

uso, en Europa,
siglo

XIV

se remonta

xilográficos
empezaron

Oriente

el uso de bloques

con

ción). Bloques

siglos

de

antela-

de madera

grabados

siendo utilizados

impresión

de las capitales,

ra letra de un capítulo,
ricamente

en otro

la primee

color,

mente se extendieron

incluso

y rápida-

para la impre-

sión de naipes, estampas
páginas

para la

en ocasiones

decoradas

impresas

que

religiosas e
combinaban

texto (muy escaso) e imágenes
constituir

su

hasta el

(en Extremo

está documentado

incluso

es ante-

un solo volumen

hasta
o libro

xilográfico'.
El bloque
su naturaleza
presentaba

xilográfico,

debido

de imagen

resaltada,

a

para los impresores

del

siglo XV una ventaja adicional:

per-

mitía la integración

del texto

tipo-

gráfico y de la imagen xilográfica
un solo conjunto,

Figura 1.- Detalles de una
Museo Nacional de Ciencia y

en

que podía ser estampado

integralmente

en una

prensa'.
A lo largo del siglo XV
(generalmente
árbol,

la xilografía

de peral), cortadas

por tanto

en el sentido

se practicaba

longitudinalmente

sobre pla
respecto

de los vasos de floema

de

y xilem

CASTAÑEDA y ALCOVER (¡927' 18-19); McMuRTRIE
(1953'101)
2. CARRETE PARRONDO, CHECA CREMADES & BOZAL (¡988: 271)

I.
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Como se aprecia en la Figura

1,

ficos eran toscas, muy sencillas,

las imágenes de estos prime

con trazos

muy lineales y

estampas en las que domina el trazo y la mancha",
en esta etapa inicial la xilografía
medievales

la posible rotura

de la madera

de las líneas realzadas

ra que era imposible
gráfico.

no se ha liberado

y carece, al igual que la pintura

El proceso de tallado

de reparar

En estas condiciones

y que determinaba

es comprensible

sirvió en distintas

ediciones para ilustrar

las primeras

imágenes

religioso y místico?
ficos. Dos tipologías
en la última
Peter

alemán

por las imágenes
que se mantendrá

"El mundo de los Herbarios

en su mayoría
esta técnica

para

entre los primeros

J ohan

Fust

Latinus

textos cie

de las plantas.

en los herbarios

posteriores

d

es un mundo sin sombras, ni vo

Todo queda supeditado a fijar

soporte blanco e intemporal

a

Herbarius

esquemáticas

se

y los libros anat

vinculado

taso Sin concesiones a «cosas innecesarias
fama».

xilográfico

básicas de libros de ciencias naturales

editó en Mainz dos herbarios,

se caracterizan

com

o personas

bloques

Poco después se utilizó

impresor

r

En los años sesenta de

en libros,

Cesundheit en 1+85, que figuran
una tendencia

ciudades

parte del siglo XV: los herbarios

Schoeffer,

Gutenberg,

la inutiliz

ha señalado

mediante

de la imprenta.
xilográficas

de persp

la sistemática

libros. Eisenstein

libros ilustrados

tras la aparición

medieval,

en el proceso de tallado

distintos

Los primeros

todavía de

era laborioso y caro, co

chas para ilustrar

mente

y algunos au

con los que los

la esencia formal

de las páginas

del libro'",

3' JURADO (1998: 140)'
4' JURADO (1998: 143-147)'
5' CARRETE P ARRONDO(1994: 272).
6. EISENSTEIN (1994: 66-68), BLAND (1958: 106).
7' McMuRTRIE (1953: 239-24°)' En España la ilustración llegó dos dé
PARRONDO (1994) citan como primer libro español ilustrado Fasciculus
Rodewinch, editado en Sevilla, por Alfonso Puerto y Bartolomé Segura,
además, los grabados de la edición veneciana.
8. BLAND (1958: 108-109), MIGUEL ALONSO (2003: 59-74)'
9' PEDRO (1999: 10).
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rayz luenga
las vnas mas
grandes lj las
oeras, mas agr.u al guño:
efcriue Diof ••
condes l" que
la que tiene la
flor bláca no
es de menor
virtud q las
otras. HaUare

ibs~~:~~~;
~~~~
para amáfar,
y ablandar el
dolor de 10$
dientes, mas ~~~

.

~~~~i.d.,

Figura 2.- FUCHS, L. 1557, Historia de las uerbas u plantas sacada de Di
Herederos de Arnoldo Birckman, Anvers.

El dibujo anatómico adolece de un esquematismo

similar al d

14-91y 14-93) de J o

ediciones de Fasciculus medicinae (Venecia,

14-96) de Pietro d'Abano,
14-97) de Hyeronimus Brunschwig, en la Philosoph
pendium (Lipsia, 14-99) de J ohannes Peyligk, en el Anthropol
dignitate, natura et propietatibus (Leipzig, 1501) de Magnu
Spiegel der Artzny (Strasburgo, 1518) de Laurentius Phriesen,
el Liber

Conciliator (Venecia,

(Augsburgo,

con imágenes sencillas y esquemáticas prueba de su alineamiento
Entre

la literatura

científica

española del siglo XV y XVI

libros cuyas estampas se ajustan a esta tipología de imágenes sen
tiva y de delineación

muy simple. Uno de los más interesant

General de las Indias, de Gonzalo Fernández
Juan Cromberger,
características

10. JEREZ MOL!

en fecha tan tardía como

de Oviedo, edit

1535' Esta edición

comunes a otros libros de esta etapa: la vistosa por

ER (2003)'
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Figura 3.- Portada y detalles de diversas xilografías. FERNANDEZ DE OV
historia general de las Indias. Juan Cromberger, Sevilla.

tintas, rojo y negro, que se ejecutaba

realizando

dos estampa

el mismo pliego de papel; la gran orla que rodea el título, for
cuatro recuadros,

que se corresponden

rados, para conferir prestancia
en distintos

libros. Frente

páginas interiores

y que solían ser

a la riqueza iconográfica

son extremadamente

la imagen de la piña -Figura
pero son difícilmente

a otros tantos tacos xi

a la portada,

sencillos y con poco

3- parece intuirse

distinguibles

de la po

el carácter

las brácteas que forman e

de la iguana, se adivina su carácter reptiliano,

pero no se ven

po, no se aprecia la papada espinosa e incluso está mal recogid
del animal -cuatro en el grabado, cinco en la realidad.
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Durero, una revolución en el grabado sobre madera. "Durero
grandes logros del Renacimiento, esforzándose por lograr l
dibujo, incorporando la aguda observación de la naturaleza

perspectiva tridimensionaly elevando el grabado en madera
sión intelectualy artística. También consiguió aprovechar l
colory tono,y la austeridad de líneas del medio,para acentua
máticoy alcanzar una calidad de autoridad e intensidad cont

Uno de sus grabados más conocido es el grabado fechado en
ta un rinoceronte,

que corresponde,

cornis o rinoceronte
gen en términos
sobre la cruz

con toda probabilidad,

indio. No hemos de extendernos

zoológicos (el rinoceronte

a

en alguno

carece del cuerno

y sin duda la piel del animal no responde a ese asp

razadas' que presenta el grabado); pero hemos de insistir, en cam
de volumen que transmite

la imagen y en el escorzo de todo el

una imagen más 'realista' que las de las xilografías anteriores.
ble gracias a la creciente

destreza que adquirieron

pir sobre la madera un número creciente
ciendo sombreados

(véase Figura

E

los grabadores

de líneas y matizar s

t): "Los primitivos grabad

torpe ejecución técnica, sin perspectiva lineal ni claroscuro, f
do hasta llegar -a través de la escuela alemana- a las tallas e
expresar las sombrasy relieves. Algunos artesanos alemanes
grado de destreza para tallar los espacios en blanco existent
del dibujo, sin dañar la calidad de las ltneas'í",

Esta profusión de líneas se obtenía no grabando sobre un úni
ra, sino utilizando

una técnica conocida como 'camafeo' consiste

tintos tacos xilográficos -uno para las líneas de principales
diversas zonas de sombreado-,
dades, posteriormente

que se embadurnaban

y o

de tintas

-gracias a unas miras que alineaban

tintos bloques- se podían realizar las sucesivas estampaciones

cor

d

conseguir una imagen única y más rica en matices",

II.

DAWSON (1982: 7).

12. JURADO

ü998:

13. ESTEVE

BOTEY (1914-' 31-32).

124-).
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Figura 4'- Rhinocerus de Alberto Durero realizada en 1515' Vista gener

La xilografía alcanzó su cenit con la publicación

de la obra

más conocido como Vesalio, De humani corporisfabrica
en Basilea en 1543'

Jerez

Moliner

lib

ha afirmado que:

"Además depresentar aspectos revolucionarios en el estu
del cuerpo humano, el libro incluyó más de trescientas ent
calidad científica y artística. Los grabados fueron realiza
bilidad, por un equipo de artesanos venecianos que copiaron
tría los dibujos preparatorios. En opinión de los especiali
artistas que dibujaron las ilustraciones pertenecían a la
Mem. R. SocoEsp. Hist. Nat. III,:2a

"P: (:2001)

no dudaron en dotar a las figuras de un aire dramático y dis
ras algo exageradas,
características
del estilo artístic
Probablemente, son las mejores entalladuras de tema científic
por esa razón, la autoria de los dibujantes no debe hacer olv
naria labor artesanal desempeñada por sus grabadores"'+.
Los grabados anatómicos de la primera mitad del siglo XVI
ticularidad

importante:

las llamadas. En los manuscritos

med

cuente la aparición de líneas que señalan detalles explicados con
tas; esta práctica se mantuvo

en los tratados

anatómicos ilustrad

más primitivos, algunos de los cuales hacen figurar el texto enma

ta que imita una tira de papel o pergamino. Pero el tallado de es
rioso y permitía una exigua explicación,
de los años treinta

del siglo XVI

en los textos anatómico

aparecerán

al lado de las estru

simples letras o números, que remiten a una explicación extensa
grueso del texto. Así sucede en la Anatomica

omnium human
descriptio de W. H. Ryff (París, C. Wechel, 1543), en las Tab
de Vesalio (Venecia,

1538), el volumen de Charles Estienne titu

ne pa rtiu m corporis humani (Paris, Simon de Colines, 1545) y,
De humani corporis fabrica de Vesalio.

Estas llamadas establecen una estrechísima relación entre las
tos explicativos de las mismas. La imagen deja de ser un aspecto
sorio, para tener un papel fundamental

en el discurso o desarro

texto",
En España quizá el mejor grabador
XVI

fue Juan de Arfe y Villafañe.

xilográfico

Miembro

de la segun

de una destacada

y artesanos, su actividad tuvo dos facetas claramente
jo científico-técnico

imbricadas

como ensayador y como tratadista

de las b

arte.
En

1572 publicó Quilatador de plata,

autores han considerado el antecedente
gicos de Biringuccio

If.

JEREZ

MOLINER

y Agrícola.

01'0

y piedras prec

inmediato

de los tratado

Esta era una "obra puramente

(2003: 12). Un relato más pormenorizado

puede

TOMLINSON (1992: 125-143).
IS· PEDRO (1999: n-ra),
Mem. R. SocoEsp. Hist.

Figura 5.- Portada y vistas parciales de VESALIUS, Andreas. 1543. De h
libri septem ... Ex officina Ioannis Oporini, Basileae.

Mem. R. SocoEsp. Hist. Nat. III,

a" ep. (2001)

los interiores de los talleres sonparte 'informativa' que com
escrito en buena prosa'!",
También fue autor de De varia commesuracion para
Arquitectura, publicada en Sevilla, en 1585, que ha sido c
"primer texto anatómico destinado a los artistas", y que co
cientas entalladuras

donde se representan

do con la imagen estática y arquitectural

3.

GRABADO

los huesos y músculos

impuesta por el movi

CALCOGRAFICO

El grabado calcográfico consiste en la incisión sobre una lá
da, generalmente

de cobre, hasta componer mediante un tramad

gen que desea reproducirse.
zonas entintadas

Si la xilografía es un método en r

resaltan sobre el conjunto,

la calcografía es un

en el que la tinta se deposita sobre los surcos trazados por el gr

xilografía, el grabado permite un perfilado más sutil de los surco
ximidad entre las líneas; además, la posibilidad de entrecruzar
te un delicado juego de gradaciones

de sombras, sin la necesida

necesariamente

tacos como sucedía en la

engorroso,

distintos

ello se deduce que el proceder

calcográfico

rinde imágenes de

tica, en las que los detalles pueden ser mostrados con mayor m
Pero la técnica calcográfica
lugar, es un procedimiento
una estampa calcográfica
xilográficol'",

sensiblemente

te, las estampación

16.
17.
18.
19·
20.

algunas des

más caro (algún auto

en segundo lugar, al no ser un procedimiento

realizar las estampaciones

habitual

también,

era seis veces más cara de producir

incluir en el bloque tipográfico

transferir

presenta,

'en

-como sí pasa con la xilografía-

sobre pliegos separados del grueso de

de imágenes calcográficas

precisaba de gra

la tinta de los surcos al papel y de papeles especiales,
para impresiones tipográficas

y xilográficas",

GALLEGO (1990: 109).
JEREZ MOLINER (2003: 11).
CARRETE PARRONDO (1994: 273-274).
CARRETE PARRONDO (¡994: 304)·
WORTEHN [s.f.].
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Figura
XVII.

6.- Distintos

grabados de un Dactulopterus

entre las ventajas y las limitaciones

El sutil equilibrio
su relativamente

lenta introducción

con los procedimientos
El grabado

calcográfico

acentúa,

iniciativas

avance de la calcografía

rá la presencia

y

de los 'maestros
sofisticación

progresivamente

un modelo

dará paso a una legión

cajistas), entintadores,
(que descomponen

res (que a partir

del dibujo inciden

cobre, tiradores,

etc".

la imagen en

Aún más, la estampa científica

Mem. R. SocoEsp. Hist. Nat. III,

a" ep.

prensistas,

sobre la plancha),

2I. IVINS (I975: I02).

(20°1)

ha

Si los prime

faenas, la creciente

El 'maestro'

se llamarán

de dibujantes

de impresión.

empresariales

imponen

la especialización.

que más adelante

de la

editorial

además, una tendencia

en los talleres

escasa división de las distintas
fomenta

en el mundo

xilográficos.

ción y especialización
ficos eran pequeñas

volitans, en diverso

pulidor

requerirá

Figura 7.- Distintos etapas de un grabado calcográfico. A la izquierda, un
de cobre grabada; en el centro, la lámina impresa; a la derecha, lámina ilum
nas correspondientes a un icon de la Flora Peruoiana et Chilensis de Hipól
Real Jardín Botánico de Madrid.

un dibujante

que tome las imágenes del natural,

jos preparatorios

y formalizados,

otro u otros q

y tras la tirada, si corresponde

encargados de colorear manualmente

cada una de las láminas i

A lo largo de la segunda mitad del siglo XVI
introduciendo

progresivamente

el grabado

en el libro científico.

J erez

Mo

los primeros libros anatómicos con grabados en cobre, como el
ni corporis picturata

dissectio

de Giovan Battista

Canana, pu

1543, el Compendioso totius anatomie delinatio ... de Thom
cado en Londres en 1545, que no es más que una copia calcográf
hacia

de Vesalio, o las Tabulae
cuyas magníficas
el siglo XVII

anatomicae

láminas no fueron publicadas

aparecerán

importantes

sobre cobre, como la de Raymond
o diversos libros de Marcello

1699) y Dissertatio
tado de Regnier

de Bartolomeo

hasta entrado

obras anatómicas

con

de Vieussens, Neurographia

Malpighi,

De pulmonibus

epistolica de formatione
de Graaf, De utrisque

tractatus duo (Ginebra,

Eustachi,

pulli

epist

in ovo (Gine

sexus organis generatio

1699)'3.

Sin duda una de las obras científicas

más relevantes

del

zz. PEDRO (1999' '1'6-'1'8).
23. JEREZ MOLINER

(2003: 16-19).
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que determinó
cadas,

que muchos ejemplares fueran mutilados,

e impulsó,

casi un siglo después,

una

siend

tirada

apart

(Mic1'og1'aphia Restau1'ata; 01',the Copper Plates of D1' Ho
La obra de Hooke

tiene además de su valor intrínseco,

ra una etapa en la que la imagen se erige en testimonio
estructura

o un fenómeno

no accesible alojo

humano

abrió un nuevo campo de observación de la naturaleza;
tinguir

estructuras

no visualizadas previamente,

otr

concret

desnu

con s

se podían des

la corteza de un árbol, las venas del ala de una mosca o los ar
distintos

insectos -aspectos todos estos de importancia

estructura
gráfica,

de los seres vivos o en su clasificación-,
mediante

técnicas

calcográficas,

permite

en el

pero adem

una difusió

imágenes, con un nivel de detalle y precisión -imprescindibles
cripción- no alcanzados hasta entonces.
En el siglo XVIII
tración

científica

el grabado calcográfico se erigió en el pr

por excelencia.

Su preponderancia

por tres factores: de un lado, la prosperidad
ropeos, cimentada

desde el siglo XVI,

nicas de impresión

consolidadas

y estandarizadas

apoyatura

diciones científicas
cos y naturalistas;

XVIII;

sus impresos; a este

de exploración

iconográfica

ultramarinas,
también

gación y clasificación
relevancia

y conocimiento

(no sólo englobamos en est
que combinaban

de la naturaleza

social y prestigio

te una rica iconografía,

encabezado

sin precedentes

por Linne

que alcanzó

la

científico,

qu

se erigió como un elemento de consolid

(es muy significativo

des científicas y la trabazón
de exploración

intereses e

hay que incluir aquí el ambicioso

la cuidada edición de obras de carácter

las élites 'ilustradas'

y, muy im

se unieron dos aspectos más estrictamente

tencia de grandes proyectos
precisaban

de los talleres cal

que contaban con bueno

científicos y académicos que demandaban
mos llamar 'editorial',

absoluta

el adjetivo). Las mon

administrativa

e investigación

desarrollados

de la ciencia patroc
y favorecieron

su

impresos, en un esfuerzo por 'ilustrar' y mostrar su magnanimi
La historia del grabado

en España es más tortuosa,

como en los países centroeuropeos.

Mem. R. SocoEsp. Hist. Nat. III,
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Figura 8.· Portada y diversos grabados de HOOKE, R. r665' Micrographia:
Descriptians of minute bodies made by magnif!Jing glasses with Observation
reupon. Royal Society, Londres.
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esplendor de las artes del libro español en el siglo XVIL
ostentan las primeras ediciones de losgrandes escritores espa
de orode la literatura castellana, pese a lospresuntuosos ata
fesionales ornamentaron sus frontispicios .!J portadas, a l
época; pues ni los blasones u retratos estampados al tórculo
orlas de viñetería tipográfica, ni la epigrafía de los prel
deforme a menudo, cuando no amazacotada, ni tampoco el u
las portadas, lograron la riqueza.!J suntuosidad que se pret
nada de ello podía disimular la escasa calidad del papel o su

comono se oculta al menos observador la desigualdad de tint
al hojear los volúmenes, ofende al sentido de la vista med
defectos que eran bastante generales en las ediciones hispana
En las décadas finales del siglo XVI,
trucción

del Monasterio

cado en Amberes,
la gigantesca

obra escurialense.

Este fue el primer

de papel óptimo

tación- y a la falta de personal
mediante

Previamente
publicado

especializado

la contratación
al intento

graba

intento

inst

que tu

calcográfica

-lo

en estampación

de maestros

herreriano,

Pe

su atraso y

Este esfuerzo

para impresión

en

a Pedro

y realizara

país, lo que evidencia

que se vivirá en el siglo XVII.

a la carencia
mente,

contrató

para que viajara a Madrid

las artes gráficas en nuestro
situación

Juan de Rerrera,

de El Escorial,

-q

extranjeros-".

el médico Juan Valverde

La Historia de la composicióndel cuerpo humano

do anatómico

que reproducía

algunas láminas originales
de la relevancia

todas ellas realizadas

de la obra de Valverde,

realizó fuera de nuestras
eran fluidas,

algunas de las láminas de Vesali

fronteras;

que el centro

sobre cobre. I

nos interesa

destacar

es cierto que las relaciones

de gravedad

del conocimiento

que muchos de los autores españoles (científicos

ana

o no) pasaron

países europeos,

pero la edición de obras en castellano

toma revelador

de la anemia del sistema español de estampació

cográficas'6.

24, [ESPASA] (1908-). Tipografía. Tomo LXI, p. 1516.
25, GALLEGO (1990: 61-64)'
Mem. R. SocoEsp. Hist. Nat. III,

2 ep. (200+)
Q

en paíse

del siglo XVIII:

"10 realizado después -afirma Gallego- fue m

párense con las láminas de la Anatomía completa del ho

Martínez (Madrid, I728, segunda edición I715) o con la An
moderna de M. de Porras (Madrid, I7I5), ambas con grabad
Irala,y resaltará la diferencia: sólo el Atlas anatómico de L
ya en I799, puede ser puesto al lado de Crisástomo Martínez",8
A pesar de esta afirmación,

que parece minusvalorar

la calida

cobre del siglo XVIII
español, el mismo autor reconoce que "el
trado suponepara el grabado español una auténtica regenerac
los motivos de tal renovación:

de un lado el apoyo al grabado com

por parte de las sociedades de amigos del país, juntas de comerci
en esta actividad
la dependencia

una floreciente
de las imprentas

fuente de riqueza económica y
extranjeras;

públicas, en especial la Real Academia

de otro, la existencia

de Bellas Artes

en 1752 que estableció becas para formar grabadoresmiento de la Imprenta

de excepcional

editoriales patrocinados
XVIII

y, más adel

Real en 1780.

Este esfuerzo institucional
tros grabadores

de San F

no está reñido con la existencia de
calidad, que se vincularon

a am

por la dinastía bar bónica. Así en la prime

destaca la actividad de Juan Bernabé Palomino,

considera

bador de técnica más depurada "3 y que intervino en la realizac
dos de la Relación histórica del viaje a la America Meridio
Antonio Marín, 1748) y las Observaciones astronámicas y ph
orden de S. Mag. en los rey nos del Perú (Madrid, Juan de Zúñ
0

das ambas por J orge Juan y Antonio
expedición

ilustrada

de Ulloa y frutos impres

en tierras americanas.

26. El argumento se consolida su consideramos que cuando Andrés Laguna
de Dioscórides Acerca de la materia medicinal u de los venenos mortíferos
Gast. 1566), las ilustraciones que acompañan al volumen eran grabados xilog
una larga experiencia internacional y su obra alcanzó una notable repercusión
ción no contó con gra bados calcográficos.
27. JEREZ MOLINER (2003: 19) y MARTíNEZ (200¡).
28. GALLEGO (1990: 2°5-206).
29, GALLEGO (1990: 266-268).
30. CARRETE PARRONDO (1994: 338-339)'
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Figura 9.- Portada; alegoría de la Astronomía, Geodesia, Cartografía y
grabado en ULLOA, Antonio de & JUAN, Jorge (1748). Relación h
América Meridional. Antonio Marín, Madrid.
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ep. (:200+)

de Raúl

Rodríguez

editaron

resultados

que el titánico

N ozal en este mismo volumen,
parciales,

esfuerzo

En la metrópoli

imprenta

de datos, dibujos e informacion

otras iniciativas

que tenían

ca. La más destacada

muy alejados del vasto planteamient

recolectar

surgieron

ca expedicionaria,

el esfuerzo

también

editoriales,

no engarza

su correspondiente

fue la desarrollada

por Antonio

en los últimos años del setecientos

compo

José Cavan

diversas obras, como

sobre la historia natural, geografía, agricultura, poblacián y

de Valencia, publicadas en dos volúmenes por la Imprenta Rea
o la monumental
Icones et descriptiones plantarum quae aut s
crescunt aut in hortis hospitantur ; que vio la luz entre 1791 y 1
de la Imprenta

Real. En ambas obras los grabados

que absorbió

considerables

son un eleme

sumas de dinero y rindieron

volúmen

editorial",
En las primeras
su último

momento

económicos

décadas del siglo XIX
de esplendor,

el grabado

naturalista

antes de ser sustituido

y rápidos. La obra impresa de Alexander

ricano alcanza cotas de calidad artística,

lujo editorial

par. El Essai sur la Céographie des plantes editado
de Plantes equinoxiales, libros monumentales

por p

Humboldt

y maestría

en 1807,

de 52 centímetros

tados en 1808 y 1809, la larga serie de cinco tomos del V c¡yage
noxiales du nouoeau continent; impresos entre 181+ y 1820 o los

Nova genera et species plantarum, editados entre 1815 y 1825
la capacidad

4.

expresiva

e informativa

del grabado

calcográfico.

LITOGRAFíA

El grabado

sobre cobre era un procedimiento

pero precisaba

papeles gruesos y consistentes

gran formato,

con empaque

y buena

que rendía

y, por tanto,

presencia,

im

se tra

pero caros. A

31. Antonio González Bueno ha detallado minuciosamente
en su biog
Cavanilles, el proceso editorial de sus obras. GONZALEZ BUENO (2002).
Mem. R. SocoEsp. Hist.
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Figura IO.- Mapa de Benifasá y vista de las Cuevas de los Dones en: CAV
1797). Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura,
rr;yno de Valencia. Imprenta Real, Madrid.
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2°

ep.

(2001-)

plancha

era

lenta.

Un

inconveniente

era

monocromática

del grabado

último

la naturaleza
calco-

gráfico, el tramado de líneas permitía matizar
figuras,

el sombreado

dando

de las

una rica gama de

grises; si hay láminas calcográficas
polícromas

es debido al trabajo

los iluminadores,
manualmente,

que
una

de

coloreaban

a una,

cada

lámina. A la vista de estas limitaciones son razonables
esfuerzos desarrollados
trar

nuevos

los repetidos
para encon-

procedimientos

de

impresión de imágenes.
Entre

1796 y 1798 el alemán

Alois Senefelder
grafía.

desarrolló

"La litografía

la lito-

-nos infor-

Figura

Grabado de B
A_ van & BON
Plantes equinoxiales, Chez
Gotta, Paris- Tubingue.
Il.-

HUMBOLDT,

se
funda en la propiedad uniforme y
especial de la piedra litográfz-ca en retener las grasas al m
propiedad opuesta en recibir y mantener la humedad, pudie
fzj'ar estas zonas de grasa o humedad por medio de un tratam
cuado, estableciendo así el molde o matriz de un dibujo.
Si tomamos una piedra litográfica y dibujamos sobre ell
otro asunto cualquiera, con lápiz o tinta grasos,y la bañamos
IO por IOO, el ácido atacará al carbonato de cal que constitu
mándose nitrato de cal, que permanece en la superficie atac
rra todopaso a nuevas adherencias de grasa, destruyendo la
de la piedra, o mejor aún, localizando aquella propiedad en
dospor el ácido, aumentando considerablemente la facultad
superficie o superficies atacadas.
Pero en las zonas cubiertas por la tinta o lápiz, el ácido ni
ma

la Enciclopedia

Espasa-

ra diferente. La tinta o lápiz grasos, que son en realidad Jab
Mem. R. SocoEsp_ Hist.

piedra queda porosa.!l un tanto asequible; pero si aplicamos
ligera capa de goma arábica.!l hacemos secar ésta, habr
parte de la misma en ácido arábigo o meta-arábinico, que, c
de nitrato de cal anteriormente formada, forma una nuev
agua, pero que se infla por la humedad, la retiene largam
energía que se adhieran grasas extrañas. f...!

Con esta base, podemos aplicar sobre la piedra, previa
cualquier tinta grasa, en la seguridad de que sólo tomará ti
dibujadas, en tanto que permanecerán limpias todas las s
sobre las que no existía dibujo"",
Vemos, por tanto,

como al contrario

de la xilografía y

métodos 'mecánicos', en los que la imagen se 'esculpía' sobre el
es un método 'químico', en el que la tinta se distribuye

sobre

de su afinidad química.
La litografía presentaba,
procedimiento

además, dos ventajas cruciales: en

sensiblemente

más barato que el grabado, ya qu

sanos implicado y su rango de especialización
teros y pulidores,
y el operario

para suministrar

era mucho meno

el soporte, el dibujante

que daba los baños, impregnaba

lugar, rápidamente

par

la tinta y esta

se idearon los procedimientos

para imprim

con copiar un mismo dibujo sobre diversas piedras y ejecutar di
para cada color (que se impregnaba

con tintas de distinto color

paciones sucesivas se conseguía la imagen deseada.
La litografía es el procedimiento
contemporáneo.

responsable de la 'explosió

La fidelidad de la imagen, la fácil producción

genes impresas, lo económico de su tirada y, más adelante,
procedimientos

la

fotográficos abrieron un enorme catálogo de po

ducción iconográfica.
N o nos extenderemos
internacional,

sobre el uso de la litografía

pero si destacaremos

en e

como en el proceso de

nueva técnica en España estuvieron involucrados

destacados n

cos. El primer español que practicó el nuevo arte litográfico fu

p.

[ESPASA]

(¡90S-).

Litografía. Tomo XXX, p.
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1101-1102.

recorrió

diversos centros

so de su trayectoria
financiados

de investigación

científica.
de Historia

tica-. En 1806, mientras
fía, aprendiendo
la litografía.
de Estado,
gráfico

Sus trabajos

por la corona española

del Real Gabinete

Gimbernat
relatando

Natural

informes

el procedimiento
de fomentar

f

el r

que no llegó

en Munich

aprendió
hermano

y memoriales

y sugiriendo

país. Desgraciadamente,

ponde al afán ilustrado

incluso,

de Madrid

de Karl Senefelder,

redactó

en los que

de investigación

-llegó a tener,

se encontraba

el proceder

en nuestro

europeos,

y

y s

para la

la creación

la iniciativa

de G

las artes industriales,

no p

"La Guerra de la Independencia paralizó losprimeros fru
ilustrada, disipó los esfuerzos comunes de carácter científico
artística e hizo realmente imposible que la información r
Gimbernat a la Secretaría de Estado tuviera alguna incide
drásticamente la práctica del arte del grabado, que era con
buenosprofesores, cómo iba a desarrollarse la litografía
mucho tiempo de práctica e investigación "33.
Habría

que esperar

-hasta 1817- para

más de un decenio

Felipe Bauza se creara una pensión (una beca, diríamos

hoy) co

a un joven que "tenga las circunstancias de genio

a Munich

dibujar bien,y con buenosprincipios de grabado" para apren
gráfical4•

Felipe

botánicos

marinas

realizados

Aceptada

la propuesta,

y naturalistas.
y material

a mediados
para continuar

1818 se gestó la creación
'Establecimiento

Litográfico

Hidrográfico

los fondos docum

y los trabajos

que regresó de Alemania
preparación

del Depósito

bajo Carlos III para custodiar

nismo creado
expediciones

Bauzá era director

en ellas por geó

fue becado Jo

de 1818, a juzgar por los
su labor en España.

de un taller,
de Madrid'

que cristalizó

En

en ma

y el nombramiento

"Pero a pesar de la infraestructura y de losgastos
que dirigió Cardano tuvo una vida cortay no muy fructífera
técnicosy a las circunstancias políticas que concurrieron e
director.

33' VEGA

(1990; +6),
34' VEGA (1990: 46-48). Véase, también, GALLEGO (1990: 342-343)'
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el Establecimiento
Estamos,

fueron

por tanto,

estampas sueltas, para su venta al d

ante un esfuerzo

muchos que jalonan nuestra
del esfuerzo,

historia científico

técnica-; pero s

El interés

la formación

de Bauzá como Director

de litógrafos

la difusión

del trabajo

editar

y láminas,

con un proceder

cartografía

yecto editorial

debía, también,

que generara

riqueza.

do industrial,

fueron

bajo el reinado

la difusión

dinamitados

ciudades.

isabelino para proyectos
Prado,

relevante

publicaría

un elemento

gicos se realizaron

del siglo

del Mapa Ge
(de Valladolid

Descripción física y geológica
Nacional, 1864). En todas estas

en la edición; gracias a este arte grá

en color (aspecto imprescindible

en este tipo

de la Descripción muestran

láminas

paleontológicas

detalles

sin igual. Por último,

debe hacerse notar
alcanzan

de cobre hubieran

sobre plancha

serían, sin duda, artículos

y de uso para el tra bajo.

Mem. R. SocoEsp. Hist. Nat. III,

2a ep. (200+)

una de

que estos m

incluso los 60 por 81 c

láminas son de gran formato,
de este tamaño
los incluyesen

a

como la ed

geológica

diversos mapas provinciales

fundamental

notable

básica ut

científica,

en 1849 a la Comisión

Imprenta

científi

empezaron

fue la técnica

en la cartografía

cia en 1857) y una afamada

Madrid (Madrid,

no alcanzó presencia

de gran entidad

del R

encomendado

orientación

de 1840, cuando

La litografía

quién se incorporó

siguientes

científica

como la creación

de cualquier

de 1827, la litografía

torial español hasta la década

lógicos. Figura

barato

por la evoluc

en 1824 y significativamente

-por tanto al margen

las principales

sencillo,

fernandino.

creado

Industrial

de tall

desarrollado

en la creación de un

objetivos,

literalmente

A pesar de diversos hitos puntuales,
Madrazo

científico

colaborar

Ambos

del Depós

y el establecimiento

sin duda, facilitar

Litográfico,

frustra

hemos de hacer énfasis en el activo papel innovad

nes científicas.
estimular

institucional

sido tan costos

de auténtico

lujo, y

o

C.l.SIUO Di

,~.UI.r6.1:17F.AII?

J_.M __ ._,...."..,. .

'/
••......,/

J.

Figura 12.- PRADO, Casiano de. 185+' Mapa geológico de la provincia
Madrid.

La litografía

se constituyó,

también,

en elemento

básico

imágenes en libros de texto y manuales para estudiantes
versitaria.

En el trabajo de Alberto

Gomis publicado

de

de ens

en este v

ce una imagen litográfica de moluscos, que ilustra el Catálo
terrestresy de agua dulce de España, de Mariano de la Paz

largo de la segunda mitad del siglo los libros de texto estuviero
genes litográficas,

de diversa calidad y factura;

estuvo presente en infinidad
ello compone

en la misma

de revistas de carácter divulgativo

un rico acervo documental

e iconográfico,

insu

diado, que puede ser analizado desde diversos puntos de vista:
lo visual en la cultura

de masas, la existencia de talleres especi

tuyen un proletariado

industrial

juicios y expectativas-

que se transmite

ciencia

de importancia

creciente,

al conjunto

la i

de la soci

y la naturaleza, etc.

Mem. R. SocoEsp. Hist.

como un
dar

a con

(flora,

gea

La compon

sido fundam
la

histor

SOCIEDAD
pagmas

l

mente elab
F. Krause,
zó

las

Descripci
Prado).
A
Anales la
estar
L

_

en p

tes, no es e

.----

genes color

das con un
po, y con

Figura 13.- PRADO, C. de. 1864. Descripción física y
geológica de la provincia de Madrid.
Imprenta
N acional, Madrid.

caciones a

más, siguie
tual

en l

XIX, cuando las litografías rinden grandes pliegos -especialm
tes estratigráficosNo obstante,

se presentan

plegadas.

hay que hacer constar que si bien la litografía

cuente en la reproducción

iconográfica

variante del grabado xilográfico.
bra, a la testa o a contrahilo,

Esta variante,

se distinguía

la imagen se tallaba transversalmente
fibras conductoras.

Grabados

sobre el tallo, por tanto

del

sobre boj (Bux

trazar más líneas por centíme

xilográficos fueron habituales

La Abeja,
Ilustración Españolay Americana, etc.
tradas

denominada

de la usada en el R

Se realizaba generalmente

madera muy dura que permitía
tradicional.

convivió con otros, es

ochocientos,

como
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El

en mucha

Semana

"'•••••• 1•••••
d
•.•••.llb.uG,IA

Figura

14'- VILANOVA,

J.

(Dír.)

1872-

1876. La Creación... Montaner y Simón,
Barcelona.

Figura 15'- RIOJA, J.
diversos yacimientos y
Bol. R. SocoEsp. Hist. N

·---··----

¡

!

• ),I"" •.•• n~.r.
.
• N"" ••• ~ •••• A.u.~
J

•••Jf C.~/~.

M.,.._" ••.•~•••.,..:J.

Figura 16.- DíAZ VILLAR, J. M. 1901. La
triquina espiral. Bol. SocoEsp. Hist. Nat. r:
lám. l.

~1I

•••..
h .•NIr'·

~:iElH_'m..
'
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~ ~Hm-Utllk

.-

Figura 17,- LANDERER,
una descripción del piso t
Esp. Hist. Nat. 7: lárn, l
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Ortópteros"
mente

que no responde

sea un grabado

para dar esa gradación
todo caso la 'huella'
tinto

a una litografía

o grabado

sobre cobre, combinado
de sombras

(procedimiento

de la prensa so bre la parte

de la zona impresa

y la exterior

mos ante un procedimiento

conocido
externa

a la marca,

totalmente

xil

con la acción

distinto

del

etc. parec

de la litografí

trahilo.

5.

FOTOGRAFíA

y PROCEDIMIENTOS

Nos hemos extendido
siglo XIX,
grafía.

obviando,

FOTOMECANICOS

sobre los métodos

reproducción

por razones expositivas, el nacimiento

No cabe hacer aquí, evidentemente,

mencionaremos

de i

ligeramente

su efecto

una historia

y

de

-trascendental-

sobre

con la litografía,

es la

artes gráficas en el siglo XIX.
Un primer

paralelismo

sión que la técnica
figuran

entre

los primeros

de indagación
conocido

interesante

fotográfica

tuvo entre

involucrados

sobre una plancha

metálica

da era directamente
su reproducción

que lograba
impregnada

del apellido

Niépce y no responsable
só por el método

tiradas.

del desarrollo

y en virtud

cos sus fundamentos

invención

y, por tanto,
el británico

técnico.

químico

desarrolló

veces como se deseaba.

una línea de

Henry

Fox

Talbo

su propio proceder,

periodo

de los procedimientos,
Q

del procedimien

de una imagen negativa,

de aquí se inició un fructífero

Mem. R. SocoEsp. Hist. Nat. III,:2

Daguerre,

de fijación y reproducc

William

riormente

abaratamiento

del proced

En 1839 Fran

inaugurando

sobre la posibilidad

del daguerrotipo,

A partir

El nombre

de los derechos

es la obtención

imágenes,

de productos

po

de su cargo como secretario

tica más notable
tantas

Niépce desarrol
fijar imágenes

de Louis-J acques Mandé

Ciencias negoció la adquisición

Paralelamente,

Tras

una imagen positiva y única del original,
en distintas

vación tecnológica

cien

en su difusión.

por parte de J oseph- Nicéphore

como 'daguerrotipo'

injustamente-

los colectivos

ep. (:2001-)

e

qu

de mejor

etc, sobre el

8

10
11

I~

5

I

ko~UJ'-'d.W"".c-.-

Figura 18,- BOLíVAR URRUTIA, L 1887' Especies nuevas o críticas de ort

Esp. Hist. Nat.

16:

Lám. IV.
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Figura 19.- Distintas imágenes fotográficas procedentes de la Comisión
Biblioteca General de Humanidades, Centro de Humanidades del CSIC.

dir aquí. Pero sí queremos hacer énfasis en cuatro aspectos q
mente el desarrollo de la fotografía

en España con nuestra c

El primero es el papel que destacados naturalistas
daguerrotipo

en nuestro país. En un significativo paralelismo

rrido para la litografía
daguerrotipos
publicó
Madrid

juegan

con la participación

en España fue Mariano

una extensa

crónica

de la primera

36

•

36. LÓPEZ Mo DEJAR (1997: 16).
Mem. R. SocoEsp. Hist. Nat. III,

Q

2

ep.

(2001)

de Gimbernat,

de la Paz Graells, qu
imagen

daguer

terrenos

americanos

reinado

isa belino,

corno

'Comisión

Pacífico',

durante

el

la conocida
Científica

se tuvo

buen

DE

del

LOS COLO

cuidado

de comisionar

un fotógrafo-dibu-

jante. Rafael

Castro y Ordonez,

BASES CIENT

Y REGLAS PRÁ

que fue la persona elegida, "se
había formado comopintor en la
Real Academia
de Bellas
Artes de San Fernando de
Madrid y recibió instrucciones

s. RAMÓN

CA

If--'~-'- •..:~

del fotógrafo británico Charles
Clifford,
introductor
en
España de las nuevas técnicas

y UBItERi

IMPRENTA

NICOLÁS

. MADRID

MO

'191

de
fotográficas y fotógrafo
Isabel Ir'37. Resultado
de la
labor de Castro es una importante colección

fotográfica

vada en el Museo
Ciencias
junto

Naturales

Figura

Nacional

antropológico

El tercer

y en el Instituto

ñol fue un magnífico
lación y la química
tológicas
mejorar

de Historia

visitadas,

u objetos de interés

aspecto destacable

ñola es el relevante

fotógrafo;

de los compuestos

Ramón

argénticos

científico-

fotográficos.

habilidad

corno fotógrafo

le permitió

que desarrolló".

Culminación

-alcanzado

entre la fotografía

sin duda su profundo

en las que basó su trabajo

y Caja]

conocimie

-fundamental

le dotó de capaci

Pero esta influencia

analizar y mejorar

ya el cenit de su carrera

f

algunas

de su interés en este áre
científica-,

de La foto

res: fundamentos científicos y reglas prácticas, volumen
37·
38.

fo

de "tipos

arqueológico.

en la relación

tológicas
1912

del CSIC,

imágenes

papel jugado por Santiago

los procedimientos

y CAJAL,

de

de "vistas" de las ciudades

interés

20.-RAMÓ

los colores. Imp. Nicolás Moya

conser-

e

[HISTORIA]. (2003: 89)·
BARATAS DtAZ & SANTESMASES (2001).
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mentos

ópticos de la fotografía.

El cuarto
con

aspecto

que queremos

las publicaciones

NATURAL,

de

Y el papel pionero

Pero antes es necesario
El desarrollo

hacer una pequeña

que mezclaban

tradicionales

(grabado

tricromía

la fotolitografía

procedentes

con las novedosa

genérico

que englo

y, que culminaron,

co

y cuatricromía.

ducción

determinaron

una auténtica

de imágenes impresas: las imágenes obtenidas

que las producidas
dibujante

anteriormente

como elemento

ratamiento

mucho

en el siglo
Hecha

fotomecánicos

permitió

un aumento

ilustrados.

En suma, el

el dominio

que la imagen

XX.
esta mención

ciones de la REAL
en introducir

científicas.

apuntaba

y su re

de personas estaba in

mayor-

de revistas, libros y periódicos

cedimientos

la figura

entre la realidad

de costes -un menor número

rev

se ajustab

y que necesitaban

interpuesto

ceso y su productividad

meras

de las artes gráficas
prácticas

terminó

Los procesos fotomecánicos

número

digresión.

y litografía),

cas; surgió así la fotomecánica,
como el fotograbado,

ESPAÑOL

a lo largo de la segunda mitad

con el desarrollo

serie de procedimientos

aquí está estrec

SOCIEDAD

de ésta en el uso de las innovaci

de la fotografía

actuó de forma inmediata
impresión

considerar

la REAL

Durante

a la fotomecánica

SOCIEDAD. Esta organización
los procedimientos
la última

nes microscópicas,

animales,

traron

números

6. CONSIDERACIONES
En suma, el desarrollo
décadas del siglo

científica

fotomecánicos

para

XIX, apareci

fotomecánicamente.

Paisajes ge

plantas,

e incluso fotografías

de los Anales; más adelante

ción del Boletín y de las Memorias, la reproducción
rando la calidad y detalle

vo

del siglo

década

algunas imágenes reproducidas
los últimos

y su significado,

de s

cuando

fotomecáni

de las imágenes.

FINALES

de las artes gráficas a lo largo del si

XX dio por ganada la larga batalla del 'realis

Mem. R. SocoEsp. Hist. Nat. III,
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r

;1;

'AHEO[~

l.. CAP\;;

l.E PHUT

Figura 21.- Selección de fotografías reproducidas en los Anales: Imagen
1894' Note sur quelquesdécouvertes préhistoriques ... Anales Soco Esp. H
Inferior izquierda, GREDILLA, F. A. 1896. Estudio petrográfico del m
Esp. Hist. Nat. 25: lám. II. Inferior derecha, QUIROGARODRtGUEZ, F
Laureano Calderón. Anales SocoEsp. Hist. Nat. (Actas). 23: 89'
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debe ser minimizada;

el papel del dibujante

o del grabador,

artísticas o prejuicios estéticos, debe estar supeditado
de la forma más fiel y aséptica
ron al científico
cabe entender

a la tran

posible. Los procedimientos

de la servidumbre

f

respecto del 'intermediario'

el activo papel de diversos hombres de ciencia

desarrollo de las prácticas fotográficas.
Pero, paralelamente,

la creciente

complejidad

del conocim

gía que el análisis de la realidad simplificara y obviara toda inf
te o innecesaria,

para extraer aquellos ejes básicos de estructura

Podemos presentar

dos ejemplos que muestran

plificación y abstracción,

este proceso

que corre paralelo al desarrollo de

tación de la realidad.

El primero son los mapas geológicos. Todo mapa es una co
ción para representar

la realidad,

pero no la realidad

misma

enfatiza a través de sus colores y símbolos aquellos aspectos qu
sional, pero evita cualquier referencia

marginal a otros aspecto

etc.).

El otro ejemplo atañe a las ciencias biológicas. Si fotogra
una planta,

en su conjunto,

pero es razonable

pensar que esa imagen no hará énfasis en

cativos para la clasificación
grafiamos

la imagen será sin duda muy aj
o determinación

del ejemplar.

lo que se observa bajo el ocular de un microscopio

gen muy ajustada de la realidad,
un significado

funcional.

valor singular,

superior

pero será difícil identificar

Bajo esta perspectiva
al de la fotografía:

el dibujo ci

no reproduce

ca, codifica y abstrae para poder exp licar la, y permite

la

su co

de terceros.

Cuando Cajal realizaba sus dibujos sobre la anatomía de lo
pesar de que como buen fotógrafo
imprentas

que era podía presentar

de la época podían ya reproducirla-,

está optando po

mucho más elaborada y analítica, que culmina el trabajo cien
el tejido. La Figura

22

belosa, teñida mediante

muestra la imagen fotográfica
la impregnación

de una

de Golgi y visualizada

lado uno de los más famosos -y quizá el más bello- de los dibuj
jo no reproduce

la realidad

(jamás encontraremos

una prepa

Figura 22.-Corte de una circunvolución cerebelosa impregnada mediant
(izquierda) y dibujo esquemático de Santiago Ramóny Cajal describiendo
sentes en una circunvolución cerebelosa. Instituto Cajal, Madrid.

células coloreadas tengan una disposición similar) pero de la vis
genes parciales se construye

una síntesis que se plasma en el d

erige así en un esquema, que presenta
interpretaciones

las características

funda

funcionales.

En otras ocasiones, el dibujo se constituye en un elemento a
ble del científico

no porque sintetice

res o detalles morfológicos

en una sola imagen los di

parciales, si no porque permite

que por su propia naturaleza

o escala son invisibles. Volvamos d

dibujos explicando el trayecto

del estímulo nervioso a lo largo d

retina o la mucosa olfativa, esquematizan
ver. No podemos ver, físicamente,
tricas y moleculares

-y explican- un proce

el complejísimo

cúmulo de

que explican el funcionamiento

dibujos cajalianos, como los esquemas de cualquier
cia, nos permiten

entender

rep

del sistem

moderno m

el proceso.

En suma, la evolución de la iconografía científica desde el
cado una continua

carrera en aras de la fidelidad

mientos de reproducción

han ido combinando

en la reproduc

la viabilidad econ

los editores- con la precisión y calidad de las imágenes -imprescin
tíficos-. El desarrollo

de los procedimientos

fotomecánicos,

p
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Figura 23.-Esquema de la estructura y conexiones del hipo campo. Institut

negro y en segunda instancia en color, permitió
dad, perfectamente

tación artística que los anteriores procedimientos
una realidad científica
boración intelectual
pudiera presentar
comprensible

la impresión

ajustadas a la realidad del objeto -sin la m

exigían-, per

cada vez más compleja se hacía necesari

de la imagen, que a través de la simplific

las líneas fundamentales

de una estructura

para los lectores. Ganada la batalla por el realism

grafía, el científico seguía necesitando

del dibujante

-o serlo é

sentar la naturaleza.
Hagamos, para acabar, una última consideración.

Los procedim

cos han dominado el mundo editorial a lo largo del siglo XX,
décadas han traído
Hasta

la revolución

ahora el científico
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digital al mundo
o fotografiaba

de la im

yesos

mat

para rendir libros y revistas; la masiva intro

mática ha modificado

las herramientas

gráficas disponibles p

cada vez más, los resultados gráficos de la investigación se capt

tionan bajo la forma de ficheros informáticos.
JPG (
Photographers Expert Group, formato para ficheros gr
TIFF (acrónimo de Tagged Image File Format, formato
do), scanner (anglicismo que identifica el dispositivo que
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