CAPITULO XXI

EN

M A R I Q U I T A
En medio de la naturaleza, se persuade el hombre de que el espacio
no faltará a los observadores científicos.
HUMBOLDT.

Dijimos que había sido mala ventura de los biógrafos de Mutis la
confusión cronológica cuando interesados en el panegírico y haciendo
capítulos por virtudes y méritos — muy al estilo de las hagiografías
populares — habían dado ocasión a que los menos investigadores situaran en Mariquita hechos sucedidos en Santa Fe, y al revés. Volvamos
por eso al orden de nuestra relación, que es así:
1764. Junio 20. Ultimo envío de la Representación de Mutis
al rey.
1782. Visita de Caballero y Góngora a El Sapo y accesión de
Mutis a su casa.
1783. Marzo 27. Carta de Mutis a Caballero y Góngora exponiéndole los planes concretos para la expedición.
1783. Marzo 31. Oficio de Caballero y Góngora a Gálvez comunicándole la creación provisional de la expedición y pidiéndole gestione para el real designio en su favor.
1783. Abril 1. Nombramiento de la expedición por Caballero y
Góngora.
1783. Abril 29. Salida de la expedición para La Mesa.
1783. Julio 9. Traslado de la expedición desde La Mesa a
Mariquita. Mutis, al parecer, regresa de Ambalema para Santa Fe.
1783. Noviembre 10. Cédula del rey Carlos III, dada en San
Lorenzo el Real, aprobando la Expedición del Nuevo Reino y asignándole recursos que se tomarían de las cajas de Santa Fe o de cualesquiera
otras cajas del virreinato.
1783. Diciembre 16. Retiro temporal del dibujante García.
1783. Diciembre 18. Aparecen en la expedición Mutis y el Padre
García.
1783. Diciembre 31. Mutis recibe carta de Madrid, dirigida a él
como director de la Expedición.
1784. Concurso de forasteros a Mariquita, que pudo ser el paso
del virrey arzobispo para la costa.
1784. Llega a Santa Fe la Real Cédula ut supra, probablemente a
mediados de abril.
1784. Abril 22. Baja Mutis a Mariquita, desde Santa Fe con
García y Rizo y con el ánimo de formar la colección general ele plantas
propias de América.
1784. Mayo 8. Se interrumpe a media página el diario de Eloy
Valenzuela, quien el 12 sale para Santa Fe.
1785. Julio 12. Terremoto destructor en Mariquita.
1791. Traslado de la expedición a Santa Fe.
Quizás — y de ello hay fundadas esperanzas — avancen tanto las
investigaciones mutisianas que podamos en día no lejano precisar los
años y los meses en que Mutis permaneció de inmediato al frente de
los trabajos de su expedición y no alejado por otros menesteres del
consejo, de las gestiones que le imponían los virreyes o del cobro,
siempre difícil, de las sumas para pagar sus colaboradores. Mientras
fué su segundo E. Valenzuela pudo estar seguro de que las cosas en
La Mesa y Mariquita marchaban a su satisfacción.
Pero esta sustitución admirable del clérigo compañero terminó el 12
de mayo del 84, dejando desde el 8 el diario del gironés, interrumpido.
Más dificultades presentaba, aunque era más necesario para la claridad de la historia, el establecer con certeza la cronología de los colaboradores de la expedición, sobre los cuales ya se habían insinuado
muchos errores. Unos permanecieron en sus cargos más que otros, los
hubo que no se conocieron o al menos no trabajaban juntos. Fueron
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tantas las idas y venidas, era tan difícil satisfacer las exigencias
técnicas del señor don José, tal su laboriosidad — excesiva para
muchos — que fueron selección los que merecieron trabajar bajo sus
órdenes.
La expedición llegaba a Mariquita, la villa poblada en 1551 por
Francisco Núñez Pedroso, por el camino de Ambalema, entre montes
extraños, de estratos horizontales y laderas cercenadas verticalmente
en gradería, que dan a la tierra una morfología vibrante, testigo del
hundimiento del graben magdalenés. Situada Mariquita en el extremo
norte de la llanura subtropical que colinda con la hilea magdalenesa,
constituiría una localidad estratégica para la obra que inquietaba a
Mutis.
Más baja que La Mesa de Juan Díaz y con más alta temperatura
media; con un suelo de famosa fertilidad, lluvias abundantes, pero de
periodicidad previsible; situada al pie de la cordillera central de los
Andes colombianos, junto a sus más altas cimas, Mariquita divisa
hacia el occidente los grandes nevados del Tolima, Santa Isabel, Ruiz
y Mesa de Herveo; al sur le cae la dilatada llanura calcinada por el sol;
al oriente montañas rebajadas y valles constelados de chaparros (Curatella americana) y de palmas reales (Cocos butyracea Mutis) y, allá al
Norte, las grandes selvas, las pomposas selvas, por donde el padre río
va empujando sus aguas espesas entre caños, ciénagas y meandros
abandonados o entre orlas de una vegetación incomparable que se
inclina sobre el turbio espejo de sus borbotones transeúntes.
La flora y la fauna de Mariquita adquieren, por esas condiciones,
variedad que, como un abanico, le despliega todas las posibilidades
biológicas de Colombia.
Otras condiciones tenía la ciudad desde entonces. Situada en el
centro de gravedad del área colombiana, era el multivio obligatorio
para los viajeros que por el río subían hasta Honda y continuaban
viaje hacia Neiva, Timaná y las tierras del Andaquí; por allí pasaba el
camino que unía a Santa Fe con las riquísimas provincias de Antioquia
y del Chocó; por allí se unían Socorro y Pamplona con Ibagué.
En una palabra, las comunicaciones de Nueva Granada tenían allí su
centro, y como las aspas de un molino, se juntaban allí para moler el
pan del comercio entre las dispares y anacoréticas fundaciones del
reino.
Como guía de nuestro relato sobre la vida mariquitense de la
Expedición, contamos con los diarios de Valenzuela y Mutis. El primero, corre, con algunos vacíos, desde el sábado 2 de agosto de 1783
hasta el sábado 8 de mayo del 84. Es ima información ática que nos lleva
de la mano, día por día, a todas las interioridades del trabajo y de los
afanes científicos de aquellos hombres.
Hoy Mariquita está más saneada que en aquella época, cuando la
villa y sus tierras de labranza acababan de emerger de la selva. Entonces la humedad del arbolado aprisionante, el bochorno canicular y la
vida entomológica y herpetológica eran más pujantes: más interesantes, sí, pero con mayores incidencias de molestias y peligros.
Tremenda debió ser la lucha y la vigilancia de la Expedición contra los bichos que molestaban a los hombres y deterioraban las colecciones, a pesar de que para el científico presentaban oportunidades de
observación.
Todo lo rondan las hormigas bizcochueleras; devoran las mariposas que están al estudio sobre la mesa de trabajo; los ratones roen las
pieles y plumas de los pájaros disecados; los murciélagos dan cuenta
de los gusanos y pupas de mariposa que se van desarrollando para su
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erfecto reconocimiento; los pájaros — el cardenal toreador es uno de
ellos — se presentan tan llenos de piojos que da repugnancia hacerles
la disección; en la mana de donde traen el agua para beber, logró un
Muchacho matar una culebra que resultó venenosa, y, por fin, hallan
serpientes hasta debajo de las almohadas, cosa que a Mutis le parece
m uy interesante, pues estos animales necesitan abrigarse más que otras
especies. Y para acabar, las cucarachas todo lo invaden: herbarios,
libros, ropa.
El viajero que hoy llega a Mariquita nota la peculiaridad del casco
tan extendido de la población, debido a los amplios huertos y solares
de que, por tradición, no pueden prescindir los mariquiteños. Allí, sin
orden, gracias a la tierra fértilísima, se producen las mangas que en la
boca se deslíen como mieles; se dan los aguacates enormes y ricos
como una mantequilla; fructifican los naranjos; exhalan las piñas su
perfume tropical, sombrean los mameyes y los madroños de hojas satinadas, y los nísperos y los zapotes, dadivosos, cargan sus cosechas en
tal abundancia que de ellos sólo se preocupan los chiquillos. Los bananeros, los guineos, los papayos, presentan sus frutas de un aroma y
de una calidad supremos.
y ve el visitante, en el centro de la plaza, ya comida por los años y
por las bromeliáceas epífitas y por la torpeza de los propagandistas de
drogas, la enorme ceiba ritual que sube a la altura de la torre blanca de
la parroquia; y él entra por la puerta amplia de la iglesia, en cuyo dintel, velado por la cal con que lo embadurnaron manos ignaras, se adivina un escudo con una mitra y dos flores de lis, el cual antaño debió
de ser una presea de la gesta colonizadora, y rejas españolas de redondos balaustres y portones coloniales y caserones de amplios tejados, y
la espadaña derruida de Santa Lucía donde ha nacido un Ficus compasivo, el colonial convento de Santo Domingo y el sitio, hoy ocupado
por una escuela de moderno estilo, donde se alzó la casa que guardó
los últimos días del fundador de Bogotá don Gonzalo Jiménez de
Quesada, devorado por extraña enfermedad y por las injusticias de sus
émulos, y, finalmente, frente a ese sitio se le muestra una columna de
cal y canto, trunca, que según la tradición, sirvió a Mutis para sentar
sus instrumentos astronómicos y geodésicos.
Allí se alzaba la casa de la Expedición Botánica, de la cual nada
queda sino el suelo sagrado, cubierto de árboles: guamos, frutales, guásimos, albahaca, portulacas y tagetes florecidos. Quisiera uno que las
pisadas de los grandes hombres fueran eternas, como son sus hechos,
en el diario de Valenzuela que tengo entre mis manos, donde, cuando
me callo para mejor recordarlos, me parece que los oigo respirar.
En los primeros meses la expedición contaba con un reducido personal: Valenzuela, el maestro García y el señor Candamo; el caporal
Roque, que cuidaba las bestias; Fetegua, quien servía de herbolario, y
Luis Esteban, herbolario también, y chasqui para traer de Honda los
obligados elementos del sustento y el ansiado correo de Santa Fe.
La casa o las casas que ocupaban estaban, al menos en parte,
cubiertas de paja, tenían amplias habitaciones de techo alto y eran por
lo mismo aireadas y frescas. Su distribución pudo ser ésta: varias alcobas para Mutis, Valenzuela y los huéspedes distinguidos; un salón de
dibujo y estudio; el gabinete de Historia Natural, para los herbarios,
para los animales disecados olorosos a calomel, para los minerales y
demás preciosidades; aparte el comedor con la adjunta cocina; cuartos
para monturas y herramientas y para la servidumbre; la pesebrera y
demás servicios. Pavimentos de amplios ladrillos cuadrados o de losas de
piedra; todas las habitaciones blanqueadas con cal cuidadosamente
escogida y pendiendo de las paredes algunas imágenes religiosas y óleos
de noble rostro e indumentarias europeas (22).
Circuían la casa una amplia huerta y jardines florecidos que completaban un lote de 51 varas de frente por 64 de fondo, donde cruzaba
murmurando un regato para surtir la alberca y terminar en el abrevadero de los animales. Ese es el ambiente.
En Mariquita se siguió la rutina que había prescrito en La Mesa de
salir temprano el botánico con sus herbolarios a solicitar plantas, recogerlas a mañana y a tarde y estudiarlas, dibujarlas, disecarlas en las
horas de la noche. Como eran pocos era menester trabajar intensamente,
porque desde Santa Fe el señor Celestino urgía por informaciones;
exigía la relación semanal de los trabajos adelantados y pedía copias

de los dibujos para mejor estudiarlos con ayuda de sus libros y de los
que le franqueaban, primero el virrey, después la Biblioteca Pública
que se había fundado en Santa Fe, por gestiones del fiscal Moreno y
üscandon en 17773 y cuyo núcleo más valioso lo constituían los libros
enajenados a los jesuítas cuando el extrañamiento. Los domingos y
fiestas quedaba libre el personal subalterno y Valenzuela se daba a
repasar sus notas y las colecciones, corrigiendo los errores deslizados
y precisando las lagunas para repararlas.
En septiembre de 1783, se alborotaron los mariquiteños con la
visita que el arzobispo virrey practicó los días 12 y 13 a la casa de la
Expedición. Sin duda que el mandatario quería cerciorarse de que los
trabajos dirigidos por Valenzuela marchaban de suerte que Mutis, a
quien él retenía en Santa Fe, pudiera permanecer allí tranquilo.
El virrey no sabía separarse de su obra con cuya inspección aprendía y en la que fincaba tantas esperanzas de progreso para la nación y
así le vemos de nuevo bajar de Guaduas, donde estaba veraneando, el
día 20 del mismo septiembre al día siguiente en que los herbolarios,
llegados desde el río La Miel, a gran distancia, habían traído unos frutos llamados túmbilos y una rama del árbol que los producía. El árbol
parece que era una Lecythis, y los frutos esas ollas de mono tan reproducidos en la cerámica de las antiguas tribus quimbayas y pijaos.
Citemos a Valenzuela con sus propias palabras para que todos
conozcan el estilo de su diario:
En la noche antecedente llegó a mis manos un ramo del árbol de los
túmbilos, traído desde el río que nombraron de La Miel; pero tan maltratado que casi nada se ha podido sacar en limpio. Por algunas hojas algo
maltratadas se conoce que son: ovadas, o larguchas y siempre con puntas,
de pezones cortísimos, algo lustrosas y lisas, de borde recortado, y venas
paralelas arqueadas. Su nervio será largo como 4 pulgadas. El exterior
del tallo escabroso obscuro; el interior blanco, correoso y por tanto
inquebrable> aunque en el corte transversal parece ser de madera fina, compacta y quebradiza. Los mismos peones trajeron un pedazo de la corteza
que es gruesota, por el exterior llena de rayas y hendiduras, compuesta de
capas o telas delgadas y correosas puestas unas sobre otras; con lo que
adquiere suma flexibilidad y de ningún modo rompe al través; su color
interior es pálido; el exterior obscuro. Lo que principalmente se deseaba
es que trajeron una docena lo menos de los frutos de este árbol (sino tomaron ellos rama y corteza de otro cualquiera) que dá los túmbilos: nueces
a la verdad asombrosas, y que pasmaron a toda la compañía de S. E. que
al principio, y con el examen de solo el casco las tenían por casta de las
europeas. Por el exterior tienen una carnaza gruesa, su figura es globosa,
algo alargada, aplanada por el un extremo, y cerca su especie de cintura.
Con toda esta cubierta tendrá en el diámetro mayor algunas 9 ó 10 pulgadas. El hueso tiene la misma figura; pero por el un lado no cierra y remata
en un bordetinturado>o en figura de tinajas ordinarias; su exterior es
sumamente escabroso, tolundronudo\ su canto, considerable; su interior
dicen consta de un meollo semejante al de las nueces y queda cubierto con
un tapón que ajusta en el borde y boca del hueso sin poder asegurar si será
de la carnaza exterior, o de la misma naturaleza que el hueso. Las gentes
las aplican después de vaciadas para guardar sus menudencias; y nos
han asegurado que en cada rancho de Coyaima se hallan muchos recogidos por los Indios de los que dejan en las playas las crecientes del
Magdalena.
Si no nos hemos equivocado en separar las dos visitas del arzobispo
virrey a Mariquita, debemos admirar sus energías para pasar dos veces
en un mes el Alto del Sargento, de terribles pendientes, entre Guaduas
y Honda, que eran el terror de todos los viajeros del camino a
Bogotá. Caso contrario, queda establecida la larga permanencia del
gran señor en Mariquita asistiendo al trabajo del sabio Valenzuela quien
lo proseguía imperturbable.
Otro suceso, éste más íntimo y familiar, tuvo lugar en Mariquita
hacia el 15 de diciembre del año 83.
A las puertas de la casa se presentó un muchacho entre diecinueve
y veinte años de edad, diciendo que allí le enviaba Mutis, a la sazón
en Guaduas, tal vez llamado por el arzobispo virrey, quien prolongaba su estancia en esa villa, de huida sin duda, de las impertinencias
cortesanas santafereñas, ya que él era más arzobispo que virrey, aunque otra cosa diga Francisco Silvestre. El mozo traía una carta del
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entregarme personalmente
(22) Día 25 (Viernes) de Febrero de I78S. Mariquita. Se me aparead muy temprano el Sr Oydo,•
de la Audieneia de Santo Domingo. Esta visita, que me (fué) agradable por muchos respectos, me ha sido déla mayorsansjcxcionporla.fin
g
el retrato del Cavallero Linné que me remite e Cónsul Dn. J. J. Gahn y se lo entregó al dicho señor Oidor, Don Luis Camocho en Cartagena, a quien
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representaba para la salud de Valenzuela y así dispuso que siguiera
señor don José, y debía ser aceptado como dibujante. Era Francisco
para Santa Fe, a poco de llegar él y en la fecha varias veces citada.
Javier Matis. Las órdenes decían que el muchacho se debía ejercitar por
Pena que debió aumentarse cuando recibió de él una carta q u e
diecinueve o veinte días en copiar las láminas antiguas y que, después,
Valenzuela creía que sería la última de su vida. Tan postrado se sentía.
se le debía iniciar en el dibujo de modelos reales, dibujando los árboUn detalle finísimo nos revela el cariño que se profesaban aquellos
les frutales que por allí cerca se encontraran.
dos sabios, el uno español y el otro su discípulo neogranadino. Sale
Matis ha sido estimado como el mejor dibujante de la Expedición
Valenzuela enfermo para Santa Fe, acompañado de los sirvientes y
Botánica, de acuerdo con las alabanzas que de él hizo Humboldt años
antes de llegar a Honda, recoge a la vera del camino una flor que le
más tarde y como consecuencia de su larga vida, pues fué el último
pareció preciosa y la envía a Mutis en prenda de su cariño; por eso no
de la Expedición que descendió a la tumba, y el que más influyó en la
más, como si se tratara de una novia, cuya ausencia y soledad entonces
continuación de los estudios iniciados por Mutis. Pero si hemos de
comenzaran.
completar la verdad de las cosas, resulta que Matis era de una voluAquí se nos suelta de la mano el hilo conductor del diario de Vabilidad desconcertante. Inmenso en el arte de la miniatura botánica cuando quería; maestro en la anatomía; insuperable en el cololenzuela.
rido, cuando estaba ya en Bogotá, paciente cuando un modelo lo
En los años 83 y 84 se trabajo con fruto satisfactorio. Las plantas
apasionaba; no presenta obra tan uniformemente bella como Manuel
que más llamaron la atención de Mutis y de Valenzuela fueron las
Martínez o como Villarroel y fué por otro lado la mayor preocupación
Melástomas, comienzo en Nueva Granada de una clasificación natural
y el rompecabezas del sabio maestro. Muchas veces pensó Mutis des— con base en todos los órganos vegetativos, y en la distribución geopedirlo de su lado por travieso y desobediente cuando mozo; por toda
gráfica — sucedánea del sistema linneano; el cacao esquinado, especie
clase de motivos cuando mayor, de los cuales está salpicada la corresde Herrania, en que se deleitó el gironés, admirando la complicación
pondencia de don José.
de sus flores. De ese lapso también son los estudios publicados por
Pero al fin y al cabo, el Benjamín de la expedición volvía a su jaula
Cavanilles sobre el Cariocar amygdaliferum; sobre el canelo de Páramo,
y se apegaba a ella como esos canarios, alondras y turpiales que se
que por orden del arzobispo virrey, buscó y halló en la cordillera
asustan de su propia libertad, porque se han criado cautivos. Allí
el señor F. L. Armero; la descripción perfecta de la Peristera elata,
había aprendido, allí había bebido cariño, allí estaba su hogar y había
orquídea llamada vara de San José y Espíritu Santo y mil y mil más.
mamado cuanto tenía de bueno. Viejo ya, vivía del recuerdo de Mutis
El 26 de abril del 84 Mutis escribe orgulloso: Mis herbolarios ya se
y si hubiera podido, rezaría a Dios con las palabras con que se le
están preparando para dar sus primeros avances hacia el páramo nevado
había reñido por sus ligerezas.
con el fin de traernos otras cosas buenas.
La intensidad del trabajo, el clima húmedo y cálido de Mariquita,
Las notas se acumulaban, el herbario crecía y los dibujos... los
su salud delicada, no permitieron a Valenzuela ser tan constante como
dibujos iban subiendo. Porque Mutis pensaba que la descripción perlo era su fidelidad a su primero ilustre.
fecta de las plantas no ha sido concedida a los mortales, ni los herbaEl proceso de una dolencia que no conocemos, pero que resultó
rios se podrían defender perfectamente de su momificación y de los
temporal, lo fué minando. A fines de noviembre no puede tomar la
insectos y hongos que los devoraban. En aquel tiempo ese raciocinio
pluma, pero se repone. El 31 de marzo de 1784 se va para Lajas, donde
era evidente.
la expedición tiene su casa de campo, en localidad más fresca que
Del silencio con que debían trabajar los pintores nos da idea un
Mariquita, y permanece allí hasta el domingo de Quasimodo, que ese
detalle que hallamos al anverso de una de las láminas. Por lo visto
año cayó el 18 de abril. Pero animoso, repuesto al día siguiente, escriuno de ellos, cuyo nombre ignoramos, necesitaba unos reales y quiso
be: Amanecí en Mariquita. Estaba ávido de reiniciar sus estudios y de
pedirlos prestados a un compañero. En el papel en que dibujaba se
reasumir su responsabilidad.
entabla este diálogo más o menos:
Pocos meses pasaron y el viejo Marrullas de Antonio García le picó
— Amigo, necesito cinco estambres.
el hastío de su oficio. Comenzó por pedir permiso para ir a Santa Fe>
para visitar a su mujer y por mostrarse descontento, hasta que lo dejó
— Amigo, 1no podría usted franquearme dos?
todo marchándose para la capital el 16 de diciembre del 83. Pedía
— Amigo, no tengo ni medio estambre.
aumento de sueldo y la marrulla le surtió, pues se lo subieron a 500
Una mirada giratoria de los ojillos del mayordomo Rizo debió corpatacones anuales, los mismos que ganaba Valenzuela.
tar las ulteriores insistencias del petardista.
Pero el 22 de abril de 1784, a la noche, dice el agregado: Acabó de
Una escena no más nos revela hasta lo más íntimo los sentimientos
regresarse el S. D. José desde Santa Fe, trayéndose al Maestro Antonio humanos que regían los días monótonos de Mariquita.
y un tercer dibujante, con el ánimo de formar la colección general de plan- Según el diario de Mutis el jueves 20 de mayo de 1784, día de la
tas propias de América. Era Rizo Blanco, el negro coloso del dibujo y
Ascensión, toda su familia había salido a descansar y divertirse de la
fiel mayordomo quien entraba a servir y a ganarse la confianza de
fiesta del Señor de la Ermita de la ciudad y él había quedado solo. EnMutis en tal grado que había de convertirse en su brazo derecho hasta
tonces dediqué mi tiempo, dice, a mi única diversión, que es la contemla muerte. Entonces Mutis, mientras los sirvientes arreglan la ropa se
plación de las obras del Creador.
dedica a ordenar papeles y libros y a examinar los dibujos ejecutados
Las chicharras cantaban, el péndulo oscilaba, llegaban gritos lejaen su ausencia.
nos, las torcazas arrullaban, el regato murmuraba y el tiempo, como
Mutis tuvo la pena de apreciar por sus ojos el peligro que Mariquita
gotas de un filtro, destilaba en la historia.
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CAPITULO XXII

COMO TRABAJO LA EXPEDICION EN MARIQUITA
Los cambios de frente en la historia los realizan, no ciertamente
las multitudes, sino unos cuantos espíritus de selección.
EMILIO ROBLEDO,

Siete años de su vida, desde los cincuenta y dos a los cincuenta y
nueve (1784 a 1791)5 l a e d a d e n 3 u e encanecen los cabellos y bajo su
escarcha arraigan las ideas, se hacen más genuinas y despiertan al
anhelo de la obra propia inconfundible; había de llevar Mutis sobre
sus hombros, sin ayuda científica a su lado, la responsabilidad de su
Expedición. Sus colaboradores de mayor categoría en esa época fueron
Rizo, su mayordomo, que era un yunque en el trabajo y quien durante
las ausencias vigilaba por la continuidad de las labores, y, como viajero
recolector, el P. Diego García, religioso franciscano, quien anteriormente ejercía su ministerio en Ríoseco.
Mutis, en esos siete años, estuvo avecindado primero en Mariquita;
excursionando a pie, vadeando ríos crecidos — como hombre que
era de campo — , mientras se lo permitió su salud. Sólo en mayo de
1786 determinó salir a caballo. Después, sin duda buscando salud, se
trasladó a la quinta mencionada de Lajas que la Expedición poseía en
clima más aireado (1789). A lo último se retiró un poco más a la
Parroquia de Bocaneme (1790), al occidente, en las estribaciones de
la cordillera Central, arriba del primer sitio donde estuvo asentada
Mariquita cuando la fundó Núñez Pedrosa.
Son de esta época la jubilación del pintor García, 16 de diciembre
de 1784, quien había sido dibujante de Mutis antes de fundarse la
expedición y se retiró por vejez, aunque era catorce años menor que su
director (23); las gestiones para introducir en Madrid el uso del té de
Bogotá y muchas cartas que le hizo escribir la insatisfactoria conducta
de Matis, la oveja díscola, que traía al retortero tanto al mayordomo
Rizo como al jefe de la Expedición.
El de Mariquita es considerado como el tiempo más feliz y fecundo
de la Expedición Botánica. En ese período el personal se compuso
de hombres que dejaron luminosa estela en el estudio de la naturaleza
neogranadina.
Allí actuaron, fuera de Mutis, Valenzuela, el maestro García,
Matis, Rizo, Caballero, Sebastián Méndez, José Calzada y los cinco primeros pintores quiteños: Antonio y Nicolás Cortés, Vicente Sánchez,
Antonio Barrionuevo y Antonio Silva. Sólo éste resultó remiso.
Candamo siguió de custodio de los herbarios^ mientras el P. fray
Diego García era el comisionado viajero que informaba activamente
desde luengas tierras en forma constante y como de oficio. Porque
fuera del P. García figuran otros muchos informadores eventuales, subvencionados para exploraciones prefijadas, a más de los aficionados.
Todos estos contribuyeron en forma efectiva a ampliar el área geográfica de la Expedición, haciendo de ésta un cuerpo investigativo sobre
todo el territorio de lo que hoy es la república de Colombia.
Aparece también entre el personal, trabajando por la sola enseñanza,
Pedro Fermín de Vargas, llamado en las cartas simplemente nuestro
Fermín, joven algo levantisco y quien de la expedición salió convertido
en economista y nos dejó un manuscrito concienzudo publicado recientemente por don M . J. Forero, sobre Pensamientos Políticos y
Memoria de la Población del Nuevo Reino de Granada, con
estilo muy Mutis y muy Caballero y Góngora.
Mariquita también vió entre los miembros externos de la expedición a Francisco Javier Zavaraín a quien Mutis — son sus palabras —
(23)
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había solicitado para formar la hermosa copia de los discursos historiales
que deben acompañar a las suntuosas láminas de la Flora. Este oficial
ganaba quinientos pesos de dotación anual, lo mismo que Rizo y
el Padre García, pero su labor no ha sido aún descubierta en los
archivos.
Entre el grupo de herbolarios hallamos también elementos humanos de singular significación. Allí figuran el que Mutis llamaba mi
Esteban; Amaya, Pedro y el caporal Roque Gutiérrez.
Por último merecen recogerse los nombres de los que Mutis y
Valenzuela llamaron naturalistas rústicos y prácticos, individuos que se
adjuntaban a ésta o la otra excursión para averiguar de ellos los nombres vulgares de las plantas, sus datos etnobotánicos y los sitios donde
se hallaban. De éstos figuran en los diarios del Sapo don L . Lanneret;
en los de Mariquita, J. Rivero, el negro Cayetano Quesada y el viejo
Juan Clemente Brito.
Las maneras de don José con este personal subalterno, aunque conformes a la rigidez de su carácter, eran de comprensión y tolerancia,
según se revela en el siguiente párrafo escrito por él a 10 de julio de
1786 para Villaluenga:
No es tan fácil señalar salario hasta experimentar el que cada uno
merezca; pero en general diré que podrá señalarse desde ocho reales hasta
doce diarios, y hasta diez y seis, si la habilidad o largo en el trabajo lo
exigieran de justicia.
Para no sujetarlos a todo el rigor de la mejor conducta que quisiera
ver en ellos un hombre que se gobierna por principios religiosos y buena
crianza a quien el Rey se ha dignado confiar toda la dirección de esta
obra, y para que gocen de la libertad moderada y permitida a jóvenes
arreglados en las horas fuera de trabajo, se les permitirá vivir en casa
separada y distinta de la destinada para mí.
Sin duda que las buenas relaciones de ese personal ínfimo de la
Expedición y su director tuvieron una eficacia penetrante entre las gentes de su clase para imbuirlos en las normas científicas y sociales preconizadas por él; en el interés por todos los dones de la naturaleza y en
el mutuo respeto que armoniza a los humanos.
La correspondencia con Rizo, desde la Quinta y Bocaneme, revela
una solicitud detallista y cotidiana sobre la instalación y la marcha
del Instituto. Le dice sobre qué mesa ha de contar el dinero de los
pagos; qué debe hacer con las cercas estropeadas; qué clase de cal, la
de Santana y no la de Honda, ha de usar para el blanqueamiento de la
casa, cómo debe ser reservado con sus subalternos. A Pedro Fermín
de Vargas le escribe:
Las numerosas colecciones depositadas en los almacenes que cierran
dos costados del Jardín, piden toda mi vigilancia y la del mayordomo primer pintor de la Expedición, siendo tan importante nuestra presencia
mientras subsisten estos depósitos, que he temido algunas veces quedar desnudo en la calle, con la irreparable pérdida de biblioteca, láminas, manuscritos y colecciones, por la imprudencia de este vecindario y poca vigilancia de algunos jueces en prohibirles, como lo tengo suplicado, los voladores
de fuego en sus frecuentísimas fiestas y festejos.
Las principales realizaciones botánicas del período Mariquitense
de la expedición fueron: los estudios sobre la Vigilia y Sueño de las

El retiro del pintor García debió también hacerse con alguna «marrulla», es decir, aparentando un viaje corto para quedarse en Santa Fe definitivamente. En la
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plantas, el cultivo del café en Mariquita y su propagación; la experimentación del guaco como antiofídico, la introducción del añil; la aclimatación, en esa misma villa, del canelo de Andaquíes; la amarga
administración de la quina y las medidas para impedir que se la falsificara; las recolecciones de materiales y datos que por todo el reino
y hasta Caracas hizo para la expedición el P. Diego García (véase
Gredilla, pág. 179), el hallazgo del canelo de Páramo, las recolecciones
de la Otoba, la creación del Jardín Botánico de Mariquita y diversos
estudios y colecciones que remitió a los corresponsales extranjeros y
al Marqués de Sonora en muchas cajas cuyo paradero ignoramos.
Los cosecheros de Otoba, dice Mutis, están cebados y no me desagrada
en las circunstancias presentes. Previendo esto, pensé, días ha, que se llene
mi baño a proporción de la que fuere viniendo con la suficiente agua y sal.
Allí se pueden revolver las de pepita y cascara, porque no hay fuerza
para tanta botija. Haga vuesamerced, pues, limpiar el baño, y después se
tratará de hacer la tapa de madera.
El canelo de Páramo fué buscado, saliendo de Mariquita el 28 de
noviembre de 1783, por don F. Armero, de orden del virrey, en los
montes del Bee y resultó ser, no un canelo, sino una variedad de
Drymis; en los montes de Guaduas lo procuró don José Acosta.
El Sueño y Vigilias de las Plantas es hoy un estudio sin trascendencia botánica y que consistía —- ya lo dijimos — en precisar las
nastias de los vegetales en relación con los diversos estados de la
atmósfera, según métodos seguidos por Linné. Pero la forma como
lo desarrolló Mutis es ejemplo asombroso de constancia, de esmero y
de responsabilidad científica.
Se advierte en todo el trabajo de Mutis a lo largo de este período
una doble tendencia: el afán de continuar su obra sistemática y el de
asegurar para el país donde vivía y para España nuevas producciones
económicas y genuinas fuentes de riqueza. Era la lógica, por una parte,
de la ostentosa y bella naturaleza de Colombia y por la otra de las necesidades de América que forcejeaba por su desarrollo económico. En
un país donde el gobierno y las gentes se debatían ante inmensos problemas comerciales, el científico no podía mostrarse indiferente, antes
cimentaba su obra en amplia base de servicio común. No se dirá después de siglo y medio de vida nacional que Mutis no acertó en los principales objetivos de su esfuerzo: quinas, café, añil, otoba, canela, ipeca,
té de Bogotá y mejoras en las técnicas de minería.
Cuando la Expedición hubo de trasladarse a Santa Fe (1791) el
mayor dolor de Mutis fué dejar su Jardín Botánico, los ejemplares de
especies aclimatadas en él y sus esperanzas de llevar a cima investigaciones de botánica económica.
Debo a don Ricardo Galvis, vecino ilustre de Mariquita, custodio
celoso de los recuerdos que allí quedaron de la Expedición, un documento copiado por su padre en los archivos de la ciudad antes de que
fueran quemados por la soldadesca en la guerra de los mil días y que
se refiere a las disposiciones tomadas sobre el Jardín Botánico abandonado, de donde aparece la extensión e importancia de tal instrumento de los estudios. Lo publico intacto para que la historia no pierda
los datos originales en él consignados, aunque corrigiendo la carta de
Ezpeleta, defectuosa en la copia de Galvis y que por eso tomo del original de G . Hernández de Alba. Es la mejor respuesta a quienes preguntan por el Jardín Botánico de Mutis.
Mariquita 15 de Noviembre de 1790. El Dr. J. C. Mutis (dice) que
para no dejar abandonada a su inevitable ruina la empresa de propagar
en aquella provincia los árboles de nuestra canela, de los cuales tiene dieciocho en el Jardín para trasladar sus semillas a la Quinta, y los plantíos
que tiene hechos en ella de numerosos arbolitos de café y nuez moscada,
por el amor con que ha mirado este proyecto y por los reales intereses
invertidos, propone tres arbitrios para su adelantamiento. El primero continuar la cultura de la Quinta por cuenta ele la Real Hacienda con toda
la atención proyectada poniéndola al cuidado de un mayordomo con el
salario de trescientos pesos anuales por la asistencia continua en gobernar
ocho negros, la manutención y vestido de estos esclavos, que ascenderá a
otros trescientos pesos. Pero que este arbitrio presenta dos inconvenientes:
el gravamen con que queda pensionada la Real Hacienda y la contingencia en la honradez y conducta del sujeto a quien se le fíe la administración de la Quinta y progreso de la empresa. El segundo arbitrio es que se
entregue la Quinta de su cuenta a una persona de genio y comodidad con
la condición de reintegrar la mitad o los dos tercios de lo gastado si no
conviniere en dar el todo, habilitándolo con ocho negros y cuatro negras

con el mismo costo y que tenga las doce piezas de esclavos puestos en aquella
ciudad, a pagar a los tres plazos que se pudiere estipular con las correspondientes fianzas; que este arbitrio le parece tan equitativo que, caso de
no encontrar allí sujeto que lo admita, lo solicitaría en otra parte. El ter
cero es dar la Quinta prestada al sujeto que a toda su cuenta diere
palabra de seguir el cultivo de sus tierras según los pensamientos del proyecto, pero que este arbitrio presenta la dificultad de hallar persona de
las condiciones que supone.
José Celestino Mutis.
Al señor Fiscal en su calidad de preferencia.
Fecha 23 de Noviembre. El señor Fiscal dice: Que necesita tener a la
vista la Real Orden o superior Decreto en que se autorizó al Dr. Dn.José
Celestino Mutis para los gastos de la Quinta y Jardín por cuenta de la
Real Hacienda.
Con la Real Orden de 12 de Marzo de 1787 que habla de esto vuelva
al Señor Fiscal.
Inosí, 6 de Diciembre. El Señor Fiscal dice: Que elija el Doctor Mutis
de los tres arbitrios el más adecuado y menos gravoso a la Real Hacienda
dando cuenta del que estableciere y de las reglas que dictare para la
conservación y mejor arreglo del Jardín.
Como dice, fecha 19 de Diciembre.
En respuesta dice Don José Mutis que ha encontrado un arbitrio más
adecuado para reunir la prosperidad con la economía y es dejar la Quinta
a Don Juan José D'Elhuyar quedando agregadas todas las tierras de esta
y sus plantaciones a las minas del Rey, destinando ocho esclavos en cuatro
matrimonios para contribuir todo al cultivo proyectado, al cargo de un
caporal sin sueldo; es el único gravamen pero mucho menor que el de un
Administrador y queda refundido en otra empresa que parece es la de las
minas y que por esta se le conteste para entregar la Quinta a D'Elhuyar.
Que se aprueba y que proceda a entregar la Quinta a D'Elhuyar con
las instrucciones que tenga por conveniente.
Enterado de lo que vuesamerced me dice en carta de 15 del pasado
sobre los tres arbitrios que encuentra para la conservación de los árboles de
canela plantados en el Jardín, elegirá vuesamerced, como más impuesto en
el asunto, y como que el auxilio de la cosa presente le facilita la mejor
instrucción, el que le parezca más adecuado y menos gravoso a la Real
Hacienda, dándome cuenta del que estableciere, y de las reglas instructivas que dictare para el mejor arreglo y conservación del Jardín, con el
objeto de que no se pierda lo gastado ni se malogren los buenos efectos que
deben esperarse, considtando siempre la mayor economía.
Dios, etc.
José de Ezpeleta.
Santafé, 19 de diciembre de 1790.
Doctor Don José Celestino Mutis. En vista de lo que Ud. me dice en
su carta del 5 del corriente, apruebo desde luego el arbitrio de que se
entregue la Quinta a Don Juan José D'Elhuyar, agregándose las tierras
de ella y sus plantaciones a las minas del Rey con lo demás que usted propone, en cuya consecuencia procederá usted a la entrega dejándole las instrucciones que juzgue convenientes. Dios, etc.
Santafé, 9 de Enero de 1791.
Señor Don José Celestino Mutis.
Real del Sapo. 24 de Septiembre de 1793. El Director de Minas de
Mariquita, solicita que en atención a ser gravosa a las Minas de Santa
Ana la administración de la Quinta de Mariquita que estableció el Doctor
Mutis, así porque sus productos no cubren sus gastos, como porque se
halla toda perdida, se mande al oficial Real de Honda proceda a venderla. Con sus antecedentes venga al despacho. Se acompañan los antecedentes. Con ellos pasa al informe de Don José Mutis.
Sería interesantísimo para estudiar la introducción y propagación
del café arábigo en Colombia, ya que se trata de la principal industria
de exportación que actualmente enriquece al país, precisar la trayectoria de las semillas que pasaron por las manos y por el Jardín Botánico
de Mutis. Desgraciadamente sólo nos queda en la correspondencia
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epistolar del sabio publicada por Hernández de Alba (Bogotá 1947,
página 76) un fragmento muy ambiguo, sin fecha y sin destinatario establecido con certeza. Parece que las semillas fueron enviadas
desde la capitanía de Caracas por fray D. García y cultivadas desde
Valenzuela (1784)En todo caso, Mutis se ve incorporado a las avanzadas de esta
riqueza colombiana, no sólo por haber mantenido desde antes de 1791,
en Mariquita, cultivos de la preciosa rubiácea, sino por sus esfuerzos
en hallar, dibujar, describir y enviar viva a Madrid la Coffea occidentalis, espontánea, de que tanto habla Valenzuela en sus diarios de
La Mesa y Mariquita. Es hora todavía de reanudar estas investigaciones con los fines y bajo las normas de la moderna genética
agrícola.
Las tres líneas por donde adelantaba la preparación de la Flora del
Nuevo Reino: herbarios, descripciones, dibujos; las cuales, bajo la
dirección de Valenzuela, se siguieron con empeño y eficacia admirables,
bajo la inmediata vigilancia de Mutis se activaron, no obstante sus
ausencias de la Quinta y de Bocaneme.
Mutis era jefe que se hacía obedecer, no sólo en lo principal, sino
hasta en los mínimos detalles. Malicia las intenciones torcidas de los
que vienen con súplicas hipócritas; valido de sus influencias en la corte
de Madrid, donde dice hay buenas narices, no les teme a los ñatos
majaderos del gobierno virreinal; no vacila en su rectitud por dar de
palos al que se porta mal y hasta en un asunto insignificante, porque
no le envían unas medias blancas que necesita para cambiárselas dos
veces a la semana, como acostumbra, dice a Rizo: Me abraso de no
verme bien servido y sin cólera teniendo en casa tanto tragapán.
La disciplina impuesta por don José, unida a su consideración y a su
rectitud, a su paz que, como dice la señorita Clara Bayo Timmerhans,
irradiaba ambiente sereno, tenía que producir su efecto en el crecimiento del herbario y en el aumento y precisión de los dibujos de
la flora. Es hora de que examinemos la técnica seguida para elaborar
estos materiales.
No estaban entonces tan evolucionados como ahora los métodos de
desecación e impregnado de los ejemplares del herbario. Se contentaban con poner las plantas en sobres de papel, prensándolas con algún
peso, cambiarles los papeles y extender al sol las carnosas que no
desecaran fácilmente.
Para eliminar los insectos sería corriente el espolvorear los ejemplares con calomel, con alcanfor o con aguarrás. Pero como vimos
estos procedimientos no aseguraban suficientemente los herbarios contra el comején y el deterioro y a Mutis le parecieron más definitivas
las láminas para evidenciar las especies y comunicar sus hallazgos a la
posteridad.
En la pintura se empleaban colores minerales y vegetales que daba
la tierra, para no depender de la lejana España respecto de estos elementos de tanto consumo. Usaban, sí, el mejor papel que se podía
conseguir en Europa, fabricado especialmente, del cual nunca parece
que tuvieran escasez y lo cortaban en hojas de 54 por 38 centímetros.
Los hay, sin embargo, de doble tamaño.
Conocida es la técnica que entonces se seguía para la multiplicación de las policromías: se imprimían litográficamente las sombras y el
color se aplicaba, ejemplar por ejemplar, a pincel, con colores transparentes. Por eso la Expedición dejó de cada planta dos dibujos: uno
en negro para el litógrafo y otro iluminado para los coloristas.
Otra finalidad tenían, además, los duplicados de las láminas, y era
que al llevarse a España, para su publicación, los icones coloreados, su
réplica quedara en Bogotá, en la Biblioteca Pública recién establecida,
como un monumento de la Expedición Botánica, de sus intereses y de
la liberalidad del monarca en promover tan elevada empresa.
Por algunas láminas que quedaron sin concluir podemos precisar
el procedimiento que Mutis prescribió a sus dibujantes. Primero se
hacían ensayos de la disposición y anatomías en papel ordinario, luego
se contorneaba a lápiz la figura, se le daba fondo uniforme y encima
se detallaban las sombras y relieves según el modelo; una flor y una
hoja por el haz y otra por el envés. Esto hecho, la lámina podía
ser interrumpida para atender a otras plantas antes de que se marchitaran.
La parte más difícil, la que más presteza y que mayores conocimientos suponía, era el dibujo de las anatomías de las flores y la elección de los detalles necesarios para la determinación por los caracteres
de cada grupo sistemático. Lo primero que se hacía con los más bellos
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ejemplares traídos por los herbolarios era hacer las anatomías para los
dibujantes.
Mutis no pudo adelantarse a su época de las determinaciones linneanas sexuales y por eso hoy nos faltan en algunos de sus dibujos
notas que juzgamos indispensables dentro de grupos concretos. Pero
prescribió — previsivo — una exactitud, una profusión de datos en sus
icones, que subsana en muchos casos las exigencias de cualquier sistemática. Sin embargo, ahí estaba la grieta de su sistema basado en la
consideración — fácilmente retorcible — de que el dibujo es mejor que
el ejemplar botánico, porque — esa es su base —: distinctionem compendio verbis eferre, nondum hominibus concessum est.
La misma exactitud de las láminas pudo influir en la deficiencia no
comprobada aún de las descripciones, porque en realidad no hay descripción más perfecta que la hecha por esos dibujos, en los cuales
Mutis leía las características de sus plantas, como un buen director de
orquesta escucha su conjunto con sólo ponerse ante los ojos la partitura. Como dijo H. Humbert es más fácil conocer una planta en una
lámina de Mutis que en el ejemplar botánico.
Las láminas de Mutis no pudieron ser hijas sino del orgullo español y americano, al rojo vivo, en colisión con toda la obra editorial de
las demás naciones de Europa que en aquella época y en el estudio de
las plantas del mundo, derrochaban la munificencia. De ahí la adición
a las láminas de la firma de su autor y del título americanus, el mismo
que Linné daba a Mutis al publicarle sus especies nuevas.
Con razón las láminas de la Expedición fueron la admiración de
Humboldt, aunque la verdad es que no necesitamos autoridades para
quedar pasmados ante ellas.
Es curiosa, sin embargo, la expresión de Pedro Tomás Bergius,
profesor de Historia Natural y de Farmacia en Estocolmo, especializado en briofitas, quien escribe así a Mutis:
Mirabar valde, cum icones tuas viderim quod in America pictores
excellentissimos habere possis, europoeis superiores. Saliva mihi movetur
cum librum quem edere allaboras, recordor. Si icones in eo tan praestantissimae evadunt ac hae tras a te missae, obtestor pares entea non vidisse
Europam. Al señor Bergius las láminas de la Expedición le volvían la
boca agua, y eso que sólo vió las de Antonio García.
El afán de lograr en los dibujos la mayor perfección, sorprendiendo
las plantas en la plenitud de su frescura, urgía las labores del director y de los pintores, les alargaba la jornada y los conducía a idear
arbitrios que nos explican tantos detalles como hoy vemos en la colección iconográfica. El 16 de diciembre de 1784 dice el diario de Mutis:
Como han llegado los herbolarios Roque y Estevan con muchas y no
comunes plantas, he puesto en agua los mejores ejemplares para la sucesiva
formación de las láminas, haciendo lo que acostumbro en tales ocasiones, esto es: se delinea toda la planta y quedan pintadas sus hojas: una al
derecho y otra al revés, aunque en algunas, por ganar el tiempo, se dejará
de hacer esto último, conservándolas en agua.
Los pintores de la Expedición Botánica han merecido el interés,
no sólo de los estudiosos de la historia científica del país, sino de cuantos han reseñado su vida artística o han penetrado en sus fenómenos
sociales. Verdad es que sus nombres y sus trayectorias presentan todas
estas facetas fascinantes.
Por un lado hallamos un grupo numeroso de hombres de extracción popular, héroes anónimos, posesionados de tal interés y dotados
de tal capacidad científica, que por realizar su cometido se someten a
una rígida disciplina y se superan en su labor con una emulación que
si en su director, patriota insigne, varón cultísimo, es comprensible,
resulta admirable en artesanos que, como él mismo se expresaba, no
piensan de ordinario sino en ganarse el pan. Los artistas de la Expedición
aportan todo cuanto tienen a la obra del maestro a quien veneran y
algo más: porque su corazón mil veces oprimido por la posposición
del elemento criollo, por el desprecio a la mezcla con sangre india y
por la lejanía del nacimiento peninsular, quiere demostrar la igualdad de las capacidades en todas las capas sociales de la América
hispana.
Cuantos hemos tenido la fortuna — botánicos o ajenos a la ciencia — de considerar en el Jardín de Madrid las láminas de la Expedición del Nuevo Reino, hemos quedado sobrecogidos ante su exactitud.
Todo cuanto se diga es pálido. Cada planta está representada con un
amor, con un brillo que parece de laca, con una morosidad, diríamos,
marfilina o adamasquinada, con un lujo que sólo se explican en virtud
de una dirección cuyo mejor calificativo es el de «humanística»; deno-

tando como tal el verdadero culto a las formas naturales capaces de
conmover estéticamente el espíritu humano (24).
La escuela de dibujo, permitida por Caballero y Góngora y abierta
por Mutis bajo la dirección de Rizo, es nuestro primer Ateneo de
Bellas Artes. Mirando los icones de la Expedición, se aprecia que su
perfección no es sólo de mandato y directiva, sino que implica en los
ejecutores de cada lámina una ternura, una deleitación, una habilidad
espontánea que los califica como verdaderos artistas. Y la escena aquella
de los niños descalzos, indiecitos o hispanos, que llevados de una
esperanza de valer entran antes del amanecer en silenciosa fila a la
casa de la botánica, mirando con sus ojos grandes, grandes, las piezas
del museo, bajo la vigilancia del sabio sacerdote y conducidos por el
maravilloso momposino Rizo, tiene un ambiente de fe, de transmisión
a distancia, de impregnación americana como no se encuentran otras
en la historia de nuestra colonia.
A pesar de cuanto han dicho Gredilla y otros sobre la falta de preparación del texto de la Flora, por parte de Mutis, y sobre la explicación o defensa de tal fenómeno, nunca creí en ella. Se necesitaba que
Mutis hubiera sido un ignorante en sistemática, o un ocioso coleccionador de miniaturas, para que hubiera dejado sus láminas sin alguna
epigrafía que entonces, cuando se dibujaban — y sólo entonces — era
posible. Hoy día nos consta que si la literatura de la Flora nos falta,
ello se debe a accidentes sufridos por los manuscritos.
De una carta a Linné hijo consta el afán del botánico neogranadino por amoldarse a los procedimientos descriptivos del padre de los
botánicos y de superarlo en el registro de los detalles. Porque imposibilitado, por falta de elementos comparativos, para llegar a la determinación de nuevas especies, esperaba llegar a Europa con todo el
acopio de datos que le sirvieran para describir las mínimas diferencias.
Tanto en los diarios como en la correspondencia se ve claramente
el esmero que ponía el director en esa parte indispensable, valiente,
áspera a la par y deliciosa de la labor florística, que es la descripción
inmediata. Por lo mismo que algunas veces no puede ejecutarla el científico, sino que debe encargarla a personas de inferior formación técnica es preciso regular esta operación por normas más claras y rutinarias. Perdidos de vista en la selva o en la montaña los herbolarios
debían ajustarse a las exigencias de la sistemática más minuciosa y cuidar de la integridad de los materiales, de la conservación en fresco de
los modelos para los pintores, de que no se confundieran los órganos
de una planta con los de otra; de que no se les pasaran especies interesantes sin recoger, teniendo en cuenta las tardías y repentinas floraciones tropicales; de la recopilación de los datos verbales de observación propia y ajena.

De ahí el afán que tenía Mutis en formarse herbolarios, avezados
duchos y sin pereza y de conservarlos cuidadosamente.
No dejaremos, sin embargo, de advertir aquí que en los icones de
Mutis se introdujo un coeficiente de error porque él, a veces, completaba o hacía completar láminas de plantas colectadas en una localidad,
con órganos y detalles de otras recogidas a distancia y que él suponía
ser la misma especie. Estos errores, si los hubo, sólo se descubrirían
mediante la comparación detallada de las láminas con los ejemplares
de herbario.
Por último sospechamos que hay otra fuente de error en las láminas, tal como hoy se conservan y es el color de algunas flores, las cuales se pintaron con principios nativos vegetales. Nada nos garantiza
que el tiempo, el aire, la humedad y lentas emanaciones del papel, no
hayan cambiado el tono cárdeno en el cacao esquinado o de cintillas
o en la aristoloquia de flores acorazonadas. Si los dibujantes, como es
posible, dieron ese color con uvillo o tinto (Cestrum sp.), el cual vira
como el tornasol al ácido y a las bases, las láminas no podrían aceptarse en su color actual, transformado por la larga exposición a los
agentes atmosféricos.
Más amplias instrucciones debían llevar los Exploradores a distancia o meritorios como Mutis los denominaba. Al P. Diego García le
escribió direcciones que lo constituyeron en un agente útilísimo para
el acopio de datos sobre áreas inmensas: Ocaña, la costa atlántica,
Maracaibo y el límite con la capitanía de Caracas, a través de los
llanos del Orinoco.
Estos colectores eran pagados con los ahorros que hacía el mismo
Mutis de otras asignaciones oficiales, para que así no tuvieran necesidad de distraer sus atenciones en la escritura de los comprobantes
de gastos.
Resta para saber cómo trabajaba la Expedición, tratar un punto
muy discutido entre los comentaristas de la obra mutisiana y es
el de las capacidades de Mutis como determinador y clasificador.
Sabemos que describía maravillosamente. Sólo se pregunta si era
buen nomenclador, si su biblioteca, las reglas a que entonces obedecía la sistemática, le permitían crear géneros y especies nuevos
con seguridad y si no reside en esa secreta falla de las determinaciones, aquella desconexión entre ejemplar, descripción y lámina que
disloca toda la colección mutisiana, y que ya notó J. J. Triana cuando
estudió en Madrid los materiales de la Expedición. (Véase: Guillermo
Hernández de Alba, Cartas de Mutis. Prólogo y el Apéndice del
presente libro.)
Para quien conozca los materiales dejados por la Expedición Botánica la respuesta es evidente. Aquellos hombres conocieron hasta la
saciedad las especies que recolectaban. Pero plenos de responsabili-

(24) Entre las láminas de la expedición que se conservan en Madrid, son notables, por el esmero indescriptible que exigió su elaboración, por su profusión de datos, por
su vistosidad, las referentes al género Aristolochia. En los Diarios de Mutis podemos seguir con admirable precisión su hallazgo, su estudio y su dibujo. Dice así:
Día 6 (Viernes) de Agosto de 1784. Al entrar en casa (después de un paseo) hallé a mi Herbolario Estevan que había enviado a Honda con el encargo especial de que solicitase la
hermosísima Aristolochia que halló mi compañero en el otro lado del rio de la Magdalena y es la misma que yo vi el 27 de Enero de 1761, que consta de mis diarios y su especialísima
flor, que guardaba desde entonces, la remití al Caballero Linné en el año 76, por Diciembre. Hizo Estevan todas las diligencias para buscarla entre los barzales de las orillas del río
tanto occidental como oriental, pasando a este fin el río y subiendo por el camino real. No la pudo encontrar, pero me trajo otra que ya yo había visto y se le aproxima a la
Aristolochia maxima de Jacquin, aunque sospecho sea algo diversa...
Día 7 (sábado) de Agosto de 1784.
... Reconocí las plantas que me trajo Estevan de Honda. Algo más provechoso ha estado este viaje. Me han admirado los racimos de la grande Aristolochia y la hago dibujar con
cuanta magnificencia cabe. Creo que es la misma de que hice dibujar una fruta hecha y otra ya abierta, de vuelta de mi viaje al primer reconocimiento de las minas del Sapo por la
Vega de los Expatriados a principios del año 72...
Matis ha seguido todo el día con la Aristolochia.
Día 16 (Lunes) de Agosto de 1784.
Vino también... la Aristolochia parecida a la máxima para la continuación de su dibujo si se mantuviera en buen estado, aunque ya no inste por estar adelantado.
En el presente tomo I, introductorio, publicamos las tres láminas producidas por la Expedición para ilustrar una misma planta: la aristoloquia «zaraza» o «zaragoza».
Para mí son lo más prodigioso y éláborádo de la colección conservada en Madrid y de una de ellas hablé en mis Plantas útiles de Colombia. Su descripción original es esta
en H. B. K . Nov. Gen. et Sp. Plant. II, 149.
ARISTOLOCHIA CORDIFLORA
Aristolochia cordiflora Mutis mss.
Aristolochia Humb. Naturansichteny pág. 47.
Contracapitana de Mompox; flor de alcatraz, Mompox.
Crescit prope Mompox ad ripas fluminis Magdalenae.
Folia cordata, acuminata, subpeltata, flores purpurei, cordati, diametro 16 pollicari. Bonpl.
Antidotum valde áestimatum. Flores late celebrati, pueris mitrae instar inserviunt.
La lámina Madrid 891 representa la flor de la A. cordiflora por el haz, su pedúnculo basi—nodoso—moniliforme, su botón cerrado en dos alas y su tallo maduro, corteza
secundaria suberosa y el corazón del tallo. La lámina Madrid 892 representa la misma flor por el envés. La lámina Madrid 893 lleva el tallo joven con fruto y hojas.
Ed. André en sus dibujos nos dejó la escena de los chicos negros, desnudos y jugando con gorras de flores de la áristoloquiá «záráza» tales como dicen H. B. K .
En vista de la declaración hecha por E. Valenzuela de la falta de un buen color morado que se sufría en la Expedición y teniendo en cuenta el color natural de las flores
de la Aristolochia cordiflora, preferimos cambiar el color rojo que hoy aparece en la lámina Madrid 891 por el Victoria Lake de los Standards ingleses. De otra manera
apareceríamos creando una variedad nueva.
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dad no pudieron fiarse de sus informaciones comparativas para dar la
total determinación de todas sus especies. Les faltaron canjes, les faltaron, no tanto libros, cuanto descripciones completas en ellos: fueron
escrupulosos, confiaron demasiado a su memoria (25).
A pesar de los cambios de clima buscados en Lajas y en Bocaneme,
la salud de Mutis decaía. D e 1787 fué el remedio que halló para
aliviar su enfermedad, la cual probablemente consistía en una fatigante depresión nerviosa, en una melancolía que no deja trabajar, según
sus palabras. Describe así su nueva terapéutica a Pedro Fermín de
Vargas.
Es cosa maravillosa, por cierto, que hallándome asi a las diez del día,
encendido, abrasado, de tan mal humor, que yo mismo no me puedo sufrir,
y me descompongo más a fuerza de reprimirme, es cosa maravillosa,
repito, que al entrar en el agua se disipa absolutamente todo, se corre
como un velo, me vuelve la serenidad de ánimo y alegría de modo que no
quisiera
salir del baño: se me hacía duro perder allí tanto tiempo, pero
me voy conformando con esta pérdida por lo mismo que con ella gano.
Allí pienso, allí combino, allí progreso y a veces recelo si saldré algún día
dando saltos desnudo, suceso que sentiría por estos mal intencionados mariquiteños que no imitarían la sencillez de los de Siracusa en disculpar las
distracciones de su Arquimedes.
Entre el agua, y de buen humor, debió de pensar Mutis una carta, la
mejor de su estilo epistolar y que por eso merece que la copiemos íntegra, Debe de referirse a la señora de un empleado de don Juan José
D'Elhuyar, mineralogista del virreinato, traído por Mutis, pero no
estamos en mayores antecedentes. L o suple, en razón de la vivida descripción, la imaginación de cada lector. Dice así:
Señor Don Juan José D'Elhuyar.
Mi estimadísimo amigo y señor:
He recibido con toda atención a la huéspeda, que será alojada y tratada como lo merece y espero que sus caridades, que ahora no asoman
sus jetas por acá, se abstendrán de darle qué sentir. Estando preparada
la purga que pienso tomar mañana, siendo Dios servido, no debí abrir
la carta por no irritarme. Al fin no tuve paciencia y vi la machada.
Hago concepto por la respuesta de que ocurrió la pitusa, sin falta ocurrir
abajo.
Antenoche estuvo aquí madama Gouvemante, de oficio, y según decía,
a escondidas del hombre; naturalmente para explorar el terreno. La
sesión fué larga: oyó maravillas, todo con el decoro a su faldas, y tal cual
gracejo con que se produce y daba motivos, a, en tono de chanza y con
serenidad, decirle verdades. Donde se puso punto final a la sesión, que iba
larga, fué cuando contestando yo a los principales puntos (como si los
hubiera estudiado) tuvo la penetración y advertencia de preguntarme si
había visto al último oficio tan atrevido, tan descarado, tan desvergonzado,
tan y tan, que me obligó a darle el taponazo. Díjele que yo no sabía ni
podía yo fingir, ni mentir, así que lo había visto. Aquí redobló la curiosidad repreguntándome, ¿qué concepto había formado? Que muy bueno, le
respondí, muy al caso, y que una vez que vuesamerced lo había firmado lo
tendría muy bien meditado. Pues ya no se me queda más que oír, respondió Su Señoría. ¿Conque esto no podrá componerse? Dificultoso lo veo (le
dije), pues sería empeño arduo darle a entender a su marido que se ha
precipitado dos veces. A este tenor iban las respuestas y le volví a repetir
el pildorazo, que ella ya sabía, de que el lugar de su marido lo llenarían
doscientos, etc., etc., etc.
Mas sepa vuesamerced también que ya le tiran al infeliz del alemán.
En mi presencia lo llamó hugonote, pero yo le reconvine a Madama con

SUS frecuentes confesiones y comuniones, para que tuviese más caridad. Ya
es visto que este es otro tiro.
Basta de hablar por escrito. Vaya vuesamerced pensando un buen oficio, persuadido a que yo no me quedaré atrás.
Mande vuesamerced, pues soy su afectísimo amigo.
J. C.

Durante su estancia en Mariquita tocó a Mutis sufrir el sobresalto
y alargar su sensibilidad social por las desgracias que produjo el
terremoto que el 12 de julio de 1785, a las ocho de la mañana, con epicentro, tal vez en la hoya del Magdalena y que conmovió al departamento de Cundinamarca y el norte del Tolima. De este sismo habla
en detalle Pedro M . Ibáñez en la página 59 del tomo II de sus
Crónicas de Bogotá (Bogotá, 1915).
Días después Mutis escribe a J. J. D'Elhuyar, felicitándolo por lo
que a él mismo debió pasarle y que cree acontecía también a su amigo.
Que estaba tan distraído en su interior que Totius orbis ruina impavidum feriret. Es una reminiscencia de la oda de Horacio: Justum ac
tenacem propositi virum, muy de acuerdo con su carácter.
Ya la corte, el mismo rey, habían mostrado su preocupación por la
salud del astrónomo y botánico, cuya obra no podía quedar truncada
ni menos perderse. Consecuencia de esa vigilancia, de una carta del
mismo Mutis en que expresaba recelo por su vida y de las noticias que
llegaban a Santa Fe, el virrey Ezpeleta despachó al director de la
Expedición una misiva en estos términos:
Hallándome con muy estrechos encargos de la Corte sobre promover el
adelantamiento y conclusión de la Flora de Bogotá, de que vuesamerced
está encargado; y considerando que el establecimiento de vuesamerced y
su oficina en ese país puede ocasionar atrasos, que podrán evitarse por esta
Superioridad, con los auxilios que se franquearían, si esta comisión se estableciese en Santafé; cerciorado de que su temperamento puede ser favorable a la quebrantada salud de vuesamerced y al progreso de los trabajos,
he determinado se traslade vuesamerced a la mayor brevedad a esta capital, con sus dependientes y oficinas, pidiendo al Oficial Real de Honda el
dinero preciso para este viaje, y contando desde ahora con todos los auxilios que dependen de mis facultades, para el fomento de una empresa tan
importante.
A esta orden superior respondió Mutis:
... Por una especial providencia del Altísimo he sobrevivido a los
inmensos cuidados de siete años, y aunque me rodean no pocos para atar
cabos, desprenderme de comisiones y trasladarme a la capital, los igualo a
las esperanzas del afligido navegante arrojado en alta mar, cuando divisa
la playa y se lisonjea haber escapado de los peligros del naufragio...
Un documento que se publica en los apéndices de este libro por
el doctor Francisco de las Barras de Aragón nos descorre el último
telón que siempre ha ocultado los móviles del traslado a Santa Fe de
la Expedición Mutis: el gobierno quería tener bajo su vigilancia los
trabajos para cerciorarse de que algún día quedarían listos para ser
publicados en vida de su director. Este, en cambio, que sólo se desvivía por una obra perfecta, dejó contrariado los climas ardientes cuyo
estudio quedaba — y él lo sabía mejor que nadie — apenas iniciado.
Los años desfilaban; el clima de Mariquita traidoramente se iba
infiltrando en los huesos del gran explorador y lloviendo las nubes la
decrepitud, iba adoptando la silueta de los que sienten en el rostro una
racha de frío. Mutis tenía cincuenta y nueve años. A los que le decían;
— Sí que está bien vuesamerced, debió responderles internamente:
— Señal que ya es hora de estar mal.

,1
A» Inc errores consignados en los diarios privados de Mutis los cuales hoy nos parecen evitables, pero
(25) Como dato curioso podemos recoger aquí alguno» u= —
r n n a u e l o s enmendó. Por ejemplo:
é p o ? no lo eran y por eso mismo acrecientan el méntode s u s a a e r t o s y
r de juUo de I??2.
Cree que el «caracoli» y el «marañón» son la misma especie y
^
^
Navarna.
J a i m e Navarro, creando el género
Supone que el «caracoli» es especie nueva y la dedica a su c b
....
productos de un totumo. Octubre de 1777.
Confúndelos tumbitos, que manifiestamente eran
£ h w d e un Ficus.
Se imagina que el caucho, de que habla La ^
^
/
de fruto a d
erecen de semil»
nace un curioso raciocinio nara suponer que ios p»u»»» — : — Marinuita
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CAPITULO XXIII

ADEMAS

DE L A

BOTANICA
Que campo tan glorioso y tan vasto, donde no hay paredes
F.

La amplitud que a mediados del ochocientos se daba al naturalista
sobre su objeto, obedecía a dos hechos entonces más contundentes que
ahora: a la necesidad de hacer fecundas las expediciones científicas por
mundos llenos de novedad y al predominio de los valores estéticos y
románticos dentro de la misma ciencia, sobre las aplicaciones utilitarias, menos intrigantes todavía. Era, en efecto, natural que la ciencia
que crecía a favor de una expedición, no sólo se fijara en los hallazgos
florales, sino también en los zoológicos, en los mineralógicos y en los
geográficos. Como era también obvio que, al contemplar la vegetación,
no se prescindiera del ave que la realza, ni de la montaña que le da
sugerencia, ni de las aguas que la fecundan, ni del insecto que a ella
prende sus larvas para convertirse en ninfa. Como decíamos, esta integridad del objetivo científico era humana y humanística.
Anota el historiador F. Gredilla que a la Expedición Botánica de
Nueva Granada se concedió por la corte española, entre otras del continente y según ese concepto de su siglo, un más extenso radio de
acción, no circunscribiéndola al problema sistemático. Y es que esta
Expedición nuestra, cuando Carlos III la prohijó, ya estaba adulta, ya
llevaba años de labor, ya había conocido, gracias a Mutis, y trazado
con mano segura, la órbita de su destino.
La ciencia para nosotros nació amplia, como sólo la logran en nuestra época de las especialidades los hombres provectos, que a fuerza de
penetración, han expandido sus inquietudes hacia el fenómeno cósmico
multifacetado. Por Expedición Botánica, nombre que se le impuso
de fuera, entendió Mutis un trabajo no transeúnte, sino estable; no
fitográfico, sino trascendente; no especulativo puramente, sino de servicio, es decir, una auténtica y duradera política de la naturaleza.
Sin embargo, en este libro, cuya principal tendencia es abrir las
puertas a la continuación editorial de la Flora del Nuevo Reino de
Granada, no podemos recorrer en detalle todos los temas tangentes que
Mutis y su escuela, declararon con tesón y conato infatigables. Tampoco los podemos olvidar del todo, porque son premisas históricas de
los hechos que nos corresponde descifrar. Daremos por eso sólo una
breve lista de lo que Mutis realizó fuera del campo fitográfico.
1761. Semillas traídas de España de plantas hortenses o interesantes económicamente.
1762. Noticias ornitológicas comunicadas a Europa por Mutis
desde Santa Fe y estudios y dibujos de peces en Cartagena.
1762. Inauguración de las lecciones de matemáticas prometidas
por Mutis a los oficiales y pajes del virrey La Zerda a bordo del
Castilla y que el rector del Rosario recabó que se dictasen en esa
Universidad. De esas clases surgieron las disputas sobre el sistema de
Copérnico.
1770. Descripciones de pájaros y dibujos de ellos elaborados por
Mutis según sistema propio y que fueron en parte remitidos a Suecia.
1772-1783. Promoción por Mutis de la explotación de las minas
de Nueva Granada en forma técnica y del beneficio del platino. Este
era antes tenido por plata de baja ley que los mineros mezclaban al
oro para falsificarlo. Para que tal cosa no sucediera, se divulgó la
fábula de que el platino era oro niño en formación, el cual debía ser
arrojado al Atrato para que con el tiempo y el agua del río se tornara
en fino.
1777. Experimento doble, en propia carne, sobre la mosca de la
gusanera en el Real del Sapo, por Mutis.
1778. Ensayos sobre el valor económico de la manteca de cuesco
o de corozo.
1779. Lleva Mutis su diario meteorológico y sus observacio-
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DE CALDAS.

nes sobre la influencia de las lluvias en el crecimiento de las
plantas.
1783-91. Creación del Gabinete de Ciencias Naturales de la
Expedición, en Mariquita, que ocupaba dos tramos del edificio. Después se lo trasladó a Santa Fe, donde se lo amplió, convirtiéndolo en
el primer museo de nuestra historia cultural.
1783. Instrucciones sobre la vacuna.
1784-91. Comisión del virrey a Mutis para promover el beneficio
de la cera blanca de Andaquíes, producida por abejas inofensivas
reveladas por él.
1785. Enero 16. Roque y Estevan, que iban a la hacienda de don
José Armero, a reconocer las muías de la Expedición, llegaron con
muestras de los menales o brea mineral, cuyo primer uso se calculó que
sería para calafatear embarcaciones. Caballero y Góngora envió muestras a Madrid.
1788. Relación de sus gestiones para conseguir los diccionarios
chibcha y achagua que después se enviaron a Madrid para satisfacer
un pedido de Catalina II de Rusia. Hallazgo del diccionario Andaquí
enviado en 1787 a España. Por estas actividades Mutis ocupa un
puesto de avanzada en nuestros estudios etnológicos y nos demuestra
un aprecio de las culturas precolombianas que lo coloca adelante de
su siglo.
1798. Extenso dictamen de Mutis al virrey sobre condiciones
sanitarias del cementerio de Mompox, donde en 1786 fué enterrado
su hermano don Manuel.
1798. Instrucciones sobre la conveniencia de retirar los platanares de las casas de habitación para evitar daños a la salud.
1801. Envío de Mutis a Humboldt, a la sazón en Ibagué, de un
diario donde se relata cómo, por instrucciones dadas por sí mismo, su
caporal Roque había encontrado, años antes, una veta de cinabrio,
descubrimiento decoroso en mis tareas mineralógicas.
1802-03. Fundación del Observatorio Astronómico de Santa Fe.
1802. Instrucciones al oidor Hernández de Alba sobre condiciones sanitarias de las calles de Santa Fe.
Se suman a las dichas investigaciones y a la labor de cátedra otras
que Mutis efectuó a lo largo de toda su vida neogranadina sobre presiones barométricas y temperaturas; sobre perfiles de cordilleras; sobre
supercherías terapéuticas; sobre sanidad de climas; sobre las aguas
medicinales. En fin, una masa ponderosa de datos que hubieran bastado
solos para convertirlo en punto de partida de muchas ciencias entre
nosotros y para evidenciar la fecunda inquietud de su mente al servicio de generosos ideales.
Con este bagaje, con este prestigio, no es raro que sobre el director de la Expedición llovieran las más divergentes consultas, ni que
acudieran a él jóvenes de las más variadas aficiones, ni que Caldas,
quien pudo mirar en perspectiva labores tan dilatadas, tuviera la
llegada de Mutis a Cartagena por iniciación de todas las ciencias útiles
sobre nuestro horizonte. Un amanecer que de todos los puntos cardinales llamaba al vuelo a cuantos tuvieran alas.
Mutis era hombre de espíritu público y verdadero ciudadano en
toda la extensión del vocablo. En 1789, hallándose en Santa Fe, donde
debió llamarle el virrey para decidir sobre el traslado de la Expedición
a esa capital, Rizo le comunicó un hecho trivial: las vacas del vecino
se metían en los jardines de La Botánica y hacían daños en ellos.
El mayordomo, a lo que parece, había amenazado al dueño con
matarlas.
Con inmensa mesura escribe Mutis a su subalterno, haciéndole ver
-

Pero era hombre sencillo. Cuando J. J. D'Elhuyar le comunica buelo deslucidos que quedarían con la matanza de las vacas por no estar
nas noticias del rendimiento de las minas de plata de Santa Ana, le
las cercas según la ley; le recuerda que el vecino es Aranzazu, su mejor
amistad en Mariquita, entre las gentes de ese ingratísimo pueblo cuyos contesta prometiéndole ir a comerse con él unos buenos capones, tantos, tantos, como les había costado el éxito de la empresa.
elogios hice y continuaré haciendo entre estos señores, para que admiren
hasta qué punto llega la ingratitud de esa ciudad que he sacado de misePodemos copiar aquí, para finalizar, una serie de máximas o aforismos de Mutis que eran como normas de su conducta, lecciones tamirias y en fin, le prescribe proceder con la mayor cordura.
zadas de su experiencia. Decía así:
Servicio público era una norma constante en el noble gaditano.
La equidad y la justicia piden que no se engañe al público, manteniendo
Servicio como médico, curando los enfermos, prescribiéndoles remeen
el
gremio de la ciencia a los ignorantes que serían útiles en otra profedios eficaces y sencillos, eliminando el engaño de las boticas que los
esquilmaban.
sión o carrera.
Servicio público cuando con el virrey Guirior se iban por los monEs ultrajar a las sagradas letras, pretender que se oponen a las demostes a sembrar fresas, para que todo el mundo, después, pudiera recotraciones de la geometría y de la mecánica.
lectarlas. Servicio al interesarse por mejorar la navegación en el río
La uniformidad de unas mismas apariencias exteriores, ni el ser una
Magdalena y sus puertos. Servicio en franquear los libros de su
misma la planta, no basta para decidir abiertamente sobre la misma efibiblioteca, lo que él más amaba, a personas que los necesitaran. Vercacia de un específico producido en diversos sitios, climas y suelos. (Carta
al virrey Flórez, 17 Agosto 1776.)
dad es que después los acosaba para recobrarlos, pero el préstamo lo
hacía de buena gana y para ello tenía duplicados.
A ningún profesor de Medicina se le ha podido ocultar que toda la
práctica es sumamente sencilla y purgada del amontonamiento de muchas
El presente capítulo nos da la mejor oportunidad para medir el
drogas, contra la preocupación del vulgo de los médicos.
mayor valor de Mutis y de los hombres de la Expedición que es el
La Medicina debe ciertamente sus mejores remedios a la casualidad.>
valor humano; elemental y raro, básico para su influencia social y
y a las aplicaciones de los remedios que hacen los rústicos.
decisivo para su penetración psicológica. Mutis, hombre, sería un
Siempre he guardado conmigo aquella moderada estimación, como
tema inagotable.
debía, acerca de mis tareas, ni he creído que se me quitaba mucho, porque lo
Ciertamente poco sacaría quien se pusiera a cavar, a estilo de los
demás sería una humildad fingida, si sólo me viviera alabado por aquella
psicoanalistas, en sus pasiones. Seguro que Mutis no carecería de ellas.
parte que no me pertenece, cual es mi sufrimiento en tolerar los durísimos
Pero no juzga digno de su gran misión declararlas, o dejar que llameen
trabajos de mis largas peregrinaciones y los vivísimos deseos con que he
a través de las hendijas. Esta es una superioridad de quien desde
procurado ampliar las ciencias, y nada más.
joven ha encontrado su rumbo a un alto destino y con orgullo avanza
El (su sobrino Sinforoso) como niño voluntarioso y soberbio no quiere
hacia él.
entender que para labrarnos la fortuna, es menester acomodarnos al genio
Caballero y Góngora halla a Mutis modesto, dulce, instruido, desde quienes nos gobiernan y no éstos a los suyos.
interesado, generoso de su saber: dotado de buen gusto, ático, disLos americanos se han acostumbrado a vivir con las simples yerbas
creto y constante.
que la naturaleza produce en sus campos... No creo que la flora más libeCaldas lo califica de alma grande, generosa y virtuosa; de paternal,
ral y graciosa, deba dedicarse a los usos repugnantes de la farmacia.
de sabio y de santo. También Rizo lo trata como a su padre.
Es propio de los hombres que se distinguen ser perseguidos.
Humboldt lo describe como generoso y manso, sorprendente en
Mutis, hombre, resulta, pues, una de las más clásicas estampas de
concebir y poner en obra planes tan vastos.
la historia colonial; creación por una parte de la ascética española que
Nosotros, mientras más lo estudiamos, descubrimos mejor en él al
se difundía desde los templos ennegrecidos por el hollín de los blanhombre veraz, al español hidalgo, al señor Don Quijote de la «espaciosa
dones inextinguibles, desde aquellos lienzos cargados de sombras,
tierra» y de los galanteos a los intangibles privilegios de la inteligencia.
desde los claustros; hasta todo el ser nacional, hasta el naturalista que
Sólo tuvo Mutis como enemigos a los que trataron de cerrar el
vagaba por las trochas de los Andes encrespados, contando estambres
paso al comercio de las quinas de la Nueva Granada.
y midiendo pecíolos.
Revela su suavidad de carácter el episodio que él mismo refiere,
Y es fruto, por otro lado, del respeto, transmitido a distancia, por
cuando queriendo matar un pájaro con la escopeta, disparó y quedó
el rey de España, en cuya gloria se envolvían la raza de nuestros
más asustado que el mismo animalito.
mayores y las miras de nuestros varones de casta.
Por último, la personalidad del sabio sacerdote se pone de maniPara medida fiel de las cualidades de Mutis basta recordar quiénes
fiesto en ciertos rasgos íntimos: en su pulcritud personal, en el cuifueron sus más fervorosos panegiristas y patrocinadores: Caballero y
dado por la limpieza y buen corte de su ropa interior, en el orden espaGóngora, Valenzuela, Zea, J. T. Lozano, J. I. de Pombo, hombres de
cial y cronológico que parece le obsesionaba, en preferir hacer obra
los mejores que presenta la época.
perfecta aunque su nombre no figurara en las especies nuevas.

TT
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« c . ñ n r Hnn Tosé Celestino Mutis, que ha sido encontrado por Guillermo Hernández de Alba:
(26) He aquí un extracto de los privilegios concedidos a l ^ o r d o n
2 de la muerte, para si, sus parientes y afines hasta el tercer grado inclusive y para
Indulto de altar privilegiado personal, tres días a la semana.
Les
o crucifijos y trescientas medallas con las Indulgencias ordinarias y otras tantas Coronas
otras cincuenta personas que el dicho eligiere. Licencia a mismo para ^
^
^
^
¡icho misa o comulgado en alguna iglesia hiciere oración algún tiempo,
hahJJ0
con las de Santa Brígida. Indulgencia plenaria para el mismo cada mes, en aqueuos aia* q™ "M
según la intención del Santo Padre.
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CAPITULO XXIV

RELACIONES

CIENTIFICAS
Gratulor íibi nomen inmortale quod nulla aetas unquan delebit
C . LINNÉ. Carta a Mutis.

que indudablemente proceden de nuestro territorio se hallen mal etiquetados o absolutamente anónimos. Valdría preguntar si para la
técnica moderna de los museos, podrían llegar satisfactoriamente rotulados y determinados, objetos que en masa cayeran en manos de soldados, se empacaran en seis días y se transportaran por caminos de
herradura o en buques de vela a través de climas tropicales. Con decir
que el primer envío a Linné de quinas neogranadinas confiado por
Mutis a Clemente Ruiz, se traspapeló y que el sabio sueco recibió por
quinas unas muestras de Carica — fruta bomba o papayo — está
dicho el riesgo que corrían toda clase de ejemplares remitidos de
ultramar.
Mutis, sin embargo, no cede. Resuelto a vivir la ciencia, que es
mundial y eterna, no descansa en obtener para su biblioteca cuantos libros podrían instruirlo; para su voluntad, cuantas aprobaciones
podían confortarla. Ni en comunicar, para su publicación, lo que de su
obra mereciera la atención de los sabios, aunque pareciera «extravagante» a los mentecatos de las garnachas, del traje viejo de Fernando VI
y de las gorras de terciopelo rojo.
Entre las cartas dirigidas a Mutis hay una de Juan Bautista
Leblond (n. 1747; m. 1815) naturalista y viajero; uno de los primeros
exploradores de las Guayanas y que estudió y herborizó extensamente
en Nueva Granada precisamente entre los años 1772 y 178$. No sabemos cuándo conociera Leblond a Mutis, pero fué probablemente antes
de fundarse la Expedición Botánica y de cierto en Honda, en esa
época en que el sabio gaditano andaba de acá para allá atento a abrir
mercado para las quinas de Nueva Granada.

Aunque es sabido que la ciencia vive de la consulta y con ella se
fortalece; si la comunicación intimada entre artífices de la misma o
semejante realización intelectual es el único medio para mantener los
alientos y subir el nivel de los éxitos investigativos; sin embargo, resulta
admirable que Mutis, en vez de dejarse confinar en el aislamiento
geográfico o empequeñecerse por los correos inseguros o desalentarse
por la demora de dos años con que le llegaban las respuestas a sus
cartas, viviera presente al movimiento científico de su época y en un
ambiente que, a cuantos le rodeaban parecía fantasmagórico.
Hicimos en la vida de Mutis una distinción en dos períodos: el que
precedió al establecimiento de la expedición por Caballero y Góngora
y el que siguió a esta resolución del generoso mandatario. En cambio no doy importancia a las dos etapas que otros pretenden discriminar entre la fundación provisional, por el arzobispo virrey y la que
obedecía a la sanción real. Y esto porque el trabajo de la expedición
pasó sin mudanza del uno al otro de estos períodos menores, cambiando en ella solamente lo extrínseco de las fuentes de sus recursos
o las imputaciones de sus gastos (27).
Dijimos, además, que el primer período de la vida neogranadina
de Mutis se caracterizaba por la dispersión de su esfuerzo, por la
prodigalidad de sus colecciones. Y este punto merece atención
porque muchos han creído que el sabio gaditano se redujo a crear,
con subsidios reales subidos, unos cuantos centenares de ejemplares
botánicos y a hacer dibujar unas láminas como labor de mero aficionado.
Lo que sucedió fué cosa muy diversa, pero muy natural. Porque
obsesionado el gaditano por ser el primero en publicar sus hallazgos
de naturalista, afán fundado en su patriotismo incomprendido o imposibilitado para dar la última mano a sus hallazgos, se constituyó en
lo que hoy llamamos un corresponsal, en un colaborador de las eminencias que más allá del mar y de los Pirineos recibían el apoyo
de los poderosos y el aplauso de las multitudes, y podían, gracias
a eso, dar libros a la imprenta. Eso fué su vida desde el 61 hasta
el 83. No pudiendo publicar él, hizo que otros publicaran en su
nombre.
El no perdió mucho, porque coacervó en su mente y en su prestigio que algo le había de costar y mucho le había de servir para que los
mismos de su casa, un día, le creyeran. Pero sí perdieron España y la
Nueva Granada, y ésta sólo temporalmente por ese concepto, porque
por otros lo hubiera perdido todo al comenzar el siguiente siglo con
su desorganización frenética.
Los años han ido descubriendo que, si en 1932, cuando se celebró
el bicentenario del sabio, hubiéramos juzgado la obra de Mutis por lo
que teníamos por suyo, por lo que se encerraba, casi en su totalidad,
en unos armarios del Jardín Botánico de Madrid, nos hubiéramos
equivocado diametralmente. La verdad es que las preciosidades del
Nuevo Reino, como decía Caballero y Góngora, enriquecieron por
mano de Mutis los principales centros científicos sus contemporáneos.
Otra cosa se que en Madrid, y en otras colecciones, muchos objetos

Prueba evidente de las actividades científicas de Mutis y del prestigio que en Europa alcanzó, ya desde entonces, son estas palabras de
Leblond:
... Habré recibido hasta veinte visitas de los botánicos más celebres de
Europa, no más que porque saben que he visto y conozco a vuestra merced; Mr. Smith en particular, inglés, de la Sociedad Real de Londres, me
ha dicho que tiempos hace, ha escrito a vuesamercedy aguarda su respuesta
con el mayor anhelo; este caballero es depositario de todo el gabinete
de historia natural del inmortal Linné; él desea, parece, verificar con
vuesamercedy la parte del herbario de este sabio en que figura vuesamerced como el lucero entre las estrellas.
Se pudiera aquí copiar el catálogo de las obras que nos consta leía
Mutis. También se puede sacar una larga lista de los objetos científicos que él despachó a sus corresponsales. Podríamos referir los arbitrios de que se valió para hacerse, a través de los cónsules suecos en
Cádiz, con los mejores libros que sólo le era dable conocer por títulos
ambiguos, que son anzuelos con que a veces sólo se logran pescados
que no valen la faena. Y podríamos citar sus frases en que manifiesta
que ni en el último aislamiento de el Cerro del Sapo se apagó su amor
a la ciencia estimulado frecuentemente por la memoria de la agradable
vista del amenísimo paraíso en que habito y los encendidísimos deseos de
perfeccionar mi obra y servir a mis amigos.
Las cartas de Mutis a ambos Linné apenas son otra cosa que anun-

(27) El P. L . Uribe y J. Jaramillo Arango distinguen en la Expedición Botánica dos períodos: uno provisional, cuando la fundó Caballero y Góngora y otro definitivo
determinado por la aprobación real a la medida del arzobispo virrey.
Caballero y Góngora se dirige al ministro Gálvez el 31 de marzo de 1783 diciéndole que se ha tomado la libertad de disponer esta expedición interina, interpretando la
voluntad del rey. Podemos suponer que al día siguiente fué comunicada tal decisión a Mutis y que, por tanto, el 1 de abril de 1783 debe ser tenido como fecha inicial de la
Expedición, día en que los expedicionarios empezaron a devengar sus sueldos y en el que debió iniciarse la méticulosá préparáción del viaje a la Mesa.
Carlos III aprobó la Expedición por real cédula el 1 de noviembre del mismo 83, como ya en otrá parte del texto lo referimos.
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CÍO de envíos y de donecillos (28), como él dice, de sus trabajos. Un
su .mismo estilo familiar y corriente: datas a te die 6 Junii 1773 his
gallinazo disecado; unas plantas que le parecieron de género nuevo y a
diebus rite accepi, nec umquam gratius per totam vitam, cum
las cuales él impuso los nombres de sus amigos; otras a las que por
ditissimae erant tot raris plantis, avibus &c. ut plañe obstu~
falta de tiempo ni siquiera pudo determinar, dejando al arbitrio de su
pescebam; indicio cierto de mis innumerables hallazgos, cuando algunos
amigo la carguilla y libertad de ponerles nombres más proporciona- pocos comunicados causaban tan grande admiración en aquel consumado
naturalista.
dos; muestras de quinas; descripciones de mapas hechos en el río
Magdalena en su segundo viaje a esa ciudad; informes sobre la resina
Dignándose, pues, Vuestra Excelencia anticipar al Soberano la notielástica que entre nosotros se llama caucho; muestras de ipecacoanha
cia del humilde legado de mis obras, fruto de veintidós años, sazonado y
de Simití y de Girón, datos sobre la palma Cocos butyracea, fructifica- cogido en sus dominios, a expensas y por solicitud de su fiel vasallo; preciones del fruto que da el bálsamo. A tal punto llegó la dadivosidad
sento a Vuestra Excelencia todas mis pinturas, dibujos, manuscritos y
de Mutis que envió a Linné padre todos los ejemplares y los dos
correspondencias, para que se sirva ponerlas con su autor a los pies de Su
dibujos que poseyó de la Mutisia, la planta que inmortalizaría su
Majestad con la declarada voluntad de continuar y consumar mis tareas
nombre.
a la soberana sombra de su Real protección.
La comunidad de la ciencia vertía datos y muestras del suelo neoAsí que al obtenerse del rey la aprobación y subsidios para la
granadino sobre la mesa del profesor de Upsala. Afortunadamente a
Expedición Botánica, llegó el despacho a Madrid de muchas plantas,
semillas, frutos secos y de numerosos dibujos de plantas que debió elaéste y a su hijo les sobraba gloria y jamás se vestían con plumas ajenas.
borar Antonio García.
Por eso conservaron los nombres puestos por Mutis a géneros y especies, nombres que quieren roerle los ratoncillos de hogaño.
La dadivosidad de Mutis no se había de interrumpir nunca. Antes
era su estilo enviar a los amigos de la expedición copias de los dibujos
En un opúsculo editado en Madrid en 1951 en que el historiador
como muestras de los icones que adornarían la Flora de Bogotá.
G. Hernández de Alba publica los títulos de sus escritos que han salido
A Humboldt le obsequió con un centenar; diez más había regaa la luz, promete, como en preparación, cuatro tomos de los Diarios
lado a Linné, tres a Bergius, una a Camilo Torres, varias a Sobral; a
científicos de José Celestino Mutis (1777-1786) y texto de su Flora
cuanto botánico estimaba o de quien quería que su labor fuera aprede Bogotá. La seriedad y versación de este investigador nos convence
ciada.
de varios hechos singulares: primero, de que antes de fundarse la
Había, es verdad, en la generosidad de Mutis, un dejo de frustraExpedición, Mutis llevaba su diario, ya que en 1777 se hallaba aún en
ción muy natural y sin duda la violentaban órdenes como ésta de su
El Gran Sapo, la época de su vida científica que se tuvo como más
amigo Sobral.
estéril. Segundo, que aún falta hallar los diarios de 1761 a 1777 y los de
...se ha servido S. M. mandar se forme en él un Herbario copioso y
1787 a 1808. Tercero, que estamos lejos de poseer el texto de la Flora
bien servido digno de dicho establecimiento, y para ello es su Real volunde Bogotá. Si los diarios de Mutis adolecen, como lo dijo Triana, de
tad que V. vaya remitiendo oportunamente ejemplares de los que tiene
la necesaria conexión entre icón, descripción y ejemplar de herbario,
acopiados, como ya han empezado a executarlo los profesores de esta
nuestra posición ante la Flora de Bogotá no cambiará mucho con la
Península. De Real orden lo participo a V. para que cumpla por su parte
publicación prometida por Hernández de Alba. Pero sí nos consta del
esta soberana resolución con el celo que tiene acreditado para los adelantrabajo llevado a cabo por Mutis antes de fundarse la Expedición.
tamientos de la ciencia...
Se refuerza esta conclusión considerando las fechas de las edicioHasta última hora encontramos en la vida de la Expedición, ese
nes de Linné, donde se citan géneros y especies que el sabio sueco
desangre de materiales enviados al Gabinete Real de Madrid. Allí se
atribuye a Mutis. Sólo en el primer tomo de la Práctica Botánica del
recogieron materiales colectados por la Expedición, por J. C. Mutis y
Caballero Linné, que publicó en 1784 y en Madrid don Antonio
por sus meritorios García y Sinforoso Mutis y sin duda por los otros,
Paláu y Verderá, aparecen los géneros Willichia, Manettia y Acoena,
creados por Mutis y además la Calceolaria perfoliata del mismo. Todo Caldas, Lozano, Zea. Lo que en Madrid lleva hoy el rótulo de Mutis
es una pequeña parte no más de los productos de su esfuerzo. Los
ello prueba dos cosas: que Mutis, al comenzarse la Expedición, ya
materiales que fueron a parar al Museo de Ciencias Naturales, aun no
tenía gran parte de su obra realizada y que había acertado en el método
han sido identificados.
para que no se adelantaran en sus descubrimientos.
Sólo ahora, según los indicios llegados a mi conocimiento, puedo
A P. T . Bergius, escribe Mutis así:
Yo de mi parte, en cuanto pueda, procuraré servirte remitiendo todasafirmar con certeza que en Colombia andan por ahí, en colecciones
las plantas de esta parte de América, y cuidando que lleguen hasta Cádiz, oficiales y en manos de particulares, lotes de las láminas de Mutis, de
mi patria, sin costos algunos. Quisiera, ciertamente, lograr la fortuna de las cuales no sé todavía si son unicados o duplicados.
La estima con que los sabios europeos premiaron los servicios tan
que tanto como yo estimo ahora las plantas de Europa, de que me hallo
destituido, esa misma complacencia tengas tú con las de América, de quedesinteresados de Mutis, se convirtió en cantinela de sus biógrafos.
careces, para que de este modo logremos la oportunidad de remunerarnos,A ella se agarró el abnegado científico como a tabla de salvación en
medio de su océano de incomprensiones, no muy contento, por una
deleitarnos y promover nuestras delicias...
parte, de que España se le mostrara indiferente; pagado, por otra, en
Se desprende claro de la correspondencia de Mutis que cuando el
su carácter sencillo, de que los extranjeros le alabaran. Quizás en este
arzobispo virrey se interesó por la aceptación, por parte de la corte,
sentimiento sólo se esconda una gota de la sangre mora que corre por
de la Representación de Mutis, tantas veces mencionada, no halló mejor
las venas del pueblo español y que lo conduce a mirar como sagrados
medio de congraciar al peticionario con el Monarca, que la entrega
al forastero y a su camello.
que éste hiciera al Gabinete Real de todo cuanto hasta esa fecha (1782)
Tal vez se entremeta en lo mismo una reminiscencia de nuestro
había recolectado. A eso obedecen las palabras de Mutis:
Y para no desentenderme de la obligación que Vuestra Excelencia meseñor Don Quijote, quien hubo de recibir el espaldarazo que lo hizo
impone en su superior oficio, satisfaré por boca del Caballero Linné, con caballero de manos de quien no era tal, sino ventero.

(28) Se pudiera elaborar una larga lista de los envíos que Mutis hizo a diversos, de los frutos de sus recolecciones como naturalista. Anotemos algunos datos menos
conocidos.
,
, .
Su primer envío al caballero Linné debió de hacerse en 1764, cuando le remitió una lámina de la quina en Nueva Granada. De ese envío re«bio respue,ta hacia 1777
pues el 8 de febrero de tal año replica a Linné refiriéndose a los donecillos de aquel primer despacho donde figuran exsicados has« e l n u m . p e o n e s
iban también aves como el «gallinazo», y los frutos de una Aristolochia llamados «incensarios»; una especie nueva, a la que puso el nombre genenco de Escalloma, otra
que denominó Vallea Raquey y una Passiflora Curubito. Varios de éstos géneros fueron hurtados a Mutis por los botánicos del Perú
Animado el sabio español con el éxito de aquel primer envío, incluye otro para Linné en los cajones de su primera remisión al Rey, sobre el cual recibió respuesta
en el Sapo el día i de octubre de 1777.
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CAPITULO XXV

OTRA VEZ LA VEGETACION LANUDA
La ciudad colonial mística y tristey
de tradiciones y recuerdos llena.
ISABEL LLERAS DE OSPINA.

Sobre todo anhelaba Mutis, al regresar a Santa Fe, adjuntar a su
Se repitió la escena de los arrieros; del largo camino serpeante; del
expedición algunos de aquellos lucidos jóvenes que habían sido sus
vado de los ríos, y de la placentera llegada a los prados de sabana de
discípulos para, con su colaboración, dedicarse mejor a ultimar su
Bogotá, olorosos a ruda y altamisa.
obra bibliográfica y asegurar tanto la continuación de las exploracioLa vida había hecho cambiar varias veces el parecer del señor don
nes de campo, como la supervivencia de su obra, que era el reconociCelestino. Cuando por primera vez llegó a Santa Fe, escribió a un
miento, cada vez más indefinido, de la flora neogradina.
amigo del viejo continente:
En esa Santa Fe que dejara hacía siete años, Mutis había de
Esta ciudad es muy cómoda para los Europeos y con ventajas infinitamente más apreciáblesy que las que hallé en Cartagena, Mompox y Honda.encontrar algunas mudanzas; las que en una ciudad adelantada pasan
Su temperamento es en las apariencias sumamente dulce y deleitoso; el inadvertidas, pero que en las aldeas confinadas se tienen por transformaciones.
agua suele estar al temple de la media nieve...
Que el virrey, secundado por el ingeniero don Domingo Ezquiaqui,
Más tarde mudó de opinión:
Al principio de mi llegada a este pueblo, me pareció haber llegado a estaba construyendo un gran puente sobre el río Bogotá, no lejos de
las cercanías del paraíso. Assí le pareció a todo el Mundo y taime hubiera la población de Chía, obra que costaría 100.000 pesos; que asimismo
parescido en adelante, si la continuada experiencia no me hubiera disua-el virrey había ya terminado el puente sobre el río Serrezuela; que el
dido. Hablan sin experiencia los viajeros que alaban con esseso el temple mismo gobernante había hecho sembrar sauces, a lado y lado de los
de unos lugares, que sólo la experiencia ha hecho conocer que eran habi-camellones, que, arrancando de San Victorino, se dirigían el uno hacia
tables. No hay duda que lo son; pero estoy firmemente persuadido a que el occidente, a Puente Aranda, y el otro hacia el Norte, hasta San Diego;
las delicias de los lugares fríos y templados de la zona tórrida, son todasque ya las niñas del Nuevo Reino recibían educación adecuada en
un convento llamado de La Enseñanza; que en Santa Fe ya se imprimía
aparentes.
un «Papel Periódico» dirigido por cierto cubano llegado a Santa Fe
Y dirigiéndose a Valenzuela, a la sazón en Mariquita, le había
comunicado: Dejaré para Pascua esta capital, que ya me ostiga demasiado. con el mismo virrey; que se había reorganizado, por órdenes de
Madrid, la Compañía de Alabarderos, guardia de honor de S. E. En
Pero ahora, en 1791, a la edad de cincuenta y nueve, minada su
suma, que ese virrey progresista era don José de Ezpeleta Galdeano,
salud por el ardor de los climas calientes, se dirigía a Bogotá, según
Mariscal de Campo de los Ejércitos reales.
ya lo hemos leído, como el náufrago a la playa de salvación, sin proponerlo él, satisfecho de haber cumplido como hombre de bien, hasta
rendir la vida. Al menos ésa fué la apariencia que él quiso mantener.
Inclusive le parecieron ya menos impertinentes las gentes de la
corte virreinal y sus cortesías menos fastidiosas. Por eso escribiendo a
Rizo desde Santa Fe, dice:
Estas gentes de aquí me honran cada vez más y asi es necesario pensar
en venirnos a vivir entre gentes políticas, agradecidas y de esplendor.
Seguramente el traslado a Santa Fe agradaba, más que a Mutis, a
la gente menuda de su Expedición, que esperaban mejores condiciones
de trabajo en la capital del virreinato y en clima frío. Uno de ellos
dejó en un papel que se conserva en Madrid, entre las láminas, este
último alfileretazo: Aquí finalizan las muestras de las plantas que se
pusieron en la infeliz Mariquita.
Los años habían cambiado las cosas. Ya Mutis no era el sujeto de
ideas extraviadas; ya su prestigio se había impuesto en la colonia; ya
era el maestro y prez de la Nueva Granada; ya era comprendido como
factor del progreso social. Lo que el sabio llama esplendor de las gentes es su mismo brillo reflejado en ellas. Ya creía conocer, si no del
todo, mejor que otros, la flora de Mariquita; ya le hastiaban las múltiples comisiones que en la villa tolimense habían echado sobre sus
hombros las autoridades virreinales; ya veía que el ambiente mariquiteño y honduno era nocivo para sus pintores, y apetecía respirar en
una atmósfera mejor para escribir, más culta y universitaria; ya con
ese frío de la edad, que le daba en la cara, quería ponerse en más íntimas relaciones con su propia familia; ya, por último, anhelaba recibir
más y más frescas noticias de su España y su amada soledad había
perdido la gracia.

Ezpeleta, quien sabía muy bien el prestigio de Mutis en la corte
de Madrid, y quien quería reparar el desacierto cometido al trasladar la Expedición desde Mariquita, tenía ya lista en Santa Fe una
amplia casa para habitación del director y de sus oficiales y para instalar las oficinas y el gabinete (29); con vasto solar donde establecer el jardín botánico, como Mutis lo entendía, que no era, por cierto,
muy suntuoso.
La primera carta de Mutis que encontramos, escrita desde su nueva
residencia, está dirigida a doña Ignacia Consuegra, su cuñada, la
viuda de don Manuel, fallecido en Mompox en 1786. En ella asoman
ya las orejas los afanes que habían de asediar al sabio en su última residencia y conducirle, a juicio de algunos contemporáneos, a ciertos
errores no comprobados.
Le muestra satisfacción por haber salido de los países cálidos, que
tanto habían desmedrado su anterior robusta salud, y que no eran a
propósito para entregarse a la escritura y a los libros. Le confiesa su
inadvertencia por no moderarse en las tareas, por las cuales está arrepentido cuando ya no tiene remedio y pasa achacoso, con el disgusto de
no poder atarearme cuanto quisiera y cuanto podía prometerme de mi
antigua robustez y buen régimen.
Sigue dándole gracias por los tabacos bumangueses que le envía
doña Ignacia, pero le advierte que el tabaco ya lo dejó a él sin quererlo yo dejar. Dió en hacerme mal y tanto, que fué no poca fortuna
conocerlo.
En esa carta muestra Mutis el cariño que conservaba para su amadísimo doctor Eloy Valenzuela, a quien, si hubiera de decirle algo de lo
mucho que querría participarle, necesitaría escribirle un mes entero.

(29) La casa que el virrey Ezpeleta tenía dispuesta para Mutis ocupaba, según la nomenclatura actual de Bogotá, la esquina NE. en el cruce de la carrera séptima y
la calle octava, en el barrio del Palacio. Estas calles se llamaban, respectivamente: calle de la Carrera y calle del Chocho. La casa caía, pues, a dos cuadras de la plaza Mayor»
a una del desaparecido puente de San Agustín, y de la plazuela del mismo nombre; a dos del palacio del virrey (arruinado en tiempo de Caballero y Góngora); a tres de
la real audiencia; a cuatro del palacio de los virreyes que habitó el virrey Amar y Borbón, en la que es hoy esquina de la carrera séptima y la calle 11, sobre la plaza Mayor,
costado occidental. (Véanse: Moisés de la Rosa; Calles de Santa Fe de Bogotá y el plano que publicamos en nuestra página 87.)
—
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Lo demás son asuntos de familia, esos en que se había de enredar,
para que se cumpliera en él la redondüla del P. Alfonso Rodríguez,
el asceta:

De hijos a los sacerdotes
Dios en su Iglesia libró
más el demonio les dió
una turba de nepotes.

F. J. Matis y los quiteños y popayanejos. Total, catorce subalternos
del director y todavía se anunciaba otro pintor de Popayán.
No se especifica el número de herbolarios que acompañaron
a Mutis en Bogotá. Sabemos que estaba allí el indio Juan Estevan
Yoscua, distinto de aquel primer Luis Estevan, y a quien en 1801 tuvo
su patrón que sacar de la cárcel adonde había sido preso por un atentado que cometió en estado de embriaguez. Se ve que le hizo daño la
chicha de Bogotá.

Los dos sobrinos, José y Sinforoso, llenaron con las quejas a que
En cambio, Matis, el insufrible, al que Mutis tantas veces había
amenazado con despedirlo para siempre jamás y aun con mandarlo preso
dieron lugar, muchas cartas de la correspondencia familiar de Mutis.
a Cartagena como recluta en las tropas del rey, el que de sólo imaQuizás éste se sobresaltaba demasiado con las ligerezas de la juventud;
ginarlo descalzo, desharrapado, conmovía el corazón del señor don José;
quizás recelaba por sobre lo justo, que sus sobrinos casaran demasiado
se aquietó con los años y ya era — mi querido Matis — colector y desjóvenes; quizás veía a Sinforoso enzarzado entre compañeros levantiscriptor que tenía muy contento a su maestro; autor de las estupendas
cos que le llevarían a los actos de sedición, que ya se veían venir, contra
anatomías que contienen todos los caracteres florales requeridos por la
las autoridades virreinales.
sistemática.
Pero estos elementos, junto con Zea, habían de ser los que ampliaDe los pintores quiteños el que más figura en la correspondencia
ran el área de los reconocimientos científicos de la Expedición en los
es Manuel Roales, a quien por orden de Ezpeleta hubo que sujetar al
años de su permanencia en Santa Fe. A Zea le hallamos estudiando
trabajo con un grillete y quien más tarde había de demandar a Mutis
la naturaleza de los valles vecinos a Fusagasugá y a Sinforoso en el
ante el mismo virrey, por no pagarle ciertas sumas a que se creía con
Socorro y en Cuba, adonde había ido para herborizar y negociar las
derecho. Mutis se expresa de él con severidad; lo llama inaplicado,
quinas de que tenía existencias la Expedición.
desidioso y desagradecido, tal que profanaría su pluma manifestando los
Trece días después de escribir a su cuñada, Mutis, está ya enfrasdetalles. Pero termina diciendo que en su corazón no queda ninguna
cado en la nueva organización que había de dar a su Expedición y
chispa de resentimiento contra Roales, porque procuraría apagarla con
sobre ella debía escribir al virrey Ezpeleta.
la resignación propia de mi estado.
Desde luego a los dos fracasados pintores españoles habían sustiDelante del botánico se abrían nuevos horizontes. Fácilmente
tuido cuatro venidos de Quito. A Juan Francisco Aguiar habían de junpodrían sus auxiliares y herbolarios llegar hasta las tierras templadas de
tarse sus sobrinos, don José y don Sinforoso Mutis y Francisco Antonio
Fusagasugá, de Villeta, de Vélez; a su mano se ponía la que él llamaba
Zea, quien sería el único que había de ganar un sueldo. Dice así:
El moderado auxilio que ahora pido a Vuestra Excelencia va a pro- la vegetación lanuda, flora del páramo andino, que se caracteriza por
ducir no pocas utilidades, como depositar en cuatro jóvenes mis conoci- plantas tomentosas como el frailejón y los culcicios, las alchemillas, los
mientos de la historia natural de este Reino, con toda la extensión que lupinos y los helechos Jamesonia que al desnudarse el páramo de su
debe proporcionarlos mi espontánea elección y su única aplicación al prin-niebla matinal quedan cuajados de rocío irisado y tembloroso. Son
cipal ramo de ciencias, que puede hacerse en lo sucesivo su carrera litera-nuestra vegetación alpina, de internodios cortos y robustos nudos
ria : repartir con ellos las excursiones del campo, tan penosas en estos cli-debido al predominio de los rayos ultravioletas que hacen aparecer
mas, pero tan indispensables para conocer el suelo nativo de las plantas, y el cielo profundamente azul; las cohortes de plantas nunca marenseñarlas a los herbolarios, que las suministran diariamente a la oficina;chitas que toleran intenso sol diurno e irradiación poderosa durante
siendo este cuidado tan esencial a la perfección de mis láminas, como quela noche.
una misma planta debe mantenerse fresca y hermosa hasta la conclusión Mutis conocía todos esos montes porque a ellos había subido, no
de su fiel retrato: alternar con ellos la vigilancia sobre las prolijas tareas sólo como explorador, sino como cazador infortunado, cuando lo conde la oficina, en cuyo conocimiento científico al hacer las anatomías de lasvidaba el virrey La Zerda, o cuando a invitación del virrey Guirior se
flores y frutos, apenas alcanza la destreza de mis pintores sin ser dirigida iban a sembrar fresas; las fresas silvestres que hoy vienen al mercado
de Bogotá en canastillas y las venden las niñas del pueblo sin saber
por una mano inteligente: proporcionarme yo con estos intervalos el tiempo
de los dos señores que les preparaban su modesta ganancia allá en la
que necesito para ordenar mis manuscritos, comparar mis descubrimientos con los anteriormente hechos por otros botánicos y con los que actual-época colonial.
Otros dos sujetos, ambos brillantísimos exponentes de la inteligenmente se hacen con el motivo de tantos viajes, y obras maestras publicadas, cuya inmensa lección vuelve incomparablemente más trabajosa en elcia neogranadina, se habían de incorporar a la Expedición en Bogotá,
día la publicación de una obra botánica. Y finalmente, si mi salud se con- coetáneos, pues ambos habían nacido en 1771. Eran Jorge Tadeo
sidera de alguna importancia, como se ha dignado significarlo la piedadLozano y Francisco José de Caldas.
Lozano se agregó a la Expedición cuatro años antes que el payanés
del Rey y acaba de apoyarlo su ilustrado ministerio, recibirá ella por este
y la accesión de éste sólo tuvo lugar en las postrimerías de la vida de
nuevo arbitrio todos aquellos desahogos y alicientes que naturalmente inspiran al ánimo del filósofo las amenísimas contemplaciones de las obrasMutis, cuando ya la Expedición había dado casi todos sus frutos y después de un hecho decisivo para el sabio español y para su obra, que
del Creador.
Tampoco quisiera desentenderme, por más que la inseparable melan-será nuestro tema en el siguiente capítulo.
Un corto discurso de Lozano, escrito después de que Caldas se
colía de mi continuado padecer tire a sofocar unos pensamientos tan alegres, sobre mi suspirada resolución de pasar a España para dirigir el gra-presentó en Bogotá y que se conserva en el archivo del presbítero don
bado de las láminas y la edición sucesiva de los volúmenes de mi Flora. Mario Germán Romero, nos completa la imagen que vamos buscando
Sería grande imprudencia mía preferir las ideas lisonjeras, que se me hande la Expedición en su vida santafereña, de sus tareas y de su personal.
despertado con tan agradable insinuación, a las ventajas reales de la Lo publicamos aquí con la venia de su generoso poseedor:
A ejemplo de mi amigo y Compañero Don Francisco Caldas, que terExpedición. En el día es imposible tomar aquel partido sin aventurar los
últimos impulsos que voy a darle a mi oficina; pero si pasado algún tiempominó su precioso discurso sobre la Geografía de este Reyno con la descripy finalmente desengañado, según se hallare mi salud, que fuera inútil mi ción del Observatorio Astronómico de su Capital, he creído yo me sería
dirección personal en la Corte, queda todavía el recurso de poder enviar permitido poner fin al mío con la presente relación que considero digna de
dos de mis agregados para asistir al grabado e impresión de mis obras conla luz pública, cuando no por lo material de su composición, a lo menos
por el objeto a que se dirige, que es dar a conocer el estado actual de la
todas las instrucciones necesarias, y los conocimientos adquiridos en el suelo
nativo de tan preciosas producciones. Por tanto me persuado firmemente Real Expedición Botánica de Santafé de Bogotá, la cual puede mirarse
a que hallarán en el generoso corazón de Vuestra Excelencia todo el apoyocomo el establecimiento más bello de esta ciudad, y el más a propósito para
que solicitan estas mis reflexiones para ejecutar desde luego los últimos excitar el tierno afecto de los Vasallos hacia el Soberano que lo protege y
sostiene con el fin de hacerlos felices. Por otro lado su digno Director es
Reales encargos que se han comunicado a Vuestra Excelencia.
un hombre respetable por sus virtudes, insigne por su sabiduría, y amable
Tenemos, pues, el personal inicial de la Expedición en Santa Fe:
por todas sus prendas; en una palabra, es uno de aquellos que la naturaJosé C. Mutis; Zea, como auxiliar científico; los dos sobrinos y Aguiar;
leza produce de siglo en siglo para dar a conocer hasta dónde puede llegar
tal vez Zavaraín o si no Carbonell, oficial de pluma, y Candamo que
la perfección de la especie humana. No permitamos, pues, que tal establecíseguiría en el herbario; Rizo, pintor y mayordomo inmejorable;
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miento quede ignorado de los que más de cerca lo disfrutamos, ni defraude- Es tan notorio el talento, amor a las ciencias, y demás prendas morales
mos al D. D. José Celestino Mutis del justo tributo de elogios, admiración de estos sujetos, que sólo el nombrarlos equivale a un elogio, y así únicay amor que merece de nuestros Reynicolas. Estas son las consideraciomente creo deber añadir a su bien merecida fama, que todos se esmeran en
nes, que han movido mi pluma para formar la siguiente relación.
servir a la Expedición, bien sea acopiando plantas y producciones naturaEl Director en Jefe del establecimiento vela sobre todo él, y cuida par- les de sus respectivas residencias, o bien comunicándole noticias importanticularmente de la parte botánica como primario y principal objeto de la tes sobre los objetos de su instituto.
Expedición. El fruto de sus sabias tareas ha sido la descripción de cerca
La Oficina y Escuela de Pintores está al cuidado del Primer Pintor
de seis mil plantas cuyos dibujos y pinturas en miniatura existen en la
Mayordomo de la Casa D. Salvador Rizo, quien en esto, como en todo lo
Biblioteca de la Casa. A su increíble tesón, constancia, y amor a la ciendemás que se le encarga, sabe con indecible actividad corresponder a la
cia natural se deben muchas obras que lo inmortalizarán y entre ellas una justa confianza que de él hace el Jefe. De esta Oficina han salido láminas
que enriquecerá nuestras Provincias, como que está consagrada a la des- comparables por su belleza y exactitud a las más celebradas de Europa; y
cripción y usos de las plantas Oficinales que producen. El ha formado una todos los individuos que la componen se esmeran cada vez más en la perfecpreciosa colección de Libros, que el Célebre viajero Barón de Humboldt
ción de su trabajo. No pasaré en silencio el mérito del pintor D. Francisco
no dudó en comparar con los más excelentes de Europa. El ha colectado
Matis encargado de las anatomías de las plantas, y tan diestro Botánico
un copioso herbario, un sin número de maderas, y muchas producciones práctico, que apenas hay un vegetal que escape a su conocimiento.
minerales y animales para formar un gabinete de historia natural. El ha
El Jardín de la Casa posee ya muchas plantas exóticas, cuyas semihecho pintar al óleo cuarenta lienzos que representan de tamaño natural llas, hice yo venir de Europa, y son un pequeño tributo de mi gratitud
y con la más escrupulosa exactitud y primor más de cuatrocientas especies al Jefe. Su cultura está confiada a D. José Carbonell escribiente de la
de animales de nuestro Continente. El ha seguido por espacio de cuarenta Expedición quien tiene particular gracia para hacer prosperar estos priy seis años una serie de observaciones meteorológicas, y muchas astronómimeros rudimentos de un Jardín Botánico.
cas, de cuya publicación deben esperarse grandes descubrimientos tan útiEl buen régimen de la Casa, la exactitud de cada uno en el desempeño
les para los progresos de las ciencias físicas, como para los de nuestra agri- de sus funciones, la variedad de ocupaciones, el conjunto de ciencias que
cultura. El, finalmente ha instruido un número competente de discípulos se cultivan, y el silencio que en todas partes reina, al paso que manifiestan
que le ayudan en tan importantes tareas, y a imitación del Astro del día la habilidad del Jefe para el mando del establecimiento, hacen que se conha desterrado las tinieblas de la ignorancia del hemisferio en que brillan sidere éste como el santuario de la Naturaleza, y de la probidad.
sus virtudes y talento.
De la preciosa vida del Director depende no sólo que se completen sus
obras magistrales, monumento glorioso que inmortalizará a su Autor, a la
D. Sinforoso Mutis su sobrino, D.José Joaquín Camacho y D. Miguel
Nación que lo produjo, y al Monarca piadoso que lo ha sostenido, sino
Bombo ayudan en la parte botánica. El primero que por sus bellas prentambién que se realicen los vastos y patrióticos proyectos que ha meditado,
das da esperanza de que algún día sería digno sucesor de su tío, y que
con Real aprobación es miembro de este establecimiento, hace cuatro años y se dirigen a edificar en la R. Casa de la Expedición otras dos fachadas
en cuyo recinto se puedan colocar cómodamente la Biblioteca, el gabinete
que viaja con el objeto de colectar plantas, y hoy se halla en la Habana
próximo a regresarse a esta ciudad. El segundo por su probidad y litera- de historia natural, y un laboratorio químico, quedando enmedio de estos
tura ha merecido, que el Gobierno lo ocupe en el Corregimiento de Girón; edificios espacio bastante para un Jardín Botánico, que sirva de escuela
de esta facultad, y todo en disposición de que el Público lo disfrute en los
cuya plaza desempeña en la actualidad con el mayor acierto. El tercero, reside aquí, y ha adquirido bien merecida fama en la carrera de la días señalados para el efecto. Cuando llegue este caso podrá gloriarse la
capital de Santafé de Bogotá de poseer en su centro un museo completo,
Abogacía en que se ocupa.
D. Francisco Caldas agregado a esta Expedición desde el año de mil y de él deben esperar descubrimientos brillantes, y directamente útiles al
ochocientos dos principió a trabajar desde aquella época en la parte botá- género humano en general, y en particular a estas Provincias, que por su
nica, colectando plantas de la Provincia de Quito donde entonces residía, medio harán valer las exquisitas y multiplicadas producciones, con que la
Naturaleza las ha enriquecido en sus tres Reynos mineral, vegetal y
y hace dos años que regresado a esta capital corre con el Observatorio
Astronómico, y se ha encargado no sólo de la Astronomía, sino también animal.
Al aspecto de este establecimiento exclamará todo corazón sensible:
de la Metereología, y en una y otra ocupación ha dado pruebas de su
talento superior y aplicación, como se manifiesta en el discurso y obser- Salve Oráculo de la Naturaleza, Varón sabio, y virtuoso ciudadano que
reuniendo con los más sublimes conocimientos la práctica de la más pura
vación que ha publicado en este Semanario.
La parte metereológica y geológica se puso al cuidado de D. Henrique y cristiana moral instruyes, ilustras, y enriqueces la Patria que has
Umaña, quien por circunstancias de la guerra se halla de tenido en Europa, adoptado.
Tal es la relación suscinta del estado de la Real Expedición Botánica
a donde se había transportado con el fin de formar una colección de
y los sujetos que la componen, en la cual si no brillan los primores de la
minerales destinada a enriquecer el gabinete de Historia Natural. Después de agregado a la Expedición en que desempeñé algunas comisiones elocuencia, a lo menos se ven claramente las efusiones de mi grato corazón
relativas a la parte botánica, hace cuatro años que la parte Zoológica está para con el Director, en quien venero reunidas las relaciones de Jefe, Amigo
sometida a mi cuidado, habiendo debido a los buenos informes del Director y Maestro mío, y el justo aprecio con que miro a los compañeros de mi
tarea. Ni en uno ni en otro han intervenido el sórdido interés y baja aduel que S. M. se dignará aprobar la elección que en mí hizo para que
lación para abultarlos, ni la maligna envidia para deprimirlos: mi pluma
exclusivamente atendiera a este ramo, que como a las débiles fuerzas de
mi talento debe estar lleno de imperfecciones y además va con mucha len- por la misericordia de Dios superior a estas vergonzosas pasiones, sólo ha
titud porque hasta ahora se hace a mis propias expensas, y es preciso pro- tenido por norte y guía, la verdad y el candor.
Jorge T. Lozano.
porcionar el gasto a la cortedad de mis facultades. Sin embargo están ya
concluidas las descripciones y láminas de la primer centuria de objetos, y
Y en 1795 se presentaron acontecimientos políticos que sacudieen las figuras ha manifestado singular destreza y habilidad D. Antonio
Barrionuevo que me descuida en estaparte de mi trabajo. El primer cua- ron hasta lo más íntimo la estructura de la Expedición. Y en 1801
llegó a Santa Fe Humboldt, a quien la vista del movimiento científico
derno de esta obra que tiene por título Fauna Cundinamarquesa, se
excitado por Mutis había de convertir en profeta, y quien halló al
presentó al Superior Gobierno de esta Capital, quien tuvo la bondad de
gran luchador de la ciencia, del honor de España y del adelanto de la
aprobarlo, y en su vista informar a S. M. a favor mío.
En clase de corresponsales son miembros de este establecimiento los Nueva Granada ya en la edad de setenta años, que, según K . Goebel,
marcan el límite de la sabiduría adquisitiva y fecunda.
señores D. Eloy Valenzuela Cura de Bucaramanga, D. Josef Ignacio
Y en un rincón del mundo hispanoamericano la antorcha daba sus
Pombo del Comercio de Cartagena, D. Manuel María Arboleda Provisor y
Vicario General de Popayán, D. Antonio Arboleda, y D. Gerónimo Torres últimas llamaradas antes de caer extinguiéndose sobre un reguero de
pólvora.
residentes en la misma ciudad, y D. Juan de Larrea vecino de Quito.
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CAPITULO XXVI

EL SABIO VIAJERO TUDESCO

Desde mi primera edad he tenido la suerte de escuchar los benévolos
consejos de los hombres superiores, convencido de que si no se poseen
sólidos conocimientos de ciencias naturales, la contemplación de la
naturaleza y la comprensión de sus leyes, son empresas vanas y quiméricas.
ALEJANDRO DE HUMBOLDT,

Finalmente, no llegaron los viajeros científicos enviados a la Nueva
Granada por el emperador de Austria, aquéllos en cuya prevención
había procedido Caballero y Góngora a fundar la Expedición del
Nuevo Reino.
Pero vino — y en plena oportunidad y con todas las condiciones
previstas y buscadas por el arzobispo virrey—otro explorador, el mayor
de la América Equinoccial, quien había de consagrar para el mundo
científico europeo y para la posteridad, dándole toda su trascendencia humana y nacional, la obra de Mutis y de su escuela: Federico
Enrique Alejandro, Barón de Humboldt.
Había nacido en Berlín el 14 de septiembre de 1769 y en los
noventa años que había de durarle la vida no tendrían las ciencias naturales otra personificación tan completa; ni otro ejemplar tan audaz,
tan resuelto, tan codicioso y afortunado, los exploradores; ni la naturaleza americana contaría con un admirador tan convencido, ni los americanos con un profeta de sus destinos tan inspirado, como este hombre descrito en su pasaporte para América como de edad veintiocho
años, cabello ligeramente rojizo, ojos grises, nariz larga, boca más bien
grande, barbilla bien conformada, frente espaciosa, picado de viruela...
que viajaba con el fin de adquirir conocimientos.
El encuentro en la retirada Santa Fe, de Mutis y Humboldt, juntó
dos órbitas tan dispares como eran la ciencia ibérica y la alemana en
el siglo xix, pero que coincidían en su pasión por los estudios positivos, en su altivez nacionalista, en su tesón titánico y en la trascendencia que pretendían dar a sus lucubraciones. Humboldt es para las
ciencias naturales alemanas, el alfa que para nosotros representa José
Celestino Mutis.
Cuando murió la baronesa, su madre, Alejandro cedió a la atracción que sobre su espíritu ejercían los mundos desconocidos. Ya para
entonces había terminado su Gimnasium y estudiado en las universidades de Frankfurt, Gotinga, Friburgo. Cuando se embarcó para las
regiones equinocciales del Nuevo Continente, ya había perfeccionado
sus ciencias naturales en París, universidad de universidades, tratado
una y otra vez la exploración del alto Egipto y viajado a España en
muía a través de los Pirineos. También había trabado amistad con
Amado Bonpland.
Amado Bonpland, nacido en 1773, era un médico de la marina
francesa que en su pasión por las plantas abandonó la medicina y a
quien Humboldt muchas veces había visto al entregar a la portera la
llave de su cuarto en el hotel, con una caja de recolector llena de plantas de los alrededores de París. Como Humboldt, estaba ansioso de
viajar, excitado por las relaciones de José Jussieu, quien en 1779
había regresado a París, tras una ausencia de cuarenta y cinco años en
Quito.
Las exploraciones del mundo se engarzan así unas con otras, como
las cerezas y como los aros simbólicos de los juegos olímpicos internacionales. Humboldt y Bonpland habían de pactar una amistad irrompible a través del reconocimiento científico de América.
En marzo de 1799, con el apoyo del ministro Conde de Urquijo y
del embajador de Sajonia, el Barón de Humboldt fué presentado en
el palacio de Aranjuez a Carlos IV, a la sazón reinante en España y en
las Indias. Humboldt le explicó los motivos que le conducían a emprender un viaje al Nuevo Mundo y a las Filipinas, afirmando que, aunque
muchas expediciones se habían dirigido a la América, fuera de las rela-
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ciones de La Condamine y Jorge Juan, muy poco se había publicado
sobre las grandes colonias de Su Majestad».
Después de algunas tramitaciones Humboldt fué provisto de un
pasaporte excepcional, ordenando a todas las autoridades españolas de
América prestarle todo su apoyo en su paso por el nuevo mundo.
Todavía en Madrid Humboldt conoció por Gómez Ortega, los materiales que Hipólito Ruiz y José Pavón habían traído de sus viajes a
Nueva España y al Perú y llegó a esta conclusión: Ningún gobierno
europeo ha gastado tan grandes sumas en el acrecentamiento de los estudios
botánicos, como el gobierno español. Sin embargo, después de tanto trabajo de recolección, poco ha sido publicado y Suramérica es todavía una
inmensidad desconocida e inconquistada.
Ya listos a navegar para la América, escribe Humboldt:
Dentro de pocas horas nos haremos a la vela... Haré colecciones de
fósiles y plantas. Verificaré análisis de la atmósfera y observaciones astronómicas. Mi atención se dirigirá a observar la armonía entre las fuerzas
de la naturaleza y a notar la influencia de la creación inanimada sobre
los reinos vegetal y animal. Y el 5 de junio de 1799, las velas del Pizarro
se henchían con las brisas del Atlántico. Y en julio, acercándose a la
costa americana, Humboldt satisfizo uno de sus anhelos: navegar*
viendo suspendida en el cielo la Cruz del Sur.
Sobre las tierras hoy venezolanas, Humboldt corrió aclarando
todos los seres y todos los fenómenos de la naturaleza neotropical: los
monos amazónicos, el pez temblón eléctrico, el brazo Casiquiare, unión
de las dos más grandes hoyas fluviales de América y triunfo suyo sobre
mil discusiones; los llanos del Orinoco, los raudales del mismo río, las
plagas de mosquitos y garrapatas; el palo de vaca; la acción de los misioneros; las tribus de los indios. Desgraciadamente para la ciencia, las
colecciones de Humboldt y Bonpland, hechas en territorio hoy venezolano, se perdieron parcialmente en el naufragio del barco que debía
llevarlas a Europa.
En diciembre de 1800 los dos científicos llegaban a La Habana,
con la esperanza de encontrar allí el barco del capitán Baudin, que
hacía, a costa de Francia, un viaje de exploración alrededor del mundo,
entre cuyo personal Humboldt había sido enrolado cuando todavía
estaba en París. En vez de hallar a Baudin supieron en La Habana
que éste debía estar en esos días a vueltas del Cabo de Hornos, de
donde seguiría a Valparaíso, El Callao y Guayaquil. Así que ellos disponían de un año para salirle al encuentro en ese último puerto.
Ya Humboldt conocía la labor que en Nueva Granada estaba desarrollando Mutis, y sabía cuánto podía aprovechar si entrara en contacto con un explorador tan veterano. Por eso prefirió el cruel viaje por
tierra desde Cartagena a Guayaquil, por ver a Mutis y estudiar nuestra naturaleza.
El viaje de Humboldt y Bonpland a través del Nuevo Reino fué
sumamente rápido. Desembarcados en tierras de Cartagena en abril
de 1801, siguieron por el Magdalena a Honda. En junio estaban detenidos en esa ciudad por el paludismo, que atacó a Bonpland, y
Humboldt visitó a Mariquita. Durante julio y agosto permanecieron en
Bogotá; en septiembre ya habían llegado a Ibagué por el camino de
Fusagusagá; la pavorosa senda del Quindío y el valle del Cauca los
llevaron, iniciado octubre, a Popayán. En enero de 1802 ya estaban en
Quito, donde demoraron hasta mediados del año; más seguros de lograr
su conexión con el capitán Baudin o quizás mejor entretenidos con los
-

Un día de 1805 llegó a las puertas de la llamada Real Casa de la
problemas geognósticos de las cordilleras y volcanes ecuatorianos, que
Botánica en Santa Fe un jinete estropeado de largo viaje, pero radiante
eran los que más interesaban al científico alemán.
de satisfacción y entregó al anciano que salió a recibirlo dieciséis cargas
La acogida que Mutis preparó para Humboldt en Santa Fe, valiénde un tesoro. Era Caldas, que se incorporaba a la Expedición con el
dose de sus propios recursos y de sus influencias, fué realmente
bagaje precioso de todas sus recolecciones, estudios, herbarios y notas
principesca. De ella da cuenta un periódico berlinés de aquella época
que para él eran gloria y para nosotros, el mundo americano, un
confirmando que el viaje neogranadino de Humboldt tuvo por motivo
estímulo.
el ver a Mutis; que para recibirlo salieron de Santa Fe hasta sesenta
Antes de venir a Santa Fe, y todavía en Quito (1802) Caldas trapersonas a caballo y que Mutis alojó a los viajeros en una casa cercana
bajó por cuenta de la Expedición, pagado como «meritorio» con los
a la suya.
ahorros de Mutis. De ahí nació un litigio del sabio payanés con la
Hasta hace poco, en el jardinillo del Observatorio astronómico de
Expedición después de la muerte de Mutis; porque habiendo él mezBogotá y en su ángulo SE., una placa conmemoraba este hecho signiclado en uno solo, materiales recogidos a sus propias expensas, con
ficativo en la historia de Colombia.
los que, sostenido por Mutis, había recolectado, y después que los hubo
Humboldt era un naturalista en el pleno sentido de la palabra, a
incorporado todos a las colecciones de la Expedición sin hacer discrimiquien todo atraía, y poseía una extraordinaria fuerza de asimilación.
naciones, hubo de apelar al virrey Amar, para que, sobre su buena fe,
En la Nueva Granada, mientras su compañero Bonpland se entrega a
le dejara recuperar para sí lo que le pertenecía.
detalladas recolecciones de fósiles, plantas e insectos, con minuciosiCaldas fué, al lado de Valenzuela, el mejor preparado de los miemdad de colibrí, Humboldt toma altura, estudia los orígenes geológicos
bros de la Expedición, el que tenía mayor inmanencia en sus iniciade los grandes cordones andinos; devora informes sobre las diversas
tivas y una curiosidad más amplia. Avido de saber hasta la fiebre,
posibilidades del canal interoceánico, funda sus lucubraciones sobre la
generoso para enseñar, en su cerebro se habían aclimatado todas las
distribución altitudinal de las plantas; estudia el salto de Tequendama,
ambiciones por las lecciones de J. Félix Restrepo y por el compañeel puente natural de Icononzo y las salinas de Zipaquirá; penetra
rismo de Zea y de José M. Cabal.
los misterios de los petrogrifos indígenas, y en el trato de las genAsí se fundían en una la ciencia española con la americana en la
tes, como un augur anhelante y vesano, trata de adivinar el porvenir
cuenca del mar de la raza; profunda de generosidad y de talento,
cultural y político de las naciones iberoamericanas.
abierta como la ambición generosa de una humanidad mejor.
Un hecho nos deja el paso de Humboldt, inolvidable y que esteLas aficiones de Caldas, los consejos autorizados de Humboldt,
reotipa dos razas. Mientras Mutis le abre su admiración, su gentileza
determinaron una expansión de los objetivos de la Expedición, literalmora, sus colecciones, quizás sus propias deficiencias, Humboldt lo
mente sideral.
envuelve en un manto de satisfacción y de loas. Pero cuando ahincadaBajo la dirección del arquitecto fray Domingo de Petrez, el mismo
mente Mutis le pide que lleve consigo, hasta embarcarse, a Caldas, un
que construyó la basílica catedral de Bogotá, dándole una semejanza
criollo ávido de aprender, Humboldt en vez de tomarlo consigo lo
engaña y lo desengaña para terminar con que «ha decidido viajar solo». singular a la de Santiago de Compostela o a la de Valladolid, de sus
propios ahorros y con donaciones de amigos construyó, en el solar de
Así se establece la enorme diferencia entre la generosidad y la avaricia
la casa botánica que adjudicara Ezpeleta, el edificio del observatorio
científica; entre Mutis que todo lo daba y Humboldt que acaparaba
astronómico: una torre y dos salones. La edificación se inició el 20 de
para ser el primero; entre la ciencia tudesca, segura de que podría y
mayo de 1802 y se terminó al año siguiente el 20 de agosto. Mutis lo
sabría ultimar y publicar, y nuestro esfuerzo individual, siempre inconentregó a Caldas para que lo dirigiera.
cluso que vuela por encima de las águilas para caer verticalmente al
Allí está, en la esquina que forman la carrera y la calle octavas de
fondo del olvido, o a lo más a los cofres polvorientos de un archivo.
Bogotá, mudo testigo en calicanto de las aspiraciones de ambos sabios
Pero como la culpa es nuestra, pongamos la mano sobre esta página
y de muchos más que en la historia de Colombia forman un zodíaco.
para que no la lean los extraños, que suelen enterarse por encima de
Cuando subo esa larga y empinada escala que en espiral asciende
nuestros hombros.
hasta un anteojo y que hoy es el punto de partida para contar los meriLas observaciones atinadas que sobre Mutis y sobre la naturaleza
dianos de Colombia, y sirve de primer ángulo para la triangulación
neogranadina verificó Humboldt exigirían un libro voluminoso y flogeodésica de la Carta de nuestra patria, me imagino siempre que
tan en el río impetuoso de su colosal obra bibliográfica como flores
delante de mí suben unos pies, y una sombra, rastrillando bajo la
caídas del árbol plantado a sus orillas. En un año, el viajero tudesco
carga de la edad, anhelando por el peso de los méritos.
echó a su alforja tantos materiales y datos que le dieron gloria, como
Al celebrarse el IV centenario de la fundación de Bogotá, el 6 de
nosotros no hemos podido publicar en dos siglos, y hoy mismo debeagosto de 1938, e inaugurarse el Instituto Botánico de la Universidad
mos encabezar con su nombre y con loas a su sabiduría lo que digamos
Nacional, se descubrió también un monumento a Humboldt, obsequio
sobre cualquiera de las grandes manifestaciones de los poderes cósmide la colonia alemana de Bogotá, en cuya lápida escribimos:
cos en la naturaleza que constituye nuestra herencia económica y
mental.
FEDERICO ENRIQUE ALEJANDRO, BARON
El desdén de Humboldt hacia Caldas tuvo una consecuencia proDE HUMBOLDT, HIZO PROGRESAR TODAS
funda para la Expedición del Nuevo Reino. El sabio payanés se refuLAS CIENCIAS NATURALES, ESTIMULO
gió en la comprensión y en la generosidad de Mutis, y quiso y obtuvo
LA EXPEDICION BOTANICA Y LA DIO A
trabajar a su lado. Y formó el propósito que sería un rumbo nuevo, de
CONOCER EN EUROPA. FORMO AMBIENTE
publicar más, de luchar con furor por el ultimado de la obra científica
A LA EMANCIPACION AMERICANA.
criolla.
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CAPITULO XXVII

LOS FRUTOS QUE SAZONARON
Este reino, país de los metales y de las preciosidades.
A . CABALLERO Y GÓNGORA.

Relación de Mando.

Todos los trabajos de J. C. Mutis confluían hacia una publicación
estallaba en los corredores la hilaridad contenida de los dibujantes que
bibliográfica, a un libro que se llamaría: Flora de la América Septenal fm podían hablar y de los herbolarios afanosos de referir sus aventuras.
trional, o Flora del Nuevo Reino, o Flora de Bogotá, o Florae
Bogotensis Prodromus. Cuanto más estudiaba, mayor la veía, y
De toda esa labor de muchos hombres y de muchos años, sólo nos
cuanto más se publicaba en el extranjero, él le proyectaba nuevas excequeda una porción reducida: herbarios, diarios, descripciones dispersas y monografías, parte publicadas, parte aún inéditas y los dibujos
lencias.
que se conservan en el Jardín Botánico de Madrid. Esos son los fruPensó primero en una flora de expedicionario, estilo Loefling y
tos que sazonaron después de que el cierzo azotó los «cármenes opiJacquin, cuya ventaja hubiera consistido en un amplio y codicioso
mos». En cuanto a las especies y géneros nuevos de Mutis, a que dan
recorrido y en la publicación ilustrada de especies desperdigadas en
algunos tanta importancia, muchos se perdieron para su nombre. Pero
el sistema sin compromiso de sistema. Tal se suponía la obra de los
nadie sabe todavía los que resten.
botánicos del Perú y de Nueva España.
Sería vano imaginar qué hubiera sido si Mutis desde su llegada a
Pero Mutis se adelantó a su época y logró fundar un verdadero
la Nueva Granada hubiera contado con el apoyo del rey; si hubiera
instituto de las ciencias naturales, donde la flora, que sería la primera
logrado publicar su obra como la soñaba; si su Expedición no se
en ver la luz, tendría carácter nacional y donde se resolverían en forma
hubiera interrumpido. Pero la historia es billete de una lotería ya jugada.
duradera y exhaustiva los problemas que se relacionaran con plantas y
Y, sin embargo, así pasada por el harnero, la obra que nos queda
con la vida de todo un pueblo. Así se enfrentaba a lo interminable, pero
de la Expedición cumplirá sus fines originales de Hispanidad y de cientambién inauguraba una empresa que no debía morir. Porque mientras
cia; de mutua comprensión internacional y de altivez. Lo que faltó por
la nación viviera, era forzoso que buscara en el conocimiento de su procontinuidad podemos recuperarlo por vitalidad; lo que faltó a la
pia naturaleza los elementos para sustentarse y progresar. De suerte
palma que tiene una sola yema, nos lo puede devolver la grama puluque la obra de Mutis no debería sostenerse solamente en el sentimenlando en mil dicotomías.
talismo racial o en una sintonía de las mentes, sino nacer constanteCompletar la labor del reconocimiento de la inagotable flora de
mente, tal como él la concibió, del anhelo perenne de mejor vida y de
nuestro territorio es tarea que nos corresponde a los colombianos. Pero
la altivez ínsita en la sangre.
publicar, a través de una sensata aplicación de los planes de Mutis,
Después de dos siglos, España y Colombia van a ejecutar — deslos materiales que él colectó y coacervó es obra que podemos y debecribiendo la parábola magnífica de una Hispanidad que no conoce
mos hacer de consuno españoles y colombianos, y a unos como a otros
tiempo ni espacio, porque es espíritu — lo que haría Mutis si redivivo
nos cabe la obligación y nos corresponde la gloria de hacerlo.
se presentara entre nosotros.
A esa consecuencia se llega mediante un raciocinio sencillo que
Desgraciadamente, como decíamos, sólo nos quedan restos de un
vamos a devanar en la forma más didáctica.
naufragio, leños cubiertos de madréporas; anclas y cadenas carcomiLa Flora del Nuevo Reino exige la publicación de las láminas que
das por la sal, jirones del velamen orgulloso.
le den su valor excepcional en el mundo científico. Pero las láminas
Mutis viajó por la Nueva Granada con ese espíritu que le decía en
mudas, ni tendrían interés, ni corresponderían a los anhelos de
una carta Luis Née: El botánico no debe emprender viaje precipitado, ni
Mutis, ni servirían para otra cosa que para patentizar una capacidad
en compañía, sino solo y despacio. Viajó con pasión, sonámbulo a las
tipográfica, dejando un velo de menor prestigio sobre el vigor invesadversidades; hizo que otros viajaran para él sobre el área de sus protiganvo.
yectos. Sus herbolarios llegaban desde Mariquita a Ambalema por el
Por otra parte, el texto que debe acompañar a las láminas de Mutis
sur, al norte hasta las selvas del Samaná, al occidente hasta los nevaeditadas en nuestro tiempo, necesita amoldarse, para ser digno del
dos de la cordillera central. Envió al P. García a la Sierra Nevada de
sabio y de quienes quieren glorificarlo, a las clasificaciones modernas,
Santa Marta, a la hoya del Catatumbo, hasta Maracaibo y costa de
a la actual glosología sistemática, a las reglas internacionales de las
Caracas, a los Andaquíes del sur del Huila. Despachó a Caldas para
determinaciones, sin cuyo cumplimiento lograríamos sólo dar a luz un
el Cauca, Chocó, el Darién y las orillas del Sinú, aunque tal viaje
libro arcaico y amamantar a un vejete. En una palabra, debemos: no
no llegó a realizarse. A Sinforoso Mutis, en compañía del dibujante
hacer lo que Mutis hizo en su tiempo, sino lo que él haría en el nuesMancera y de Lozano, lo hizo explorar la provincia del Socorro y
tro como está dicho.
la costa Caribe, poniéndole Cuba por término de su exploración.
Esta modernización de la literatura de las láminas, obliga a que
Mantuvo a Zea en Fusagasugá.
atendamos las ideas, los intereses, los hallazgos de la Expedición
Todos colectaron ejemplares; todos, sin duda, llevaban la orden de
Botánica. Debemos dividir el texto de cada especie vegetal rutinariaelaborar sus diarios con esa minuciosidad horaria con que el maestro
mente en dos partes: la una expondrá las ideas actuales sobre ella, la
mismo los llevaba, y como aprendió a llevar el suyo E. Valenzuela;
otra la que de la misma alcanzaron los hombres de la Expedición. No
todos debían tomar las notas gráficas y cromáticas que pudieran guiar
podemos, para poner ejemplos de evidencia, pasar junto al Cariocar
los pinceles insuperables.
^ La casa de la botánica era una colmena. Se madrugaba, sin distin- amygdaliferum, ni tratar las quinas, ni describir el guaco, sin mencionar
los intereses que conmovieron delante de esas plantas, a Mutis y a
ción de oficio, a oír la misa e iniciar labores con la luz rompiendo el
sus hombres.
vaho de la tierra; los herbolarios partían al bosque o a la llanura
Si los materiales de la Expedición Botánica no hubieran sufrido
empradizada a recoger ejemplares modelos; los pintores — gremio
tan pavorosas dispersiones y pérdidas, contaríamos sin duda con los
travieso—-se entregaban, en un silencio de nueve horas al día, sólo intediarios de recolección y con las descripciones de campo de Caldas,
rrumpido por el batir de los morteros, a sus icones; mientras el maesZea, García, Sinforoso Mutis y tal vez de otros.
tro en la biblioteca vecina desentrañaba libros y exprimía descripcioEl primer paso que dió Caldas al ser incorporado a los trabajos de
nes y meditaba sin tregua. Sólo tarde, después de cumplida la tarea,
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botánica, cuando todavía viajaba por el Ecuador, fué abrir cuatro diarios para sus observaciones de Flora, Fauna, Astronomía y Geografía,
según las prescripciones de su maestro Mutis.
Los diarios de los auxiliares científicos y meritorios, y los del mismo
Mutis, tienen toda la frescura y la exactitud de los hechos captados día
a día. La veracidad y minuciosidad de los hechos triviales, cotidianos, distendidos sobre varias páginas. Allí se acumulan todas las observaciones directas de quien está contemplando la planta y la ve nacer
para la ciencia y pasar desde su bosque hasta las colecciones. Se la
sigue en su localidad, en su habitación, en su hábitus, en su disección anatómica, en su dibujo, en su fijación para la posteridad. En las
dudas que suscita, en las evidencias que manifiesta. Viene luego la
operación de fijar la especie, a base de la consulta en los libros de que
se dispone. Pero aquí sobreviene la falla inevitable. Porque Linné y
cuantos le siguieron en su época se contentaban con descripciones de
los caracteres florales y con datos ambiguos y escasos. Los hombres de
la Expedición buscan, se esfuerzan, contra lo imposible. Conocen la
planta a perfección, pero no hallan bases suficientes para denominarla.
Después de revolar alrededor de ella, caen como aves heridas en vuelo
por el dardo de la época: la impotencia científica y el aislamiento neogranadino.
Para que hoy podamos subsanar esas deficiencias inevitables en la
época mutisiana, se requiere un conocimiento de la literatura linneana,
de la etnobotánica aborigen; del folklore, de las localidades, de las asociaciones fitogeográficas y de los climas de Colombia.
Habrá quienes digan que ni las ciencias botánicas españolas, ni
menos las colombianas, están maduras para esa labor gigantesca. Yo
digo que sí, supuesta la colaboración internacional, sin la cual cualquier
empresa sistemática, la determinación de los herbarios, la preparación de las floras modernas estandardizadas y la labor genetista, serían
imposibles.
Nadie negará que el personal botánico con que cuentan España y
Colombia puede determinar esta o la otra lámina del herbario: la Matisia Cordata, la Passiflora cuadrangularis> el Triplaris americana, el
Cariocar amigdalyferum, centenares en fin.
Tampoco se tendrá por imposible que el especialista de un grupo
determinado, llámese como se llame y esté donde esté, sea capaz de
determinar las especies iconografiadas de su grupo. Poquísimas se le
escaparán, o por datos deficientes en la lámina o por no hallarse tal
especie contenida en sus herbarios. No hace falta que el especialista vea
y compare las láminas originales, ni que sea preciso arriesgar éstas en
una dispersión que alarmaría a cualquier apreciador de tales documentos. Basta proveer al clasificador veterano de copias fotográficas de los
icones suficientemente nítidas y acompañadas de la descripción del
colorido, para que él pueda ampliarlas a su talante. Tal intercambio
de fotocopias es corriente entre los centros sistemáticos y ningún entendido negará su suficiencia. Pasó la época en que se intercambiaban
herbarios completos. Tanto más que la costumbre de los taxonomistas
es comunicar fotocopias de ejemplares, cuyo contenido es mucho
menor que el de las láminas dirigidas por Mutis.
No cabe duda, sin embargo, que las mismas láminas pueden tener
en casos concretos carencias que imposibilitan la determinación de sus
especies, ni que inclusive se puedan presentar especies que no estén
representadas en los herbarios, al alcance del especializado en el
grupo. Esto implica que acometamos el problema a fondo, que intensifiquemos las recolecciones en el área mutisiana, que nos abramos el
libro clásico de la naturaleza, donde las especies nos revelarán su misterio, hoy como ayer, ya que todavía hay selvas y vegetación primitiva
en Colombia. Sólo se nos podrán caer los brazos si hubiere especies
que nadie, si no la Expedición, hubiera conocido y que ya estén totalmente extinguidas. Saberlo no será pequeña conquista científica.
Ello quiere decir que nos toca aprovechar los años antes de que el
hacha y el fuego consuman las orquídeas epífitas, los árboles madereros desconocidos, si los hubiere; los intereses mutisianos en su selva
nativa. Serán muy pocos los icones que no hallemos representados ni
en el herbario de Mutis, hoy perfectamente determinado, gracias a
E. P. Killip, ni en el Nacional Colombiano, fundado por mí y admirablemente adelantado por A. Dugand, ni en otros de Madrid, ni
en el Smithsonian Institution de Washington; la única dificultad insuperable, es decir que se presenten especies ya extinguidas y que sólo
conoció la Expedición, irá creciendo con los años.
El resto de la labor sistemática obedece a mecanismos perfectamen-
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te asequibles: sinonimias, prioridades, descripciones, tipos y localidades posibles. Lo que después de eso nos tocare investigar, sería la
localidad donde la expedición encontró sus modelos y los materiales
de exicados. Para eso hace falta estudiar los diarios de Mutis, de
Valenzuela y de otros miembros de la expedición, si por fortuna los
hallásemos.
Es claro que las descripciones de los diarios mutisianos carecen
muchas de determinaciones seguras, aunque las aceptáramos en el sistema linneano. Pero las especies descritas en ellas están tan minuciosamente caracterizadas que, en su mayoría, se pueden conocer no
menos que en la lámina. Comparándolas en los materiales frescos o de
herbario podemos identificarlas y saber por ellas la localidad y aun la
fecha de la recolección.
Las láminas de la expedición que se conservan en Madrid han sido
muchas veces contadas y recontadas. Como dijimos, unas están en
color y otras en negro o en sepia, que son calcos ordinariamente de las
primeras. Al publicar la Flora del Nuevo Reino, no siempre convendrá publicar la lámina iluminada, porque a veces el duplicado a un
solo color vence en perfección a la policromía. Un criterio de economía, de buen gusto y de precisión técnica, es preciso para regir su
elección. Lo mismo debemos decir respecto de la publicación de los
análisis florales que en Madrid se hallan frecuentemente desconectados del icón que les corresponde.
El dato más preciso que poseemos sobre el número de las especies
colombianas, representadas en la iconografía de Mutis, parece ser
el de 2.500-2.800 especies. Para publicarlas es preciso clasificarlas
y repartirlas en volúmenes, de acuerdo con una norma sistemática
aceptada.
Al discutir punto tan importante se ha mencionado, como testamento de Mutis, una carta suya al arzobispo virrey, escrita el 3 de junio
de 1783 y que, por tanto, dista mucho de ser testamento. Dice así:
...y en efecto ya es tiempo de que Su Excelencia prepare los medios para
la publicación de la Flora de Bogotá.
Esta obra se ha de publicar en muchos volúmenes, y cada uno contendrá una centuria de plantas americanas, representadas en colores al natural para la ilustración de los escritos de las plantas de América en las no
bien determinadas y de las nuevamente descubiertas.
La forma de cada volumen es como suele decirse Atlántica, con la explicación circunstanciada de toda la lámina en ella misma a la izquierda;
precediendo al principio, con citación a la lámina, toda la descripción
científica de cada planta.
Deseo concluir, y espero verificarlo mediante Dios en todo este año,
los tres primeros volúmenes, que pasando por las manos de Vuestra
Excelencia a las del señor Ministro de Indias lograrán el honor de ser
ofrecidos al Rey como su legítimo señor y dueño.
Esta obra será tal vez la flora más completa, y como el fondo principal
de la general de América.
No podríamos hoy hablar mejor que el grande hombre. Sólo sí
debemos objetar para una obra cuyos materiales ya conocemos en su
totalidad, el título y la división por Centurias.
De centurias habla Mutis, de centurias Valenzuela cuando proyectaba su Flora de Bucarama, de centurias Lozano para su Fauna cundinamarquesa. Caldas habla de publicar sólo los géneros nuevos sin
orden alguno.
Por centurias se publican cuando la obra descriptiva está en proceso de aumento, sin que se sepan las especies que vendrán. Centurias
implican un factor desconocido y eliminan una responsabilidad sistemática, que en Mutis tenía razón de ser, pero que en la publicación
aquí proyectada dividiría lo indivisible.
No se puede pasar aquí sin dar de nuevo una apreciación sobre
Mutis como sistemático. Ella sería anacrónica si no retrocediéramos al
tiempo, allá al Jardín de Migas Calientes, cuando él se orientaba por
el sistema linneano, con el cual, por amistad leal, debía sentirse vinculado. En tal sistema predomina el análisis de los órganos florales, se procura presenciar la germinación de las semillas, se toma
cuidadosa nota de las vestiduras epidérmicas y de los nectarios,
órganos a los cuales hoy se concede menor importancia sistemática.
El escrupuloso y vasto conocimiento de la bibliografía, el continuado disecar y contar piezas florales y carpológicas mínimas, dieron
al botánico neogranadino facilidad en las determinaciones específicas y
tal vez cierta audacia en apreciaciones de tránsito y como por vía de
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aproximación o discusión. De ello nos habla él mismo y hace recuento
el diario de Valenzuela. De ahí nació cierta propensión a crear géneros o especies nuevas que él mismo después retiraba, o que otros anularon con mejores fundamentos.
Las reglas internacionales que hoy rigen la nomenclatura botánica
no favorecen mucho a los binomios que llevan el sufijo Mutis. Pero
en la obra que se trata de publicar nos corresponde preservar en lo
posible sus títulos de prioridad.
Después de casi cincuenta años de labor, de lecturas y de análisis,
es explicable que Mutis adquiera esa sensibilidad, ese sexto sentido de
los sistemáticos veteranos que les facilita la calificación de las especies
y géneros nuevos. En realidad las consultas que le llegan de Bonpland,
de Cavanilles, de Née y de muchos otros insignes apreciadores,'
demuestran su autoridad indiscutible, su memoria visual para los hábitus y localidades, su criterio seguro en esta materia.
En ella habla como quien está en su medio, pero nunca transmite
sus ideas al exterior ni a las prensas, sino después de una crítica sazonada y meticulosa. Siempre modesto, nunca temerario; siempre mesurado, jamás vanidoso. Es la virtud de quien está sobre aviso de los
escollos que le rodean. Uno de estos escollos, disimulados debajo de
la espuma pudo ser la malevolencia de algún influyente en el Botánico
de Madrid, por cuya mano — y ojalá el hallazgo futuro de documentos no confirme mis sospechas, que tienen nombre propio—algunos

géneros nuevos de Mutis habrían pasado a los botánicos del Perú,
y por cuyas intrigas se le preparó aquella ponzoña del retiro de
Mariquita, que el Dr. De las Barras nos describirá en el Apéndice de
este libro, la cual había de ser dejo amargo de su vida en los últimos
años de ella.
Siglo y medio llevan los materiales de la Expedición Botánica
esperando para poder cumplir su misión. Sin duda que la realización
que nos reclama impondrá estíldio, trabajo y solicitudes. Pero debemos
recordar que para eso son los hombres y las instituciones se dedican a
la ciencia, para eso las fundan los gobiernos, para crujir bajo el peso
de grandes realizaciones. La nuestra reúne en sí todos los valores que
respetan los hombres.
En la iconografía de Mutis se repite una palabra que pasa por
delante de nosotros como una visión escalofriante. Los pintores de la
expedición, en el rincón estrecho que se les concedía, impulsados sin
duda por el consejo del maestro, escribieron tras su firma un título
genérico, con aire de orgullo y de amanecer: Cortés AMERICANUS
pinxit.
Tal vez en un ángulo de nuestra conciencia científica podamos suspender con orgullo esta estrella: Hispanoamericanus ectidit. O algo
semejante de lo que escribió en una lámina Francisco Javier Matis,
el pintor, en 1816: Por Matis, el único que puede dar razón de esta obra
por haber «curzao» en ella treinta y tres años y haber «estudiaos botánica.

CAPITULO XXVIII

AMAGOS

DE

TORMENTA
Hay} pues, por esta Suramérica una ansia científica completamente desconocida en Europa, y habrá aquí grandes transformaciones en lo por venir.
A . DE HUMBOLDT,

En 1774 entró a gobernar a Francia el último de los Capetos en su
rama de los Borbones, Luis X V I . Dos tendencias habían de dividirse
el gran movimiento de la revolución, una simple y honradamente
reformista; la otra revolucionaria y destructora. Como era de temer,
triunfó esta última. De tres asambleas, la primera, que fué la Constituyente, proclamó los grandes principios que encabezan todas las constituciones modernas (1789-1791). La segunda, la legislativa (1791-92),
preparó la república. La tercera, la convención (1792-1795), decretó la
muerte de Luis X V I e inauguró la dictadura y el terror.
Por reacción contra el desorden surgió Napoleón: militarismo, conquistas, invasiones y entre ellas la de España (1796-1813), cuando fué
depuesto Fernando V I L Vino la reconquista, la restauración del
rey destronado y la eliminación de los afrancesados. Todavía preso
Fernando V I I se proclamó en Cádiz la primera constitución (1812).
No era raro que América, que oía el grito de España, tremebundo y
vibrante por independencia, aprendiera a gritar la misma palabra desde
el fondo de los Andes, pero con un sentido nacido de sus entrañas.
Entonces sobrevinieron la que hemos llamado nuestra segunda independencia y las incidencias del remolino mundial sobre la Expedición
Botánica.
Cuando, en capítulos precedentes, juzgamos oportuna la relación
de ciertos hechos de la primera conquista de América, menos aptos,
al parecer, para fomentar la mutua comprensión entre España y sus
antiguas provincias ultramarinas, recordamos que tales hechos fueron, en realidad, consecuencia de las ideas europeas de la época; y
que los responsables de ellos, lejos de ser exponentes del pensamiento
y del Gobierno españoles, fueron los antepasados, cepas mismas de
las clases dirigentes americanas; de suerte que no hay coyunturas,
ni artejos por donde se pueda desmembrar la inculpación, para estos
sí, para los otros, no.
Igual, cuando se nos presenta en la historia de la Expedición
Botánica la necesidad, cronológica y lógica, de analizar los problemas de
la emancipación, decimos que ella fué obra tan española como americana, en sus incentivos y en sus hombres. Pasaron ya los tiempos de
las recriminaciones; ya España y América se enfrentan serenamente
al hecho histórico y todos vemos que es preciso renovar los léxicos del
patriotismo, de suerte que ni América renuncie a la inmensa gloria
del pasado, ni España al futuro brillante que unidos se nos promete.
El nervio de la presente historia es, precisamente, demostrar que
figuras como Mutis, que empresas como la Expedición Botánica, nos
purifican de las desavenencias pasadas, nos resarcen de penas, ungen
nuestras heridas y nos enderezan a las grandes realizaciones que claman desde el fondo de la sangre.
Así se explica esta aparente paradoja: la empresa científica de Mutis
prepara la independencia de Colombia y es, al propio tiempo, pórtico de futura unión. Porque esto no se puede negar: si todos hubiéramos sido, si todos fuésemos como Mutis, los hechos de contenido
cultural hubieran quizá sido los mismos pero su trascendencia hubiera
sido otra y hubieran coincidido con todos los bienes expresados en esa
palabra heráldica: Hispanidad.
Un anhelo de mudanza, sordo e informulado — silencio precursor
de todas las borrascas y que parece ser la concentración felina antes
del zarpazo — aprisionaba todas las almas criollas. Posposición, gravámenes, abusos de mandatarios subalternos, procederes militares, eran
el sedimento amargo que tocaba beber a los pueblos y más a las colo-

Carta a Mutis, Popayán,

10

nov.

1801.

nias de esa decadencia de la monarquía española, tan acentuada a fines
del setecientos. He aquí lo que refiere el historiador P. M. Ibáñez:
En agosto de 1794, el Virrey Ezpeleta estaba de veraneo en Guaduas.
En esos días aparecieron en las esquinas fijados unos pasquines contra el
Gobierno, y supo la Audiencia que Nariño había impreso en su Imprenta
Patriótica — instalada desde 1791 en la plazuela de San Carlos — un
papel revolucionario.
En su casa de la plaza de San Francisco trabajaba Nariño, como de
costumbre, una tarde, cuando se presentó de visita el capitán de la
guardia del virrey, don Cayetano Ramírez de Arellano, quien, conociendo la afición de su amigo por los libros franceses, le llevaba — aprovechando la ausencia del virrey — uno que acababa de llegar a palacio.
El libro era la Historia de la Asamblea Constituyente, de Salart de
Montjoie. Tenía, pues, razón Ramírez de Arellano al aconsejar a
Nariño que lo leyera y mantuviera en secreto.
Ahí leyó Nariño el texto íntegro de los derechos del hombre, y de
ahí se originó su publicación en Santa Fe.
Mutis, en cartas a su cuñada doña Ignacia y a otros, va dando cuenta
de ese proceso de efervescencia juvenil criolla en que cada día más
veía enzarzados a Zea y a su sobrino Sinforoso. Al uno lo envía a Cuba
y al otro lo deja en Fusagasugá para libertarlos de la quema. Pero vino
lo inevitable. Mientras todos los oficiales del virreinato hablan de una
sedición, el hombre sabio y reposado hace el verdadero análisis de la
situación y dice así el 21 de abril de 1794:
Esto es así hermana mía: el tiempo está muy crítico y yo debo precaver los desbarros de este niño. Para esto le participo a vuesamerced que la
Gamba y el marido, cuya casa frecuentaba tanto Sinforoso^fueron llamados por el señor Virrey a dar declaraciones sobre asuntos muy delicados,
como se infiere de la salida que le ha hecho hacer el señor Virrey a un
médico francés que frecuentaba esta tertulia y otras. Estas sospechas no se
las pude yo declarar a vuesamerced cuando le escribí que no convenía que
se quedase aquí Sinforoso; y tampoco escribí a vuesamerced que por los
mismos motivos había separado a Zea de mi lado, enviándolo afuera de
Santafé, donde lo tengo entretenido para libertarlo de esta quema. Y en
efecto, si Dios no me hubiera alumbrado en tiempo por la intimidad con
que lo veía tratar al francés, y no hubiera tomado la resolución de enviarlo
afuera desde agosto, sabe Dios si a la hora de ésta estaría en camino para
algún presidio, y quién sabe qué más.
Y en carta posterior a su hermana política, prosigue:
En efecto, habrá vuesamerced sabido que entre los varios sujetos que
se han arrestado y se continúan arrestando, se halla Sinforoso. Cuánto sea
mi dolor, puede vuesamerced inferirlo de todas las precauciones que tomé,
catorce meses há; y que este caso no hubiera llegado, si entonces me
hubiera obedecido este niño retirándose allá. Yo cumplí con mi obligación de
apartarlo del fuego; pero él ha querido meterse más cada día> por no desamparar las compañías que lo han puesto en esta aflicción. Muy lejos de
haberse arrepentido de sus voluntariosos despropósitos, no supo tampoco
agradecer el beneficio que le hice en perdonarlo últimamente, pues posteriormente le cogí un papel escrito a un amigo suyo, en que manifiesta sus
continuadas ingratitudes.
El 11 de febrero de 1795, en carta a la misma doña Ignacia, da su
interpretación a los hechos:
De Sinforoso no he querido escribir hasta ver en qué paran estas calamidades. Déjome ahora de hacer reflexiones sobre esta desgraciada suerte
de ese ingrato a quien Dios está castigando las desobediencias a su tío.
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Mas para que mesamerced se desahogue un poco, debo decirle que no hay
tal levantamiento., como se lofiguraronlos jueces en vista de un malvado Otro contra quien se elevaron muchas acusaciones entonces fué
Pedro Fermín de Vargas, quien escapó por hallarse en las Antillas.
y falso denunciador. Los sindicados y presos estarán pagando algunas
habladurías inconsideradas, que al fin se reputarán por puerilidad. Tal es En la última época de su vida, y en su plena madurez, corresponel concepto que yo he formado, y pienso que no estoy lejos de la verdaddió al director de la Expedición Botánica organizar, inaugurar y dirigir la Sociedad Patriótica del Nuevo Reino, una institución de espíPor último, en carta a don Manuel Alvarez:
ritu público, patrocinada por el virrey, erigida según normas emanadas
He sabido por mi Señora Doña Magdalena Ortega que nuestro Nariño
siguió inmediatamente para la Corte. Puede ser que estos infelices asun-de la corte y a ejemplo de otras que eran corrientes en la península (1801).
tos tomen mejor semblante, especialmente si fuere cierto, como se asegura,
que todos los expedientes, y representaciones de los interesados han pasadoEl sabio pudo cimentar la acción conjunta, en las sólidas bases de
de la vía reservada al Consejo de Indias. Quiéralo Dios que asi pueda su experiencia científica, en su conocimiento del pueblo donde actuaba
y en su extraordinaria sensibilidad social. Con ella se obtuvo una
aclararse la inocencia.
Como consecuencia de la aparición en Santa Fe de Los Derechos comprensión mutua entre los capacitados, la conciencia de solidaridad,
del Hombre, el virrey, quien a marchas forzadas, de incógnito y sin la energía del impulso popular y, sobre todo, un análisis constante de
los vacíos culturales del país.
escolta, se vino desde Guaduas, hizo a su llegada abrir tres procesos: el
Así, una institución genuinamente española había de convertirse en
de la publicación de Nariño, el de los conatos de sedición y el de los
factor de la gran transformación de la independencia y en prestigio
pasquines.
intelectual de Bogotá, consolidando lo que había de venir.
De este último salieron condenados Zea, Enrique Umaña, José
Todavía correrán por detrás de la niebla las inquietudes de los graMaría Cabal, Sinforoso Mutis, Luis Rieux y otros cinco. Además,
nadinos, hasta 1810, la fecha acmé en que el cabildo de Santa Fe susalgunos de menor edad, estudiantes de San Bartolomé y el Rosario.
cribió su independencia. Cargadas las nubes de tormenta, descargaron
Así Zea pasó a Europa, para seguir allí sus inquietudes científicas
ese día sobre las altas cumbres virreinales y otra reacción, y otra,
brillantes; así Cabal y Umaña, a quienes conocimos. Los menos aforse desataron más allá del día luctuoso en que Mutis descendió a
tunados sufrieron larga prisión.
la fosa.
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2. Palacio arruinado del V i rrey.
3. Cárcel de Corte.
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12. Cámaras Legislativas.
13. Monasterio de Sta ( Clara
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Guerra y Relaciones Exteriores. 1849.
18. Monjas de la Concepción.
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22. Puente del Giral.
23. Gallera vieja.
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Del libro Calles de Santa Fe
de Bogotá, por Moisés de la
Rosa, entre págs. 144-45.
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CAPITULO XXIX

MUERTE

AL

AMANECER
... se hizo el entierro público de su cadáver en el Monasterio de
Santa Inés el siguiente día 12 de septiembre de 1808.
S. Rizo, del Testamento de Mutis.

En 1808 Mutis cumplía setenta y seis años, y el 11 de septiembre,
a las tres de la mañana, rindió su vida incomparable. Le acompañaban
Caldas, Sinforoso y Rizo en aquel momento solemne.
Los retratos que de él conocemos nos le presentan ya sacerdote,
solemne por sus méritos, obeso por la vida sedentaria de estudio. En
las comisuras de sus labios se insinúa la resolución, en aleación amarga
con el desengaño; en su mirada, la vasta extensión de sus penetraciones mentales; en sus cejas y en sus manos, firmeza; en su ademán,
reposo y dulzura.
El colono que había bebido de la vida neogranadina hasta el fondo
de su esencia, por su actitud señera, bien podía ser agregado a aquel
cuadro característico de la nobleza española que bajo la Trinidad beatísima pintó el Greco con el nombre de Enterramiento del Conde de
Orgaz y que se conserva en la iglesia de Santo Tomé de Toledo.
El más emotivo de sus retratos, y el más cargado de sombras es el
del observatorio astronómico de Bogotá, obra o bien de Rizo, o bien
del «Apeles de América» Pedro Caballero, que lo pinta sosteniendo en
la diestra una ramita florecida de la Mutisia grandiflora, con ese ademán con que los reyes de naipes sostienen un cetro. El pintor escoge
esa planta porque su denominación por Carlos Linné dió origen al
género nuevo de Mutisia, definido entre las compuestas y a la frase del
sabio sueco, consagratoria de toda la obra mutisiana: Gratulor tibi, nomen inmortale qnod nulla aetas unquam delebit.
El hombre que lo dió todo, inclusive hasta despachar a su amigo
de Upsala todos los ejemplares que poseía de la Mutisia heráldica, sólo
retuvo para sí la gloria del trabajo por el rey, por España y por su
patria de elección, el Nuevo Reino de Granada. Tenía la blanda resistencia de los vegetales y, en su lenguaje, la elegancia de los contornos
de pétalos y de hojas; era árbol para dar sombra y césped para acoger.

Estos sujetos necesitan en lo sucesivo de mejores dotaciones de las que
hasta ahora han disfrutado y a que son acreedores, como que han de
recaer sobre ellos el trabajo y atenciones que he sobrellevado yo...
A don Francisco Caldas, que últimamente se agregó a la Expedición,
y a quien he mantenido asalariado con los ahorros que he procurado
hacer de otros gastos, se le pueden aplicar mil pesos de los dos mil relacionados.
A don Salvador Rizo, que ha trabajado a mi mano por espacio de
veinticuatro años en calidad de primer pintor y mayordomo de la Expedición, se le pueden aplicar cuatrocientos pesos, para que con los seiscientos
de que ahora goza, disfrute, como los otros, mil pesos de sueldo anual.
En estos términos quedan todos tres (con Sinforoso) iguales en cuanto
a utilidades, sin que por este camino tenga ninguno de ellos qué apetecer
respecto del otro.
A cargo de don Sinforoso Mutis correrá todo lo tocante al ramo de
botánica, teniendo un escrupuloso cuidado de mantener y conservar con
celoso esmero las láminas que están trabajadas, y los herbarios secos, que
se irán aumentando, según se fueran presentando las ocasiones y se contemplen necesarios.
Don Francisco Caldas cuidará de la parte astronómica y geográfica,
de que actualmente está encargado, llevando la serie de las observaciones
que hiciese con el orden y método que las comenzó y ha seguido con ellas.
Don Salvador Rizo, correrá, como hasta aquí, con los gastos que se
hicieren, sin que ninguno se emprenda sin su intervención, ni se pague por
otra mano. Asimismo estarán a su cargo y dirección los pintores que trabajarán a sus órdenes, las obras que él a cada uno distribuyere; pues como
que él los ha formado a su mano y ha sido maestro de todos, sabrá hacer
justo discernimiento de lo que cada uno puede y debe hacer y del acierto con
que lo ejecuta.

Estoicamente, serenamente, cristianamente, vió venir su propio fin
y dió sus últimas disposiciones. Considerando que Dios con la muerte
le liberaba de una esclavitud, él, a su vez, manumitió a sus dos esclavos negros, que a su lado habían luchado la vida con fidelidad y constancia.
Mutis no quiso dictar por sí mismo su testamento, sino que confirió a Rizo, su mayordomo, el poder para redactar sus últimas disposiciones. Estas iban dirigidas a la conservación de la expedición, con
miras a ultimar la obra de la Flora, previniendo la disolución de su
obra que seguiría a la suya propia.
Tiene gran importancia una carta que, horas antes de morir, dirigió al virrey Amar y Borbón y que ha sido llamada su testamento científico, de la cual extractamos algunos párrafos:
... Habiéndose agravado las enfermedades de que adolezco (a más de
mi avanzada edad), principalmente desde el mes de marzo de este año y
que comenzaron a experimentarse las indisposiciones catarrales que tan
sensibles se hicieron al vecindario de esta capital, y aún a todo el Reino,
en términos que recelo no lograré restablecerme, he considerado de mi obligación y desempeño de las comisiones del Real servicio que han estado a
mi cuidado, deseoso de su más feliz éxito, hacer presente a Vuestra Excelencia los puntos siguientes que expondré sucintamente y como me permiten las circunstancias en que me hallo por mi decadente salud...
Luego que yo falleciere deberá quedar extinguido el empleo de Director de la Real Expedición Botánica de este Reino, con que la piedad del
Rey fué servido condecorarme y correr los ramos que abraza y la constituyen separadamente, al cargo y cuidado de sujetos particulares que habiendo
servido bajo de mi dirección en ella, están impuestos de los fines y objetos
de su instituto y del modo de manejarlos...

Don José María Carbonell podrá quedar como ha estado en clase de
escribiente u oficial de pluma de la Expedición con los quinientos pesos de
sueldo anual que goza, a las órdenes de Don Sinforoso Mutis, para que
escriba lo que fuere ocurriendo y copia de lo trabajado, lo que es preciso
trasladar; y para que sirva de estímulo a su aplicación y tenga algún alivio, se le aumentarán cien pesos anuales por vía de gratificación, de lo
destinado para auxilios de la Expedición, un nuevo gravamen de la Real
Hacienda; bien entendido que, luego que se verifique el establecimiento
del Jardín Botánico que debe haber para la conservación y cultivo de
algunas plantas, correrá a su cargo en calidad de jardinero mayor.
Otro punto muy importante es el de los inventarios que deben hacerse
de los efectos que se hallen existentes en la casa de la Expedición, donde
he habitado y hábito desde mi regreso de la ciudad de Mariquita a esta
capital. Estas diligencias, que procuraré dejar evacuadas, si Dios fuere
servido dilatarme la vida el tiempo necesario, si actuaren después de mi
fallecimiento, será con precisa asistencia personal de los tres individuos de
que he hecho mención, para que cada uno en la parte respectiva de su
cargo, se imponga y sepa lo que hay, lo que recibe y de qué debe responder.
Pero lo que exige un sumo cuidado y tiento en su manejo son las láminas
trabajadas, que por la poca resistencia del papel están expuestas a deterioros, y el primor con que están ejecutadas requiere se traten con mucho
esmero, por lo cual en este acto no se fiarán a otras manos que a las de
Don Salvador Rizo, como los herbarios secos a las de don Sinforoso
Mutis.
Quedando don Sinforoso Mutis encargado de la parte botánica, que
es lo principal de la Expedición y la que ocupa la mayor de la casa, es
preciso se traslade a ella para que cuide de conservar y mantener en el
mejor orden las láminas, herbarios y las demás cosas pertenecientes a la
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Historia Natural. Don Salvador Rizo vivirá también en ella, permane
Para mantener la Expedición, en un asiduo, constante y útil ejercicio
dendo por ahora en el departamento que ocupa, hasta tanto que construidas
en unos países en donde ha sido necesario criar y formar los oficiales que
las obras proyectadas y colocada la librería en el lugar premeditado se
se han hecho e inventar los colores con que lo han ejecutado, como podrá
distribuyan de otro modo los alojamientos, como lo tengo advertido Y
advertirse por las mismas obras, he empleado muchos arbitrios para ahorrar
para que Don Francisco Caldas tenga expedita a cualquiera hora la
gastos.
entrada y salida al observatorio astronómico, que es la oficina de su ocuHasta aquí se conserva de la carta de Mutis a Amar y Borbón, que
pación., s* abrirá una puerta a la calle por la parte postenor de la casa
algún historiador dice escrita la víspera de su muerte.
3
de la que él tendrá la llave.
Y no habló más con los hombres, sino que en adelante sólo se
Estando agregado don Jorge Tadeo Lozano a esa Expedición en clase
dirigió a su Creador, el alma justa que vivió siempre entregada a los
de zoólogo por Real orden de Su Majestad de 23 de Enero de 1803, se
más depurados ideales.
halla dedicado a trabajar la Fauna Cundinamarquesa o descripción de
Aquel día de septiembre doblaban las campanas y soplaba frío
los animales de este país a sus expensas en una pieza de la misma casa
que a este fin se le ha destinado. Para que pueda continuarla con desahogo sobre Bogotá desde el páramo de Cruz Verde. Frío sobre la realización
y sin tanto gravamen, se mantendrá la misma pieza a su disposición> ade- excelsa del que estaba frío, revestido con los ornamentos sacerdotales,
bajo el alfarje mudéjar de la iglesia de Santa Inés y acompañado por
más se le franqueará de cuenta de la Expedición el uso de las pinturas,
esqueletos y modelos respectivos a este ramo, que se conservan existentes; una niña, la sobrina Bonifacia, que oraba y lloraba bajo sus tocas de
religiosa. En el jardín las flores desfallecían por su admirador.
un pintor de los que mantiene asalariados la Expedición, cuando le hubieFuera, en la vecina plaza, y en las calles, las gentes se entregaban
se menester; los colores y papel fino que necesitare para los dibujos, como
al júbilo de la jura de Fernando VII, que debía celebrarse con pompa
yo, antes de ahora se lo había franqueado.
inusitada.
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QUINTA PARTE

D I S P E R S I O N EN L A

LUZ

O D A V I A por unos años, después del fallecimiento de Mutis, prosigue su vida la Real Expedición Botánica.
La vis lógica de esta obra nos impone, pretendiendo exaltar la máxima empresa que hoy tienen España y
Colombia para su vinculación, el tratar de los fenómenos que acompañaron la mayor escisión de nuestra historia.
La independencia de los países suramericanos, en que fué tan decisiva la actitud del Nuevo Reino de Granada,
fué contemporánea con los últimos espasmos de la Expedición Botánica; por ella, junto con la invasión
napoleónica, se explica el súbito colapso de las empresas científicas de España en sus provincias de allende el
mar. Ella sola determinó los cambios de rumbo que impusieron a su vida de estudio, los naturalistas de Santa
Fe. Sólo ella explica sus cárceles y sus cadalsos. Es clave de la dispersión de sus documentos científicos, de
los que se salvaron y de los irremediablemente perdidos.
La revolución granadina de 1810 fué la de los discípulos de Mutis y no anduvo errado quien trató de sofocarla con una «siega de doctores».
Miramos a Mutis como el precursor de las nacionalidades américo-hispanas; como al transmisor del espíritu español hacia el crecimiento
orgánico de la Hispanidad. Porque su labor de muchos años exaltó el pensamiento hispano-indio; porque persuadió la suficiencia del medio
americano para generar el progreso; porque creó el prestigio de los proceres y de las ciudades que condujeron al máximo fenómeno histórico
de América. Porque hizo cuanto pudo para remediar la inquietud de los pueblos.
He aquí el resumen maravilloso —profético también— que en su carta a Sobral del 19 de febrero de 1790 hizo Mutis de su pensamiento
político, de sus ideales de ciudadano, españolísimo si, pero profundamente humano:
«Se han pasado treinta años sin haber podido conseguir que cesen mis lamentos por la causa pública de estos vasallos. Cuando me veo
cansado, encojo mis ombros, lloro, como otro Jeremías tanta desolación y me acuerdo que Dios tiene en su mano el corazon de los que aquí
y allá goviernan estos pueblos a nombre de un Rey Clementísimo. Es una lástima lo que aquí observo sobre el letargo de esta felicidad pública
digna de promoverse según las intenciones de un Rey que igualmente es padre de sus vasallos. A veces he proferido, con una santa ira, que
darán a Dios una estrecha cuenta de los infinitos males que observo en este asunto; pero vuelto en mí, veo que Dios castiga también las culpas
de los pueblos privándoles de algunos beneficios de cuya posesión no avrá llegado el tiempo. Yo estoy ya cansado de padecer inflamaciones
políticas que han degenerado en una calentura lenta en que al fin se consumirá mi vida sin el gusto de ver la felicidad porque suspiraba; y
sólo me queda la satisfacción interior de no haber sido puramente zero en el número de los mortales».
Pero la figura de Mutis, precursor de la momentánea separación, es también el faro de la Hispanidad, la cual se crea por la comprensión
de los espíritus y por la exaltación de la riqueza germinal, en los recursos naturales de nuestras patrias.
En ese derrotero luminoso de nuestra vinculación creciente y ascensional, la publicación de la Flora de la Real Expedición Botánica, que
realiza los anhelos de Mutis y de su escuela, es expresiva y prometedora. Es el mejor monumento que podemos levantar a las influencias
patrióticas del pasado y a la superación del futuro conjunto; la más clara exaltación de las mentes y la más fecunda siembra del bienestar
material. Por eso repetimos:
Nada apaga el hervor de los crisoles...

'cien Ó.

Passiflora Bogotensis Benth Tamaño natural. Det. Killip.
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CAPITULO XXX

LA

GENERACION

IGNEA

Considerando que el sabio gaditano formó a la más notable generación que haya ilustrado los anales patrios...
Ordenanza del Departamento de Cundinamarca,
en el Bicentenario.

Volviendo atrás nuestras miradas podemos repasar las efemérides
de la Expedición Botánica en el Nuevo Reino de Granada desde su
traslado a Santa Fe hasta la muerte de su sostén y director.
1785. Julio 12. Terremoto destructor en Mariquita.

veteranos de las guerras contra Napoleón, para someter las rebeliones,
que por todas partes levantaban cabeza en la Nueva Granada.
^ Morillo (1778-1837) era zamorano; tenía entonces treinta y siete
años y una carrera militar brillantísima. Pastor en su primera niñez,
a los trece de edad sentó plaza en el cuerpo de infantería de Marina,
donde fué soldado, cabo y sargento. Mostró su valor en las batallas
navales de Tolón, San Vicente y Trafalgar, en la última de las cuales — luchando contra Nelson, al lado de aquel descomunal geógrafo
y marino Cosme Damián de Churruca y Elorza, que al llevarle una
pierna un cañonazo se hizo plantar en un barril de harina hasta que
murió desangrado porque había escrito: Si tú oyes decir que mi navio es
prisionero cree firmemente que yo he muerto, y porque había ordenado
izar la bandera mientras estuviera vivo —; Pablo Morillo se arrojó al
mar para recoger esa insignia que la metralla había desarbolado.

1787.

Llegada a Mariquita de los primeros cinco pintores quiteños
con el Marqués de Selva Alegre, don Juan Pío Montúfar.
1788. Llegada a Mariquita de los dos pintores españoles de la escuela
de San Fernando, José Calzada y Sebastián Méndez.
1789. Mutis permanece en la Quinta de Lajas.
1789. Mutis viaja a Santa Fe.
1790. Mutis en la Parroquia de Bocaneme. Llegan dos pintores quiteños.
1791. Traslado a Santa Fe de la expedición.
1791. Llegada de otros tres pintores.
1793. Se abandona el Jardín Botánico de Las Lajas, cerca a Mariquita,
por estar ya muy deteriorado y no hallarse quien lo tome a
su cuidado.
1795. Octubre. Salen presos de Santa Fe, Zea, Cabal, Umaña y
Sinforoso Mutis, miembros de la Expedición, por sus injerencias en el motín de los pasquines.
1801. Julio y agosto. Visita de Humboldt a Santa Fe y a Mutis.
1802. Mayo. Se inicia la construcción del Observatorio Astronómico.
1802. Caldas, matemático, geógrafo, astrónomo en la provincia de
Quito, es nombrado meritorio de la Expedición e instruido
para realizar investigaciones botánicas y zoológicas.
1803. Zea, en Madrid, es nombrado director del Jardín Botánico,
como sucesor de Cavanilles.
1805. Enero 3. Sismo destructor en Honda y Mariquita.
1808. Primer número del semanario de Caldas.
1808. Muerte de don J. C. Mutis.
La muerte de Mutis no clausuró sus influencias en los destinos de
nuestra nación, prolongadas por las mentes que habían asimilado sus
doctrinas.
Cauces divergentes, como los que se bifurcan y se anastomosan de
los grandes ríos en las llanuras tropicales, habían de desembocar en
una epopeya de nacionalismo y sacrifico. Lógicas incontrovertibles
habían de fortalecer a los mártires de la patria y a los patricios de las
leyes autóctonas.
No es nuestra intención en este capítulo hacer de esos hombres la
apología mil veces repetida y la exaltación siempre reclamada a nuestra
gratitud.

Desgraciadamente, a pesar de su denuedo y de sus muchos triunfos posteriores en la guerra contra Francia, Morillo había aprendido
en los navios las formas violentas de represión y ésas creyó que debía
implantar en el Nuevo Reino. Entonces caímos en nuestra época del
terror, y como el terror sólo cede ante otro terror, vino la aniquilación
a sangre y fuego de nuestra segunda independencia, la de los hombres
letrados influidos por la Expedición Botánica, hombres más de libros
y de razones que de artillería.
Morillo, triunfador en Venezuela, sitió a Cartagena en agosto de
1815 con 8.000 hombres y 56 buques de guerra, cuando la plaza sólo
tenía víveres para cuarenta y dos días. Dando vigor el patriotismo
resistió la ciudad heroica por ciento ocho días, para rendir a Morillo
solamente sus calles llenas de cadáveres y sus pocos sobrevivientes
convertidos en escuálidos espectros.
Morillo saqueó la plaza, ordenó fusilamientos de la juventud más
granada, impuso contribuciones y marchó contra Bogotá en larga historia por entre cuyas páginas corren hilos de púrpura.
Llegado a Mompox escribió su programa: Para subyugar las provincias insurgentes es necesario tomar las medidas que se tomaron en la
primera conquista : exterminarlos. Y en otro documento dice que hay
que acabar con los doctores que son los causantes de tales inquietudes de rebelión.
Las figuras más preclaras de la Expedición Botánica fueron
Valenzuela, Diego García, Zea, Caldas, Lozano, Rizo, Pedro Fermín
de Vargas y Sinforoso Mutis. Más o menos todos participaron en el
movimiento emancipador y algunos vertieron su sangre por la patria
en los patíbulos que alzó Morillo.
Juan Eloy Valenzuela y Mantilla había nacido en julio de 1756 en
Girón, principal centro entonces, junto con El Socorro, de los actuales departamentos que llevan el nombre de Santander.
Según Mario Acevedo Díaz, Valenzuela, a los trece años de edad,
conoció a don José C. Mutis en Bucaramanga, con ocasión de las
bodas de don Manuel Mutis y Bosio, hermano del sabio, con doña
Ignacia Consuegra.
Precisamente fué en ese año cuando el protomèdico de Santa Fe
se trasladó a las minas de Vetas y María la Baja situadas allí cerca,
dejando su cátedra del Rosario. Pero interesado por el porvenir del
niño que le presentaron, aconsejó que lo remitieran a Santa Fe para
que estudiara en esa universidad de fray Cristóbal de Torres.
No cabe duda que al regresar de su primera infortunada minería
fué Mutis el preceptor de Valenzuela, pues sólo él pudo infundirle su
apasionado interés por la naturaleza, su laboriosidad, y ese método

La inconformidad y el arrojo delirante eran ya un explosivo en las
almas criollas y bastó la chispa de un acontecimiento trivial el 20 de
julio de 1810 para que, por un florero, en el ámbito de la plaza Mayor
de Bogotá y después, una tras otra, en las ciudades del virreinato, se
prendiera la masa anónima, se inflamara después la muchachada estudiantil, se incendiaran las clases letradas y los cabildos, única institución democrática en la vida colonial; como esos incendios de las grandes selvas que se inician en las hojas pegadas al suelo y crecen hasta
convertir en teas las copas de las palmeras. Amar y Borbón salió entre
guardas por el camino de Honda.
Faltaron en aquella ocasión al gobierno los hombres conciliadores
como Mutis y Caballero y Góngora, porque España estaba exhausta y
la reacción de los débiles es la violencia.
En 1815 el general español Pablo Morillo, Conde de Cartagena y
Marqués de la Puerta, fué destinado al frente de un ejército de 10.000
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científico y propiedad del lenguaje que caracterizan al diario del botánico gironés. Debió, además, sobresalir entre sus condiscípulos, ya
aue fué el elegido para asimilarlo a su maestro y para acompañarlo en
la magna empresa como su agregado científico. Tan a cabalidad desempeñó Valenzuela el honroso cargo, que en las ausencias de Mutis,
la expedición dirigida por aquél, mantenía su ritmo, las observaciones
su exactitud y el orden su eficacia. La exigencia del director se sentía
tan satisfecha que escribe a Valenzuela: Descansa mi corazón cuando
hablo con vuesamerced. Quisiera no soltar la pluma de la mano cuando
estoy escribiendo a vuesamerced.
Las relaciones entre los dos sabios los honran a ambos. Si el uno
era el señor don José, el señor don Celestino, el otro se denominaba el
señor compañero; si las ideas del primero eran respetables, el segundo
también las criticaba libremente, las discutía y en materia científica
mantenía siempre su extraordinaria independencia de carácter. Mutis
pedía a Valenzuela que le examinara las cosas pequeñas, pues tenía
una vista finísima.
La incorporación inmediata de Valenzuela a la expedición duró
desde el i.° de abril de 1783 hasta mayo de 1784. El clima de Mariquita y la intensidad del trabajo habían minado la salud del gironés.
Ya en los comienzos del 84 hubo de interrumpir sus anotaciones porque no podía tomar la pluma. Restituido a Santa Fe escribió a Mutis
una carta lastimera, que él creía sería la última de su vida, según era
el mal que le aquejaba.
Algunos historiadores suponen que Valenzuela fué llamado para
servir de preceptor a los hijos del virrey. El hecho difícil de explicar
consiste en su retiro definitivo de las tareas científicas para volver a su
tierra y hacerse cargo hasta su muerte de la parroquia, modesta entonces, de Bucaramanga.
Distante, sin embargo, de Mutis y entregado a su ministerio pastoral, la amistad de Valenzuela no padece menguas ni su interés por
las aplicaciones de las plantas se termina, ni deja de enviar a la
Expedición sus observaciones y sus ejemplares, ni renuncia a su título
de meritorio de ella.
Cuando en 1795 el gobierno virreinal apresó a Zea, a Sinforoso
Mutis y otros, cayó también en la redada Crisanto, pariente de
Valenzuela, Mutis escribe así a doña Ignacia, su cuñada:
Al señor Doctor Valenzuela mis expresiones y que tanto he sentido la
prisión de su hermano como la de mi sobrino, y aun pudiera decir que más,
conociendo las prendas de este joven, de quien he asegurado a mis amigos
que no ha dado motivo a esta tropelía.
Al iniciarse el movimiento por la independencia de Colombia, las
corrientes eran indecisas. Valenzuela creyó inicialmente que su puesto
estaba entre los realistas, defensores de la autoridad española y sólo
cuando vió que el pueblo todo marchaba por sendas ensangrentadas,
hacia la constitución de la nueva nacionalidad, cambió de toldas y puso
su prestigio al servicio de la patria americana.
Cuando sobrevino en Santa Fe la revolución del 20 de julio de 1810,
los notables de Girón nombraron por su jefe al doctor Valenzuela,
quien les hizo jurar, por una parte la fidelidad a la corona española,
y por otra la defensa de los reclamos populares contra las exacciones
del gobierno, el monopolio del tabaco y el estanco de los aguardientes.
En cierta ocasión en que el cura de Bucaramanga celebraba con sus
feligreses la procesión del Corpus y llevaba la custodia, el libertador
Simón Bolívar presenciaba la ceremonia desde un balcón. Al llegar
frente a él, Valenzuela levantó la voz desafiante y recalcando las palabras: un padrenuestro por nuestro Rey Fernando séptimo, pésele a quien
le pesare.
Los vecinos de Piedecuesta y de Pamplona, partidarios de la libertad absoluta, queriendo reducirlos, atacaron a los gironeses. Estos se
organizaron para la defensa bajo la jefatura de Valenzuela, pero fueron
derrotados. El P. Eloy volvió a su curato, pero no a la calma, pues su
ambigua posición hacía que los de uno y otro bando lo tuvieran como
adversario. Respetaban su persona, pero se iban contra sus bienes,
especialmente contra su biblioteca, sus colecciones científicas y sus
manuscritos.
Sólo en 1823, pasada la batalla de Boyacá y decidida la independencia de Colombia, pudo el sabio sacerdote gozar de la paz de su
feligresía, aunque tantas vicisitudes habían amargado su carácter de
suyo franco y dominante.
Cuando apareció en 1808 el Semanario de Caldas, Valenzuela fué
uno de sus colaboradores más adictos. Los estudios que en él publicó,
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revelan sus aficiones, pues son todos ellos reiterados esfuerzos p o r
hallar en las investigaciones botánicas los remedios y mejoramiento de
los hombres de trabajo. Fué el primero en montar en su feligresía un
molino para el trigo; estudió una grama útil para forrajes, dió noticias
sobre una nueva caña de azúcar, enseñó el uso de la miel para preservar los cuerpos orgánicos de la corrupción, fué el primero que en el
mundo se interesó por divulgar científicamente y por propagar una
patata silvestre, que él mismo halló, describió y denominó Solanum
papa. Desde que trabajaba con la expedición ya había dado Valenzuela
muestras inequívocas de esa tendencia hacia la botánica aplicada Su
mayor interés fué entonces el descubrimiento del cacao esquinado o
de cintillas, con cuya utilidad se encanta y cuya extraña belleza le hace
decir: La flor se podrá mirar como la mayor maravilla del reino vegetal
y apenas se pudiera creer que la económica y sencillísima Naturaleza
hubiera gastado tanta cinta y atavíos para engalanarla con la ostentación
de las modas. Las divergencias entre Caldas y Valenzuela no merecen
recordarse aquí. Valenzuela nunca se separó por completo de sus estudios florísticos. Parece que llegó a adelantar una Flora de Bucaramanga que se debía publicar por centurias, de las cuales la primera
sería de Gramíneas. En ello seguía los pasos de Mutis, con quien
además tuvo la vinculación de haber sido preceptor de los sobrinos
Sinforoso y José, hijos de don Manuel.
No podía ser más trágico el fin de este insigne varón, noble por su
ciencia, respetable por sus servicios al pueblo y sagrado por el ministerio que siempre desempeñó con piedad ejemplar. Murió el día i.° de
noviembre de 1834, a consecuencia de las heridas que le hicieron, con
el propósito de robarle, unos protegidos suyos, cuando la víspera descansaba en su hamaca.
Después de siete años vino a llenar el puesto vacante de Valenzuela
en la Expedición, Francisco Antonio Zea, hombre de vida verdaderamente meteorítica en el sentido de que siguió la órbita más inesperada.
Fué ello en 1891, cuando el instituto de Mutis se trasladó a Bogotá.
La niñez de Zea había tenido alguna semejanza con la de Linné.
Su padre, don Pedro Zea, quien vivía en Medellín, tierra entonces
agreste y atrasada; agricultor, notario eclesiástico, quería a todo trance
que su hijo siguiera la carrera del sacerdocio y mientras la edad llegaba,
lo mantenía a su lado cultivando la huerta de donde provenían cortos ingresos de que sustentaba la familia. Una de esas tardes —- dice el
biógrafo R. Botero Saldarriaga — en que el sol quemaba sobre los surcos... el pequeño Zea, fatigado, sudoroso, anhelante, paró en la labor y
apoyándose en el cabo de la azada que manejaba, reflexionó un momento;
miró luego a su padre y resueltamente le dijo:
— / Yo no trabajo más así... yo nací para algo distinto...!
El destino que se había entrevisto y elegido, hizo que su padre destinara a Francisco para que, en una caravana de viajeros, obligatoria
forma de vencer los peligros que en ese viaje de treinta días se presentaban, se dirigiera a la ciudad de Popayán a estudiar en el Real Colegio
y Seminario de la ciudad de Belacázar, fundado en 1642 por el obispo
fray Francisco de la Serna y Rimaga. Hizo la suerte que a esa caravana
se incorporara un profesor de veintidós años, talento singular, hoy
figura patricia de nuestra historia: José Félix de Restrepo. Era el año
1782 y Zea tenía dieciséis de edad.
Precisamente F. de Restrepo había sido uno de los discípulos de
Mutis, en aquellas clases privadas que diera cuando, médico del virrey,
no había partido aún para la Montuosa o cuando sacerdote no se
había encargado de las minas de El Sapo.
Condiscípulos de Zea, discípulos de Restrepo en el seminario de
Popayán, habían de ser: Francisco José de Caldas (n. 1771)5 Camilo
Torres (n. 1776), Joaquín Caicedo y Cuero (n. 1773), Francisco
A. Ulloa (n. 1783) y José M. Cabal (n. 1769).
En épocas anteriores las materias que se permitía dictar en los colegios de Nueva Granada habían sido: lengua latina, teología y moral.
Pero ya desde el tiempo del virrey la Zerda, el fiscal del Nuevo Reino,
Francisco Moreno y Escandón (1736-1792), había impuesto un nuevo
plan de estudios, según el cual, los de latinidad debían de modernizarse con la enseñanza de las ciencias positivas, dando a éstas la importancia que requería el momento de la vida nacional. Mutis había sido
el primero que diera aplicación al nuevo plan, cuando inició su cátedra de matemáticas en el Rosario; quien en 1787, desde Mariquita, ya
bajo Caballero y Góngora, redactó el Plan Provisional para la Enseñanza de las Matemáticas en el mismo Colegio Mayor, y quien
inspiró el Plan de Universidad y Estudios Generales que el arzo~

bispo virrey propuso al rey para establecerse, si fuera de su soberano y real agrado, en la ciudad de Santa Fe, capital del Nuevo
Reino (1787)Mutis se halla, pues, junto con Moreno y Escandón y con Caballero
y Góngora, colocado en el vértice de los caminos que habían de conducir a la reforma educacionista de la Nueva Granada; él la inició y
dió con la obra, en el Rosario y en toda su vida, el ejemplo y la tónica
de toda ella.
Según el arzobispo virrey: Todo el objeto del plan se dirige a substituir
las útiles ciencias exactas en lugar de las meramente especulativas, en que
hasta ahora lastimosamente se ha perdido el tiempo; porque un Reyno
lleno de preciosísimas producciones que utilizar, de montes que allanar, de
caminos que abrir, de pantanos y minas que desecar, de aguas que dirigir,
de metales que depurar, ciertamente necesita más de sujetos que sepan
conocer y observar la naturaleza y manejar el cálculo, el compás y la regla,
que de quienes entiendan y crean el ente de razón, la primera materia y la
forma substancial.
Bajo este pie propuse a la Corte la erección de Universidad pública en
Santa Fé y tal vez la gravedad de la materia ha detenido la resolución,
pues según noticias extrajudiciales se trabaja en un Plan metódico de
estudios para la instrucción de la Juventud Americana; pues no siendo unos
mismos los recursos de las provincias para la dotación de Cátedras, siempre habrá desigualdad en el número de ellas; y cuanto a este Reyno convendría no se escusasen las de Botánica, Química y Metalurgia, necesarias
en el país de los metales y preciosidades.
Estas eran las ideas pedagógicas que llevaba a Popayán J. F. Restrepo y según ellas recibieron su educación F. A. Zea y sus condiscípulos.
Terminados sus estudios de latinidad y ciencias naturales en 1785,
Zea hizo el largo viaje desde Popayán, atravesando el macizo colombiano, donde nace el río Magdalena, navegando hasta Puertorreal y
subiendo por La Mesa a Bogotá, para matricularse en el Colegio
Universitario de San Bartolomé, donde quería estudiar jurisprudencia.
Cercábale en sus principios profunda pobreza y se le veía pasear
por los claustros que construyera Lobo Guerrero, estudiando siempre,
pero desgreñado y envuelto en viejos y raídos abrigos. Su pobreza llegó
al extremo de que no pudiendo pagar las pensiones, se pensara en despedirlo de la universidad. No sucedió así, gracias a que un amigo de
su padre, noticioso de los hechos, le socorrió con largueza, y a que el
mismo Zea se ayudó dando a sus condiscípulos y en otros colegios de
la capital, clases de francés, latín y ciencias naturales. El éxito que
obtuvo, logrando alcanzar una beca en San Bartolomé y coronando
su carrera, lo convirtió en oráculo del estudiantado y obligó a su
padre, primero, a aflojar en su insistencia para que Francisco se ordenara y, luego, a ayudarle de nuevo económicamente.
En esa coyuntura, el 11 de noviembre de 1791, fué cuando el virrey
Ezpeleta nombró a Zea como agregado científico de la Expedición
Botánica y cuando Mutis obtuvo para él un sueldo anual de quinientos pesos.
En el año 1792, y en el Papel Periódico publicado por el cubano
M. del S. Rodríguez, dió Zea a la luz una crítica a los métodos de educación vigentes en Nueva Granada, bajo el título de Los avisos de
Hebáfilo. Ellos representan la forma combativa como los criollos
habían asimilado las ideas pedagógicas de Mutis, y llevan en lo íntimo
su sello inconfundible. Leamos algunos de sus párrafos:
Y, qué, no pensareis vosotros algún día hacer vuestro nombre célebre
en la historia, sustituyendo a esta jerga filosófica y sabiduría de ergotismo
las bellas letras y las ciencias exactas, que hacen la felicidad del género
humano, que derraman por todas partes la alegría y la abundancia, que
son tan conformes al corazón del hombre, y las únicas que satisfacen su
entendimiento.
Que no tenga yo tiempo, escribía Zea, de recorrer con vosotros nuestras fértiles provincias para mostraros por todas partes las más bellas producciones de la tierra, las más abundantes riquezas, tantos primores, que
al menos merecen una mirada reflexiva. Los bosques están llenos de plantas aromáticas y medicinales; a cada paso se encuentran bálsamos, gomas
y aceites exquisitos; tenemos las mejores resinas, y tal vez mientras el
soberbio filósofo se abandona a los delirios de una extravagante fantasía,
una mano inculta abre caminos a la dormida industria, con el examen grosero y superficial de la Naturaleza, que aquel sabio desdeña mirar. Sólo
el reino animal puede ocupar por muchos años nuestros futuros naturalis-
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tas, y ser una fecunda fuente de riquezas cuando comencemos a abrir los
ojos sobre nuestros intereses.
En el reino mineral tenemos débiles conocimientos, pero no salieron de
nuestras escuelas... Qué distinta sería la suerte de la patria si todo esto
hubiera sido el estudio de los nuestros. Tendríamos una agricultura floreciente, no estarían las artes en su cuna, habría comercio, no viviríamos en
la miseria que nos devora... Confesemos de buena fe la grosera y torpe
ignorancia en que vivimos, y apliquémonos seriamente a volver por el crédito de la patria, justamente criticada por los extranjeros, sentida y quejosa de nosotros.
Mutis había abogado por su nuevo agregado científico; pero no
previo, quizás, los sinsabores que le iba a traer. Pronto se enteró de
que Zea estaba enredado con Nariño y que con él colaboraba en la
publicación de Los Derechos del Hombre (1794). Para librarlo de la
quema lo destina a Fusagasugá, zona entonces riquísima en bosques
primitivos y de donde fácilmente podía llegar a áreas de muy diversa
vegetación. Desgraciadamente ya era tarde. El virrey decretó la confiscación de los bienes de Zea y lo envió preso a Cádiz.
Una carta a Mutis del señor Joaquín Díaz y García nos revela cuál
era el equipo del auxiliar de Mutis en Fusagasugá. Dice así, fechada
el 22 de octubre de 1795:
Mi muy venerado señor:
Remito los bienes ele don Francisco Zea que estaban embargados en mi
poder, según conforme se me ordena y manda con Miguel García, sujeto
de mi satisfacción. Van cincuenta y siete libros chicos y grandes, y el
barómetro y ese otro vidrio, dos baúles llenos de esqueletos y unos tatucos de
lata; lo demás que va en los baúles no doy razón fija por no volver a descomponer, ahí va un anteojito de tres espejitos, el que no estaba embargado; lo tenía María Miguela García, hija de mi cuñada Manuela, la que
me lo entregó así. Va el forro del catre, y el de la tienda de campaña y
armazón de uno y otro, el papel blanco no lo remito; son sesenta cuadernillos, daré su importe, o que lo compre Miguel García y lo entregue. Le
hago presente a vuesamerced que don Francisco Zea me debía diez pesos
que le suplí; si hubiere carimento de que se me paguen, se los estimaré, y las
espuelas de plata de Francisco, que se las había prestado, las que paran
en poder de Don Salvador Rizo y si fuera necesario se dará prueba; y es
cuanto se me ofrece pedir a Dios guarde su importante vida muchos años.
Fusagasugá, y octubre 22 de 1795.
La prisión de Zea no opacó su buena estrella. Por intervención del
ex ministro Urquijo apela a la corte, alega que Mutis le había prometido hacerlo su sucesor y obtiene la continuación de sus estudios botánicos en Madrid y en París, adonde fué, según Colmeiro, comisionado
por Mutis, para consultar sobre las plantas de la Nueva Granada; es
indultado, se casa con gaditana, y el rey don Carlos IV Je encarga la
dirección del Jardín de Madrid y de la cátedra de botánica como
sucesor de A. J. Cavanilles (17 de abril de 1805).
El discurso que pronunció Zea al inaugurar su cátedra como
director del Jardín Botánico de Madrid, es una exaltación lírica de
la ciencia, una apología de Mutis y un programa para sus lecciones.
Estas tendrían una tendencia hacia la botánica aplicada, a pesar de
que por esa preponderancia de sus exposiciones económicas, ya algunos
tildan su capacidad para desempeñar la cátedra.
Todo revela en esa oración al hombre poseído de un gran papel
en el mejoramiento de los hombres y versado en las corrientes científicas de su tiempo.
Escribe Zea sobre temas científicos — entre otros sobre el cocotero — en los periódicos de la península y defiende a Mutis; le hacen su
miembro cuarenta academias europeas; se entiende con los afrancesados, asiste en la corte al lúgubre 2 de mayo de 1808, y como representante de América a las Cortes, donde fué destronado el rey Carlos IV.
Recibe de José Bonaparte, en 1809, el nombramiento de director
general del Ministerio del Interior y después el de Prefecto de Málaga.
Sentenciado a muerte al consumarse la liberación como traidor a
Fernando VII, se refugia en Londres. De allí vuelve a las Antillas,
para luchar al lado de Bolívar y con los patriotas que desde Cartagena
habían huido del pacificador Morillo, contra la flota española que
bloqueaba la isla de Margarita, la cual fué tomada al abordaje; desembarca en Ocumare; en Angostura, como Presidente del Congreso, pronuncia la frase creadora: La República de Colombia queda constituida
(15 de febrero de 1819).
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Años después lo envía Bolívar, como su Plenipotenciario, a Inglaterra y una de sus preocupaciones fué, ya que no se podía reconstruir la Expedición de Mutis, despachar a la Nueva Granada una
misión científica, formada por Boussingault, Rivero, Roulin, Goudot
y Bourdon, para que continuara la obra de Mutis.
De todos los americanos que figuraron en la Expedición Botánica,
la figura más cándida, el que alcanzó mayor vuelo mental, el único
que venció a su Maestro y bienhechor Mutis en la obra divulgadora
escrita, el que hizo más patria y el que, aureolado por el martirio,
abrió más hondo surco en la historia y en la gloria, fué Francisco José
de Caldas, nacido en Popayán, de ascendencia gallega, el año 1771.
No pertenece a este libro relatar la vida ni ponderar todos los
méritos del sabio payanés, sino exponer sus vinculaciones con la
Expedición Botánica, las cuales bastarían a llenar muchas páginas si
las siguiéramos en detalle.
Discípulo de J. F. de Restrepo en el seminario de Popayán, con Zea,
J. M. Cabal y otros no menos adictos a las nuevas ciencias positivas,
Caldas viajó a Bogotá para estudiar en el Rosario. Recibió la beca del
insigne Colegio Mayor en 1788, cuando Mutis estaba en Mariquita,
llenando con su fama todo el Nuevo Reino. Es cierto que Caldas no
fué discípulo de Mutis en Santa Fe. Las aficiones de Caldas lo llevaban hacia la geografía, las matemáticas y la ingeniería, y así, terminados sus estudios, lo hallamos en la provincia de Quito, fascinado con
los recuerdos de La Condamine, levantando cartas y midiendo la
altura de las localidades por un método de su invención, basado en
los diversos grados del termómetro a que hierven las aguas, según la
altura sobre el nivel del mar.
La suerte de Caldas seguía su curso cuando, viniendo de Santa Fe,
camino del Perú y de México llegaron a Quito Humboldt y Bonpland.
Ambos llevaban en los labios el nombre de Mutis y panegíricos de sus
excelencias. Por otra parte, Humboldt venía desde Popayán atisbando
la estela luminosa de Caldas, por los trabajos de éste que les dió a
conocer su propio padre. Ya Humboldt había escrito en su cartera,
después de anotar la identidad de sus observaciones astronómicas con
las de Caldas, estas palabras:

Mutis, sin embargo, no se apresura. Satisfecho con las observaciones astronómicas de Caldas, quiere ampliar el área geográfica y los
intereses científicos de su nuevo colaborador. Le pide plantas, descripciones, esqueletos y dibujos; lo hace estudiar las aves del Ecuador.
Sus instrucciones por carta se alcanzan unas a otras.
Caldas responde: Yo he ofrecido a Ud. que la botánica será objeto
favorito de mi viaje... Mis conocimientos botánicos son cortos, mis libros
son pocos y la vegetación inmensa. El camino que he tomado para salir
con felicidad de este laberinto, es recogerlo todo, describirlo todo y diseñar
lo más. Los dibujos de Caldas forman un legajo que se conserva en el
Jardín Botánico de Madrid y son bastante imperfectos.
Así comenzó la actividad botánica de Caldas. Posteriormente
obtuvo la colaboración de un dibujante quiteño, Mejía, y con comprensión y talento admirables equiparó sus láminas a las pintadas por los
demás miembros de la Expedición. Es curiosa la taxidermia de que se
valió para fijar sus observaciones ornitológicas, haciendo, como él dice,
Un herbario de aves, es decir, disecando, entre papeles, como si se tratara de plantas, la cola, las alas y las demás porciones del animal que
pudieran mejor prensarse y desecarse.
Los intereses de la Expedición más atendidos por Caldas en el
Ecuador fueron el estudio de las quinas y la crítica de las actividades de
los botánicos peruanos. En uno y otra Caldas se identificó con Mutis y
se hizo su defensor, no sólo por justicia, sino también por patriotismo.
La comunicación entre los dos sabios se fué haciendo cada vez más
estrecha y su correspondencia sólo sufría las interrupciones causadas
por las afecciones de su salud.
En 1804 Mutis manifestó sus deseos de que Caldas se trasladara a
Santa Fe. Por las cartas del payanés podemos seguir su trayectoria. El
28 de abril de 1805 se halla en Pasto. El 5 de junio está en Popayán
reponiéndose del paludismo que había contraído en una exploración
al camino de Malbucho. Viaja a Cali, recolectando la Flora del Valle
del Cauca por el mes de agosto. En diciembre debió llegar a Santa Fe,
cuando a las puertas de la Casa Botánica golpeó, peregrino de largos
derroteros, y presentó al anciano que salió a recibirle dieciséis cargas
de materiales científicos: herbarios, dibujos, eptipos, minerales, manusEs asombroso que este joven americano se haya elevado hasta las más critos. En febrero de 1806 ya está posesionado del Real Observatorio
delicadas observaciones de la Astronomía por si mismo y con unos instru- de San Carlos, que Mutis le había entregado con el ademán de
quien abre a un espíritu insaciable de saber, la puerta de las constelamentos hechos de sus manos.
ciones.
El contacto con los sabios viajeros produjo en Caldas un entuLa historia de la Expedición, después de la muerte de Mutis, está
siasmo rayano en frenesí. Como había sucedido con Mutis, el tudesco
íntimamente ligada a las actuaciones de Caldas y por eso hablaremos
echó a su alforja datos astronómicos, cartas geográficas, que pagó con
de ellas más adelante.
una sonrisa de su boca y con alabanzas.
El año 1810 transformó el escenario de la Nueva Granada. En 1812,
Avido de mendrugos de sabiduría, Caldas anhela acompañar al
el Presidente A. Nariño obliga a Caldas a dejar el Observatorio y a
barón lo más posible, hasta el fin de su viaje americano, y decide apelar
marchar como coronel de Ingenieros Militares, con el ejército del geneal señor Mutis, protector de las ciencias del Reino, para que influya ante
ral Antonio Baraya que debía reducir a la obediencia de Cundinamarca
el virrey con el fin de obtener los recursos necesarios y allanar las difilas provincias del Norte. La división, por mociones en que Caldas
cultades de un viaje que le parecía salvador para sí y útil para el reino,
tuvo acción preponderante, se volvió contra los que habíanla enviado.
aunque casi imposible. Movió a sus amigos y parientes, y el 2 de
Atacó a Bogotá y fué derrotada en enero de 1813. Huye Caldas al
febrero de 1802 dirigió a Mutis su primera carta, exponiéndole planes
Sur; regresa a Antioquia como militar al servicio de las fuerzas emanllenos de acierto.
cipadoras. En 1816, dominando Morillo a sangre y fuego a los patrioSi era verdad lo que Humboldt había anotado de Caldas: El genio
tas, Caldas fué sentenciado a muerte y ejecutado el 29 de octubre.
no puede extinguirse y se abre las puertas para seguir la gloriosa carrera
De la vida del P. Franciscano fray Diego García, cartagenero, poco
de los Bourguers y de la Condamine; la Audiencia de Quito ha podido
sabemos. Era cura de Río Seco y desde allí dirigió al arzobispo virrey
destruir las pirámides, pero no sofocar el genio que parece propio de este
su primer informe naturalista a 26 de septiembre de 1783. Demoraba
suelo; el payanés se revolvía como un gusano en la pobreza y la apatía
en Guaduas cuando Mutis lo conoció y lo atrajo a su colaboración. A él
que le rodeaban.
se debió, más que a ningún otro, la amplitud geográfica de la empresa
Afortunadamente, nadie en la historia de América comprendía
mutisiana y al mismo se deben atribuir muchos datos y ejemplares de
este trance como el mismo Mutis, y el 3 de abril ya había llegado a
localidades distantes, entre todo el hallazgo del canelo y de la cochimanos de Caldas la respuesta tal como éste la soñara. Se cumplirán
nilla, que descubrió en Ocaña. Es conocido, sin embargo, que retilos deseos de usted si mi amadísimo el señor Barón de Humboldt nos
rado de la expedición el P. García, dentro del claustro y desde lejos,
franquea su consentimiento. Al propio tiempo recibía Caldas un cuantioso libramiento, es decir, el dinero que necesitaba para emprender
el viaje.
Sabemos ya cuál fué el resultado de esta gestión: Humboldt niega
primero haber recibido de Mutis ninguna insinuación para el viaje de
Caldas (desesperación de Caldas). Después confiesa que sí la recibió, pero que prefiere viajar solo. (Amargura, suspicacias, críticas de
Caldas.)
El payanés propone entonces a Mutis hacer un viaje al servicio de
la Expedición Botánica hasta Méjico. Pero al saber que Mutis se proponía llamarlo a su lado a Santa Fe, abraza ese plan con entusiasmo
de liberación.
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y

como siempre había servido, fomentó el patriotismo popular, el cual,
»

•

por ser en sus comienzos martirio, necesitaba vigorizarse en principios religiosos.
En 1792 usaba este título: Fray Diego García del Orden de mi Santo
Padre San Francisco, Predicador General del Número, Vicecomisario de
los Santos Lugares de Jerusalem, Cura Rector Interino, Vicario, Juez
Ordinario Eclesiástico y Comisario del Santo Oficio de la Inquisición de
la ciudad de Zaragoza. (Arch. Nac. de Colombia. Secc. Curas y
Obispos. Tomo 18., fols. 428 a 429 y 436 a 437.)
Estos títulos pudieron ser un efecto de la solicitud que hizo el
arzobispo virrey por su comisionado de quinas, quien parece no era

tan atendido por los prelados de su orden. Hoy ella se honra con su
memoria esclarecida (30).
Jorge Tadeo Lozano, coetáneo de Caldas, pues nació como él en
1771? Y a ( l u i e n l a s b i o S r a f í a s d a n c o m o primer título el de brigadier,
tiene otros más brillantes ante la cultura colombiana. Estudió filosofía en el Colegio del Rosario; en España estudió Química y pasó a la
corte para hacer la carrera de las armas como guardia de Corps. Al
Nuevo Reino regresó en 1797 y se dedicó a las ciencias naturales en
su hacienda de «Novilleros». Debió ser, en 1801, cuando Lozano fué
agregado a la expedición como encargado de las investigaciones y recolecciones zoológicas, a su propia cuenta, con sólo la ayuda del local y
de un dibujante. Entonces preparaba su Fauna Cundinamarquesa
y sus Memorias sobre las serpientes y el hombre.

La categoría social y económica de Lozano, hermano del Marqués
de San Jorge, joven, fogoso y brillante orador, lo llevaron a los primeros puestos directivos de la revolución, que eran también los de mayor
peligro. Fué Presidente de Cundinamarca (1811), editor de un periódico político que se llamó El Anteojo de Larga Vista y, finalmente,
redactor de la Constitución que se expidió el 30 de marzo de 1811, la
cual hizo de Cundinamarca una seudomonarquía donde Fernando VII
debía ser el soberano si se trasladaba a Santa Fe.
El 6 de abril de 1816, en la antigua Huerta de Jaime, después
Parque de los Mártires y hoy paradero de buses intermunicipales,
Lozano fué fusilado junto con otros patriotas distinguidos. Dejó diez
hijos y esposa, la que años después contrajo matrimonio con don José
Joaquín Gómez Hoyos, natural de Marinilla.
La vida intachable de Salvador Rizo Blanco, que era un moreno
momposino, o según otros, ocañero, mayordomo de la Expedición,
siempre digno, siempre honesto, siempre eficaz, merecería de parte
de los historiadores más cuidadosa atención. Desde luego debe analizarse su condición como pintor, en la cual se le ha parangonado
con Matis.
El dibujante de Guaduas fué mejor conocido por su longevidad,
que lo llevó a servir de puente entre la Expedición de Mutis y la de
Rivero contratada por Zea; por su conexión con Humboldt, a quien
acompañó en sus excursiones bogotanas, suministrándole los nombres
de las plantas que encontraban. Pero si consultamos la correspondencia del director de la Expedición, en quien los juicios sobre sus
subalternos eran algo mudables, hallaremos, por ejemplo, que al
encomendar a Rizo el dibujo de la Myristica Otoba, Mutis le advierte
que dé él mismo el color de las flores, pues si la coge Matis «la pifia».
Rizo mantuvo correspondencia con Cavanilles, quien le dedicó el
género Rizoa (31).

Guardián honrado de los bienes de Mutis y celoso cumplidor de
sus deseos, fué Rizo el encargado de redactar su testamento, lo que le
acarreó no pocas contrariedades con antiguos colegas y pleitos con la
justicia virreinal.
En 1813 el Presidente y el Congreso de la recién nacida república
de Colombia debieron reunir fondos y tropas para ponerlos a órdenes
de Bolívar. Entre esa brillante juventud se enroló, como proveedor del
Ejército, Salvador Rizo, así por patriotismo como desengañado de emulaciones. La reacción pacificadora lo sorprendió en el norte, luchando
por la independencia de Venezuela, y lo condenó a muerte. Fué fusilado
en la plaza de San Francisco—el mismo sitio donde sucumbiría Caldas—
el 12 de octubre de aquel año tétrico de 1816. Dejó numerosa familia.
Dice Florentino Vezga hablando de Rizo:
El valor que había demostrado en las batallas venezolanas no le abandonó en la hora del suplicio. Sus bienes fueron confiscados y su esposa e
hijos quedaron en la miseria. Era alto, sanguíneo, de color moreno, cabello
negro y crespo, ojos pequeños, negros y muy vivos.
Tal era el servidor inigualable de Mutis, el que le libraba del asco
de manejar dinero, el maestro de los demás pintores para adaptarlos
al estilo preferido por el director; el profesor en Mariquita y en Santa
Fe de la niñez que un día debería hacer totalmente neogranadina la
obra iconográfica de la expedición, si las cosas hubieran sucedido del
modo como Mutis las soñaba (32).
Fallecido el sabio Mutis, la responsabilidad de la parte botánica de
la Expedición gravitó sobre los hombros de Sinforoso, su sobrino. El
cumplió con esos deberes hasta el último momento, en lo que está su
mérito ante la ciencia. Pero también los historiadores de nuestra contienda libertadora tienen que reconocer que Sinforoso fué, entre todos
los hombres de la expedición, el que más definidamente y más prematuramente, y con menos vacilaciones abrazó la lucha por la nueva patria.
Quizás sea extraño esto en la familia de J. C. Mutis, el servidor
perfecto de su rey. Pero no lo es si se considera que Sinforoso tenía en
sus venas sangre gaditana, que no se desmiente ni en la lucha ni en la
libertad.
Fuera una exageración presentar a los hombres de la Expedición
Botánica como autores todos de la segunda guerra de la independencia de Colombia, o a ésta como la obra de los que en ella actuaron. Lo
seguro es que el espíritu de Mutis, su prestigio, la elación mental que
él determinó de muchas formas y con el peso de toda su vida, fué un
motor de este movimiento que estalló en 1810 y que fué sofocado
por la crueldad de Morillo. Entre el marino zamorano y el sabio
gaditano se podría hacer un parangón elocuente y de profundas enseñanzas.

(30) Fué el P. fray Diego García quien procuró y remitió las semillas de la canela de los Andaquíes, tan codiciadas por Mutis y tan historiadas por sus biógrafos, acompañándolas con un dibujo que se conserva en Madrid. D e estas semillas se hizo la siguiente repartición: a don José d'Elhuyar para sembrarlas en el real de Santa Ana; al
capitán del Regimiento Auxüiar de Santa Fe, don Juan Agustín Falquez, para sembrarlas en el valle de Guaduas; a Mr. Alberto Boc para sembrarlas en su hacienda de aml en
Lumbi. Y añade Mutis: Las restantes las siembro hoy en mi huerta.
Las sembró y vigiló, día a día, su germinación desde el 15 de agosto al 27 de septiembre de 1786.
El 3 de julio de 1787 el arzobispo virrey desde Turbaco, comunica a Mutis la satisfacción del rey por el hallazgo de la canela.
(31) En el Museo Nacional de Historia, en Bogotá, se conserva (1953) con rótulo de Eloy Valenzuela, el retrato de un clérigo vestido a la francesa, de nariz recta, pelo
rubio, casaca con cuello y bocamangas de terciopelo, camisa plisada, quien tiene delante el dibujo de una planta titulada Rizoa y se ocupa en proseguir su descripción. I al
retrato, según documentos hallados recientemente, no es del botánico gironés, sino de A. J. Cavanilles. Este fué el descubridor de la Rizoa y el único a quien a p o r t a b a este
hecho era Rizo. Cavanilles publicó la Rizoa en los Anales de Ciencias Naturales, enero 1801, n.0 7, junto con un dibujo exacto al que aparece en el retrato, y ^)ando cons ancia de que la dedica al mayordomo de la Expedición del Nuevo Reino. Existe, además (Arch. de Cavanilles, ljos. 10, carpeta 5, y' ljo 45, carpeta 3), cartas
Mutis para Cavanilles, relatándole el gozo con que Rizo recibió su retrato y que de él sacó copia de medio cuerpo. El genero dedicado a Rizo, y de que tan
el mayordomo meritísimo, no resultó válido, como lo hacen constar el Pflanzereich, al tratar del género
te
y el Index Kewensis, porqueya ^ J T t ^ L S f d í
sido descrita por Hipólitt Ruiz y José Pabón en su Systema Vegetabilium Florae Peruvianae et Chilensis Tomus Pnmus, P ^ ü c a d o en M a d n d en la
Gabriel de Sancho el año 1798. Los botánicos peruanos habían dado a tal especie el nombre de Gardoqma muluflora citandola como
de d t codos
Peruviana et Chilensis. Su descripción en el Systema, pág. 149, es muy somera: Planta suffruticosa, biulnans (odore Pulegn), es decir, planta medio arbustiva, de dos codos
de alto, con olor a poleo. L a caracterización de Cavanilles es algo más explícita.
(32) La correspondencia intima de Rizo nos revela su grado de cultura literaria, menos que regular. Escribiendo a Matis el 29 ^ T ^ R i L ™
fases*
Santa Fe recolectando plantas y de las cuales había enviado algunas cuya novedad había contribuido a despejar las penahdades de Mut. , le dice too e r a . fases.
Le prometo a Vmd. que nos estamos llenos de un gran gusto mutuamente los dos, Vmdy yo. Yo no hago más que parapara
Vmd. el
con las filante qufvmd
el que participo la mayor parte de este gusto, de tal modo que me llena de gozo y me complazco solo viendo a nuestro Gefe y Sr. tan contento, de modo^
con las plan as y* Vmd
mandó es un excelenteantídoto para las melancolías y flatos que Vmd. ya sabe que incesantemente padece con que ya puede Vmd tmagtnarse c u a n s e r a
m
deramente resulta en alibio mío, porque yo pades co en ver padeser a este Sr. que quisiera tener poder para hacerlo tnmortar ,not,bos que Vmd y yo también porque astdo y
asta la muerte será nuestro padre.
Archivo Nac. de Bogotá. Historia República, tomo 3, fols. 630 y 631.
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CAPITULO XXXI

LOS M A E S T R O S

PINTORES
Mirabar valde quum icones tuos viderim, quod in America pictores excellentissimos habere possis, europaeis superiores.
BERGIUS,

Treinta y ocho artistas, tal vez cuarenta, pusieron sus pinceles y su
alma en las láminas de la Expedición Botánica, número de pintores
que seguramente sobrepasa al de cualquiera empresa similar que haya
existido en el mundo. Para Mutis la pintura constituía la base de su
obra: es más fácil caracterizar y reconocer una planta nueva en un
dibujo que en la más minuciosa descripción. A ello obedeció el giro
que dió a su labor científica. Primero dibujos fieles, cuidadosos, exhaustivos; luego vendrían las descripciones detalladas. Fué fatal para el
éxito inmediato de su obra que la vida y la salud no le permitieran
llegar al término que había prefijado a sus planes ambiciosos.
Al arzobispo virrey de Santa Fe escribía en enero de 1789: Con
conocimiento de las muchas plantas enteramente nuevas, de otras mal
determinadas, y de muchísimas imperfectamente conocidas, cuya ilustración es objeto de esta obra Regia, previ la necesidad de muchos operarios
que yo formaría en este género de pinturas y manejaría a mi modo... Sin
detrimento de la gloria debida a Hernández, Plumier, Siloan, Catesby,
Barriere, Brorn, Jacquin, y últimamente al infatigable Aublet, todas sus
obras (a excepción de las del ilustre Jacquin por lo común) necesitan retocarse. Sus imperfectísimas láminas nada satisfacen al gusto sublime del
iconismo del día... Si el gusto botánico del día prueba evidentemente la
necesidad de cierto lujo, con tal que no degenere en el extremo de irse
copiando mutuamente; saliendo cada día más ilustradas las Plantas del
Antiguo Mundo, vistas y examinadas por centenares de años, ¿cuánto
probará la importancia del trabajar bien de una vez y por partes la inagotable Botánica del Nuevo Mundo?... Si mi pasión no me engaña..., si mi
discernimiento sobre el mérito (de mis láminas) no desmiente mi juicio:
puedo prometerme que la Lámina que saliese de mis manos no necesitará
nuevos retoques de mis sucesores; y que cualquier Botánico en Europa
hallará representados los finísimos caracteres de la fructificación (o floración en la terminología mutisiana...), sin necesidad de venir a reconocerlos en su suelo nativo. Esa es la clave de su obra científica, que
a veces no se ha logrado entender.
Buscó a sus artistas en el medio en que vivía: en Nueva Granada.
Y cuando ellos fueron insuficientes, acudió a la Academia de San
Fernando de Madrid y a la aventajada escuela pictórica de Quito.
Y una vez conseguidos, él, personalmente, los formó en el dibujo botánico, inventó los colores que habrían de necesitar, y los asistió continuamente hasta lograr el prodigio de sus icones inmortales. ¡Cada Lámina
me cuesta mil suspiros/, escribió al repasar complacido los primeros
números de su colección. El preparaba el material que copiarían los
pintores, escogiendo una rama bien florecida que había de conservarse
fresca hasta la terminación del dibujo. Leemos en uno de sus diarios:
Como han llegado los herbolarios Roque y Esteban con muchas y no comunes plantas, he puesto en agua los mejores ejemplares para la sucesiva formación de las láminas, haciendo lo que acostumbro en tales ocasiones:
esto es, se delinea toda la planta, se hace la anatomía de la fructificación,
y quedan pintadas dos hojas una al derecho y otra al revés; aunque de
algunas para ganar el tiempo se dejará de hacer esto último conservándolas en agua. ¡No por simple título de pertenencia se las ha denominado láminas de Mutis!
Hablando del taller de sus artistas pudo decir con orgullo: Es ciertamente una cosa nunca vista en América, en donde no han precedido
exemplares que imitar, mantener una oficina tan bien ordenada y servida
al fin del año como al principio; en que diariamente se trabajan nueve
horas, las más que permiten las once o hasta doce de claridad según las
estaciones del año; en que se guarda un profundo silencio, y cada oficial
atento a su labor no escucha otra voz que la de su Director.

en Carta a Mutis.

Mutis fué lo suficientemente perspicaz para prever que sus amplios
designios de hacer dibujar detenidamente cada planta y dotarla luego
de una minuciosa descripción literaria, iban a perjudicar la tan ansiada
prioridad de los sistemáticos de entonces, que sigue también apasionando a los de ahora... Pero a la vanidad natural de todo descubridor,
se sobrepuso en él la ambición científica de hacer una obra grande
y definitiva. En memorial al virrey, en agosto de 1790, escribió: Regularmente los autores... han seguido el camino de publicar sus Prodromos
como anuncio de mayores obras; pero no habiendo en esto otra ley que la
sugerida por el deseo de asegurar la época de su descubrimiento en los tiempos anteriores hasta la mitad del presente siglo, sospecho que en los actuales en que se multiplican a competencia los viajes y se recogen plantas de
todo el Globo, resultarían a la Botánica no pequeños perjuicios de tan precipitados anuncios... Siendo incontestable la época de mi viaje, pospondré
la gloria pasajera de descubridor primitivo, si la disputaren, a la real y
sólida de presentar láminas bien acabadas, con algunas observaciones que
se ocultan a los viajeros transeúntes, procurando dirigir mis tareas al verdadero progreso de la ciencia. ¡Para entender toda la trascendente grandeza de la obra mutisiana hay que enfocarla así!
La Expedición comenzó en 1783 con un solo pintor. En Mariquita,
durante los siete años y medio que allí permaneció, fueron siempre
pocos los oficiales: a fines de 1789 eran ocho. Y para agosto del año
siguiente, según Mutis, se habían concluido poco más de 600 láminas
y otros tantos diseños en negro. En cambio, en Santa Fe, contó invariablemente la Expedición con trece a diez y nueve pintores simultáneos, y logró terminar algo mas de 4.000 láminas nuevas.
Todos los pintores de la Expedición Botánica fueron americanos.
Mutis quiso adelantar su obra científica con los nativos de la colonia
lejana, y para darles conciencia de su valer, en una épofca tan poco propicia al reconocimiento de sus dotes naturales, insinuó que junto a su
obra artística quedara orgullosamente consignada su procedencia americana. Con emoción se puede leer junto a los nombres desconocidos de
aquellos criollos la sigla significativa americanas pinxit! Espero — escribía en 1789 a don Francisco Martínez de Sobral — que verá la Europa
sabia una obra, sin poder persuadirse que tales ejemplares se han trabajado
en América.
Podemos reconstruir la nómina completa de los artistas botánicos
basándonos en la firma que estamparon en gran número de láminas
(cerca de la cuarta parte de la colección total); en la indicación que en
muchas otras se hace del autor del dibujo; en los recibos firmados por
los pintores al percibir su sueldo, que se conservan en el Archivo
Nacional de Bogotá, y, por último, en la Resolución del virrey Amar y
Borbón en 1809, en que se reseñan los oficiales que existían a la muerte
de Mutis, con el fin de conservarlos en su oficio.
Señalo entre paréntesis la época de permanencia en la Expedición
de cada uno de los pintores.

LOS PRIMEROS PINTORES NEOGRANADINOS
1. Pablo Antonio García (29 de abril 1783 a 15 de diciembre 1784), era santafereño. Nació en 1744 y murió en su ciudad natal
en 1814. Fué el primer pintor que tuvo la Expedición al ser inaugurada el 29 de abril de 1783, pero desde antes de ser fundada había
acompañado a Mutis. Tuvo que retirarse pronto por falta de salud.
García fué discípulo en pintura del célebre maestro santafereño
Joaquín Gutiérrez, y cultivó con éxito la pintura religiosa y el retrato:
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SU mejor obra, en esta parte, es el cuadro de Mutis, que se conserva
en la galería del Colegio del Rosario, en Bogotá. Llegó a ser pintor de
cámara del arzobispo virrey de Santa Fe.
Cien láminas llevan su firma en la iconografía, casi en su totalidad
iluminadas en color. Mutis lo estimó grandemente, y con manifiesta
exageración cariñosa escribió alguna vez que García no había sido
igualado por ninguno de sus pintores. Un juicio imparcial sobre sus
láminas tiene que reconocer que son muy inferiores a las de los artistas posteriores. Es exacto el dibujo, pero débil el modelado y bastante
pobre el colorido.

raban de sus labores, y que la ruina era inevitable, se retiró discretamente en 1811 y se alistó en las filas del ejército libertador. Murió
pasado por las armas en Santa Fe el 12 de octubre de 1816.
Rizo fué esencialmente pintor botánico, aunque cultivó también el
dibujo: a él se atribuye un buen cuadro de Mutis que se conserva en
el Observatorio Astronómico de Bogotá, y suyo es el de Cavanilles estudiando la Rizoa, muy conocido, y que hasta ahora se había supuesto
ser de don Eloy Valenzuela. En la iconografía se conservan 141 láminas con su firma, casi todas en color y no pocas de gran tamaño. Su
obra pictórica es desigual: al lado de excelentes ejemplares hay muchos
que no pasan de la medianía. Se adivina que las múltiples tareas de
dirigir los pintores y administrar económicamente la Expedición, le
impedían el acabado total de sus propias tareas pictóricas.

2. Francisco Javier Matis (diciembre 1783 a 1816), era natural de la villa de Guaduas, cercana a Honda. Debió nacer hacia 1763,
ya que en un testimonio juramentado rendido por él en 1817 <{dijo ser
de edad de cincuenta y cuatro años». Murió casi nonagenario, en Bogotá,
4. Pablo Caballero (febrero a marzo de 1785), era natural de
el 5 de noviembre de 1851.
Cartagena de Indias. Fué persuadido por el arzobispo virrey a que
Entró muy joven a la Expedición Botánica, y en ella permaneció
subiera a Mariquita para trabajar al lado de Mutis, que sólo contaba
hasta 1816, cuando las labores pictóricas se terminaron por fuerza
entonces con dos pintores para las múltiples plantas que cada día iba
mayor: en una lámina de Laurácea hay una anotación suya firmada el
descubriendo. Sin embargo, su actividad en la Expedición no pasó de
13 de junio de ese año. Fué no solamente pintor, sino también colector
un mes. Escribía Mutis: El Arzobispo... a su llegada a Cartagena redujo
al Apeles de América para que trabajase bajo mi dirección siquiera un
de plantas y botánico sistemático. Por los años de 1794 y 1798 estuvo
año. Se me frustró el gusto por haberle probado mal este clima; ni era fácil
herborizando en Muzo y en los montes de La Mesa, Fusagasugá,
en su edad llevar el peso de una tarea tan tirante.
Tocaima, Cunday y Tena. Y a la par que recogía plantas las iba diseñando, para después completar la lámina en el taller de Santa Fe.
Caballero era sin duda un gran artista: en la pintura religiosa tiene
Suyas son todas las «anatomías» o detalles de la flor, que servirían
cuadros admirables, como la Concepción que se guarda en la sacristía
para caracterizar convenientemente las especies.
de la catedral de Bogotá. Se le ha considerado como el mejor pintor
neogranadino del siglo x v i i i . A pesar de ello, su labor en la Expedición
Decía de él don Jorge Tadeo Lozano, en un informe sobre las
labores de la Expedición: No pasaré en silencio el mérito del pintor don no fué feliz: las cuatro láminas suyas que se conservan, firmadas y
Francisco Matis, encargado de las anatomías de las plantas, y tan diestrofechadas en febrero y marzo de 1785, son de bien modesta ejecución.
botánico práctico que apenas hay un vegetal que escape a su conocimiento.
De Humboldt, en carta de 1803 a Willdenow, es la frase consagratoria:
Matis le prémier peintre des fleurs du monde et un excellent botaniste. Los
LOS PINTORES QUITEÑOS
penosos años de su larga ancianidad los pasó en suma pobreza, en una
La ciudad de Quito, cabeza de la capitanía del mismo nombre,
casita retirada de Bogotá, en donde había establecido una escuela de
dependiente entonces del virreinato de la Nueva Granada, y hoy capital
botanica y dibujo, desde la cual salía a herborizar con sus discípulos
de la República del Ecuador, logró en la época colonial un arte propio,
por los montes orientales de la Sabana de Bogotá. Es conmovedor el
que la hizo notable en el panorama de la América meridional. Su
episodio que narra el botánico Bayón, quien en los pasos difíciles cararquitectura preciosista tuvo su más alta creación en la iglesia de la
gaba sobre sus hombros al anciano, que excursionaba para indicarle los
Compañía. Su imaginería religiosa labró admirables tallas en madera
géneros de las plantas que crecían en las montañas. El gran Triana
(las llamadas «quiteñas») que hoy son joyas de nuestras iglesias antirecuerda también, agradecido, las lecciones recibidas de Matis. Su
guas. Y sus innumerables pinturas circulaban por todas las provincias.
temerario valor al hacerse morder de una serpiente en Mariquita,
A Quito dirigió Mutis su mirada en busca de los pintores que su
para probar el poder antiofídico del guaco, está narrado por él, ingegrande obra requería, y que no se encontraban en el medio aletarnuamente, en el único escrito científico suyo que se conoce.
gado de la Nueva Granada. Gestiones oficiales del ilustrísimo señor
La obra identificada de Matis es la mas numerosa de la iconograCaballero y Góngora, primero ante el Presidente de la Real Audiencia
fía, ya que fué él también el que más tiempo la sirvió: treinta y tres
años. Doscientas dieciséis láminas llevan su firma, y de otras 70 más \ de Quito, don Juan José Villaluenga y Marfil, y después ante el fiscal
del Nuevo Reino, don Juan Antonio Mon, obtuvieron para la expedisabemos que son también suyas, entre las cuales se encuentran casi
ción diez artistas, que fueron llegando sucesivamente en tres cuadrillas,
todos los musgos. La mayoría están en color. Su arte pictórico es excesegún la frase de Mutis. Un recuerdo emocionado merece el maeslente: exquisita elegancia, vivacidad de colorido, gracia en la expretro don José Cortés y Alcocer, que envió a tres de sus hijos al lado de
sión. Desafortunadamente existen no pocas mal logradas, que acusan
Mutis, y después le procuró nuevos pintores.
un notable descuido en su ejecución.
Anticipemos que la obra pictórica de los quiteños fué excelente
casi en su totalidad. Siempre exquisita delicadeza del tratamiento, fide3. Salvador Rizo (abril 1784 a 1811), es la figura humana más
lidad en el retrato de las plantas, gracia en la presentación del modelo,
notable de la Expedición después de Mutis, a quien ella debe buena
seguridad en el dibujo, opulencia en el modelado y suavidad en el coloparte de sus éxitos. Era originario de Mompox, y entró a servir a
rido jugoso. Sólo uno de ellos, Roales, se ejercitó casi exclusivamente
Mutis recién fundada la Expedición. Al poco tiempo lo encontramos de
mayordomo, ocupándose de la parte económica de la empresa, cargo en el dibujo a tinta, y no llegó a la altura de sus compañeros.
A fines de junio de 1787 se presentó en Mariquita el primer grupo
que desempeñó durante toda su permanencia en ella. Fué el colabode quiteños, compuesto de cinco pintores, los cuales comenzaron a
rador predilecto de Mutis, quien depositó tanta confianza en él que,
trabajar a principios de julio. Eran ellos:
al morir, le confió el poder de testar en su nombre.
Ese prodigio artístico que es la Flora de la Nueva Granada se
5. Antonio Cortés y Alcocer (julio 1787 a julio 1798), permadebe en gran parte a su buen gusto, a su cariño por la empresa gloriosa,
neció al lado de Mutis doce años. Aun cuando deseó luego regresar a
a su entusiasmo siempre sostenido. Ya que él fué el director conssu país, se radicó definitivamente en Santa Fe, en donde murió en
tante de los demás pintores, y como dice Mutis el que cuidaba de la
exactitud del dibujo y colorido de las láminas. Para proveer de artistas a 1813. En los últimos años de su vida se dedicó al comercio, pero sin
olvidar la pintura, en la que siguió teniendo éxito muy halagador:
la Expedición abrió una escuela de dibujo, primero en Mariquita con
Humboldt elogió como excelente un retrato que a él le tomó.
escaso éxito, y después en Santa Fe, en donde los frutos fueron copioSi interpretamos como suyas no solamente las láminas que ostensos. Allí se formaron los últimos pintores de la expedición, algunos de
tan su firma completa, sino también las marcadas con las leyendas
ellos dignos de figurar entre los mejores con que contó en su larga vida.
«Cortés», «Cortés i.°» y «Cortés M» (¿Mayor?), su obra identificada
Muerto Mutis, algunos de sus compañeros y varios familiares del
asciende a 72 icones, la mayoría en color y en su totalidad de exquisabio, hicieron blanco de sus ataques y de su envidia a Rizo. Y al ver
sito arte.
éste languidecer la Expedición; que el desorden y la desidia se apode— 103 —

juicio él y Villarroel son los pintores quiteños que rayaron más al
En Martínez sobresale el colorido atrayente y la artística presenta ? '
C10n
de
modelos
He los modelos.

6. Nicolás Cortés y Alcocer (julio 1787 a julio 1816), fué de
los tres hermanos Cortés el que más tiempo sirvió a la Expedición.
Tuvo una separación temporal en 1798, pero pronto se reintegró al
lado de Mutis, para no abandonar ya sus pinturas botánicas hasta su
muerte en julio de 1816. Son pocas sus láminas firmadas: en total 23,
que sobresalen por el minucioso cuidado de la ejecución. Es evidente
que su labor en la iconografía tuvo que ser copiosa, por los muchos
años que a ella le dedicó. No conviene perder de vista que la mayoría
de los pintores botánicos dejaron sus nombres sólo en algunas de las
láminas que ejecutaron.

,
1 Reales (junio 17&* a 1801), fué casi exclusivamente
Manuel *
4 Í c o n e s sólo uno está en color. Ciertamente
u
e
dibujante a tinta.
§ d e Q u i t o ; p e r o creo sinceramente-a pesar
es inferior a sus comp
^ Mutis, predispuesto sin duda contra
de la apreciación con ^
_ q u e s u 0 bra no desdice del conél por los disgustos q
i ó n V i v i ó e n s u s últimos años en Santa
i u n t o de la Flora de la bxpe
en extremada miseria.
I4.

7. Antonio Barrionuevo (julio 1787 a noviembre 1817), era
natural de la ciudad de Quito, y entre los quiteños fué el que sirvió más
largo tiempo a la Expedición: treinta años. Treinta y tres magníficos
icones nos quedan con su firma. Suyas fueron también las láminas
zoológicas que debían ilustrar la Fauna Cundinamarquesa de don
Jorge Tadeo Lozano, quien afirmaba en 1806 que tenía lista la
«Primera Centuria» de descripciones, con los dibujos de Barrionuevo.

L O S P I N T O R E S D E ESPAÑA
Cronológicamente fué anterior al ingreso en la Expedición Botánica
de los cinco últimos quiteños, el de los dos pintores enviados por
España. Desde la fundación de la Expedición había pedido Mutis al
arzobispo virrey se suplicase a Su Majestad se digne remitirme de la
Corte otro u otros dibujantes de reconocidos talentos y destreza para desempeñar esta parte, siendo tan copioso el número de plantas nuevas que
muchos dibujantes no quedarán ociosos en algunos años.

8. Vicente Sánchez (julio 1787 a abril 1795), estuvo ocho años
en la Expedición y de su trabajo se conservan identificados 40 icones
en color, todos ellos perfectos. Pintó sobre todo Orquidáceas y Melastomáceas. Es posible que haya firmado todas las láminas por él ejecutadas.

La súplica no obtuvo pronta solución. Sólo en octubre de 1788 se
presentaron en Mariquita dos pintores de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, que enviaba Madrid. Desafortunadamente
fueron un fracaso: Calzado murió pronto, después de llevar en Honda
y Mariquita una vida poco regular, y sin haber dado una pincelada en
el Real Servicio, y la labor de Méndez fué muy precaria. No incluyo
entre los pintores de la Expedición a Calzado por no haber trabajado
en ella, aun cuando nominalmente, como miembro suyo, percibiera el
sueldo correspondiente.

9. Antonio de Silva (julio 1787 a fines de 1790), aparece sólo
con 10 laminas, iluminadas, pero ellas son suficientes para mostrar la
perfección de su pincel. Se conservan los recibos de sus sueldos que
llegan hasta fines de 1789. Parece cierto, por una carta de Mutis, que
sólo un año más tarde fué retirado de la Expedición.
El segundo grupo de artistas de Quito vino en 1780. En agosto de ese
año llegaron los dos pintores que lo componían a Popayán, y probablemente hacia el mes de octubre empezaron a trabajar en Mariquita.

15. Sebastián Méndez (octubre 1788 a enero 1790), era peruano
y había nacido en Lima. Cerca de diez años tenía de residencia en
España y había sido discípulo de Mariano Maella. El mismo solicitó
que lo enviaran a Mariquita y dijo en su petición que se ha exercitado
y se exercita (en la pintura) con aplicación y esmero que es notorio y se
certifica con seis muestras de dibujos de flores. En enero de 1791 fué
enviado por Mutis a Santa Fe, en donde el virrey necesitaba un pintor
para copiar el Salto del Tequendama. En junio de ese año, y a petición
de Mutis, el gobierno del virreinato separó a Méndez de la Expedición y lo obligó a embarcarse inmediatamente para Cartagena, de donde
lo hará para España. Se conservan dos láminas, de escaso valor, con
su firma; según Mutis, hasta febrero de 1790, o sea en año y medio,
sólo había trabajado ocho láminas.

10. Francisco Javier Cortés y Alcocer (1790 a julio 1798),
estuvo cerca de ocho años en la Expedición: se separó de sus hermanos
en 1798 y regresó a Quito, siendo el único de los quiteños que volvió
a su patria. De sus láminas sólo nos quedan 15 con su firma, pero
todas magníficas.
11. Francisco Escobar y Villarroel (1790 a 1817), natural de
Quito; por su obra copiosa y esmerada es uno de los más egregios pintores de la Expedición, en la cual permaneció hasta su clausura en
noviembre de 1817. Hombre de grandes recursos artísticos supo imprimir un sello de perfección singular a las 89 láminas que llevan su
nombre. Para evitar confusiones en la interpretación de sus icones,
conviene notar que unas veces firma Francisco Villarroel, o Villarroel
simplemente, y otras Francisco Escobar.

L O S P I N T O R E S DE P O P A Y A N
Popayán, situada hacia el sur de Colombia, era y es una ciudad que
se enorgullece de su marcado ambiente español, y que en tiempos de
la colonia estaba habitada por una sociedad selecta y ostensiblemente
nobiliaria. Ciudad culta, vió florecer en su seno el arte, patrocinado por
mecenas comprensivos. Allí no escasearon en los tiempos coloniales
los pintores de mérito, y Mutis tuvo la satisfacción de recibir en la
Expedición a cinco artistas payaneses. Ciertamente la obra dejada por
ellos no es relevante, pero algunos dejaron láminas que pueden parearse
con las mejores de la Flora.

Los tres pintores que formaban el tercero y último grupo de quiteños llegaron, en junio de 1791, directamente a Santa Fe. Desde principios del año había quedado instalada allí la Expedición por orden
terminante del virrey Ezpeleta, que interpretando mal o excediendo
los términos de una comunicación venida de España, truncaba los planes que Mutis se proponía en Mariquita. En efecto: acusaciones que
contra él llegaron a la corte, decidieron a la Mesa del Consejo de
Indias disponer que el virrey llamara a Santa Fe a Mutis, para que
diera cuenta por escrito de los trabajos de la Expedición. Esa disposición, y el haber cesado la recolección de la quina, que motivó en parte
el establecimiento de la Expedición en Mariquita, vinieron a cambiar
el rumbo de la empresa mutisiana. Los nuevos pintores eran:

16. Manuel José Xironza (1791 a agosto 1796), era artista muy
apreciado en su ciudad natal, y Mutis lo llamó en alguna ocasión el
Maestro de Popayán. De su obra, en los cuatro años largos que sirvió
a la Expedición, nos quedan identificados dos icones de excelente
calidad.

12. Mariano de Hinojosa (junio 1791 a 1817), natural de Quito,
que dejó con su nombre 83 láminas, tan perfectas como las de sus
compatriotas que he reseñado. La mayoría son en color. Terminada la
Expedición, Hinojosa se radicó definitivamente en Santa Fe y allí
estableció una escuela de pintura que fué muy frecuentada, gracias a la
fama de excelente miniaturista de que gozaba el director.

17. Félix Tello (1792 a 1799), tiene 10 láminas firmadas, todas
en color y de buena factura. Su permanencia en la Expedición fué
interrumpida por viajes a su tierra natal.
18. Nicolás José Tolosa (1795 a febrero 1799), es conocido únicamente por los recibos de sus sueldos. Cuatro años sirvió a la Expedición, pero su nombre no figura en ninguna lámina.

13. José Manuel Martínez (junio 1791 a 1817), era originario
de la ciudad de Quito, y nos dejó 103 láminas con su nombre. A mi
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1 9 . José Antonio Zambrano (1796 a marzo 1798), dejó una
lámina en negro con su nombre.

29 Manuel Collantes Molano(i8oi a 1804), dejó 10 láminas
identificadas, que se distinguen por su buena factura.

20.

Valencia (1796 a 1797), es pintor botánico, cuyo nombre desconocemos, y cuya existencia nos la revela el recibo de su sueldo, firmado por sus compañeros de taller, ya que al año de pertenecer a la
Expedición desertó de ella.

30. Juan Nepomuceno Gutiérrez (1801 a 1811), aparece en
seis láminas. Logró captar muy bien la técnica del dibujo botánico, y
sus obras son apreciables.
31.

Francisco Javier Martínez (1804 a 1811), solamente dejó

su nombre en una lámina de Orquidácea, en color, de esmerada ejecución.

L O S N U E V O S P I N T O R E S D E S A N T A FE
21. José Joaquín Pérez (1792 a 1817), era natural de Santa Fe,
y acompañó a la Expedición veinticinco años, hasta su supresión. Siempre con sueldo bajo, pues era dibujante exclusivamente a tinta; pero
en ese género de diseño es fácilmente el mejor artista que tuvo la Flora
de Bogotá. Sus 130 icones firmados son admirables por su exactitud;
a veces emplea el sepia para sombrear, y con ello sus láminas resultan
tan llamativas como las correspondientes en color.

32. Lino José de Azero (1805 a 1817), llegó a ser un gran artista,
que debe colocarse al lado de los más insignes de la Expedición. Era
santafereño y según su fe de bautismo que hallamos en la parroquia de
Santa Bárbara, había nacido en septiembre de 1788. De su laboriosidad
ejemplar nos quedan 77 láminas, la mayoría a tinta y todas bella y cuidadosamente ejecutadas. Poco antes de ser suprimida la Expedición, y en
compañía de los otros pintores botánicos que aún quedaban, decía, en
un Memorial elevado al Supremo Gobierno, que desde hace dieciocho
años servía a la Expedición. Evidentemente hacía referencia también al
tiempo en que estudió bajo la dirección de Rizo. Los recibos de sus
sueldos establecen claramente el año de 1805 como comienzo de su
labor de pintor oficial.

22. José Camilo Quezada (1798 a 1811), era originario del
Cauca, y en la Expedición ejecutó una larga labor. Solamente 37 láminas ostentan su nombre, pero todas ellas espléndidas. Debió gozar de
especial estimación entre sus compañeros, ya que dos de los nuevos
Géneros que proyectaban establecer los hombres de la Expedición
estaban a él dedicados: Camilea y Quezadea.

33.

23. Pedro Advincula de Almanza (1798 hasta después de
1810), dejó con su nombre 92 láminas, que merecen figurar entre las
mejores que produjo la Expedición Botánica. Fué miniaturista y dibujante en negro, casi por partes iguales.

Félix Sánchez (1805 a enero 1810), sin obra identificada.

34. Miguel Antonio Sánchez (1805 a 1811), sin láminas firmadas.
35. Agustín Gaytán (1805 a 1811), fué diseñador a tinta, y aparece su firma en dos icones bien logrados.

24. José Manuel Domínguez (1798 hasta antes de 1806), dejó
con su firma una bellísima lámina que representa la Ezpeletia
argentea.

36. Tomás Ayala (1808, probablemente hasta 1809), sin obra
identificada.
37. Alejo Sáenz (1808 a 1817), permaneció en la Expedición
hasta su clausura, y logró llevar a cabo una obra que lo coloca al lado
de los grandes dibujantes botánicos. Trabajó exclusivamente a tinta,
y nos dejó 15 láminas con su firma.

25. Francisco Manuel Dávila (1798 quizás hasta 1799), nos es
conocido únicamente por el recibo de su salario.

L O S O F I C I A L E S P I N T O R E S PRINCIPIANTES
38. Francisco Cifuentes (1808 a 1811), sin obra identificada.
Mérito no escaso del mayordomo Rizo fué el haber formado en la
escuela gratuita de dibujo, que dirigió en Santa Fe, a numerosos jóvenes, entre quienes reclutó la Expedición sus pintores de los últimos
años. Esos oficiales pintores principiantes, como se les denominó, hicieron una obra meritoria al ingresar en la Expedición, cuyo valor es por
otra parte desigual, ya que muchos permanecieron solamente poco
tiempo en ella, y no lograron la destreza que da el ejercicio continuado. Pero algunos, como Azero y Sáenz, que permanecieron largo
tiempo a la sombra del gran instituto, alcanzaron la altura de los más
expertos pintores botánicos.
26. José Raimundo Collantes (1801 a 1805), aparece en seis
láminas muy buenas. Los sucesivos y rápidos aumentos de su
sueldo muestran claramente la aprobación que a Mutis merecían
sus trabajos.
27. Francisco Mancera (1801 a agosto 1809), fué compañero de
Sinforoso Mutis en su viaje al norte del virreinato y a la isla de Cuba
(19 de abril de 1803 a 27 de agosto de 1808). De esta isla dejó varias
copias de plantas, todas ellas incompletas y de insignificante valor: era
desidioso para terminar las pinturas que empezaba. En cambio entre
los 36 icones suyos de la Flora de Bogotá, todos en color, hay algunos
muy buenos. Después de retirarse de la Expedición se radicó en la
población de Soatá, en el actual Departamento colombiano de Boyacá,
en donde llegó a desempeñar cargos públicos.
28. José Antonio Lozano (1801 a principios de 1808), fué el
otro compañero de Sinforoso Mutis en su viaje al norte. Sólo 11 láminas ostentan su nombre, todas ellas de ningún valor, por ser apenas
esbozos, ya que tampoco terminaba sus pinturas. Solía indicar la localidad de las plantas que pintaba. Algunas son de Cuba.
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39. Parra, con tres láminas.
40.

Moreno, con cinco láminas iluminadas.

De estos dos últimos pintores no conocemos su nombre. Es extraño
que no aparezcan en las varias listas de pintores que nos han quedado, ni en los recibos de sueldos, autorizados por Rizo. Ello hace que
no descartemos la posibilidad de que se trate de apellidos maternos de
algunos de los pintores antes reseñados, que los preferirían para distinguirse de los homónimos que existieran en la Expedición. El caso
se presenta con Collantes Molano, que usó siempre su segundo apellido
para no ser confundido con el otro pintor Collantes.
La obra de estos pintores, que se conserva en el Real Jardín
Botánico de Madrid, asciende a 5.444 láminas de la Flora Neogranadina, que representan 2.708 especies diferentes de plantas y algunas variedades. De esas láminas, 1.270 llevan la firma de sus autores,
y un centenar más la indicación de los pintores que las ejecutaron.
Solamente dos de 1784, al parecer todas las de 1785, y seis de 1811,
están fechadas. A esas grandes laminas hay que añadir unas pocas de
Cuba; numerosos dibujos pequeños, algunas preciosas miniaturas, que
representan flores y frutos; gráficas sobre la germinación de algunas
plantas, y las «anatomías» o detalles de la flor que habían de servir
para el estudio de las especies.
Pero esta colección, ciertamente numerosa, no representa el trabajo
total de la Expedición Botánica. Hay datos que hablan con suma claridad. En una anotación de sus diarios, con fecha de 22 de abril de
1784, dice Mutis: Me entregué a la agradabilísima operación de registrar
todas las láminas que había trabajado el Sr. Matis desde fines del año
hasta el presente día, que con la que actuahmnte trabaja llegan a cincuenta
y dos. Y después de la muerte de Mutis afirmaba Rizo: Desde el 13

de septiembre de 1808 hasta el 30 de junio de 1809 se han concluido 231
láminas en colores y delincaciones negras que imitan el grabado, y se
componen las láminas de cada planta de tresy una de colores y dos en
negro. Es evidente que aun cuando ese ritmo acelerado no se obtuviera
siempre, la obra pictórica de la Expedición tuvo que ser más copiosa
que la que actualmente posee Madrid.
En otros centros científicos deben conservarse láminas de los pintores de la Nueva Granada. Se sabe, y es un caso entre varios conocidos, que Mutis regaló a Humboldt, cuando éste subió a visitarlo a
Santa Fe, en 1801, cien láminas de las mejores de la Flora.
Es honrado advertir que no todos los icones llevan el mismo sello
de perfección. Al lado de varios miles que son verdaderas obras de
arte, hay no pocos deficientes desde el punto de vista pictórico.
No debiendo aparecer, al publicar la Flora, de ordinario, sino una
lámina de cada especie, por fuerza han de quedar inéditas las réplicas

de la misma, tanto iluminadas como en tinta. Es de lamentar que por
esta norma pintores de tan altas ejecutorias como Pérez y Acero, vayan
a seguir siendo casi desconocidos, ya que sus pinturas suelen ser unicoloras.
A medida que estas laminas maravillosas se vayan editando, los
ignorados artistas americanos entrarán por derecho propio a ocupar un
lugar prominente en el arte de la pintura botánica universal. Los icones mutisianos, por la exactitud técnica de la organografia vegetal, por
las ricas tonalidades de su colorido, por la enorme variedad sistemática
que representan, son una obra admirable, que difícilmente se repetirá en nación alguna. En ellos, como superación de capacidades antes
ignoradas en los criollos americanos, y en todas las labores de la
Expedición, está el aliento germinal de la nueva nacionalidad colombiana, que debe su ser a España a través de Mutis. Son en realidad
estas láminas, láminas inmortales.

CAPITULO XXXII
D i l

M I N O R E S

Vuestra Paternidad se irá aficionando cada vez más al estudio
de la naturaleza.
J. C. MUTIS, al P. Diego García, diciembre 1783.

Figuran en la historia de la Expedición, fuera de sus miembros,
otras muchas personas que merecen ser mencionadas, siquiera sea en
grupo y brevemente, porque las posiciones que ocuparon en la gama
social, y la calidad de sus intervenciones, nos revelan el vasto círculo
donde la obra de Mutis sembró sus ideas y cimentó su prestigio. Primero entre nuestros colonos, el sabio gaditano debía dar cohesión,
elevación mental y prestigio a una sociedad nueva, apremiada hasta
entonces por la vida material.
Más que otra cosa, el presente capítulo quiere ser una llamada a
nuestros historiógrafos, para que nos revelen esas biografías, enaltecidas por la atracción común, hacia ese núcleo enhiesto y creador.
Viene, primero que todos, en el orden cronológico, don Jaime
Navarro, médico, quien no supo separarse de su colega gaditano, a su
salida de Madrid, que le sirvió de colector y taxidermista, le acompañó
en las minas de la Montuosa después de haber sido, como diríamos
hoy, su practicante en Santa Fe. Navarro debía ser, además de sincero
y correcto, un caballero sangriliviano, vigoroso y amigo de animales.
En los escritos de Mutis lo hallamos a menudo, o bien de caza con
el virrey Messia de la Cerda, por montes de Soacha, o, afortunado
tirador, proveyendo la cocina de su excelencia con torcazas y coclies.
Tenía en su casa una guartinaja viva y Mutis se rió mucho de él porque en cierta corrida en Santa Fe, Navarro se metió más de lo debido
en terrenos del enemigo y perdió su mejor caballo en astas del cornúpeto.
Deberíamos hacer aquí una biografía detenida de don Miguel de
Santiesteban, conocedor de la América desde el Perú a Cartagena,
sagaz observador y generoso informador de Mutis, quien le suministró sus primeras descripciones de la quina, las cuales pasaron después
a los libros de Linné.
El patricio insigne de la montaña antioqueña, don José Manuel
Restrepo, quien publicó en el Seminario de Caldas un Ensayo sobre
la Geografía, producciones y población de la provincia de
Antioquia en el Nuevo Reino de Granada, envía a Mutis una
copia de su trabajo con estas palabras:

El ensayo de Restrepo patentiza un método y un estilo en el estudio geográfico y social, muy semejante al de Pedro Fermín de Vargas,
al de Caldas y Zea, que consiste en la consideración de los recursos
naturales del país como base para medir sus posibilidades y sus exigencias de progreso; en la revaluación de los usos populares de las
plantas para circunscribir la investigación de las industrias posibles;
en el conocimiento penetrante de las ínfimas clases sociales, para iniciar por ellas el alza del nivel cultural.
Esa forma constante de plantear los problemas, dependía, en los
discípulos de Mutis, de la misma doctrina del maestro, de la lógica en
que él los imbuía y aleccionaba.
José Ignacio de Pombo, del cual nos queda muy copiosa correspondencia con Mutis, era un payanés avecindado en Cartagena que hizo
una fortuna en el despacho de las quinas. Amaba las ciencias naturales y destinó grandes sumas para auxiliar, así a Mutis como a Caldas.
El sirvió de agente de la Expedición en el puerto, despachaba los libros
y los aparatos encargados a Europa, ayudó a costear el Observatorio
Astronómico de Bogotá; lo dotó de instrumentos; se hizo su Mecenas,
con generosidad principesca, como si fuera atavis editus regibus.
Francisco de Mesa Armero, el buen Armero, que dice Mutis, era
un vecino de Mariquita que colaboraba con la Expedición. Fué él quien
por comisión de Caballero y Góngora subió a los páramos de la cordillera central para reconocer el canelo de Páramo, y entregar sus muestras a Valenzuela. Transmitidas éstas a Mutis se halló que nada tenían
de canelo. Pero descubrieron al Drymis Winteri Forst varietas Novogranatensis, Mutis, aplicaciones interesantes, por las cuales hoy se la
incluye en muchas Farmacopeas.

El comercio de Honda debía de producir, como el de Cartagena,
buenas ganancias, puesto que otro de los grandes benefactores de Mutis
durante su permanencia en Mariquita es don Vicente Estanislao Diago,
que se dedicaba al tráfico del río y del camino a Bogotá. El fué quien
proporcionó la Casa Botánica en su segunda localidad mariquitense.
Una multitud de personas aparecen en la correspondencia del científico español, a quienes él habla sobre sus labores como a personas
interesadas por ellas, o con agradecimiento por el subsidio presMi venerado Sr.: No he podido resistir a los impulsos de mi corazón: tado (33).
Entre el gremio de mineros, a quienes tanto sirvió, tuvo Mutis amisin su consentimiento he colocado su respetable nombre al frente de mis
gos adictos. El mismo nos dice cómo entró a interesarse por esos traensayos sobre la Geografía de la provincia de Antioquia. Haber yo redbajos:
bido mis cortas luces sobre esta ciencia interesante en su Observatorio
... Desde el año 67 conozco a fondo el trabajo de minas en el método
Astronómico: deberse a usted los conocimientos científicos que existen en el
americano. Por una especie de casualidad venturosa o por la estrecha
Reino; saber lo célebre que es ya su nombre entre los sabios: he aquí las
conexión que tenían con los objetos de mi Historia Natural todas las propoderosas razones que han influido en semejante determinación. Conozco
ducciones del reino mineral, vine cargado de los mejores libros de Mineraque la obra no es digna de tan sabio Mecenas; pero con todo, estando
determinados los principales puntos por observaciones astronómicas, y los logia,, Docimacia y Metalurgia. Observé las operaciones de América, y a
demás por rumbos y estimaciones trigonométricas, espero que la adjunta poco tiempo conocí que no sólo no había método ni ciencia, sino también
que era incapaz de reducir a reglas científicas unas operaciones en que
copia merecerá la indulgencia de usted como formada por un principiante,
procedían a ciegas los que se tenían por maestros. La continuada experienasí en el Dibujo como en la Astronomía.
cia de diez y ocho años me ha confirmado los mismos pensamientos de aquel
Deseo el que usted me ocupe, pues soy uno de sus más apasionados.
primer año, en que pensé abandonarlo todo y pasar a Suecia3 con el fin de
Entre tanto pido a Dios guarde su importante vida muchos años. Su afecinstruirme en estas materias, si otras reflexiones más serias no me lo hubietísimo y seguro servidor, q. s. m. b.>
ran impedido...
José Manuel Restrepo.

(33)

Entre los amigos colaboradores de Mutis se debe contar a don Cenón Alonso, quien fué de los pajes del virrey La Zerda, uno de los tres llegados con él a la Nueva

Granada. Este debió ser de los que instaron al protomèdico del virrey para que les diera lecciones de matemáticas en el Rosario. El sabio insistió mucho en crear el género
Alonsoa, pues no creía válido el género de ese nombre establecido por los botánicos del Perú. Hubo ahí un enredo, y lo cierto es que la A. meridional

perpetúa, impuesto a la

escrofulariácea común que llamamos «cascabelitos», el nombre del simpático paje.
Otro parecido a éste fué don Antonio Escallón, discípulo de Mutis muy querido, quien formó un herbario y lo cedió a su maestro. Las cartas a Linneo insisten en que
publique el género Escallonia. Como el sabio sueco había aconsejado al español no derivar nombres de plantas de apellidos ajenos a la botánica, la carta de éste salva tal
dificultad: Rogo quod Escalloniam dicas in honorem viri sistematis Linneani perestudiosi et in excursionibus meis sodalis indefessi.
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Sobran dedos en la mano para contar las personas que por uno u
otro motivo se enemistaron con Mutis y no sabemos sino de uno, el
pintor quiteño M. Roales, que después de servirle, conserva de él un
recuerdo enojoso. En el cariño a distancia se distinguió Zea, quien lo
hizo público en Madrid y Francia, a lo largo de su ondulada trayectoria.
El grupo de la Sociedad Patriótica también debió tener a Mutis
como consejero y conductor, y en él se confundían mineros, agricultores, maestros y comerciantes. De los funcionarios oficiales no digamos,
pues dada la influencia de que gozaba el director de la Expedición,
sin duda que le tuvieron por su mentor. Lo mismo pasaría con los
médicos y farmacéuticos.
Así que Mutis y la Expedición eran, en la lejana colonia española,
objeto de admiración y de estudio, cuyas ideas a nadie pasaban
inadvertidas (34).
Por más que el profesorado del becado del Rosario durara poco
tiempo, él fué, con toda verdad, el maestro de esa generación que
desde 1763 a 1820, por sus pasos de victorias o de derrotas, preparó la
patria para la mayor transformación de su historia, la que dió a Santa
Fe un sello inconfundible de ciudad del pensamiento. Aquellos hombres que renunciaron a su extensión de España y continuación de su
inmensa gloria y que prefirieron una patria recién nacida entre coágulos
de sangre, llevaban en el alma la confianza de su naturaleza, el impulso
elemental de un mundo en semilla, pero responsable de sí mismo.

Una manifestación sugerente de la exquisita sensibilidad de Mutis
respecto de sus relacionados—ya comentada en anterior capítulo—,
nos dejó el sabio con ocasión de la muerte de Roque Gutiérrez, su
caporal de arrieros, mártir del afán por proporcionar nuevos ejemplares botánicos a la Expedición. Dice así el Diario:
Día S (Domingo) de junio 1785. Mariquita.
Desgraciada muerte de mi insigne y amado herbolario Roque
Gutiérrez. Salió de aquí el día 3 para conducir los pliegos de la correspondencia de Cartagena y recoger la correspondencia de Santa Fe.
Habiendo entregado todos los encargos y practicado la diligencia del
capitán Fálquez para recibir su sueldo mensual, estuvo hablando con
don Francisco Armero hacia las cuatro de la tarde; se refiere que después pasó al otro lado de la Quebrada Seca para solicitar algunas
plantas...
... Hubo de pasar sin dificultad y en el tiempo restante de la tarde
en que se mantuvo del otro lado, comenzó a crecer el rio de la Magdalena
con un furioso crecentón...
Se le halló en el bolsillo de los calzones un taleguillo con 48 pesos
y 5 reales que eran el sueldo del mencionado capitán Fálquez; en una
mano el gorro y en la otra unas yervas, testimonio para mi el más seguro
para inferir la causa de un desgraciado suceso...
Para divertir de algún modo la pena que me aflige, he querido ocuparme hoy en el exámen y descripción del perico ligero.

(34) En la Biblioteca Nacional de Bogotá se guarda como tesoro un Ubrito de 10 cms. de alto que es uno de los arcaicos frutos de nuestra primera imprenta:
K alenda rio-Manual- y guia de forasteros-en Santafé de Bogotá-capital del Nuevo Reyno- de Granada,-para el ano de 1806.- Compuesta- de orden del

superior-gobierno- por el D. D. Antonio Joseph García- de la Guardia/Contador Gral. de-Diezmos, y Colector Adminor. de- Annualidades del- Arzobispado.- En la Imprenta
Real.- Por Don Bruno Espinosa de los- Monteros. Cuatro páginas de este Ubrito se dedican a la Real Expedición Botánica, cuyo personal y residencias se enumeran así:
Director.
Dr. Don Joseph Celestino Mutis, en la Real Casa,
calle 1 de la Carrera.

Oficiales de pluma.
Don Joseph María Carbonell, calle de San Xavier.
Don Joseph María Serna, calle de la Trinidad.
Oficina de Pintores.

Individuos pensionados por S. Ai.
Don Francisco Zea, ausente.
Don Sinforoso Mutis, en Comisión.
Individuos agregados en calidad de meritorios.
Don Francisco Jph. Caldas.
Don Joseph Mexía.
Individuos agregados en calidad de voluntarios.
Para la Zoología: Don Jorge Tadeo Lozano.
Para la Mineralogía: Don Henrique Umaña, en Comisión.
Para la Botánica: Don Joseph Joachin Camacho,
ausente.
Para la Botánica: Don Miguel Pombo, calle del Sol.

Primer Pintor y Mayordomo de la Expedición: Don
Salvador Rizo, en la Real Casa.
Don Francisco Xavier Matis, calle de Santa Marta.
Don Francisco Villarroel, calle de Santa Isabel.
Don Manuel Martínez, calle de Belén.
Don Nicolás Cortez, calle de San Ignacio.
Don Antonio Barrionuevo, calle 1 de la Carrera.
Don Mariano Hinojosa, ídem.
Don Pedro Almanza, calle de la Alegría.
Don Camilo Quesada, calle del Caxón.
Don Joseph Joachin Pérez, calle de Santa Isabel.
Alumnos recién formados en la Escuela de Dibujo.
Juan Francisco Mansera, en Comisión.
Antonio Lozano, ídem.
Raymundo Collantes, calle de San Nicolás.
Juan Nepomuceno Gutiérrez, calle del Hoyo.
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Francisco Martínez, calle de San Blas.
Joseph Lino, calle 1 de la Carrera.
Escuela gratuita de Dibujo.
Don Anselmo García Texada, ausente.
Don Antonio Grávete y Soto, calle del Cubo.
Don Joseph Luciano Deluyar, calle del Nacimiento.
Don Joseph María Escallón, Plazuela de San Francisco.
Don Jorge Miguel Lozano, calle de Santa Clara.
Don Joseph Remigio Sánchez de Texada, calle de la
Obra Nueva.
Don Pedro Joseph Sánchez de Texada, ídem.
Don Mariano Sánchez de Texada, ídem.
Don Manuel María Alvarez, calle 1 de la Carrera.
Pupilos en la Casa de la Expedición.
Féliz Sánchez, calle 1 de la Carrera.
Agustín Gaytán, calle de San Joachin.
Miguel Sánchez, calle 1 de la Carrera.
Tomás Ayala, ídem.
Alexo Sánchez, calle de San Raphael.

CAPITULO XXXIII

LA

FRAGATA

"LA

DIANA"
Pero lo que exige un sumo cuidado y tiento en su manejo son las
láminas.
J. C . MUTIS. (De su testamento científico.)

Los acontecimientos relacionados con la Expedición Botánica que
siguieron a la muerte de Mutis, sólo recientemente se han aclarado.
Tormentosos en sí por la gran transformación política que se desató
sobre la Nueva Granada, forzosamente son indescifrables para los autores que no estén empapados en la historia colombiana. Rampa fatídica que condujo a la interrupción y sepultura de la preclara empresa
mutisiana, a la disociación, al agravio y a la sangre derramada, era
natural que ese período los historiadores — que hasta allí recorrieron
caminos placenteros — se negaran a penetrarlo y a presentarlo escuetamente.
Volviendo a nuestro método sencillo de establecer con esmero la
cronología de los hechos, podemos formar el siguiente esquema de
aquellos que nos faltan para completar la historia de la Expedición.
1802.

1803.

1806.
1808.
1808.
1808.
1808.
1808.

1809.
1809.
1810.

1810.

1811.

1811.
1812.
1813.
1815.
1815.
1815.

Siníoroso Mutis, después de su primera prisión en Cádiz,
regresa a Cartagena, trayendo además la vacuna por comisión del virrey.
El mismo, sale por el Socorro y el Magdalena a Cuba, en comisión botánica y a vender allí las quinas que estaban en los
depósitos de la Expedición.
Abril 17. Zea, director del Jardín Botánico de Madrid.
Enero 3. Aparición del primer número del Semanario de
Caldas.
Marzo 19. Fernando VII sucede a Carlos IV en el trono de
España.
Agosto. Regresa S. Mutis a Santa Fe, casado con doña Angela
Gama.
Septiembre. Testamento científico de don J. C. Mutis.
Septiembre 11. Fallecimiento de don J. C. Mutis. Esa misma
mañana se entregaron las llaves de la casa de la Botánica a
don Antonio Ricaurte, secretario del Tribunal de Cuentas
del virreinato. Caldas se hizo cargo del Observatorio Astronómico y Sinforoso de los materiales botánicos.
Enero 21. Escribe Caldas que las cosas de la Expedición están
en suspenso y la casa cerrada.
Enero-febrero. El virrey Amar resuelve que continúen los trabajos de los pintores bajo dirección de S. Mutis.
Julio 20. Firma del acta de la Independencia y constitución de
la Junta Suprema de gobierno de la cual era miembro
Sinforoso Mutis.
El Magistrado Manuel Antonio Urdaneta decide que la mortuoria de J. C. Mutis, que no tenía otros bienes sino sus
libros, pague los gastos que se adeudaban del Observatorio.
S. Mutis forma parte de la Representación Nacional, que ejerce
el Poder Legislativo y expide la Constitución; nómbrasele teniente coronel por J. T . Lozano, primer Presidente.
S. Mutis dedicado a la determinación científica de los icones
de la Expedición.
Guerra de las Provincias. Caldas obligado a seguir al norte con
el ejército de Baraya.
Aparece S. Mutis determinando las láminas, enviando colectores por todo el país, sacando en limpio las descripciones.
Julio 28. Los obreros pintores continúan trabajando.
Septiembre y octubre. Ordenes de Madrid, mandando cesar
los trabajos de la Expedición.
Diciembre. Soldados de Bolívar entran en Bogotá, destruyen
la dotación del Observatorio. S. Mutis salva del vandalismo los materiales botánicos.

1816.
1816.
1816.
1816.
1816.
1816.

1816.
1816.
1816.
1817.
1819.
1820.

1822.
1834.

Mayo 6. Entran en Bogotá las primeras fuerzas pacificadoras
de Morillo.
S. Mutis arrestado en el Colegio del Rosario.
Morillo hace tomar declaraciones a S. Mutis y a Rizo sobre la
Expedición Botánica.
Abril 6. Fusilamiento de J. T . Lozano.
Junio. El capitán Sevilla hace que S. Mutis empaque parte de
los materiales de la Expedición en 104 cajones.
Agosto 29. Por la terrífica vía del Quindío y del Chocó, con
grillos y a caballo en sillones de mujer, fué deportado, con
rumbo al castillo de Omoa en el golfo de Honduras, entre
otros, S. Mutis. De Panamá fué devuelto a Cartagena.
Octubre 12. Rizo, fusilado.
Octubre 27. Carta suplicatoria de Caldas a Enrile.
Octubre 29. Fusilado Caldas y confiscados sus bienes.
Se reciben en Madrid los materiales de la Expedición.
Febrero. Congreso de Angostura. Zea proclama la Constitución de la Gran Colombia.
El gobernador español de Cartagena permite a S. Mutis regresar a su domicilio. Este permanece en la capital, pues
según Escarpetta y Vergara, el gobierno había dispuesto
que se reanudaran los trabajos botánicos.
Muerte de S. Mutis a los cuarenta y nueve años de edad, en
Bogotá.
Noviembre 1. Muere asesinado el doctor Eloy Valenzuela.

Contrastan la seriedad, la comprensión, la amplitud de los funcionarios de Consejo de Indias de Madrid, cuando — entre mil apremios
de guerra contra Francia — decidieron el caso de Sinforoso Mutis,
Nariño, Zea y otros neogranadinos dándoles libertad, con la violencia desplegada acá por los llamados pacificadores. Parece como si
el aire de América hiciera más violentas las pasiones y más ásperas
las almas.
Las inquietudes de los ánimos, determinadas por las doctrinas de
la revolución francesa y por la emancipación norteamericana, por la
misma reconquista española, excitaron la intelectualidad de Santa Fe.
Don J. C. Mutis no vió en ello sino fogosidad de juventud por una
parte, chismes de por medio y celo excesivo de funcionarios subalternos por la otra. Pero su corazón presagiaba un no sé qué, lanzándose
sobre su obra y sobre lo que él más veneraba, como si por todas partes
la muerte se le fuera acercando. Y se aferró a su sangre, de cuya lealtad
estaba seguro.
En los primeros días de septiembre de 1808, el sobrino Sinforoso
regresaba a Santa Fe desde La Habana, adonde había ido a recoger
plantas y a vender un cargamento de quina que inútilmente había
esperado comprador en los depósitos de la Casa Botánica.
La iniciativa había partido del tío don José, pero los gastos corrían
por cuenta de Sinforoso, quien debía aportar para ellos 1.800 pesosEn cambio el producto líquido de la venta de las quinas se repartiría
entre la Expedición y su agente.
Parece que J. C. Mutis perseverara en los planes de una Flora de
la América septentrional, pues sólo así se explica su interés por las
plantas cubanas. Más bien ocurre la sospecha de que el tío quería
mantener a Sinforoso lejos de las camarillas opuestas al gobierno y que
éste andaba tras doña Angela Gama, su novia desde Santa Fe. Pero a
la comisión se dió completo viso científico, suministrando a Sinforoso
dos dibujantes: Lozano y Mancera y un herbolario. •
Frutos del viaje a Cuba fueron muchos ejemplares enviados a
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a tomar otra ocupación y aun éstos preferían trabajar por fuera cuando
Madrid, unos cuantos dibujos, varias especies que, según Caldas, eran
se les ofrecía la ocasión. Así la oficina quedó reducida a tres o
nuevas y un enredo más en la Flora de la Real Expedición.
cuatro individuos. Con todo, las láminas en negro se adelantaban
Sinforoso no llegó a percibir otras utilidades de su viaje cubano
con esfuerzo y las anatomías se completaban cuando parecía conque los testimonios que quedaron en el pleito que se siguió a favor de
veniente.
la corrección de su conducta. Llegó precisamente a acompañar a su
El P. Lorenzo Uribe concluye así: Imagino que los tres o cuatro pintío moribundo. Asistió a aquel solemne testamento científico que, contares que siguieron fieles fueron Matis, Hinojosa, Acero y Escobar Villatra las esperanzas de Caldas, ponía sobre sus hombros la dirección de
rroeU ya que en 1817, a pedido de Sinforoso Mutis, preso y condenado a
la parte botánica de la Expedición, la cual seguiría, según imaginaba
destierro, fueron los llamados a rendir indagatoria en su causa.
don José, su curso indefinido.
Sobrevino en 1812 la guerra entre las provincias, queriendo Nariño
El cadáver del sabio seguía mandando y luego de su sepelio se cumunir las del norte a la de Cundinamarca, movimiento muy colomplió su voluntad de cerrar la Casa Botánica para que sólo el Tribunal
biano, de enemistarse cuando el enemigo viejo aún está a las puertas
de Cuentas dispusiera de los bienes en ella encerrados.
Pasaron seis meses que sin duda fueron de desconcierto entre el
y otros de lejos vienen llegando a ellas.
personal; dimes y diretes que tenían en tensión los nervios de Caldas3
El Colegio Electoral Constituyente mandó que cesaran los trabajos
intrigas de todos para asegurarse el porvenir. Sólo en marzo el virrey
de la Botánica, pero el supremo gobierno reclamó de tal disposición.
Amar dispuso la continuación de los trabajos, cumpliéndose al pie
Así que Sinforoso pudo en los años 13 y 14 realizar la determinación
de la letra la voluntad de Mutis respecto a los cargos y sueldos de
de casi las dos terceras partes de los dibujos de la Flora. Dice: En el
Sinforoso, Rizo y Caldas y fijando la nómina de los pintores que serían
año de 15 y principios del 16, hecho ya cargo de las observaciones que
diecinueve, más un herbolario y un portero. Sobre los pintores detertenían los manuscritos y con presencia de las plantas vivas que me hacía
minaba: serán los únicos que habrá, sin aumentarse ninguno, ni aun repoconducir de los diversos temperamentos del Rsyno, comencé a poner en
nerse la falta por separación o ausencia que ocurra de alguno ele ellos. limpio las descripciones de muchas plantas.
Los hechos demostraron, no sólo que Sinforoso había de cumplir
En el mismo año del 15, añade Sinforoso: puedo asegurar a V. Excecomo bueno en custodiar y acrecentar los materiales botánicos y en
lencia que hice a la Corona el servicio más importante, pues salvé la
velar sin alardes por la honra de su tío, sino que en ambas funciones
Flora exponiendo mi propia vida, de que fuera destruida por las tropas
era más apropiado que Caldas. Para esto le valieron sus vinculaciones
con que atacó Simón Bolívar la capital. En efecto, ocupada mi casa por
políticas, su audacia y el llamado de su sangre.
ellas, no trataron de otra cosa, sino de destruir cuanto allí había y este
La visita de Humboldt — momento culminante del prestigio
establecimiento hubiera sufrido igual suerte que el Observatorio Astrovirreinal frente a los extraños — había determinado un aumento del
nómico, si yo no me hubiera precipitado por entre las filas a reclamar a
personal de la Expedición, como de un centro perfectamente dotado y
su jefe el que no se cometieran semejantes atropellos.
rodeado de confianza por las autoridades. En realidad, las cortes de
Ya en virtud de las reales órdenes fechadas en Madrid el 28 de
Madrid y del virreinato ya no tenían la misma alteza de miras, ni la
septiembre y el 11 de octubre de 1815, el encargado del virreinato,
misma capacidad de comprensión que el Marqués de Sonora y Caballero
que era don Francisco Montalvo, había dictado el Decreto para dar
y Góngora y el apoyo a la Expedición sólo esperaba un motivo cohodrástico fin a la Expedición al Nuevo Reino de Granada.
nestado para desfallecer.
El 6 de mayo de 1816, fuerzas del ejército comandado por Morillo
Por eso, sin el respeto que infundía la presencia de don J. C. Mutis,
entraban en Santa Fe, que las recibió como triunfadoras, porque esa
Amar dispuso que la Expedición se extinguiera lenta y naturales la prerrogativa de los terroristas, que fácilmente hallan acogida de
mente.
buenos mandatarios, por el mismo pavor que infunden.
Sinforoso se dedicó a remediar lo que ya se veía como la mayor
El pacificador traía órdenes precisas de remesar a España los matefalla de la obra de su tío: la carencia de la determinación de las lámiriales de la Expedición Botánica, de los cuales cuidaba Sinforoso Mutis.
nas. Inquirió en los manuscritos dejados por el sabio y halló que eran
Este fué hecho prisionero y se le obligó a empacar, en presencia y
diarios con descripciones de las plantas, muy minuciosas sí, pero que
con ayuda de soldados, sometido en parte a su criterio, todo cuanto se
no llegaban a precisar tampoco los nombres de las especies. Entonces
conservaba de la Expedición Botánica.
se entregó a resolver este problema por el único medio posible, que
En el juicio que se siguió a Sinforoso Mutis, éste hace constar que
era ccmparar las láminas con las descripciones, lograr la determinano se le dió el tiempo suficiente para hacer el embalaje de tan delicación como si por primera vez se recolectaran las plantas dibujadas y,
dos materiales. Perdidas del todo las esperanzas de conservar el tesoro
cuando las láminas no bastaban, reiniciar la recolección aprovechando
para su patria, esa patria le pidió sólo que viviera el fruto de sus
la memoria de los antiguos que, como Matis, tenían más instrucción
entrañas.
sistemática.
En las Memorias de Rafael de Sevilla, uno de los oficiales venceLa Junta Suprema que se constituyó el 20 de julio de 1810 en
dores realistas, refiere este hecho, que se asemeja mucho a la destrucBogotá, en la cual tomó Sinforoso Mutis una posición estratégica,
ción sistemática:
llamada a atender a las necesidades belicistas, pensó, según testimonio
Imposible me habría sido — dice Sevilla — cumplir sólo aquella comidejado por el mismo Sinforoso, suprimir definitivamente la Expedición
sión. Afortunadamente entre los prisioneros aristócratas había un sabio
Botánica. Pero él logró que este amago de decisión no se formulara.
naturalista, que había sido Jefe de Policía bajo el Gobierno rebelde. Este
Los trabajos científicos, excepto los suyos propios, quedaron suspenseñor, trabajando diariamente desde las ocho de la mañana hasta las cuadidos, pero el de los pintores continuó sin pérdida de tiempo.
tro ele la tarde, con centinelas de vista, siendo yo simplemente su ayudante,
Sabemos los pasos de Sinforoso en el cumplimiento de su cargo,
en menos de treinta días ordenó y envasó lo principal de aquel museo en
por el proceso que se le siguió más tarde y en que hubo de responder
ciento cuatro cajones de a vara en cuadro (2 de junio de 1816). Por otro
ante Morillo por todas sus actuaciones como botánico de la Expedición.
testimonio sabemos que esos días se redujeron a seis.
En 1811 determinó géneros y especies y escribió los nombres que
Los testigos de Sinforoso llamados a declarar fueron los dibujanpudo en las láminas, ya que ninguna los tenía antes. Y añade: esta contes que aún restaban en la Expedición Botánica. Preguntados sobre su
fesión ingenua pone a cubierto el honor de mi tío, si es que se han cometidoparecer acerca del tiempo que juzgaban necesario para disponer el
algunos errores.
transporte de los materiales de la Flora, unos respondieron que se
Cuando la Junta Revolucionaria fué suspendida, de nuevo se pensó
hubieran requerido seis meses, otros que doce. Y, sin embargo, Sevilla
en acabar con la Expedición, que no cabía dentro de los espíritus
consigna satisfecho, en su estilo La Comune, que el aristócrata logró
militarizados.
en menos de un mes empacar y envasar lo principal.
Sinforoso paró otra vez el golpe, pero no pudo evitar que se rebaNo todo. Sinforoso Mutis hace constar que se le hicieron dejar
jaran los sueldos de los pintores, que quedaron reducidos a cuatro, a
muchas anatomías.
tres y aun a dos reales diarios, los que antes ganaban doce y el que
El ánimo científico se sobrecoge ante tal profanación, al presenciar
menos ocho. Para suavizar la rebaja del salario se ordenó que sólo tratan vasto derroche de torpeza.
bajaran de ocho a doce de la mañana, cuando antes lo hacían nueve
La obra de Mutis, iniciada con amor, tratada con cuidado inmenso
horas diarias. Con tal motivo muchos se retiraron de la oficina, quea lo largo de treinta y tres años, fruto de un intenso y costoso trabajo,
dando sólo los que por su edad, o por otras causas, no se resolvieron
destinada a un grandioso decoro, fué llevada por el viejo camino de

— 110 —

Honda, y aguas abajo por el río Grande hasta Cartagena. Todo era
España; pero si está averiguado que lo fueron las colecciones y manuscritos de la Expedición.
proporcional en el castigo de Morillo.
Colombia no se queja del traslado a Madrid de los materiales de la
Consta que los ciento cuatro cajones en que iba encerrado el fruto
Expedición, hechos a costa de las cajas reales de Bogotá o de cualesde la Expedición de Mutis, fueron confiados al coronel graduado
quiera otras del Virreinato. Sabe muy bien las vicisitudes que en ella han
Antonio van Halen, para su transporte desde Santa Fe a Madrid y que
corrido otras colecciones científicas y en lo íntimo se congratula de que
con ellos se embarcó en Cartagena, en la fragata de guerra La Diana.
la tremenda responsabilidad no haya caído sobre ella. Las pérdidas de
Añade Florentino Vezga:
... en la arden general del ejército que Morillo hizo promulgar el 24 de lo más caro y noble que tiene el hombre, se refunden en la fatalidad y
sólo nos dan dolor de nosotros mismos.
iunio de 1816, se lee lo siguiente:
Pero sí sentimos la obligación, igual a la de la Madre Patria, de
De orden del Excelentísimo señor General en Jefe, se avisa a los señodevolver a la vida la obra grandiosa del más eminente de nuestros
res oficiales y demás individuos del ejército que mañana se empieza la
almoneda de los bienes secuestrados en la casa de la Botánica, para el que colonos y del que formó la gloriosa generación que nos dió patria.
Eso es todo lo que pedimos, seguros de que la Hispanidad tiene un
guste concurrir a comprar algunos efectos, que será preferido en su presentido de comprensión y de colaboración que grita desde el fondo de
do. — Córdova.
la raza, y de que con la publicación conjunta, entre España y Colombia
Vendidos así los libros, instrumentos ópticos, utensilios de pintura y
otros enseres de la Expedición, dispusieron Morillo y Enrile trasladar a se cumplirán aquellas palabras de Mutis gaditano y primer paladín
Madrid los herbarios, pinturas y descripciones de la flora y la fauna gra- de nuestra nacionalidad:
Los originales de los dibujos, con los manuscritos, deberán permanecer
nadinas; y habiéndose dirigido a España Enrile en noviembre de 1816, se
llevó estos objetos, con más algunos mapas y escritos de Caldas, un her- en la Secretaría del Virreinato hasta la publicación de la obra, depositándolos después encuadernados en la Real Biblioteca de esta capital,
moso grano de platino extraído de las minas de Nóvita y una rica custodia perteneciente a las monjas de Santa Clara de Pamplona. No se sabe como eterno monumento original de las liberalidades de Su Majestad.
si todo este avío de preciosidades neogranadinas fué entregado al Rey de (J. C. Mutis a Caballero y Góngora, Santa Fe, marzo 1783.)

CAPITULO XXXIV

EN

EL

REAL JARDIN BOTANICO
P R A D O DE M A D R I D

DEL

J. C. Mutis iure mérito botanicorum in America princeps salutator, debetque etiam inter primates Europae collocarí.
A. J. CAVANILLES.

Si Colmeiro pudo escribir: Sensible es que la principal y más impor- gie dos armarios de metal guardan el tesoro inconográfico de la Real
tante parte de los trabajos del célebre botánico gaditano haya quedadoExpedición.
sepultada en el olvido, con tanto perjuicio de la ciencia como de la honra En uno de nuestros capítulos anteriores aprendimos de la docta
nacional, sin embargo, esos mismos hechos tienen su explicación y su pluma de E. Alvarez López cuál fué la suerte que corrieron al ser
traídos a Europa los legados de los botánicos españoles y de las expecompensación no menos concluyente.
diciones enviadas por la corona para el reconocimiento del mundo hisPorque, ante todo, no fué culpa de los científicos españoles el no
pano ultramarino.
haber publicado una iconografía tan costosa entre los azares y penuNos corresponde aquí referir, en contraposición con esos verdaderias que a lo largo de más de un siglo siguieron a la invasión napoleónica.
ros cataclismos, dispersiones y pérdidas, cómo el Jardín Botánico de
Ni menos debe culpárseles por no haber publicado las láminas desMadrid guardó celosamente, con un sentido de previsión y de orgullo
nudas de sus textos originales, los cuales era tan difícil reunir que se
que brotan del fondo mismo de la Hispanidad, el tesoro de Mutis,
los llegó a dar por inexistentes. Y mucho menos es infortunado el que
valorado por su belleza y por su exactitud científica.
los dibujos de la Expedición fueran aguardando más y más años, para
Y no es que la iconografía de Mutis constituyera el único depósito
cuando se presentara tal avance de las artes gráficas españolas, que se
valioso del Jardín. Allí se guardan dibujos y acuarelas de la flora
las pudiera editar en todo su esplendor y sin que cruzaran un milícumanense, de la peruana y chilena, de la mexicana, de la cubana y los
metro allá de las fronteras. Lo importante, lo sabio, era guardarlas,
que dejó la expedición de Malaspina. Allí también—fruto del esfuerzo
mantenerlas completas e intactas, hacer con ellas lo que hizo Mutis,
español, o resultado brillante de las liberalidades de los gobiernos de
quien sin afanarse puerilmente de que le arrebataran la prioridad en
España — se conservan, a más de los herbarios inmensos colectados en
tiempo, sólo se aseguró de que nadie le superara en la perfección de
la península, los de floras exóticas que produjeron las expediciones
su obra. Porque si en sistemática vegetal cada coma es un diamante,
ultramarinas del siglo XVIII; el de Jameson, reunido en Quito; el de
en iconografía cualquier detalle por minúsculo que sea, puede decidir
Grisebach y Wreight, cubano; el de Blanco y Llanos, filipino; el de
de un dilatado esfuerzo investigativo, haciéndolo fecundo o reduciénBlume, extremo-oriental; el de Mueller, australiano, y el de las tierras
dolo a polvo.
circumpacíficas, transportados en días gloriosos por las corbetas DescuLa aventura de Mutis pudiera llamarse el éxito de lo bello porque
bierta y Atrevida.
merced al valor artístico patente de sus láminas, los materiales de la
Factores principales de la vigilancia y cuidados excepcionales que
Expedición merecieron conservarse hasta ver en nuestros días la luz
cobijaron las láminas, los herbarios y los archivos de Mutis fueron,
pública. Y el púeblo español que está en la línea de Grecia por su
sin duda, los directores del Jardín Botánico y ellos representan, en su
necesidad estética; que salvaría a través de las llamas para sí las obras de
mayoría, figuras ilustres de los estudios florísticos españoles. Por eso
sus grandes pintores, comprendió y dió respaldo al Jardín Botánico de
antes de registrar sus actuaciones será bueno que precisemos su suceMadrid, en su empeño de conservar intactos los tesoros de la Expedición
sión cronológica, que ha sido así (35):
del Nuevo Reino. Y es que, como dice nuestro maestro el doctor
Reyes: La Iconografía de la Flora de Nueva Granada no se ha superado
ni reconoce igual entre las mejores Iconografías modernas.
DIRECTORES QUE HA TENIDO EL JARDIN
BOTANICO
El Real Jardín Botánico del Prado de Madrid, tiene entre todos los
DE MADRID DESDE SU FUNDACION:
de Europa un carácter inconfundible. No es sólo sistemática, arte y
técnica. Tiene el perfume a sándalo de los viejos arcones; la solera de
Don Casimiro Gómez Ortega
1781 a 1801
los toneles antañones; la casticidad de la alcurnia preclara. En él se
» Antonio José Cavanilles
1801 a 1804
juntan, sembradas al aire libre, las plantas boreales con las australes.
» Francisco Antonio Zea
1804 a 1809
El clima de Madrid: primavera y otoño cortos, invierno con poca nieve,
» Claudio Boutelou
1809 a 1814
verano caluroso, no han impuesto la instalación de grandes invernade» Mariano Lagasca
1 8 1 4 a 1815
ros que atraigan los tropeles de turistas al Botánico de Madrid. Este
» Mariano Lagasca (como Presidente de Junta)
1815 a 1823
sigue siendo un reducto de paz, rincón de pintores, gabinete de estu» Antonio Sandalio de Arias (Presidente)
1823 a 1824
dio, fuga del estrépito para los moradores de la noble villa.
» Simón de Rojas Clemente y Rubio (Presidente)... 1825 a 1827
Alamedas y emparrados encantadores nos conducen a un sendero
Dependió de la Junta del Museo de Ciencias
1827 a 1834
que tiene el rótulo Avenida José Celestino Mutis. Llegamos por allí al Don Antonio Sandalio de Arias (Comisario)
1834 a 1837
pabellón central y en él a un salón en cuyo testero pende un retrato
» Mariano Lagasca (Presidente de Junta)
1837 a 1839
familiar: el del sabio de España y del Nuevo Reino de Granada, con
» José Demetrio Rodríguez
1839 a 1846
la misma heráldica flor de Mutisia; con la rama fructificada del canelo
» Mariano de la Paz y Graells
1846 a 1868
de Andaquíes; con el mismo microscopio de que se preciaba y con los
» Miguel Colmeiro
1868 a 1901
libros que le absorbían. En la diestra la pluma y la lente como quien
» Joaquín González Hidalgo
—
apenas tiene tiempo para pasar de la una a la otra. Enfrente de esa efi» Manuel Antón Ferrándiz
1901 a 1903
(35) Mayores informes sobre el Real Jardín Botánico del Prado de Madrid se podrán leer en los folletos siguientes: Gredilla y Gauna, D. A. Federico; Jardín
Botánico de Madrid, su origen, importancia científica y relaciones internacionales. Madrid, R. Velasco, imp., 1911; Ministerio de Instrucción Pública, Sección de
Informaciones, Publicaciones y Estadística; Jardín Botánico. Estado actual de la Enseñanza en España. 1930. Madrid; Blass, S. A. Tipográfica; 1930 y Colmeiro
Miguel; Bosquejo histórico del Jardín Botánico. Madrid, 1875.
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Don Ignacio Bolívar y Urrutia
» Apolinar Federico Gredilla y Gauna
» Eduardo Reyes Prósper
» Ignacio Bolívar y Urrutia
» Antonio García Varela
» José Cuatrecasas Arumi
Dr. Arturo Caballero Segares
Don Eduardo Balguerías de Quesada

empacado por el oficial Sevilla y el director sustituto, que trabajaba
contra su rabia comprimida, embalando, por lo menos seis a siete
cajas por día, en unas pocas horas.
En el inventario de Lagasca sólo figura una parte de los cajones,
los que contenían la quinologia, dibujos en color y en negro y algunos
a
manuscritos de Caldas hechos en el Ecuador. Dentro de ellos los dibuI 9 39 a
jos iban simplemente atados y legajados como se hubiera despachado
1950
la más ordinaria barahunda notarial. Nada se dice de los manuscritos
de la Flora y falta toda noticia de otros muchos cajones que completaLos ciento cuatro cajones que llegaron de Nueva Granada en La
ban la remesa.
Diana, capitaneada por don José de Salas, llevaban cada uno sólo un
Entre éstos había otras cajas de materiales botánicos que no invennúmero, como cualquier despacho de mercaderías. Pero había en el
tarió Lagasca, probablemente porque su contenido no debía desenfargobierno de Madrid tal expectativa sobre el resultado de la obra ciendelarse todavía; colecciones de maderas, de carpología, de productos
tífica y artística desarrollada en la lejana colonia y por la recuperación
varios, las cuales, en el afán inaudito del oficial Sevilla, habían perdido
para España de tan preciados documentos, que el rey quiso ser el
o cambiado sus etiquetas.
primero en disfrutar de ellos. A tal hecho se refiere Hernández de
El inventario de Lagasca arrojó un total de 6.849 dibujos en los
Gregorio en el prólogo del Arcano de la Quina, con estas palabras:
trece cajones inventariados en Santa Fe, salvo error de suma o plumay
Llegada a Madrid esta preciosa colección, que constaba de ciento y más 590 dibujos en negro y 10 en color, de que no hacía mención el
cuatro cajones, fué examinada en el mismo Real Palacio por S. M. el capitán Sevilla. Total: 7.439 láminas.
Sr. D. Fernando VII, acompañado de la Reina y señores Infantes, y
Es muy probable que en los archivos de Bogotá se encuentre el
después de examinada detenidamente, mandó con fecha de 11 de Octubre
inventario de Sevilla, cuya comparación con el de Lagasca nos daría
de 1817 que se pusiese a disposición del Excelmo. Sr. D. José Pizarro, luces valiosísimas sobre los materiales despachados de Santa Fe y disque era entonces Ministro de Estado, para que, como protector del Museo
tribuidos por orden de Fernando VIL
de Ciencias Naturales, dispusiese se colocasen en el Gabinete de Historia González Suárez nos comunica el contenido de los cajones en la
Natural los minerales y animales, y en el Real Jardín Botánico y su siguiente forma:
biblioteca, los vegetales y todos los preciosos manuscritos relativos a la
Flora del Nuevo Reino de Granada, y ala Quinologia de Bogotá, como asi
14 cajones con 5.190 láminas y 711 diseños.
se verificó, mandando al mismo tiempo S. M. que el primer profesor del
1 cajón de manuscritos.
Jardín Botánico D. Mariano Lagasca se ocupase en publicar la citada
48 cajones con anatomías de plantas y de quina.
Quinologia y todo lo perteneciente a la Flora de aquel reino, como queda
15 cajones con minerales.
dicho.
9 con semillas.
Con estas sabias disposiciones, publicadas en la Gaceta de Madrid
6 con varias curiosidades.
del 7 de abril de 1818, concibieron los sabios de Europa la idea ele satisfa8 con muestras de madera.
cer su curiosidad, con ansia de ver publicados los trabajos literarios de ese
1 con muestras de canela.
infatigable naturalista, porque todos de consuno tenían una seguridad bien 2 con cuadros de animales.
fundada de su grande mérito; pero han sido defraudadas de tan justas esperanzas por las circunstancias políticas que han sobrevenido a la España
104 Total de cajones.
cuya circunstancia no es otra de las razones ya alegadas que me han
impulsado a publicar su Arcano de la Quina, que espero mirará el piiblico Esta lista arguye que en Santa Fe se dejaron muchos materiales
con el aprecio que merece una obra magistral de medicina práctica, satiszoológicos: pieles, serpientes, peces, aves disecadas, insectos neografaciendo con esto en parte la grande espectación pública mientras el nadinos y suécicos, que ciertamente había en el gabinete de Mutis, y
que de tumbo en tumbo debieron parar: o en casas particulares o en
Gobierno lo hace con las demás.
la hoguera. En cambio regresó a Madrid el papel mandado fabricar
Y, en nota, añade el mismo autor:
expresamente para el herbario de Mutis, en cantidad de 137 resmas.
Ahora bien: convencidos de que, según lo manifestado en párrafos anteriores, no podían quedar eternamente convertidos en almacenes de cajones Todo se podía temer cuando un museo cayera en manos de soldalas dos salas de exposición del Jardín Botánico, juzgamos conveniente dos ignorantes. Gracias a que lo recibido por el botánico de Madrid
había de ser custodiado sin pérdida, con el respeto que estas lujosas
deshacer aquéllos y colocar los valiosísimos, si bien desordenados objetos
colecciones inspiran a hombres de ciencia.
de la Expedición en ellos encerrados, en sus respectivos armarios, pues no
En la primera página del inventario de Lagasca, donde se da la
era posible continuaran asi las salas por más tiempo.
lista del contenido del cajón número 1, allí donde dice: Historia de las
Del párrafo citado se desprende que las cajas llegadas de Santa Fe,
Quinas, setenta y una hojas en folio, inclusos la Portada, Indice y tablas
fruto de la Expedición Botánica, tomaron diversos caminos desde el
sinópticas. Este es el segundo ejemplar del índice original. Id. Ciento veinte
Palacio real. Los materiales botánicos, que eran lo más interesante,
y dos estampas pertenecientes a este ejemplar; unas iluminadas y otras en
pasaron al Real Jardín Botánico del Museo de Madrid. Era lo mejor
negro, todas en papel mar quilla; al margen se abrazaron con una clave
para su seguridad.
estos dos apartes y se escribió esta frase con mano al parecer de un
Lo que se hizo antes que nada, fué inventariar el contenido de las
viejo: El 24 de Enero del 818 Don Mariano Lagasca se llevó a su casa
cajas una por una y levantar actas de esta revisión, las cuales llevan las
este segundo ejemplar con los dibujos; y no consta su devolución.
firmas de Mariano Lagasca y Segura, profesor de botánica y encarNi había de constar, porque todas las colecciones y papeles de
gado por Su Majestad de dicha Real Expedición Botánica del Nuevo
Lagasca perecieron en el incendio de su casa, durante un motín en
Reino de Granada; de Antonio Van Halen, el teniente coronel que
Sevilla, el 13 de junio de 1823.
venía custodiando las cajas desde Santa Fe y de don Simón de Rojas
Es la única pérdida involuntaria que ha sufrido la colección mutiClemente, Bibliotecario del mismo Real Jardín Botánico.
siana, confiada al Jardín Botánico de Madrid. En ese centro, que guarda
Como era natural, se pretendía con estos inventarios compararlos
como tesoros las valiosísimas colecciones de los botánicos españoles
con los remitidos desde Santa Fe, tan imperfectos, que en ellos quea lo largo de América, se han ido jalonando, durante siglo y medio,
daron por fuera quinientas noventa láminas en negro y diez iluminadiversas mejoras tendientes a asegurar su conservación, su mejor predas que se les mezclaron.
sentación y su revaluación científica.
La elaboración del inventario fué demorada, pues se inició con el
Cuando las láminas, archivos y colecciones de la Expedición
cajón primero, el 17 de noviembre de 1817 y vino a concluirse el 12
Botánica se recibieron en el Jardín Botánico, no eran muy favorables las
de diciembre. El cajón no incluido en el inventario de Santa Fe, se
condiciones económicas de este establecimiento, para exigirle que las
inventarió en un apéndice, el 17 de febrero de 1818.
instalara a perfección, ni menos que las publicara en plenitud de su
El estudio suspicaz del inventario de Lagasca puede revelarnos
valor científico.
cuál fuera la intervención de Sinforoso al adicionar las láminas con el
La Dirección conferida a Lagasca, cuando tenía treinta y dos años
nombre científico genérico y cómo debió desarrollarse aquel funesto
1903 a 1919
xpx^ a Z g 2 i
I 9 2 i a 1930
I 9 3o a 1937
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de edad, por S. M . el rey don Fernando VII, no debía tener la asignación de 12.CCO pesetas mensuales que antes le ofreciera José
Bonaparte, y que Lagasca, rechazó abiertamente por no provenir de
autoridades legítimas. Los sueldos del director, así como de los demás
empleados del Jardín, se pagaban irregularmente y de diversas procedencias: unas veces de mostrencos, otras de preces, temporalidades
o correos.
No parece extraño que para disminuir los gastos del Jardín se
pidiera para Clemente, quien antes de ser gran naturalista e insigne
agrónomo había estudiado Teología, el Canonicato que en Santiago
había quedado vacante por muerte de Pourret. Se explica también
que para aliviar la penuria del Jardín, se solicitaran del rey dos corridas de toros a beneficio del mismo. La segunda no llegó a celebrarse
por el poco éxito que tuvo la primera. El anuncio de ésta empezaba así:
El Rey nuestro Señor (q. D. g.) se ha servido señalar el lunes 16 de
este mes de agosto de 1816, si el tiempo lo permite, para la primera corrida
de toros, de las dos concedidas por S. M. a beneficio del importante
Establecimiento del Real Jardín Botánico de esta Corte, etc. A tal estado
había llegado el primer centro botánico de España como consecuencia
de la invasión napoleónica.
En el Jardín no había más edificaciones que la Cátedra, el Semillero y la Biblioteca; el invernadero al poniente y las estufas que mandó
hacer Cavanilles al mediodía. Al lado de la Biblioteca y pegando al muro
Este del Jardín había un gran estanque y, limítrofe con el Semillero y
el muro o tapia de Este, otro gemelo con el anterior.
Lo que del envío de la Expedición de Mutis había correspondido
al Real Jardín Botánico se conservó en los mismos cajones en que vino,
en la parte norte del invernadero, al poniente. Pero como no se podían
hacer obras de sostenimiento y menos de reparación, el invernadero amenazó ruina y hubo que sacar todos estos cajones y llevarlos
con otras colecciones al piso alto de lo que es hoy el Museo de Pinturas,
edificio que se había hecho para Museo de Historia Natural.
Se hizo un nuevo recuento de las colecciones, desde el 22 a 29 de
noviembre de 1831, por Lagasca, don Vicente Soriano y don Pascual
Asensio. Por él consta que en esa fecha quedaban 65 cajones cerrados,
del herbario, semillas, maderas y varios productos de la vegetación y
que así cerrados se dejaron. Asimismo se encontraron colocados en dieciséis huecos distintos de los armarios, dispuestos para contener el herbario, otros tantos paquetes, desiguales en grosor, de plantas secas,
que se habían sacado antes de 1823 de algunos cajones de la referida
Expedición.
Hacia 1835 se hicieron a un lado y otro del Semillero y Biblioteca
y sobre les estanques, ccmo sótanos dos salones, uno para colecciones y otro de herbarios: las colecciones, de que hicimos mención,
mejoraron en su instalación y las láminas se guardaron en 42 carpetas
tamaño gran folio de color verde obscuro con lomo de piel en el que
se leía: Mutis. Dibujos de la Flora de Nueva Granada.
En 1857 llegaba a Montpellier, en Francia, el botánico colombiano
José Jerónimo Triana, quien había viajado por todo su país formando
parte de la Expedición Corográfica del coronel Agustín Codazzi,
encargado por el gobierno para el levantamiento de la Carta, cuando
hombres sensatos juzgaban que la geografía debía completarse con el
reconocimiento científico de las floras y de la fauna.
Triana se dió a publicar en Francia los frutos de sus exploraciones
y ganó prestigio extraordinario. Pero las colecciones de la Expedición
Botánica de Mutis le llamaban y en marzo de 1881, gracias a las recomendaciones que traía de París, logró del Ministerio de Fomento y
del de Instrucción Pública de Madrid el permiso para clasificar, denominar científicamente y vulgarmente y publicar por su cuenta, la colección de dibujos y láminas de la Flora de la Nueva Granada en la América
meridional, debida al naturalista español D. José Celestino Mutis y custodiada en el Jardín Botánico de esta Corte, sacando al efecto las copias
litocromo y cromolitográficas que le fueran indispensables con las precauciones que el Director del expresado Jardín considere necesarias para evitar desperfectos y extravíos.
La labor que entonces ejecutó Triana sobre la iconografía de Mutis
fué colosal y correspondiente a sus vastos conocimientos de la flora
colombiana. Repartió las láminas en sus carpetas, según familias
naturales, juntó icones de la misma especie, determinó muchísimas y
dejó en el Jardín Botánico un catálogo de todas estas clasificaciones.
Era entonces director del Jardín don Miguel Colmeiro. Pasada

la revisión por Triana, se levantó un nuevo inventario de las láminas
(15 de junio de 1882) del cual salió que eran 6.701 en las carpetas y en
un tomo donde se habían empastado 74 rubiáceas, y que en el catálogo de Triana, sin contar tal tomo, figuraban 6.667. Este inventario
está firmado por el director Colmeiro, por un jardinero y por un ayudante de jardinero.
En esta disposición se mantiene la iconografía de Mutis hasta
nuestros días. La única mudanza, y esa reciente (junio 1953), que ha
venido a valorizar las láminas, ha sido la numeración de ellas en forma
indeleble, hecha bajo el criterio científico del P. L . Uribe U., con el
objeto de que en adelante se pueda hacer referencia a ellas, aun antes
de fijarse su determinación científica. Los números de los icones
corren, sin embargo, en el orden antes conservado y son uno para cada
especie cierta o presuntivamente distinta y — con las letras a, b, c,
etcétera, añadidas al número — s e han marcado los icones, sean acabados, sean imperfectos, referentes a la misma especie taxonómica. Esta
adición numérica, es una seguridad más para la integridad de la colección mutisiana.
La mayoría de las láminas se conservan sueltas dentro de sus carpetas. Pero — tal vez obra de Tiiana — existen de ellas dos tomos
encuadernados en pergamino que contienen la Quinología y Rubiáceas.
Además en carpeta aparte hay 555 láminas de anatomías, ensayos y
láminas imperfectas de F. J. Caldas, más algunos manuscritos redactados por S. Mutis y caligrafiados por Carbonell, pendolista de la
Expedición en sus postrimerías.
Para guardar las carpetas y tomos se hicieron primero dos armarios de madera que se colocaron en el salón de colecciones, a un lado
y otro de la puerta que comunicaba con el semillero, y ademas se hizo
un atril para mostrar las láminas en caso de que fuera preciso.
No estábamos, ninguno de los que podíamos tener alguna responsabilidad en el Real Jardín, conformes con estos armarios y mucho
menos después de un incendio fortuito de la hierba del Jardín que se
corrió hacia los edificios, ocurrido en el mes de agosto del año 1916,
aproximadamente a las doce de la noche. Era yo entonces accidentalmente el director y me correspondió pasar la noche vigilando con un
retén de bomberos y con los obreros del Real Jardín, para que las
llamas no se alzaran de nuevo.
Era interés de todos evitar estos riesgos, pero no se pudo hacer
nada hasta años después, cuando se compraron unos armarios de hierro
en donde actualmente se encuentran las láminas de Mutis. No creemos
que esto sea garantía suficiente y seguimos pretendiendo mejorar las
condiciones de seguridad.
Transcurrieron algunos años sin que ocurriera nada anormal: acaso
se enseñaron las láminas a este o al otro visitante; pero casi nunca
se accedía a confiar su manejo a los de fuera.
Hay un episodio referente a la iconografía de Mutis que tiene
valor para demostrar la solicitud y el aprecio con que importantes
sectores de la opinión española y especialmente de la patria chica de
Mutis, han envuelto tan preciado tesoro.
Se aproximaba el año 1929 y en él la Exposición Iberoamericana
de Sevilla. El título de ésta era tentador. La obra de un español y
refiriéndose a plantas de América, encajaba perfectamente en este lugar
y, por si acaso faltaba algo, habría pabellones de todas las provincias
y por tanto de Cádiz.
Deseosos de mostrar las glorias patrias y de llamar la atención
sobre nuestro Real Jardín Botánico varias veces glorioso y un tanto preterido, publicamos un artículo en el número 17 de la revista Olivos
(junio 1928) titulado: Datos históricos, de interés para los olivareros.
En él proponíamos que fueran algunas de las acuarelas de Mutis a esta
exposición y que se instalaran en el pabellón de Cádiz, y en cuanto a
los olivareros les proponíamos que expusieran en el Palacio del Aceite
las 80 acuarelas que tenemos de las variedades del olivo en España,
preparadas por Colmeiro.
Se hubiera tachado de atrevido al que tratara de llevar a cabo proyecto semejante y por eso buscamos apoyo. Al alcalde de Cádiz le
había de agradar la propuesta y como tendría que ser amigo del
Presidente del Consejo de Ministros, señor Marqués de Estella,
nuestro propósito se realizaría fácilmente, siempre que se encauzara
con habilidad.
Mandamos un ejemplar del artículo al señor alcalde, Marqués de
Villapesadilla y nos contestó: Sr. Dr. D. Eduardo Balguerías. ... Cuanto
sirva para hacer resaltar la gran figura de nuestro botánico Mutis ha de
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tener buena acogida en este Ayuntamiento; pero le agradecería me indi- Ejecutivo de la Exposición Iberoamericana del 28 del mismo mes, en la que
cara en qué forma he de cooperar y ayudar lo que se pretende en su lumi- se expresa que la petición de lugar en la exposición para el Real Jardín
noso artículo.
Botánico de Madrid ha de ser solicitada por éste expresando los elemenEn espera de sus gratas noticias me complazco en ofrecerme de
tos que pretende llevar y los auxilios que para ello necesita para que el
V. atento s. s. q. e. s. m.3 Ramón de Carranza.
Comité pueda examinar la petición y resolverla con el mayor cariño y la
mejor voluntad. Espero que su entusiasmo y cariño por la idea de exponer
Le contestamos dándole noticias biográficas de Mutis y explicánlos trabajos del insigne botánico gaditano D. Celestino Mutis, pondrá todo
dole que lo que pretendíamos no era sino mostrar esta riqueza cientísu esfuerzo en que la petición se formule y llegue a tener completa efectifico-artística, demostrando al mundo que la leyenda negra que corría
vidad a cuyo efecto esta Alcaldía se dirige hoy al limo. Sr. Director del
Real Jardín Botánico de esa corte comunicándole el acuerdo e instándole
por entonces es falsa, y al mismo tiempo ver si conseguíamos allegar
que solicite lo que constituirá legitimo orgullo para la ciudad que reprefondos particulares y del gobierno para comprar unos solares que había
senta. Dios guarde a V. S. muchos años. Cádiz 2 de Enero de 1929.
dentro de la manzana o cuadra del Jardín Botánico, en la esquina
de Alfonso XII y Espalter, para ampliarlo algo en casa, estufas y
terreno, y para conseguir lo que pretendíamos nosotros daríamos conLa contestación del director fué que el Jardín no podía ir a la
ferencias invitando a contribuir a tal obra. Aconsejábamos desde luego
exposición de Sevilla. En su lugar se organizó una pequeña exposición
que no se diera noticia del proyecto mientras no mediara una orden
en Madrid, que se llamó Exposición retrospectiva de Historia Natural,
del Ministro de Instrucción o del Presidente del Consejo para que el
que estaba bellamente instalada por José Benedito, artista de una
Jardín Botánico concurriera a la exposición.
exquisita sensibilidad y delicadeza admirable.
A nuestra carta se nos respondió con la copia de la moción presenPasadas las Exposiciones de Barcelona y Sevilla y la pequeña de
tada por el señor alcalde y aprobada por unanimidad por el ayuntaMadrid, volvió la colección a su reposo habitual, hasta el año 1937 en
miento, la cual dice así:
que tuvo momentos de ajetreo y de viajes a que debemos hacer
El Excmo. Ayuntamiento en sesión de ayer Art. 3, aprobó por unani- referencia.
midad la siguiente moción de la Alcaldía-Presidencia:
Estábamos en la guerra de liberación y el profesor Caballero era
Excmo. Sr. Acogida efusivamente por esta Alcaldía la iniciativa
director accidental. Salvo la detención y fusilamiento de un joven que
del Dr. E. Balguerías Quesada, Profesor de Ciencias y conservador del trabajaba en el Jardín como agregado, nada mayor había acaecido ni
Jardín Botánico de Madrid, de enaltecer la memona del insigne gaditano al personal ni a las colecciones.
D. José Celestino Mutis, con ocasión de la exposición Ibero-Americana
Con fecha 25 de marzo de 1937 se recibió un oficio que decía:
próxima a inaugurarse en Sevilla para evidenciar que los españoles en Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Protección y salvamento
América trabajaron con entusiasmo y estudiaron antes que otros botánicosdel Tesoro artístico. En cumplimiento de lo dispuesto por el limo. Sr. Direcla Flora de aquellas regiones haciéndolo de tal modo que aun hoy no se tor General de Bellas Artes en su oficio de 13 del corriente, sírvase poner
podría superar teniendo como es natural en cuenta los conocimientos quea disposición de esta Junta la colección de estampas de Mutis conservadas
en la Biblioteca del Jardín Botánico. Lo que comunico a V. para su cumhabía entonces de esta ciencia.
Cupo esta gloria a dicho insigne hijo de Cádiz que acometió el magno plimiento. Madrid 25 de Marzo ele 1937. El Presidente: P. A. Alejandro
trabajo de la Flora en Nueva Granada sufragando de su peculio particu- (ilegible). Sr. Director del Jardín Botánico ele Madrid.
lar los gastos que esto ocasionaba (excursiones, libros, aparatos, dibujanComo el Jardín en sus relaciones directas con el ministerio depende
tes, etc.) al extremo de que muchos años después llegó a conocimiento de
Carlos III todo ello y le nombró primer botánico y astrónomo de la expe-de la subsecretaría y como estas órdenes podían en aquellos tiemdición científica a la América septentrional concediéndole una pensión de pos tener consecuencias irreparables, el señor director dirigió un ofi2.000 pesos al mismo tiempo que ordenó se adquirieran al Dr. Mutis los cio al subsecretario consultando el caso ocurrido que dice: limo, señor.
Tengo el honor de comunicarle que con fecha 25 se dice a esta Dirección
libros y aparatos que necesitara para su magna empresa.
lo siguiente por la Junta Delegada de incautación, protección y salvamento
El Real Jardín Botánico de Madrid guarda más de 6.000 láminas
del Tesoro artístico (Transcribe el anterior oficio):
sólo de la Flora de Nueva Granada y parece lógico que en la próxima
Ahora cúmpleme añadir que el Jardín Botánico de Madrid no depende
exposición figuren éstas y otras colecciones que revelan el esfuerzo de los
de Bellas Artes y que por otra parte la colección de estampas de Mutis
españoles en tan importante rama de las ciencias.
Por lo expuesto el que suscribe se honra en proponer a V. E. se le no se conserva en la Biblioteca del Jardín sino entre las colecciones de
autorice del modo más amplio para gestionar del Gobierno de S. M. y del este Centro y que sin restarle méritos artísticos es puramente científica
Comisario Regio de la Exposición sea designado un lugar en ésta para el como lo son todas las colecciones que aquí se conservan.
Espero, para salvar responsabilidades, la decisión de V. I. Madrid,
Real Jardín Botánico de Madrid para que sean admirados por propios y
extraños los trabajos inéditos que en él se guardan de aquél insigne gadi- 29 de Marzo de 1937. El Director accidental, Arturo Caballero. Ilustrísimo
señor Subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.
tano gloria de la ciencia.
Lo que comunico a V. S. para su constancia y debidos efectos signifiPero se insistió y esta vez en forma inequívoca por el Ministerio,
cándole que con esta fecha el Excmo. Sr. Alcalde se ha dirigido a la
Comisaría regia de la Exposición en Sevilla pidiéndola acoja esta petición en esta forma:
Dirección General de Bellas Artes. Ruego a V. entregue a la Junta
con el cariño que le inspira el enaltecimiento de las glorias patrias, y que
Delegada del Tesoro Artístico en Madrid la colección completa de Lámidesigne el lugar que se solicita.
Si V. S. estimara necesario alguna otra gestión, puede indicarlo, ya nas e Historia Natural de Mutis. Creo se han hecho repetidas gestiones
que la Alcaldía ha sido plenamente autorizada para ello. Dios guarde con resultados negativos. Espero que ésta tenga la eficacia que deseamos.
Valencia, 28 de Septiembre de 1937. & Director General L. Pérez
a V. S. muchos años. Cádiz 21 de Diciembre de 1928 .—El Secretario,
Rubio. Sr. Director del Jardín Botánico de Madrid.
Domingo Cepeda.
Otras muchas cartas se cruzaron entre ambas partes, mas hacemos
gracia de ellas para abreviar esta relación.
Solicitamos sí, en casi todas ellas, que no se dijera nada al director del Jardín hasta que no hubiera una orden del Ministro o del
Presidente del Gobierno, ordenando que fuese el Jardín a dicha
exposición, ya que nosotros conocíamos suficientemente el terreno
que pisábamos.
Sin embargo, a la comunicación en donde se nos notificaba la
moción aprobada unánimemente por el Ayuntamiento siguió a poco el
siguiente oficio:
Participo a V. S. haber recibido su atenta comunicación de 30 de
Diciembre próximo pasado coincidiendo con la resolución del Comité
-
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Ante la resistencia pasiva y arriesgada que presentaba el doctor
Caballero, receloso de que esta entrega que se le pedía de la colección
de Mutis pudiera ser fatal para lo que nosotros considerábamos como
el mayor tesoro que custodiaba el Real Jardín Botánico, el Gobierno
de entonces nombró un nuevo director, quien tomó posesión el día
29 de octubre de 1937.
Al oficio que copiamos más arriba contestó Caballero, a pesar de
que ya no era director: Tengo el deber de comunicar que con fecha 29 de
Marzo último trasladé de oficio la petición de las láminas de Mutis
hecha a esta Dirección por el señor Delegado de Incautación del Tesoro
artístico, al limo. Sr. Subsecretario de Instrucción Pública, con el objeto de
que determinasen lo procedente, y como todavía no he tenido respuesta esta
-

Dirección suplica a V. I. se dirija a dicho señor Subsecretario, del cual
depende directamente este Centro, para que él determine lo que proceda.
Consérvese su vida muchos años. Madrid i de Octubre de 1937. El Director
accidental, Arturo Caballero. limo. Sr. Director General de Bellas Artes.
Tomada posesión del cargo de director del Jardín Botánico por el
doctor José Cuatrecasas Arumi, éste ordenó que se hiciera un inventario detallado de las láminas y para firmarlo comisionó a doña Elena
Paimero Ruiz, conservador de herbarios del Jardín, a doña Paula
Millán Alósete, auxiliar artístico, a don Antonio Rodríguez, colector y
a don Antonio Aterido, jardinero mayor.
En marcha el inventario se recibió nuevo oficio que dice: Dirección
de Bellas artes. De orden de esta Secretaria, sírvase V. entregar las
láminas originales que forman la colección de Mutis que obran en ese
Centro, contra recibo y acta de entrega, al Presidente de la Junta delegada
del Tesoro artístico de Madrid,, D. Roberto Fernández Valbuena,> para
su traslado a Valencia, dándome cuenta de la ejecución de esta orden.
Valencia 7 de Octubre de 1937. Firma ilegible. Sr. Director Accidental
del Jardín Botánico de Madrid.
El inventario estaba para terminarse y en estas condiciones se recibió otra carta más que copiamos: Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes. Particular. Madrid 12 de Octubre de 1937. Sr. Cuatrecasas. Madrid. Amigo Cuatrecasas: Roces en orden telegráfica de fecha de
hoy me comunica lleve a Valencia volumen obra Mutis. Con saludos antifascistas. — Navas.
El inventario se firmó por todos los comisionados. Se pusieron las
láminas en cajones que estaban preparados y después de precintados
éstos por el empacador señor L . Macarrón, se los sacó del Jardín Botánico. Ese día angustioso para cuantos amamos el Jardín Botánico se
celebraba en España y en América la fiesta de la Hispanidad de 1937.
El director accidental doctor Cuatrecasas acompañó la colección de
que hacía entrega con la siguiente carta:
En cumplimiento de la orden de V. S. de 7 de octubre, relativa a la
entrega de la colección de láminas de la Flora de Nueva Granada, de
Mutis, a D. Roberto Fernández Valbuena para ser trasladada a Valencia,
le notifico que con fecha de ayer se efectuó la entrega de cuarenta y
dos carpetas, un tomo encuadernado en folio y un libro inventario, con un
total de tres mil cuarenta y dos láminas en folio en color, mil sesenta y
siete a medio folio en color, dos mil quinientas veinte a folio, en negro y
quince hojas de folio manuscritas, de que consta la obra mencionada, al
señor Presidente de la Junta Delegada del Tesoro Artístico de Madrid.
De lo cual se levantó acta por triplicado quedando un ejemplar archivado en esta Dirección, otro en poder del Sr. Valbuena y el tercero, juntamente con una copia del recibo, se remite a V. S. con el presente oficio.
En dicha entrega no está incluido el volumen correspondiente a la
Historia de los Arboles de la Quina con texto manuscrito y sesenta y una
láminas en folio y color, que en cumplimiento de la Orden telegráfica
de V. S. del 12 del corriente y para fines de su publicación, llevará personalmente a Valencia para entregarlo al Sr. Presidente de la Junta para
Ampliación de Estudios, el que suscribe.
Todo lo cual le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de Octubre de 1937. Salud y República. El Director
(Rubricado).
A su vez, el doctor Cuatrecasas, como prenda de todo lo que significa para el Jardín la colección de Mutis, arrancada a su cuidado,
obtuvo el siguiente recibo que recordaba la precipitación de aquel
famoso capitán Sevilla.
He recibido del Director del Jardín Botánico de Madrid, D. José
Cuatrecasas, cuarenta y dos carpetas y un tomo encuadernado en folio,
conteniendo las láminas de la Flora de Nueva Granada de Mutis, según
se detalla en acta levantada al efecto. Madrid, a doce de octubre de 1937.
El Presidente de la Junta Delegada del Tesoro Artístico de Madrid.
Firmado: R. Fernández Valbuena.
Poco tiempo estuvo la colección en Valencia, porque algún tiempo
después supimos que estaba depositada en Ginebra con cuadros y otros
objetos.
Del Jardín salieron, según el inventario que se hizo, 6.690 láminas; 27 menos que las enumeradas por Colmeiro.

— 116

Terminada la guerra de liberación nos apresuramos a preguntar por
el tesoro iconográfico de Mutis y se nos dió la siguiente respuesta:
Ministerio de Educación Nacional. Servicio de Bellas Artes. Comisaría
General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional.
En contestación a la pregunta formulada por Vd. sobre la colección
Mutis, los datos que poseemos tomados del inventario mandado desde
Ginebra son los siguientes: P. 168. D - i a D-7 Collection des Planches
de la Flore de Mutis (Jardín Botanique de Madrid).
Como por el momento no tenemos más detalles le enviamos éstos, que
son una transcripción literal del inventario, de los cuales es posible que
pueda Vd. deducir lo que le interesaba conocer. Dios guarde a Vd. muchos
años. Madrid 8 de Mayo de 1939. Año de la Victoria. El Alférez
Secretario, M. de Antiniano. — Sr. D. Francisco Hernández Pacheco.
Museo de Ciencias Naturales.
Esta noticia nos tranquilizó algo, pero ardíamos en deseos de ver
las láminas para cerciorarnos de si faltaba alguna de ellas.
No pasaron muchos días para que pudiéramos satisfacer nuestros
deseos: nos encontrábamos el i.° de junio de 1939 en el salón de herbarios, hacia las dos de la tarde, cuando el silencio y tranquilidad del
lugar fué turbado por unos pasos acompasados y ruido de espuelas.
Nos asomamos abandonando el trabajo y vimos a un oficial de Estado
Mayor que después de saludarnos nos pregunta:
— ÍY el señor director?
— Acaba de marcharse.
— ¿Qué cargo tiene usted en este establecimiento?
— Soy conservador del mismo.
— ;Ah!, muy bien. Va usted a tener la bondad (sacando un papel
de una carpeta) de firmarme el recibí. Traigo las láminas de Mutis
que las han devuelto de Ginebra.
Eran siete cajones iguales que se colocaron en la Dirección.
No hemos de encarecer la enorme alegría que embargó nuestro
ánimo viendo devuelta a nuestro Jardín la más preciada joya que en
el mismo se guardaba desde hacía más de un siglo.
El documento que firmamos tenía un membrete que dice: Ministerio de Educación Nacional. Jefatura Nacional de Bellas Artes. Comisaría
general del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional.
Acta de la recogida de objetos que ha tenido lugar en la Biblioteca
Nacional donde se encontraban depositadas provisionalmente, procedentes
de Ginebra las cajas con la colección de planchas de la Flora de Mutis y
que se trasladan al Jardín Botánico de Madrid.
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Madrid 10 de Junio de 1939. Año de la Victoria.
El Agente, G. Macarrón y Pablo Beltrán de Heredia.
El Agente que se hace cargo de los objetos reseñados, E. Balguerías.
Aquella misma tarde comenzamos la comprobación y en ella llevamos algunos días cuando vino L . Macarrón y, al ver las cajas que aún
no estaban abiertas, nos dijo: se están dando un trabajo inútil; los precintos éstos son buenos y están lo mismo que yo los puse, y por tanto lo
que fué, está todo.
Entonces se suspendió toda comprobación y el director accidental
que lo era el Dr. Caballero, vuelto el 6 de junio de 1938 de Valencia,
adonde lo habían enviado, mandó un oficio dirigido al ilustrísimo señor
Vicepresidente del Instituto de España que dice: limo. Sr. Presidente
del Instituto de España. Tengo el honor de comunicarle que con esta fecha
han sido recontadas y depositadas en nuestro Jardín Botánico las láminas
de la Flora de Nueva Granada (Colombia) que constituyen la colección
de Mutis y que han llegado sin deterioro exceptuando el tomo encuadernado de Las Quinas en el cual se han cortado las páginas correspondientes
al texto y una mitad de las Láminas, pero sin que aquéllas ni éstas hayan
sufrido daño alguno siendo al parecer, fácilmente reparable este desperfecto. Lo que tengo la satisfacción de decirle para su conocimiento y demás
efectos. Dios guárele a V. I. muchos años. Madrid 10 de Junio de 1939.
Año de la Victoria. — El Director provisional, Arturo Caballero.

El acta de entrega de las láminas se dió a la Dirección una vez
recibido el último oficio que copiamos y se encuentra en el archivo (36).
Interesados en la suerte de las láminas de Mutis, hemos pasado por
alto, hasta aquí, la que corrieron otros materiales provenientes de la
Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada llegados al
palacio real en 1817.
Los diarios, cartas, trabajos inéditos, etc., pasaron al archivo del
Jardín Botánico. Las plantas secas que vinieron de Santa Fe, mezcladas en 43 paquetes forrados en tela impermeable, se guardaron intactas
por muchos años, en uno de los locales altos del Museo de Pinturas,
de donde pasaron al salón de herbarios y a sus armarios centrales
cuando este salón se construyó. En 1932 vino a Madrid el conservador
del herbario nacional de los Estados Unidos de Norteamérica, doctor
Elsworth P. Killip, quien convino con los directores del Jardín en
que montaría y determinaría las especies mutisianas, llevando muchos
ejemplares a la Smithsonian Institution de Washington y conservando
para ese centro los ejemplares que se hallaran más duplicados. Así
se hizo en julio de 1932.
Ya con miras a la publicación de las láminas científicamente determinadas, el gobierno del Estado español confió al doctor Caballero la
labor de poner nombre científico a los icones, labor que llevaba adelantada cuando acaeció su muerte lamentada.
De los materiales de la Real Expedición Botánica al Nuevo Reino
hay un hemisferio que aún continúa en las sombras y es el cúmulo de
ellos que pasó al Museo de Ciencias Naturales. En el archivo de esa
institución, Junta de Protección, Ljo. núm. 2, consta que Van Hallen
pidió recibo de los cajones correspondientes y que tal documento se le
entregó. Además se habla de 60 láminas de aves que allí iban incluidas.

Pero nadie ha seguido tal pista para averiguar el paradero de la obra
zoológica de Mutis (37).
Cuando en 1932 se celebró el bicentenario del nacimiento de Mutis,
José Martínez Ruiz, Azorín, publicó una nota periodística, donde decía:
... Cada vez que se nombra un nuevo Ministro de Instrucción Pública
es como si apareciera en el horizonte un barco que viniera a socorrer a los
pobres habitadores de los islotes. Si el Ministro es inculto, el barco pasa
de lejos; si es ilustrado, el barco se acerca a la costa. Al presente el
Ministro es persona culta y sensible; el barco aparece en el horizonte y se
va acercando. Los moradores de los islotes están contentísimos; por fin va a
haber un Ministro a quien interesen las ciencias naturales; se va a prestar atención a los desamparados Museos de Ciencias Naturales y Jardín
Botánico. Se va acercando el barco. En la playa, los moradores de las
islas lo ven venir gozosos. Se divisa al Ministro en la cubierta. * ¡Qué
simpático es! — exclaman los pobres insulanos —. /Qué inteligente! ¡Qué
culto! ¡Qué fino! ¡Qué comprensivo! Ha dado medio millón para estudios medioevales; ha dado un millón para teatro lírico. Con seguridad que
nos va a atender a nosotros.» Todos esperan que el barco se acerque; todos
saludan con sus pañuelos. Y ele pronto, el barco, en vez de aproximarse a
la costa, sigue su rumbo, sigue, sigue, sigue.
Pero mientras le llegan mejores días, el Real Jardín Botánico del
Prado de Madrid cumplirá, según la expresión de José C. Mutis, su
deber como bueno, hasta rendir la vida. Y esta misión insigne es la de
conservar los materiales de la Real Expedición del Nuevo Reino hasta su
preciso complemento y acabado.

(36) Deseosos de aclarar cuanto sea posible los itinerarios seguidos por las láminas de Mutis, pudimos allegar los siguientes datos:
Fué hacia 1931, cuando el Prof. Ignacio Bolívar se ocupó de pulsar las posibilidades que se presentaran para publicar la iconografía de Mutis. De ese año data la
impresión de cinco láminas, cuyas pruebas impresas fueron llevadas a Colombia y publicadas en la Revista de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Bogotá.
Representaban: una bromeliácea, una pasiflorácea, una lecitidácea, la Manettia coccínea y el Senecio formosus. Su reproducción había sido confiada a diversos impresores con el
objeto de elegir entre ellos los mejores talleres para reproducir la iconografía de Mutis. Las láminas que sirvieron de modelo para todas estas reproducciones, se hallan hoy
día en sus puestos en el Jardín Botánico de Madrid.
Fué sobre los años 1936 ó 37 cuando se preparaba la reunión en Madrid de un Congreso Antipalúdico. La directiva del organismo preparatorio, principalmente los
profesores Pittaluga y Sadi de Buen, se interesaron mucho por publicar el tomo de las quinas preparado por Mutis. Como iniciación y con miras a abrir paso a la idea, una
casa impresora de Madrid editó en numerosos ejemplares la lámina de la Cinchona ovalifolia Mutis, los cuales después, por diversos acontecimientos bélicos, fueron destruidos.
Por el mismo tiempo se hicieron gestiones para la publicación de la iconografía completa, la cual llegó a contratarse con un editor de Barcelona. En conexión con el
conato anteriormente rememorado se quiso dar principio a la edición por el tomo de las quinas. Esta fué la razón por qué tal volumen, que hacía tiempo se guardaba encuadernado en la colección, fué llevado a Barcelona por el director interino en persona y de que sus hojas fueran separadas sin hacer el menor daño a los dibujos. Encargado de
la edición en la ciudad catalana fué el Dr. Font Quer. De sus manos pasó el tomo a las del protector del Tesoro Artístico, quien puso las quinas de Mutis en camino para
que se reunieran de nuevo con la colección total, según lo expone el doctor Balguerías.
(37) En el Archivo del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, con el rótulo «Junta de Protección», legajo correspondiente a 1817, he encontrado varios documentos
que nos dan alguna idea de la naturaleza y paradero de los materiales de Mutis, llegados en 1817 al Museo susodicho. Para explicárselos mejor conviene recordar: de una parte,
la precipitación, varias veces reprobada, del capitán Sevilla, urgiendo el empacado por el sabio aristócrata Sinforoso, y, por otra, el método especial ideado por don Celestino y
de que él habla muy satisfecho, para conservar las características de las aves, el cual con estos documentos se nos descubre en toda su insuficiencia.
Exmo. Señor:
Con arreglo a lo prevenido por V. Excelencia y esa respetable Junta, en oficio de 3 del corriente, se ejecutó el 11 del mismo por el Profesor de Mineralogía don Donato
García, a presencia del comisionado don Antonio Wan Hallen y de la mía, el reconocimiento de los veinte Caxones, pertenecientes a la Expedición Científica de Santa Fe de
Bogotá con destino a este Real Gabinete de Historia Natural. Concluida que fué la operación, supliqué al referido don Antonio me cediese el catálogo general que tenía para
copiar de él la explicación de lo contenido en dichos veinte caxones y poderle dar, con arreglo a ello, el resguardo que solicitaba; en su virtud se han sacado las cinco listas que
incluyo a V. Excelencia, de acuerdo con el citado Profesor don Donato García, por si hubiese a bien aprobar el que se pasen al caballero Wan Hallen las tres que tiene pedidas
y que de las otras dos la una se quede en el estudio de Mineralogía y la otra en este Real Gabinete, después que las haya autorizado con su firma el Señor Wan Hallen.
Los objetos contenidos en dichos veinte caxones son los mismos que menciona el Catálogo; pero muchos de ellos han llegado en estado bien deplorable, en particular los
insectos y demás que se citan en el caxón número 89, pertenecientes al reino animal, lo qual puede ser efecto o de su mala preparación o de lo mucho que pueden haber
padecido en la larga travesía hasta su entrega en esta Corte. Nuestro Señor dilate la vida de V. Excelencia muchos años. Exmo. Señor: Manuel Castro González.
Exmo. Señor: Marqués de Santa Cruz, Presidente de la Junta de Protección del Museo de Ciencias Naturales.
Exmo. Señor: He asistido a la confrontación de la lista de los objetos de Zoología y de Mineralogía que contienen los veinte caxones pertenecientes a la Expedición de
Santa Fe de Bogotá, conforme V. Excelencia me lo encargó con fecha del 3 del corriente. Dichos objetos corresponden en todo al catálogo y así queda concluida, por lo que
hace a estos ramos, la misión del encargado don Antonio Wan Hallen. Creo deber, con este motivo, advertir a V. Excelencia, para los efectos que estime por convenientes, que
las producciones minerales y muchas de las del reino animal han llegado en un estado bastante deteriorado, a causa sin duda del mal empaque y larga travesía. Por fortuna es
de poca consecuencia este incidente por lo que respecta a los minerales, pues éstos se reducen a sustancias comuníssimas de cuarzo, espato calizo, arcillas, piritas de hierro y
de cobre. Dios guarde a V. Excelencia muchos años. Madrid y noviembre 16 de 1817.—Donato García.
Exmo. Señor: Marqués de Santa Cruz, Protector del Real Museo de Ciencias Naturales.
Habiéndose ya concluido el reconocimiento de los veinte cajones provenientes de la Expedición Científica de Santa Fe de Bogotá destinados al Gabinete de Historia
Natural del Museo y habiéndome usted manifestado deseaba la copia de las mismas por triplicado, doy al efecto con esa fecha la orden al Bibliotecario de dicho Gabinete,
sirviéndose usted firmar dos más, una de las cuales quedará en la escuela de mineralogía y otra en el Gabinete de Historia Natural.
A l mismo tiempo no puedo menos de manifestar a usted lo satisfecha que está la Junta de Protección del celo y esmero con que se ha conducido en todo este negocio
y que siempre estará pronta a manifestar públicamente su gratitud. Dios guarde a usted muchos años. Madrid 22 de Noviembre de 1817.
(Firma del Marqués de Santa Cruz.) Señor Don Antonio Wan Hallen.
Exmo. Señor: La Colección de sesenta papeles, que representan ciertas especies de páxaros, con sus plumas naturales, y la qual remito adjunta a V. Excelencia, quiere
el Rey Nuestro Señor que sirva para adorno del Gabinete del Real Museo de Ciencias. Su procedencia es de Santa Fe de Bogotá y quizá puede que pertenezca a los efectos de
la Expedición de Mutis. Lo participo a V. Excelencia de Real Orden para su inteligencia y efectos convenientes. Dios guíe a V. Excelencia muchos años.
Palacio 19 de Diciembre de 1817. José Pizarro. Señor Marqués de Santa Cruz.
Excelentísimo Señor: En la mañana de ayer me entregó, de orden de V. Excelencia, el barrendero de este Real Gabinete de Historia Natural don Cándido Fernández, un
caxón abierto, el qual contiene sesenta estampas con un pájaro en cada una, adornado de ramas y flores chinescas y vestidos sus cuerpos con plumas presentando al pájaro en
su natural. Y por el oficio que acabo de recibir de esa respetable Junta quedo enterado de que S. M. quiere que dicha colección de sesenta aves sirva para adorno del
Gabinete, y de que siendo la procedencia de ellas de Santa Fe de Bogotá, quizá puedan pertenecer a los efectos de la Expedición de Mutis. Nuestro Señor dilate la vida
de V. Excelencia muchos y felices años. Madrid 28 de Diciembre de 1817.—Manuel Castro González.
Exmo. Señor: Marqués de Santa Cruz, Presidente de la Junta de Protección del Museo de Ciencias.
De los precitados documentos se deduce: primero, que los materiales del Museo de Mutis, medianamente fijados eran muy inestables; segundo, que sólo tenían valor
informativo en su país de origen como prospección de los recursos naturales del Nuevo Reino de Granada, y, por último, que su despacho se efectuó en forma verdaderamente
destructora.
(Notas de E. Pérez-Arbeláez.)
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CAPITULO XXXV

NO MURIO, SE FUE ALEJANDO
Nada apaga el hervor de los crisoles
En su fondo i sellada está la eterna
Idea de Platón. Lejanos soles
Un día encenderán nuestra caverna.
R . DEL VALLE-INCLÁN,

Claves liricas.

Incompleta por las dificultades que rodeaban el trabajo científico
en la Nueva Granada y por las dimensiones que quiso darle su genitor,
despedazada por la ignorancia, ensangrentada por el martirio de sus
hombres, la Expedición Botánica siguió alumbrando con esa fosforescencia que emana de los huesos que han bebido sol.
Matis, el dibujante, era en 1820 o en el 21 un anciano de cerca de
sesenta años. Su retrato dibujado por Espinosa, el famoso abanderado
de Nariño, en la piedra litogràfica y en el camafeo que guarda el Museo
de Antigüedades de Bogotá, nos lo presentan enjuto, algo giboso,
con unos ojos grandes, de mirada penetrante, barba corta y blanca,
frente espaciosa bajo la cabellera crecida y cana, con manos finas y sarmentosas, ima sobre la sien izquierda y otra emparejando, como para
dibujarla, una fruta de zapote, su Matisia cordata, junto a una liana de
Aristolochia. De su vida traviesa le queda una sonrisa satírica y de la
laboriosa una casaca raída.
Matis, pues, tal año del 20 al 21 entró en la amistad con un sacerdote muy aficionado a los estudios de ciencias naturales, Juan María
Céspedes, nacido en Tuluá, ciudad hidalga del antiguo Cauca, en 1776.
Según F. Vezga se había aficionado a esas disciplinas a la edad de
treinta años, leyendo un ejemplar del Systhema Plantarían de Linné,
que encontró en una posada de Caloto, pero a pesar de sus deseos, no
había podido comunicarse con la Expedición Botánica, recibir sus lecciones y unir a sus esfuerzos investigativos los propios.
Vemos a Céspedes, junto con Matis, acompañando a la expedición
de M. E. Ribero, estudiando los monumentos arqueológicos de San
Agustín y colectando la flora de las cabeceras del Magdalena; después
en excursiones por todo el país, de las cuales fué la más fructuosa una
a las montañas del Opón, escoltado por 24 hombres armados, en precaución de los indios bravos que entonces las habitaban (1837). Allí lo
hirió un árbol de la selva y por complicaciones vino a morir en Guasca
el 21 de enero de 1848.
El primer Jardín Botánico que se abrirá en Colombia, en Tuluá,
llevará el nombre de este botánico, que hizo una magnífica colección y
numerosos dibujos de nuestra flora, de los cuales se ignora el paradero.
Matis, consciente de que había curzao en la Flora de Mutis y
estudiao botánica, dió lecciones de ella a M. M. Quijano, médico de
Popayán (1782-1853) y a Joaquín Acosta (1779-1852), naturalista, historiador, geógrafo y militar, reeditor del Semanario de Caldas, amigo
de Humboldt y asiduo estudioso de la naturaleza colombiana, a cuyo
interés excitó a los estudiosos durante sus permanencias en París.
Otro que se puede llamar discípulo de Matis es el doctor Francisco
Bayón, quien acostumbraba salir con él de excursión por los prados o por los montes cercanos a Bogotá y llevarlo sobre sus espaldas
en las subidas difíciles o en los pasos incómodos. En realidad las enseñanzas de Matis estaban ya anticuadas, sus clasificaciones en desuso.
Pero Bayón las remozó con los libros y las transmitió a un numeroso
alumnado desde sus cátedras de San Bartolomé y el Rosario.
Zea, heraldo de Colombia naciente en Angostura, si no pudo
seguir su rumbo de naturalista al sobrevenir la represión de los afrancesados, con la que España exaltó su grandeza, sí quiso que se reanudaran
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los estudios y se reparara la pérdida de la Expedición Botánica. Ese
era el deseo del libertador Bolívar y por mandato suyo el entonces plenipotenciario de Colombia y Venezuela ante Inglaterra contrató la
misión de J. B. Boussingault (1802-1887), P. Roulin, J. J. Goudot,
J. Bourdon y M. E. de Rivero. Con esta misión se establecieron cátedras de Ciencias Naturales en Bogotá, se inició un Museo y se dió origen a diversas investigaciones económicas, cuyo efecto quedó en suspenso por nuestras concatenadas contiendas políticas.
Ya hemos dicho algo sobre el mayor sistemático que estudió la flora
de la República, J. J. Triana, nacido en Bogotá, en 1828 y fallecido
en París en 1890. El mismo hace constar que aprendió de Matis a
determinar los géneros de muchas plantas neogranadinas.
Sus mejores triunfos los debió Triana a la Expedición de Mutis.
Cuando en 1889 se celebró en París la Exposición Universal, centenaria de la toma de la Bastilla y del primer año de la Revolución Francesa, Triana, con licencia del Botánico de Madrid, presentó y publicó
las láminas de Mutis que hoy aparecen empastadas en la iconografía.
Todavía más lejos había de ir la transmisión de los estudios botánicos de mano en mano. En los últimos años de la corogràfica, sustituyó
a Triana otro botánico: Santiago Cortés (1849-1922), quien colectó
con pasión artística y mediante numerosos escritos mantuvo el interés
por los estudios de sistemática y de las aplicaciones de la ciencia.
A la muerte de Cortés, la ciencia amable de Linné y de Mutis
pareció extinguirse en Colombia. Pero el ejemplo de la Expedición
Botánica, fué siempre, en la mentalidad de nuestros connacionales,
un faro que llamaba los timones hacia el derrotero de los estudios de la flora, hacia la naturaleza, madre de los destinos de nuestra
patria.
De ahí nacieron varias empresas botánicas que merecen ser consignadas en este libro. Desde luego las recolecciones herbarias e intercambios inaugurados por ese gran naturalista francés que fué el
Hermano Apolinar María de las E. E. C. C., que tuvieron su sede en
el Museo de la Salle de Bogotá y que con él perecieron trágicamente.
Mas vinculadas, sin embargo, con la tradición de Mutis, estuvieron mis propias actividades. En 1926, aprovechando vacaciones de
la Universidad de Muenchen (Alemania), puede estudiar en Madrid,
al lado del insigne doctor Arturo Caballero Segares, los archivos iconográficos y epistolares de Mutis, de donde saqué el propósito, quimérico entonces, de renovar para mi patria las glorias y los servicios
de la Expedición Botánica. En este cometido de mi vida se jalonan la
fundación del Herbario Nacional Colombiano; la celebración del
II Centenario del nacimiento de Mutis; la construcción del primer
edificio que se alzó en la Ciudad Universitaria, mi ponencia como
delegado de Colombia a la I Reunión de Río Janeiro y esta que ahora
presentamos, iniciación de la Flora de la Real Expedición Botánica.
Mutis por modelo y su excelsa memoria por estímulo, me he puesto
a la cerviz el collar del indio, donde alternan las plumas y las gemas
con los dientes de caimán, y digo como Virgilio: Sic vos non vobis fertis arathza boves. Creo, sin embargo, que la realidad mutisiana es un
hecho que ya nadie puede ignorar.
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CAPITULO XXXVI

PRES E N C I A

DE

ESPAÑA
Por cuanto coviene a mi servicio y bien de mis vasallos el examen
y conocimiento metódico de las producciones naturales de mis dominios.
CARLOS III. (Comienzo de la Real Cédula aprobatoria
de la Expedición Mutis, i de nov. 1783.)

Cuando merced a Caballero y Góngora y al ministro Gálvez pudo
llegar a conocimiento del rey la representación de Mutis, la cual
desde 1763, por veinte años, yacía inadvertida entre el fárrago de memoriales, peticiones, informes y expedientes llovidos de todo el mundo
colonial sobre el Despacho General de Indias, desde entonces se manifestó, en forma creciente hasta nuestros días, el interés de España
por la obra del sabio gaditano. De este interés nos han dejado documentos importantes, el gobierno, los gestores de la ciencia y aun el
hombre común de la península.
Esta corriente de simpatía obedeció, en sus principios, al conocimiento de la personalidad del mismo Mutis, de su patriotismo, de su
laboriosidad, de sus capacidades científicas, de su orgullo nacionalista,
de su vigor aglutinante en la sociedad de la lejana colonia, de su religiosidad y valores morales, todo tan en consonancia con el espíritu de
la corte. Influían además en la protección solicitada, los móviles económicos, las esperanzas fundadas en el reconocimiento de los recursos de la nación, la visión geográfica que se extendía por igual a todos
los dominios y a la cual supo hábilmente contribuir Mutis llamando
a su obra: Historia Natural de la América Septentrional, con lo
que deslindaba su campo del de la expedición peruana. Esta se llamaba
de la América meridional, pero no llegaría a ocuparse de los países
intertropicales dilatados en Suramérica al norte del ecuador terrestre,
es decir, del Nuevo Reino con sus dependencias, Quito y Caracas, hasta las Guayanas. Así que los auxilios pedidos por Mutis en dinero e
instrumentos parecieron justos, el éxito de su empresa asegurado y el
prestigio nacional acrecentado según era el aprecio que hacían de Mutis
los científicos extranjeros. Para España de uno y otro lado del mar,
era satisfactorio verse representada por tan elevado exponente. Fué
mérito del arzobispo virrey fijar en el convencimiento de la corte
estos motivos del apoyo a su amigo.
Después, era natural que los informes de otros virreyes se remansaran en el tópico de la Expedición Botánica, como en la realización
más eminente y de tipo más europeo que se presentaba en sus dominios. España siguió las vicisitudes del instituto mutisiano, se preocupó
por la salud de su Rector, se llenó de esperanzas con las promesas de
la pronta aparición de los primeros tomos de la Flora; con su dilación
se tornó impaciente y celosa y con el peligro de su pérdida se sintió
lastimada en lo más íntimo.
Sólo complejos históricos irrefragables que afectaron a toda la
nación, las pérdidas demoledoras que en su trayectoria sufrió la obra
de Mutis y la elevación sideral que él mismo le trazó, hicieron que
corriera tantos años soterrada hasta brotar en nuestros días como
manantial juvenil y cristalino.
Pareció olvidada un tiempo la bella durmiente del bosque, como
aguardando a que se serenaran los espíritus. Pero siempre, hasta el
español más elemental, comprendió que los documentos de la Expedición Botánica significaban un lazo de simpatía con la República de
Colombia y un plano de comprensión con todo ciudadano de la
América hispana. Estos sentimientos fueron los que en su oportunidad dieron origen al Acuerdo Internacional entre los Institutos de
Cultura Hispánica de Madrid y de Bogotá para el estudio en colaboración y la responsabilidad unificada en la publicación de la Flora
de la Real Expedición del Nuevo Reino de Granada.
Es un hecho que la suerte de los materiales botánicos de la
Expedición ha provocado ásperos reproches contra los gobernantes o
contra determinadas entidades científicas de la península. El mismo

Lagasca es severo crítico del gobierno español por no haber editado en
su tiempo tan valiosos originales. Hoy, sin embargo, podemos felicitarnos por las ondulaciones del camino recorrido y por la tardía oportunidad, cuando ésta se ofrece de que la obra de Mutis llegue a término a la altura con que fué planeada y siendo, como quiso su autor,
un servicio a la consolidación hispana.
Los cortesanos de Santa Fe, que en tiempo de Messía de la Zerda
miraban a su médico como a sujeto de ideas extravagantes en lucha
con los Padres predicadores por el sistema de Newton, oponiéndose a
los curanderos que no eran sino audaces teguas; cuando ya lo vieron
de consejero de los virreyes y su empresa aprobada por la corte de
Madrid, se cambiaron en sus admiradores. Pero como las emulaciones se aletargan, mas nunca mueren y los cortesanos favores prisiones
son donde al más astuto nacen canas, de la misma Santa Fe nacieron
las alarmas sobre que Mutis no terminaría su obra, antes bien, que se
frustrarían los empeños de la corona y los dineros de las arcas reales.
Esto dió origen al traslado de la Expedición a Santa Fe, ordenado por
el virrey Ezpeleta contra la voluntad recóndita de Mutis, quien hubo
de defenderse en tal ocasión de enojosas inculpaciones.
Vivo el sabio todavía, la corte de Madrid se inquietó por las noticias de su enfermedad y por el temor de que la Flora de Bogotá no
quedara completa para ver la luz pública. Entonces se pidieron informes y tuvo lugar en 1793 la visita — molesta en medio de su resultado favorable — que practicó el deán de la catedral de Santa Fe, don
Francisco Martínez, a la Expedición para informar sobre su marcha.
Mutis era médico y a los tales les toca a veces, como a las postrimerías, proferir la sentencia definitiva. Por eso al sabio le correspondió
desahuciar y despachar a su propio juez. Lo malo estaba en que aquellos recelos sobre el resultado de la Expedición, sin culpa alguna de
Mutis, eran fundados. El mismo lo vió con claridad y dirigió su
empeño a formarse un sucesor que llevara a término lo que sus fuerzas ya no le permitían; prometió por separado a Zea y a Caldas dejarlos en su puesto, lo que por razones disculpables vino a cumplir con
Sinforoso su sobrino. Vino el afán por perfeccionar las anatomías de las
piezas florales — todavía mandaba Linné — de las especies contenidas en las láminas y la ocupación de los pintores más que en dibujar
nuevas láminas a color, en preparar los duplicados en negro-gris que
se juzgaban necesarios para la impresión. En ese desconcierto por el
punto final de su obra, le sorprendió el de su vida.
Los hechos que siguieron a la muerte de Mutis fueron apenas un
lógico devanarse de tales antecedentes. La Expedición perdió su inmediato contacto con la corte de Madrid; se tornó veleidoso el apoyo
virreinal, los mismos miembros de la Expedición recriminaban a Mutis
el malogro de sus esperanzas y lanzaban quejas contra Rizo, el fiel
mayordomo, en cuyo cadalso debió poner alguna tabla ese ambiente
que le formaron sus mismos compañeros de otros tiempos. Para colofón, Zea, Caldas, Rizo, Lozano, Umaña y Sinforoso Mutis, las figuras
salientes de la Expedición, aparecieron como rebeldes contra el gobierno
que era el único patrono de la misma. Estos hechos vistos desde
Madrid no se prestaban sino a la orden de trasladar acá los materiales
preparados para la Flora, la que] cumplió Morillo a toda prisa porque
ya Bolívar le pisaba los espolines. A más de que ése era el único camino
para la publicación deseada, se podían temer diversos factores de
pérdida, sobre los cuales, considerándolos en nuestros días, están de
acuerdo todos los colombianos conocedores de su historia.
Publicar la Flora de la Real Expedición ha sido siempre compara-
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ble a la tarea de reconstruir un árbol frondoso después de que el otoño
derribó sus hojas y las arremolinó en el jardín solitario. Pero no obstante eso y que España tampoco estaba en paz, la primera moción del
gobierno de Madrid fué comisionar al eminente botánico don Mariano
Lagasca para que publicara la Flora de Bogotá. Pronto hubo de ver
que la empresa superaba sus fuerzas y los recursos del Estado.
Significó un verdadero paso hacia la valorización de la obra mutisiana, hacia la más científica presentación de su archivo y hacia el acercamiento de su publicidad el estudio que sobre los materiales conservados en el Jardín Botánico hizo, con aquiescencia plena del Gobierno
y de los custodios del mismo, el célebre taxonomista colombiano don
José Jerónimo Triana. Se le permitió exponer en París las láminas de
la Quinología y dar a los icones el orden sistemático de que antes
carecían.
Y llegó un nuevo siglo, y en 1932 se conmemoró con solemnes
actos celebrados en España y en casi todas las naciones hispanoamericanas, el II Centenario del nacimiento de don José Celestino Mutis.
Esa fecha debe ser mirada como el comienzo de la glorificación del
sabio y de la restauración de sus prerrogativas históricas.
Con esa ocasión el Jardín Botánico de Madrid hizo un ensayo que
resultó alentador, ordenando la reproducción de varias láminas de la
Expedición Botánica. La contemplación de esas policromías encendió
la impaciencia porque toda la preciosa colección conservada en el
Botánico viera la luz pública. Sin embargo la hora no había sonado,
porque era evidente que las láminas debían publicarse cada una con
el nombre de la especie en ella representada, sin lo cual el valor artístico de la colección, por demás monótono, no iría hermanado con el
científico y desdiría de los centros técnicos que la tomaran a su cargo.
Una vez más el valor humano y el patriótico de la vida de Mutis
habían de recabar el apoyo de España, para que su obra se realizara
con el fausto de que supo vestirla su iniciador y al propio tiempo,
visto por un distinto cariz, había de mover a los colombianos para
reclamar como suyo el deber y el honor de colaborar con España en
la exaltación de un gran ciudadano suyo como sabio, como colono de
la Nueva Granada y como precursor de una nacionalidad.
Todo este libro es la declaración lógica de estos hechos, enigmáticos a primera vista y tan naturales si bien se los analiza.
La política seguida por el actual gobierno de España fué favorable

a los planes de editar la Flora en los cuales han convergido anhelos de
dos naciones pidiendo justicia para los trabajos de Mutis y exaltándolos como prez de la raza y colmo de comunes sentimientos. Tal
publicación enmarca perfectamente dentro de los estandartes enarbolados por los Institutos de Cultura Hispánica y — fortuna que no alcanzaron nuestros mayores — se halla ya madura para convertirse en realidad.
Durante siglo y medio la figura del médico y sacerdote gaditano se
fué alejando y desdibujándose en lontananza. Ahora vuelve, y el navio
de Sus Majestades llamado Castilla., entra a velas desplegadas al puerto
donde nunca se apagaron los faros que lo evocaban.
La primera medida que han tomado los Institutos de Cultura
Hispánica de Madrid y de Bogotá, en orden a la publicación de la Flora
ha sido nombrar de su seno un Comité de especialistas, para planear
en detalle la publicación y elaborar los textos que han de acompañar
a las láminas. Este constará, rutinariamente de dos partes que expresarán, la primera, lo que la ciencia moderna taxonómica sabe de la especie iconografiada y la segunda recogerá los datos, todavía dispersos
en los diarios y en la correspondencia de Mutis, sobre la misma planta.
Se han repartido las láminas en grupos según los órdenes de
Engler y de tal suerte que con ellas se obtengan tomos de equilibradas
proporciones. Con eso hemos fijado nuestro rumbo, que nos dará cincuenta y un volúmenes de la Flora, cada uno con un número aproximado de cincuenta especies. El total de láminas por publicar se acerca
a dos mil quinientas.
El ritmo inicial de la publicación será de uno a dos tomos por año,
lo que significa labor distendida y prolija, pero acomodada a las fuerzas con que ahora contamos, pues estamos convencidos dé que si la
obra científica y la editorial conservan la excelencia que Mutis les prescribió, no faltarán ni la voluntad de los Gobiernos para sostenerla hasta
el fin, ni la emulación entre los científicos para investigar la Flora mutisiana y los archivos de la Expedición y para acopiar los materiales necesarios, ni el interés del mundo científico que nos apoye y estimule.
Alguno de los que en lo futuro se interesen por esta empresa secular, tal vez recoja nuestros nombres y diga, considerando esta continuidad discontinua, esta trayectoria insólita de la obra mutisiana, que
las grandes ideas, como los árboles, pueden perder su follaje, pero que,
si arraigan en la raza hispana, reverdecerán en el momento propicio.

M. EL REY DON FERNANDO
VII
En su reinado se dispuso la conservación, en diversos centros
científicos madrileños, de los materiales científicos de la Real
Expedición, y que el retrato dej. C. Mutis fuera colocado en el
Jardín Botánico. Retrato por Vicente López en el Museo del Prado.

CAPITULO XXXVII

CONCLUSION CON URDIMBRE DE ESPERANZA
Esta obra no corresponde a otro suelo sino al nuestro; lo mismo
es hoy que mañana.
RIZO, I n f o r m e a la Junta Suprema
el 8 de diciembre de 1810.

SALVADOR

En uno de los lemas capitulares de esta obra se leen unas palabras
de Emilio Robledo donde afirma que no son las multitudes, sino
pocos hombres, los que crean la cultura. Este libro, al tratar de la epopeya conquistadora dijo, al revés, que esa obra titánica se había llevado
a cabo por la masa popular española. Ambos principios son verdad,
se coordinan y se ajustan, porque las ideas tienen forma de lanza que
entra en punta y desangra en hoja, y su arquitectura es piramidal,
que apunta al cielo y se cimenta ampliamente en las entrañas de la
tierra.
En el libro presente hemos asistido por sus pasos a la mayor
transformación ideológica que presentan de consimo la historia de
Colombia y la historia de la colonización española, en el noroeste de
Suramérica, por no decir en toda ella. Y vimos surgir la creación de
la tenacidad y del esfuerzo, cuando los estimula el orgullo español, el
anhelo de superación, de vinculación con la naturaleza ambiente, el
arrojo a lo inaccesible. Desde esa altura Humboldt señaló con el dedo
las grandes transformaciones que se habían de operar en América y
que hoy son realidades.
Aquella obra quedó truncada, como puede quedar ésta por una
decadencia en cascada de las generaciones patrias.
Seguramente los versados en la historia de la Expedición Botánica
del Nuevo Reino no habrán hallado en nuestro libro muchos hechos
que les fueran desconocidos. Porque sólo hemos pretendido presentar
los datos consabidos en el fondo relevante de sus sucesos contemporáneos y enlazarlos con un hilo cronológico que los aclare y con una
lógica que muestre su significado científico, nacional y humano. Creemos que en eso hay algo que se había escapado a los autores preclaros
que nos han precedido.
De tal concatenación se deduce que don José Celestino Mutis fué,
no sólo el iniciador de la Expedición, sino su alma, tan íntimamente
unida a ella, que ambos decaían a la vez, a la par se inflamaban y era
fuerza que murieran juntos. Así que las épocas que el historiador descubre en la vida de Mutis jalonan también el desarrollo de su creación
inconmensurable en la historia colombiana.

Se nos impone la inversa de los hechos que hemos considerado.
Un pueblo puede tener desarrollada su industria, su comercio, saneada
su economía. Pero si carece de vinculación con la naturaleza, de la
llama crepitante de la ambición científica, del campanear de los yunques de la proeza mental, será rico, pero no tendrá porvenir. Porque
el horizonte es lo que aligera los pies, la persuasión de que el camino
sigue y de que la punta de lanza está ya clavada, es la que abre a la
furia las entrañas arúspices de lo imposible.
La obra que con estos párrafos cerramos compromete a muchos y
exige un gran esfuerzo. Ella muestra la obligación que tenemos, así
españoles como colombianos, de dar el acabado publicitario a los
documentos científicos que nos legó la Real Expedición Botánica del
Nuevo Reino; pregona ante el mundo la obligación contraída por dos
gobiernos generosos, de prestar su apoyo a esta realización y compromete, sobre todo a los arquitectos de las Ciencias Naturales de
España y de Colombia, a redoblar intensidades, a unificar investigaciones, a reanudar los hilos que rompió la muerte y que desgarraron
vicisitudes sesquiseculares, de tantas iniciativas como Mutis y su
escuela nos dejaron cuando el espíritu americano se liberaba apenas
de la selva, imperio de los shamanes, flotando como neblina y flor;
semilla y alas.
Recorriendo los caminos de Colombia, cuántas veces al ver una
planta cubierta quizás por el polvo que levantan los autos, mirando
una cordillera, observando una estrella, viendo volar un insecto, brillar un metal, he dicho: aquí llegaron, aquí se detuvieron, ante esta
antera o en esta orilla se pararon contemplativos los hombres de la
Expedición Botánica. Y me he preguntado si seremos capaces de
repetir los días aquellos uno a uno y juntos todos, en que una generación de nuestra sangre desataba luz tan viva, tan penetrante que,
a través de las polvaredas de la historia, ha llegado hasta nosotros.
Sí lo seremos, porque España no puede ser un pueblo sin continuación americana, ni Colombia una nación sin pasado científico. Ni unos
ni otros podemos desertar de la empresa de Mutis: crear la fe en nosotros mismos.
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DOCUMENTOS SOBRE MUTIS Y LA REAL
EXPEDICION EN EL ARCHIVO DE INDIAS
INFORME DE J. C. MUTIS SOBRE LOS PINTORES
«Exmo. Señor = Esperando siempre por instantes la llegada de los dos pintores
españoles que se ha dignado remitir el Rey para aumentar el número de los de
América y acelerar en lo posible la conclusión de la Flora, he ido difiriendo participar
a V. Ex., para su satisfacción y obtener su última aprobación, los progresos que han
hecho los que he formado aquí bajo mi mano, a costa de mi paciencia y los sueldos
señalados y devengados según sus habilidades; procediendo de orden de V. Ex. y con
acuerdo del Presidente de Quito respecto a los cinco venidos de aquella Provincia y
arreglado a las anteriores disposiciones de V. Exc. respecto de los dos únicos que
pudieron subsistir a la constancia de las tareas impuestas en desempeño del Rl. Servicio.
»Rodeado por todas partes de las dificultades que trastornan los más bien concertados proyectos, me propuse, desde el principio de mi Expedición, conquistar Pintores y Adjuntos que me ayudasen hasta la terminación de la obra proyectada. Sea que
mi afición y constancia en el trabajo, o bien sea lo poco favorable de estos temperamentos de mi residencia, lo cierto es que mi habilísimo discípulo y Adjunto el Dr. don
Juan Eloy Valenzuela se retiró muy enfermo por Mayo de 84 y se despidió del servicio a fines de Agosto del mismo año; siguiendo semejante retirada, por iguales motivos, a fines del mismo año 84, mi antiguo Pintor D. Antonio García.
»Previendo estas contingencias comuniqué a V. Ex. el pensamiento de ganar la
voluntad de los dos jóvenes Pintores que pude encontrar entonces: D. Salvador Rizo
y D. Francisco Xavier Matis. Pude lograr mis intentos aficionándolos a unas tareas
pesadísimas, suavizadas con sus competentes salarios y con la esperanza de algunos
honrados destinos que yo les proporcionaría concluida la Expedición. En efecto, estos
dos han permanecido desde entonces y subsisten con amor al Rl. Servicio y subsisten
desempeñando dignamente sus obligaciones.
»Empeñado yo más cada día por las fundadas esperanzas que han concebido los
Sabios Botánicos de Europa de una obra tal vez nunca vista semejante ni fácil de volverse a imitar, como lo manifiestan los elogios que se propagan entre los inteligentes y
publican los escritos de los grandes Botánicos, he tenido que valerme de muy raros
arbitrios para conquistar la voluntad de mis oficiales de modo que desempeñen mis
ideas. Es ciertamente una cosa nunca vista en *\mérica, donde no han precedido exemplares que imitar, mantener una oficina tan bien ordenada y servida al fin del año
como al principio, en que diariamente se trabajan nueve horas, las más que permiten
las once, hasta doce de claridad, según las estaciones del año, en que se guarda un
profundo silencio y cada oficial atento a su labor no escucha otra voz que la de su
Director. Se ha hecho tan público este gobierno en esta Provincia que todos sus habitantes y algunas Personas de Carácter lo aplauden al paso que lo admiran.
»De este modo he llegado a conseguir que las suntuosas Láminas que han de pasar
a manos del Rey salgan de manos de mis oficiales con toda la Hermosura y limpieza
que pide una obra Regia, sobre el mérito de los Apices botánicos que sólo percibirán
los grandes Maestros de la Ciencia.
»Por la falta de mi Adjunto, el referido Dr. Valenzuela, quedé con todo el peso del
trabajo para dirigir a los otros oficiales de aquel tiempo. ¡Quanto se me habrá reagravado con siete Oficiales y los inmensos cuidados de muchas comisiones de la mayor
importancia! De mí sé decir que oprimido siempre en las tareas, que no sufren treguas, arrastro más bien que llevo una vida sin otro consuelo que el tristísimo de mi
conciencia en devengar y hacer a mis dependientes que devenguen cumplidamente los
salarios y alimentos con que nos mantiene el Rey.
»Persuadido a que solo yo, por mi honor, puedo sujetarme a tales tareas y resuelto
a morir en ellas o a verlas concluidas por una especial Providencia, no he tenido por
conveniente pedir al Rey otros Adjuntos. Nadie podrá entrar ya en mi empeñadísimo
modo de pensar, ni yo puedo acomodarme ya al modo de pensar aún de los Jóvenes
más aplicados, que mirarían siempre por premio de su elección y talento para disfrutarla con algún descanso y no por carrera la dotación de su destino. Si alguna esperanza
me queda, si sobrevivo al feliz éxito de mis principales comisiones, la tengo reducida a traer a mi lado tres Sobrinos míos que a mis expensas se están educando y a
quienes podré manejar con los derechos que sobre ellos me ha dado la Naturaleza para
depositar en ellos por herencia mis tales quales conocimientos en Historia Natural,
Medicina y Astronomía, y por mi pasión al importante ramo de Minería, dedicar
alguno de ellos a esta Ciencia al lado del Sabio Director Dn. Juan José D'Elhuyar.
»V. Ex. a quien le constan positivamente mis males, mis cuidados y el continuo
desempeño de las Comisiones que se ha dignado fiar a mi cuidado, se digna también
descansar sobre mi palabra en asunto de la Flora y sus Pinturas de que se trata en
este oficio, ya por lo que ha visto V. Ex., ya por los informes de los que también han
visto lo posteriormente trabajado. Cada lámina me cuesta mil suspiros. ¡Cuántos me
habrán costado y me costarán más de tres mil láminas de que ha de constar mi flora!
»Con conocimiento de las muchas plantas enteramente nuevas, de otras mal determinadas y de muchísimas imperfectamente conocidas, cuya ilustración es objeto de
esta Obra Regia, previ la necesidad de muchos operarios, que yo formaría en este
género de Pinturas y manejaría a mi modo, sobrellevando sus inevitables faltas e impertinencias en contrapeso de los gustos que me producen las tareas de mi afición y sus
obras bien acabadas. ¿Qué importa multiplicar viajes y gastos de Botánicos a países
remotísimos para que sus trabajos inmensos no produzcan el fruto que podría esperarse de tan grandes hombres en nuestro tiempo, si hubieran sido auxiliados a imitación de la Rl. Munificencia de Carlos Tercero fixando las Compañías y estableciendo

los Jardines de correspondencia? Sin detrimento de la gloria debida a Hernández,
Plumier, Sloan, Catesby, Barrière, Born, Jacquin y últimamente al infatigable Aublet,
todas sus obras (a excepción de las del ilustre Jacquin por lo común) necesitan
retocarse. Sus imperfectísimas Láminas nada satisfacen al gusto sublime por el iconismo del día. Sus insignes promovedores Oeder, Jacquin y Miller han empeñado hasta
ser excedidos por Roignault, Curtis, Bulliard, Héritier, dando motivos bien fundados
para arrepentirse posteriormente y casi desdecirse el inmortal Linné de su antigua
preocupación sobre la inutilidad del iconismo. Con efecto, si el lujo botánico del día
prueba evidentemente la necesidad de cierto luxo, con tal que no degenere en el
extremo de irse copiando mutuamente, saliendo cada día más ilustradas las Plantas
del antiguo mundo, vistas y examinadas por centenares de años, ¿cuánto probará la
importancia del trabajar bien de una vez y por partes, la inagotable Botánica del Nuevo
Mundo? Si mi pasión no me engaña, si mi honesta ambición en punto a Láminas que
a pesar de mis empeños hace mi librería, posteriormente ennoblecida con la generosísima donación que acaba de recibir de V. Ex. y mi discernimiento sobre su mérito
no desmienten mi juicio, puedo prometerme que la Lámina que saliese de mis manos
no necesitará nuevos retoques de mis sucesores, y que cualquiera botánico en Europa
hallará representados los finísimos caracteres de la fructificación, que es el abecedario
de la Ciencia sin necesidad de venir a reconocerlos en su suelo nativo.
»Los gastos, una vez hechos en esta forma, serán gastos bien empleados, y para
reducirlos a la economía posible van surtiendo bien mis arbitrios justamente dignos
de la Dirección que se ha dignado confiarme el Rey por los informes de V. Ex.
»Cuando conquisté la voluntad del Pintor D. Salvador Rizo, hombre de extraordinaria habilidad y de prendas no comunes, circunstancias que lo hacen acreedor a toda
mi confianza, tanto para el gobierno de la oficina en mis indispensables ausencias,
cuanto para la Mayordomía de la Expedición en los negocios domésticos y distribución de Caudales en todas mis Comisiones, a excepción de la de Quina; quando me
aseguré de su permanencia por el amor con que se interesa en mis glorias y en mis
reservados descubrimientos en que no puedo ponderar lo mucho que me ayuda, le
ofrecí con el beneplácito de V. Ex. el sueldo de quinientos pesos, igual al que disfrutaba García. A D. Francisco Xavier Matis le señalé doscientos pesos en el primer año,
adelantándole el sueldo sucesivamente en los siguientes a proporción de su aplicación
y progresos. Desde principios del año de 85 señalé a Rizo los seicientos pesos en que
subió ajustado por V. Ex. el Maestro Pablo Cavallero, que prontamente se retiró
por no poder subsistir aquí en tan pesadas tareas por su edad y temperamento
diverso; asignación que hice en la satisfacción de hallarse esta oficina tan bien
servida por Rizo como pudo serlo por Cavallero en la Venta al Ramo de Pintura y
beneficiada la Expedición por el sobresaliente mérito de la Mayordomía. Matis, ya
muy adelantado, ha comenzado a ganar desde principios de este año 89 quatrocientos
pesos que merece su muy prolixo trabajo de la anatomía de las flores.
»Por estas economías quedan satisfechos los salarios de los dos mencionados pintores Rizo y Matis con los mil pesos que juntos gozaban mi adjunto Dr. Valenzuela y
mi antiguo Pintor García en el establecimiento de mi Expedición. Por lo que sirviéndose aprobar V. Ex. estos equitativos ajustes se deben reintegrar de las caxas de Santa
Fe las cantidades suplidas por mí con los caudales que administro de la Rl. Hacienda
para los ramos de mis Comisiones agregadas, declarando V. Ex. que por los Oficiales
Reales de aquellas caxas se me satisfagan los sueldos de quinientos pesos asignados
a cada uno de los referidos Valenzuela y García desde que éstos cesaron de percibirlos y como legítimamente devengados por otros dos sustitutos con anterior aprobación de V. Ex.
»La adquisición de los Pintores de Quito, aprobada por Su Magestad, llegó a verificarse después de varios Oficios con el Presidente de Quito no menos interesado en
promover la inmortal obra de V. Ex. con la llegada de los cinco pintores, D. Antonio
Cortés, D. Antonio Silva, D. Vicente Sánchez, D. Antonio Barrionuevo y D. Nicolás
Cortés, recomendados al cuidado del Marqués de Selvalegre, quien me los presentó
en esta Ciudad a fines de Junio del año antepasado de 87 y comenzaron a trabajar desde principios de Julio del mismo año. Celebróse la contrata por el mismo
Presidente, precediendo las condiciones que yo le remití y vinieron costeados por
la Rl. Hacienda a razón de ciento y veinticinco pesos cada uno, sin cuya condición hubiera sido imposible conquistar Oficiales en aquella provincia. Sus salarios los
hice regular en Quito como de jornales, por la economía y progresos de la Obra, que
después significaré a V. Ex., quedando la Rl. Expedición obligada a sus alimentos
diarios que costea del fondo de auxilios y a iguales gastos de conducción a su vuelta.
»En atención a los 288 días útiles para el trabajo, que tengo calculados un año con
otro y en la de venir ajustados Cortés mayor con el jornal de dos pesos, Silva en catorce reales, Sánchez y Barrionuevo cada uno en doce reales y Cortés menor en diez,
devengaran los sueldos siguientes:
Cortés mayor
Silva
Sánchez.
Barrionuevo
Cortés menor

576
504
432
432
360
2.304

(38) El Dr. Francisco de las Barras de Aragón, reconocido como uno de los más acuciosos investigadores de la labor científica y cultural de España en sus territorios ultramarinos, fué invitado a escribir para este
tomo I introductorio de la Flora de la Real Expedición del Nuevo Reino de Granada una monografía que contuviera los documentos que a ella se refirieran, descubiertos por él en el Archivo de Indias de Sevilla.
La vertebración con que, a la postre, se quiso publicar esta noticia breve de la Expedición para los botánicos interesados en la Flora, y el mismo estilo que se adoptó para ella, no permiten publicar todos los
documentos presentados por el eminente científico, ya porque los hechos aducidos se hallan incluidos en las páginas de otros autores, ya por su carácter documentario.
Se convino, sin embargo, en publicar, en forma de apéndice, algunos documentos extractados de mayor importancia probativa o de mayor novedad.
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»A fin de introducir en esta oficina la subordinación que me es debida fui acostumbrando a estos Oficiales a que recibieran de mi orden y de mano del mismo Mayordomo de la Expedición los pagamentos mensuales o los suplementos en otros casos de
sus respectivas urgencias. Resuelto a desvanecerles la idea de recurrir a su nombre a
las Caxas Reales de esta contribución, quedando yo con la obligación de presentar
la distribución de estos intereses con sus respectivos comprobantes al Supremo Jefe
del Reyno solamente, como de quien inmediatamente depende la Rl. Expedición y sin
necesidad de ulterior examen de extraídos a justo título de aquellas Caxas que ni exigen ni debieran exigir la inversión que cada empleado hace de su respectivo sueldo y
la distribución económica que yo he proyectado sobre mis Dependientes debe considerarse de igual naturaleza y con el mérito de ceder en beneficio de los Reales intereses.
»Mereciendo la superior aprobación de V. Ex. todas estas disposiciones, que se
dignó dexarlas a mi arbitrio por la confianza en mi celo y amor al Rl. Servicio se ha
de servir V. Ex. dar las correspondientes órdenes a los Oficiales Reales de Santa Fe
a fin de que se me reintegren las cantidades suplidas constan de la adjunta cuenta y
otra orden de remisión de sueldos desde el principio del presente año para los siete
Pintores americanos entre quienes se han de repartir en los términos mencionados los
tres mil y trescientos pesos.
»Ntro. Sor. gue. la importante vida de V. Ex. ms. as.
»Mariquita 3 de Enero de 1789 = Exmo. Sor.
»José Celestino Mutis = Exmo. Sor. Arzobispo Virrey D. Antonio Caballero y
Góngora.»

»De este ajuste ventajosísimo, respecto del de los embiados de España, pues con el
corto aumento de trescientos pesos podría yo conseguir otros cinco Pintores de Quito
en lugar de los dos españoles, se derivan otras utilidades que ofrecí arriba exponer
a V. Ex.
»En efecto, persuadido cada Oficial a que sólo devenga su jornal y alimento el día
que lo trabaje, se ve en la necesidad de no fingir pretextos ni enfermedades, de
recurrir puntualmente a las horas señaladas, so pena de perder el día y de mantenerse
en la debida subordinación. Ventajas que de ningún modo se consiguen por las dotaciones anuales como lo recelé tiempo ha y me lo han confirmado las morosidades, enfermedades fingidas y pretextos frivolos con que se comportan los dos españoles que
han devengado dos mil pesos sin haber producido otra utilidad que una mala lámina,
indigna de comparecer entre las de mi obra y sin esperanzas de sugetarse a lo justo.
Resulta también que siendo moralmente imposible que todos los días útiles del año
puedan trabajarlos mis oficiales o por legítimas enfermedades o por descansos que
piden para seguir después con aliento, o tal vez por suspensión que deba imponerles
yo por castigo; de su descuento proporcional se irá formando un fondo (como ya queda principiado) que basta no solamente para costear su vuelta a Quito sin nueva pensión de la Rl. Hacienda, pero también puede sufragar a los gastos de Pintura, pues
el fondo de auxilios ya no alcanza a sufragar sus respectivas cargas. Por esta misma
razón quedarán regulados los sueldos de los cinco pintores de Quito en los dos mil
trescientos pesos anuales por número redondo más aproximado para facilitar las cuentas y pagamentos en Caxas Reales.

TRASLADO DE LA EXPEDICION DESDE MARIQUITA A SANTA FE Y CARGOS A MUTIS
el saber el estado de los demás y el progreso que hacían los dos dibujantes últimamente enviados.
«En estas circunstancias le pareció indispensable a la Mesa encargar al actual
Virrey (haciendo expresión de los antecedentes) que enviase a llamar a Santa Fe a
Mutis, pues todo lo merece la gravedad del asunto, para que le diese cuenta formal y
por escrito de todo lo que había practicado desde que se le dió el mando de la
Expedición Botánica en virtud de la resolución de S. M. del año 83, del estado en que
tenía cada una de sus obras con sus dibujos correspondientes, etc., etc.»
Además se disponía que se previniera al Virrey para que desde luego remitiera las
obras o tomos que hubiera concluidos para darse a la prensa y también para que prosiguieran con todo calor las operaciones de la Flora y que avisara puntualmente cuanto
ocurriera en el particular.
También indica que convendría decir a D. Casimiro Gómez Ortega que propusiera los medios que tuviera por más convenientes para el adelantamiento de la dicha
Expedición Botánica. 16 de Octubre de 1789.—El Ministro se conformó con la Mesa
en 27 Oct. inmediato.

El traslado de la Expedición Botánica de Mariquita a Santa Fe es un asunto que
no aparece claro y se ve que cada autor lo ha explicado del modo que le ha parecido
más natural y lógico, pero sin datos concretos. Se ha dicho que, teniendo en cuenta
el mal estado de salud de Mutis, se pensó en llevarlo a Santa Fe. También que, terminado el estudio de la Flora de la región en que está enclavada Mariquita, se pensó en
trasladar la expedición a Santa Fe para hacer el estudio de la flora alpina de aquella
elevada región. Gredilla dedica muy poca extensión a este asunto. La realidad es que
no lo conocen.
En el legajo de la Audiencia de Santa Fe, 668, encontramos una porción de documentos que aclaran el asunto.
Lo de que se había ya observado que la salud de Mutis estaba decaída es cierto;
pero en realidad era más verosímil que estuviera mejor en Mariquita que en el duro
clima de Bogotá, si bien luego, según dijo el mismo Mutis, mejoró en salud en
Bogotá, esto no lo podía prever él ni nadie.
Lo de la flora de la región bogotana no tiene razón alguna porque para estudiar la
región no era necesario poner allí el punto céntrico de la Expedición y este punto que
Mutis estableció en Mariquita no era cosa que jamás pensó en cambiar de lugar, como
se prueba por el hecho de haber establecido allí un jardín en que se hacían cultivos de
inmenso valor científico y práctico como el de los canelos y eso es cosa que no se
puede cambiar de sitio y menos de clima. El jardín de Mutis, que tenía un valor inestimable, se perdió completamente.
Mutis nunca quiso marcharse de Mariquita, donde también estaba cerca de las
minas que tanto le interesaron siempre y que tanta parte de sus actividades y tiempo
ocuparon.
Era natural el deseo de todos los gobiernos de que se terminara la Flora o al menos
se empezara a cumplir lo que había dicho el Arzobispo Virrey, fechando en Turbaco
en 16 de Junio de 1786 con referencia a una carta de Mutis en que «da cuenta (dice)
del estado en que éste lleva su grande obra de la Flora de Bogotá, la cual se ha de
publicar en muchos volúmenes, en forma Atlántica, y cada uno contendrá una centuria
de plantas americanas con colores del natural y la explicación circunstanciada de cada
una de ellas mismas a la izquierda, precediendo al principio con citación a las láminas
toda la descripción científica de cada planta; los tres primeros tomos se darán concluídos en todo el presente año». Era el 1786.
Como pasaba el tiempo y no se daban noticias de la Flora, cada vez había más
deseos de que se estimulara a Mutis con este fin. Estando las cosas así, y habiendo
sido D. Sebastián José López Ruiz destituido de las comisiones y sueldo que tenía
para el descubrimiento de la Quina, presentó una instancia para justificarse; la instancia pasó al Consejo de Indias y la Mesa creyó necesario ver el expediente que se
había formado en virtud de la carta reservada del Arzobispo Virrey de 31 de marzo
de 1785, y al estudiarlo notaron atraso en la ejecución de las ideas que allí se exponían. Esto, acaso, unido a que también había alguien predispuesto en contra de
Mutis, motivó el que en 16 de Octubre de 1789 el Tribunal consignara las reflexiones
siguientes:
1. a «Que a pesar de tantas gracias dispensadas a la Expedición y su Gefe no se
experimentan los favorables efectos que eran consiguientes a tantos gastos.»
2. a «Que aunque por Orden de 6 de Septiembre de 83 se previno que antes de
salir Mutis a su Expedición concluyera y perfeccionase de última mano sus trabajos
para remitirlos a esta vía reservada, a esta hora ni se han remitido ni sabemos su
estado ni el de la Expedición.»
3. a «Que en fin de 86 debían estar concluidos los tres primeros tomos de la
Flora de Bogotá y nada se ha vuelto a hablar de éstos ni de los otros tomos.»
4. a «Que en el año 1787 fueron los dos dibujantes, D. Sebastián Méndez y don
José Calzado. Se supo particularmente que habían llegado a Cartagena, pero de oficio
no se ha avisado hasta ahora, aunque se ha tenido gran cuidado en ello, ni la llegada ni
el destino ni la menor noticia de su existencia.»
5. a «Es muy de extrañar tal silencio en cosa de tanta importancia, por la expectación con que se aguarda la grande obra de Mutis y por los grandes gastos que impedirán estos empleados en ella.»
6. a «Por otros expedientes sobre Quina constan otros ofrecimientos de Mutis de
publicar su Quinalogía que decía tener concluida. Todo son ofertas y no llega el caso
de verlas realizadas.»
Está muy lejos de sospechar la Mesa, o que Mutis no esté adornado de todos aquellos altos conocimientos de que le predican enriquecido dentro o fuera de España, o
que tenga abandonadas sus tareas. Lo que sí echa de menos es que no se haya dado
una cuenta sucesiva del estado y progresos de la obra para que el Ministro no echase
de menos el envío de los tres tomos que debían estar concluidos en el año de 86, y

Informe de Gil y Lemos.—Mientras esto se acordaba en Madrid, en Nueva
Granada el Virrey D. Francisco Gil y Lemos, fechando en Santa Fe en 26 de Julio
de 1789, comunicó a la Superioridad: «que por Abril del año anterior, con motivo de
haber ido a visitar a las minas de Mariquita, trató con el Director de la Expedición
Botánica D. José Celestino Mutis y se enteró de sus trabajos con la mayor complacencia». Expresa que esta Expedición comenzó sus operaciones con un número corto de
individuos que se reducían a dos Profesores Botánicos y un Dibujante, pero como era
insuficiente para lo arduo de la empresa y se había retirado un Botánico por enfermo,
pidió Mutis aumento de dibujantes haciéndose cargo del inmenso trabajo de dirigirlos a su modo, examinar por sí solo las nuevas plantas y hacer las descripciones y
diarios que le son anexos.
«Con efecto se le facilitaron de la Provincia de Quito cinco Pintores, dos de la
capital de Santa Fe y otros dos de la Academia de San Fernando con aprobación del
Rey. Con estos auxilios ha seguido la Expedición con buen pie y se mantiene con todo
el ardor posible, sin embargo, de la decadente salud del Director, que desde el año
de 84 se mantiene en continuas alteraciones y tal vez sin esperanza de un perfecto
restablecimiento.»
<(A pesar de esto asegura el Virrey tuvo uno de los mejores instantes de su vida
cuando Mutis le manifestó las láminas de su Flora de Bogotá. No cree que ninguna
cosa de las que se han hecho en este siglo, en todas las obras extrangeras de esta clase,
igualará la presente obra en orden a los dibujos y no duda que las descripciones serán
de igual mérito por los grandes talentos del Autor, conocidos en la Europa y por sus
crecidos descubrimientos. Y así jura el dicho Virrey que esta Expedición es uno de
los objetos más recomendables para el gobierno; la obra, uno de aquellos monumentos que harán mayor honor a la Nación y Mutis un hombre acreedor a la justa protección que el Rey le ha dispensado. El estado de la obra, si se atiende a la inmensa
colección de Láminas que tiene Mutis, parece muy avanzado y promete se empiece
dentro de un breve tiempo la edición que debiera ejecutarse con todo el esmero que
corresponde al asunto, al trabajo y a la protección del Rey.»
«Por lo que hace a la Planta interior o gobierno económico que observa Mutis en
sus trabajos, en todo halló Gil un orden admirable. Los pintores, aunque gustosos,
trabajan por ajustes diarios para evitar las voluntarias vacaciones que acaso se permitirían con perjuicio del Rey y de la obra; todos mantienen entre sí gran armonía y una
admirable subordinación a su Gefe, y los gastos extraordinarios de la Expedición se
costean de los ahorros que ha proyectado el Director y que parecen muy arreglados.»
Efectos del informe de Gil y Lemos.—El autor del extracto, tras de hacerse eco
de lo satisfactorio de las noticias que da Gil y Lemos y que desvanecen las dudas del
Ministro respecto al estado de la Expedición, dice que «no deja de causar admiración la
indolencia que se ha tenido en dar noticia sucesivamente de los progresos por la
satisfacción que causarían en el Real ánimo de S. M. y luego añade que el saberlos
convenía entre otras cosas por los preparativos tan indispensables para que por parte
del grabado e imprenta no se detenga después de presentar a la publicidad una obra
tan útil y que ha de hacer la gloria de la Nación.
Se conoce que empezaban a darse cuenta de lo desatentado de aquel capítulo de
cargos contra Mutis y así continúa el autor del extracto proponiendo se dijese al nuevo
Virrey Ezpeleta que en conformidad con lo que se le previno en la última orden y con
presencia de la que aquí expresa su antecesor tome las disposiciones que le parezcan
más conducentes a que se pongan los trabajos en condiciones de publicación.
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Luego añade: «A Mutis se le podrá manifestar separadamente la satisfacción y
mplacencia que ha causado al ánimo del Rey la puntual y ventajosa relación que ha
h°cho Gil del estado de su obra y del ardor y buen método con que la conduce, ateni e n d o a un tiempo, a la más acertada ejecución y a los intereses del Rey, animándole
seguirla con igual eficacia por el honor que le resultará y ha de seguirse al Rey y a
k Nación, pero atendiendo al mismo tiempo a la conservación de su salud que tanto
^ C o r n o vemos se daba a Mutis una dedada de miel.
Continúa tratando del grabado de las láminas y en realidad había tal interés por
la Expedición de Mutis que estando listo para pasar a la Superioridad el expediente
de la Expedición del Perú: «La Mesa suspende entre tanto pasar al Señor Conde de
Floridablanca el citado expediente sobre la Flora Peruana por si V. E. tiene a bien
acompañarle el de la Flora de Bogotá o noticia a lo menos de su estado conforme al
último informe del Virrey Gil.—8 de Enero de 1790.» La Mesa, en 24 de Enero del
mismo año 1790, acordó que se despache a Mutis «esforzándolo a la conclusión de
la Flora de Bogotá y que se ha salido del cuidado en que se estaba y dió motivo a la
orden del 27 de Octubre del año pasado.
Insistimos, pues, que se le quería dar una satisfacción.
En 19 de Septiembre de 1790 contestó el Virrey Ezpeleta que envió a Mutis la
R O. reservada de 27 de Octubre del año anterior y además, en virtud de lo mandado,
le envió a llamar a Santa Fe para que le diese cuenta de sus trabajos y si estaban en
disposición de poderlos enviar a S. M. Que Mutis le contestó que no podía entregarlos tan pronto porque tenía que trasladar su oficina y dependientes y él entonces le
concedió cuatro meses para hacerlo. Que en este intermedio llegó la R. O. de 27 de
Enero del mismo año 1790 que comunicó a Mutis para su consuelo y animándolo
para remitir a España lo que estuviera concluido.
Incluye el Virrey una carta de Mutis de 25 de Agosto del año 90 en que procura
satisfacer los cargos que se le hacían.
La Mesa comunicó al Ministro lo siguiente: «Debe (la Mesa) noticiar a V. E. que
en el día hay una muestra que indica ventajosamente el grado de la perfección de las
láminas de la obra de Mutis. Este entregó a D. Zenón Alonso oficial de la Secretaría
de Gracia y Justicia del cargo de V. E. y Secretario que fué del Virreynato de Santa
Fe la descripción de la Planta Caryocar Amygdaliferum, vulgo Almendrón,, delineada
en varias láminas, ya con sus varios colores, ya sin ellos y ya por partes que representan la flor y fruto. Estas láminas las han visto D. Casimiro Gómez Ortega y el
Abate Don Antonio Cabanilles y han confesado que no han visto cosa igualmente
bien executada por la exactitud y verdad y acompaña la Mesa dicha descripción por
si V. E. tiene por combeniente presentarla a S. M.
»A la Mesa le parecía en vista de todo lo que podría expresarse al Virrey y a
Mutis la satisfacción que nuevamente había causado al Rl. ánimo la cumplida relación
que hace el último del ventajoso estado de sus trabajos y las próximas esperanzas que
ofrece de que se logre ver aquí el precioso fruto de sus tareas y talentos, pues cuanto
más segura confianza se ha tenido del perfecto desempeño más vivos han sido los deseos
por el que tiénese que acreditar la protección del Soberano a los objetos útiles.»
A lo que se podría añadir lo que fuere del Real Agrado para que el Virrey auxilie
en todo a Mutis y éste quede satisfecho y animado para llevar al cabo su empresaAdvierte la Mesa que en la primera Orden de 27 de Octubre de 89 fué cuando
se mandó al Virrey llamase al Director para que le informase y él informara al Ministerio del estado de la Expedición y de la Flora; pero en la segunda orden de 27 de
Febrero de este año, como ya se salió del cuidado que causó el silencio y la carta del
Virrey Gil, que dió cuenta amplísima de la obra, nada se tocó de que se llamase a
Mutis a la Capital, sí sólo de que se le diesen todos los auxilios y se tomasen todas
las debidas precauciones para que en caso de fallecimiento no se extraviase cosa alguna
de sus trabajos. Con todo parece que se ha llevado adelante la idea de que Mutis
pase a Santa Fe y desde allí se remitan sucesivamente las obras.
En este particular tal vez convendría encargar al Virrey que deje al arbitrio de
Mutis el residir donde más le acomode para trabajar con más satisfacción.
También cree la Mesa que podría animar y estimular poderosamente a Mutis el
que V. E. le escribiese confidencialmente con expresiones que le indicasen el ventajoso concepto que tiene su singular habilidad, el deseo de que en su Ministerio se
verifique la publicación de su obra y de la eficacia con que promoviera todo lo que mire
a su bienestar, honor y recompensa que merece, etc., etc.
El Ministro se conformó con la Mesa en todo en 25 de Enero de 1791.
Se ve claramente que aunque no quiso la Mesa insistir mucho en el asunto, que
podría molestar al Virrey, se sorprendió de que Ezpeleta hubiera, desde luego, hecho
trasladar la Expedición a Santa Fe, porque lo que dispuso fué que Mutis fuera a Santa
Fe a explicar al Virrey la causa del retraso, pero no el traslado de la Expedición, y
Ezpeleta, probablemente prevenido contra Mutis, obró de ligero acaso creyendo que
iba a corregir un abuso; el caso es que la Mesa hace constar que ella no dispuso el
traslado de la Expedición y dejaba a Mutis en libertad de residir donde quisiera.
La coincidencia de que al presentar López Ruiz su instancia motivada por haber
sido destituido y que precisamente al traerse a la Mesa el expediente de la Expedición
Botánica con este motivo se fijaran en la falta de noticias de Mutis y sin más formularan un pliego de cargos contra él, hace pensar que López Ruiz quisiera vengar en
Mutis su destitución, de que no era culpable más que él mismo, y que empleara en
Santa Fe y acaso también en Madrid, por medio de sus amigos de la Corte, las condiciones de intrigante que tan bien acreditadas tenía.
En cuanto a las causas del retraso de la obra de Mutis tenemos dos fundamentales: el estado de su salud en franca decadencia y su carácter meticuloso que quería
hacer las cosas tan bien que seguramente nunca estaba satisfecho de su trabajo. Esto
debió verse agudizado como él mismo indica cuando al terminar la guerra con Inglaterra (1779-1783) pudo recibir muchos libros de que estaba privado hacía tiempo y
querer rectificar todo lo hecho anteriormente comprobando las novedades que éstos
pudieran traer.
Mutis, alma sencilla y espíritu selecto, no pensaba más que en su trabajo científico que nunca quiso interrumpir a pesar de las pesadas y enfadosas comisiones que
cayeron sobre él llegando a minar seriamente su salud; pero seguramente no pensaba
en el mundo circundante del cual procuraba huir y esto facilitaba la labor de la envidia y los intereses bastardos.
Sólo con que Mutis, como a última hora mandó el dibujo y descripción de una
planta, hubiera enviado los cien dibujos que debían formar el primer tomo de la Flora
con sus descripciones, dejando a un lado todo lo demás, hubiera centuplicado su
crédito, y cuenta que decimos esto porque en las fechas en que le hicieron los injustos
cargos tenía ya número sobrado de dibujos para hacer esto y seguramente en apuntes
y borradores las descripciones correspondientes. Acaso Mutis aspiraba a remitir de
una vez la obra completa y perfecta y esto se entrevé en algunos de sus escritos.

Comunicación de Ezpeleta.—Fechando en Santa Fe en 19 de Mayo de 1791, contestó el Virrey Ezpeleta a la Orden en que se le mandaba prestar todo auxilio a la
Expedición Botánica y que Mutis le estableciera donde tuviera por conveniente que:
«El expresado Director está ya en aquella Capital en donde ha establecido su oficina
con toda comodidad y desahogo que deseaba; que hasta ahora se le han franqueado
todos los auxilios que ha pedido, principalmente para el transporte de sus colecciones,
de que todavía ni habían llegado algunas hasta entonces y que se esperaban en breve
para el perfecto establecimiento de la oficina que, desde luego, pasaría a ver el Virrey
mismo y sucesivamente a tratar de las remesas con acuerdo del propio Director.»
Se ve, pues, que el Virrey, por la premura con que dió e hizo cumplir la orden de
traslado, se salió con la suya de trasladar la Expedición a Santa Fe, por lo que el
enterado que le comunicaron de Madrid fechado en 7 de Octubre de 1791 era un
poco seco.
El mismo acuerdo de la Mesa de que venimos hablando va seguido de una Nota
por la que se ve que se habían dado cuenta del carácter de Mutis y dice: «Por este
medio cree la Mesa se conseguirá el deseado momento en que se verifique la remisión a España de la Flora de Bogotá y de los demás trabajos de Mutis, y más si le
encarga al Virrey que esté a la mira de este objeto y su execución, pues el carácter de
Mutis, como lo pintan Ortega y otros aparece de estos expedientes, es semejante al de
Apeles, por quien se dijo el adagio manu de tabula porque gastaba más en retocar y
perfeccionar sus pinturas que en trabajarlas. Y a la verdad, considerada la edad en
que se halla Mutis, nada combiene más que alentarle a que vaya concluyendo sus
obras y remitiéndolas para no exponerse al peligro de que quedando postumas e imperfectas por quererlas limar demasiado, se pierda en alguna parte el fruto de sus importantes descubrimientos.
»V. E. previno anteriormente, con mucha oportunidad, al Virrey tomase las medidas que le dictase su prudencia para que si llegase el caso de enfermedad, muerte
u otro funesto incidente del Director, nada se extraviase de sus papeles y trabajos.
Sería el complemento de este acertado pensamiento el que se pusiese al lado de Mutis
alguna persona instruida en la Botánica, ya fuese de allá si lo había apropósito, ya
que se enviase de España, que formado bajo su disciplina, se pusiese en estado de
ayudarle ahora y después de continuar bajo un pie uniforme sus tareas. Tengo presente que en el Expediente de la Quina, insinuaba Mutis que para cumplir los
encargos que en otro tiempo se le hicieron para el acopio y remisión de este específico
tenía destinado a D. Pedro Fermín de Vargas, su discípulo primero, oficial 4.0 de la
Secretaría de aquel Virrey ahora Corregidor de Zipaquirá que es quien últimamente
ha remitido el dibujo de la yerba que tomada enerva la fuerza del veneno de las víboras, de modo que hecha la experiencia en uno de sus compañeros mordido de una,
después de bien irritada, no se experimentó el menor mal efecto. Si esto merece la
aprobación de V. E. podría proponerse al Virrey y a Mutis para que expusieran lo
que se les ofreciese, y aun tal vez dentro de la Capital podría a Vargas proporcionársele algún destino que no fuese incompatible con el de la Botánica y no se necesitase
por esta comisión señalarle crecido sueldo, sino una moderada gratificación.»
Este asunto del traslado se terminó con la comunicación del Virrey Ezpeleta en
19 de Noviembre de 1791, dando cuenta de los auxilios que en virtud de las Rs. Ordenes de 27 de Enero de 1790 y 25 de Enero de 1791 ha franqueado al Director de la
Expedición Botánica Mutis con muy poco costo de la Rl. Hacienda para que pueda
dar a su Flora todo el impulso que desea para su pronta conclusión.
Auxilios dados a Mutis.—Estos auxilios consistieron: i.° En la agregación de cuatro jóvenes en quienes pueda depositar el Director sus conocimientos y ayudarse de
ellos para las excursiones de la Facultad. Dos son sus sobrinos, D. José y D. Sinforoso
Mutis, sin sueldo por ahora y en clase de meritorios; D. Juan Bautista Aguiar, lo
mismo, y D. Francisco Antonio de Cea, sujeto de habilidad conocida, con sólo la
dotación de 500 pesos, que es el único gravamen que se carga a la Rl. Hacienda con
grandísimo beneficio de la Expedición.
2.0 En haberse añadido cinco pintores más a los que ya tenía Mutis, los cuales
se pagan de los dos mil pesos que tenían asignados los dos que fueron de la Academia
de San Fernando y se desgraciaron y de los ahorros que han resultado, así del tiempo
que no se han pagado estos dos mil pesos como de las economías usadas por Mutis
con los pintores que tenía antes, pues no les satisfacía sueldo determinado, sino los
días que trabajaban, rebajándoles los que estaban ausentes o sin trabajo. De modo
que, según parece, teniendo ya Mutis trece pintores, sin otro que espera de Popayán,
nada se añade de gasto más que el estar corrientes los dos mil pesos que se pagaban a
los dos pintores de Madrid y se pagarían si estuviesen en exercicio. Mutis dice que
se desgraciaron. De uno consta en el expediente que murió, del otro no consta.
El Virrey espera se apruebe su procedimiento en estos auxilios y hace esperar
que según el celo de Mutis y su ahinco en despachar su obra, con la satisfacción de
tantas manos que le ayuden, podrá lograr remitir en breve y sucesivamente el fruto
de aquella expedición. Va fechado este extracto en 6 de Abril de 1792.
Se contestó aprobando al Virrey sus últimas providencias y recordándole las órdenes anteriores que se le tienen dadas sobre la expedición de Mutis.
Aquí termina esta parte del expediente, pues a continuación lo que encontramos
corresponde ya al siglo xix en 1801. Hay, por tanto, un hueco de ocho años.
El traslado de la Expedición a Bogotá, como hemos visto, fué dispuesto por
el Virrey Ezpeleta, excediéndose de la orden que tenía y que se limitaba a llamarlo a
la Capital para informarse.
Algunas consideraciones.—Como dijimos, Gredilla trata un poco a la ligera el
asunto del traslado y sólo en una nota de la página 204 habla del informe de Mutis
al Virrey, fechado en Mariquita en 25 de Agosto de 1790.
En el Archivo de Indias (Santa Fe, 667-668) hay dos documentos fechados en
Mariquita en 24 de Febrero y 25 de Agosto de 1790. El primero acompañado de un
cuaderno en que se copian documentos que justifican y completan lo que el informe
dice. El que cita Gredilla es el segundo escrito sobre el mismo asunto.
El de 24 de Febrero contesta la orden de traslado y mejor que informe podríamos
llamarle escrito de defensa de Mutis. También hay un escrito de Mutis referente a
los pintores de la Expedición que ya hemos insertado antes.
Ya sabemos que el motivo de la orden de traslado no fué la consideración a que
Gredilla se refiere del estado de salud de Mutis, que aún vivió diez y ocho años, sino
a lo sumo el deseo de que terminara la Flora.
La orden terminante y dada probablemente en forma desconsiderada, debió causar a Mutis un gravísimo disgusto. Todo el escrito está dedicado a exponer los múltiples trabajos y comisiones que se le habían dado y lo que se hacía en la Expedición;
resultando del escrito la mejor historia en extracto de las actividades de Mutis en
Mariquita.
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El hecho es que, como sabemos, desde que se creó la Expedición fué Mutis asediado con una porción de encargos que procedentes de Madrid le transmitía el Arzobispo Virrey y que hacían perder meses enteros en perjuicio de la Flora. Esta, a pesar
de que las dificultades fueron más de las que se creía, avanzaba siempre en las láminas, pero siendo siempre también lo más atrasado las descripciones.
Mutis, como hemos dicho, no quería irse de Mariquita, donde tenía formado un
Jardín Botánico con cultivos importantes de plantas a que no podía convenir la altura
y clima de Bogotá, por lo que desde el punto de vista de la Botánica el traslado
puede considerarse como un disparate cuya causa fué la ignorancia y torcida voluntad
de los que dieron las órdenes. No hemos de negar que en Bogotá la Expedición ganó
en valor científico en otros órdenes, pero como Expedición Botánica perdió mucho.
¿La desconsideración con Mutis, hija del desconocimiento que el Virrey tenía de
la materia, estaría atizada por envidia de alguien que se valía de las circunstancias para
perjudicar o al menos molestar al sabio? No es posible.
No debe olvidarse que Mutis era hombre retraído y alejado de todo lo que fuera
adulación y esto puede fácilmente explotarse por los enemigos al lado de un jefe Cándido e ignorante.
El carácter retraído lo manifestó siempre y ahora recordamos que a raíz de su
llegada a Bogotá con Mexía de la Cerda, se excusó de asistir a un banquete que dió
el Virrey en aquellos días y que le hubiera convenido mucho para hacerse de relaciones convenientes para su profesión médica. Esto mismo hizo luego en otras ocasiones
y lo declara en sus diarios.
Creemos de verdadero interés insertar íntegros los escritos de Mutis.
Escritos de Mutis contestando a la orden de t r a s l a d o . — E s c r i t o de Mutis
contestando a la orden de traslado a la Capital, que le dió el Virrey D. José de Ezpeleta;
es de 24 de Febrero de 1790.
«Excmo. Señor = La Superior Orden de V. E. en que me manda a la mayor brevedad me traslade a la Capital con mi Oficina y Dependientes a fin de no distraerme
en otros asuntos que en la conclusión de la Flora de Bogotá, supone, por una parte,
que mi residencia en esta Ciudad es puramente arbitraria y sin designio directo de
los progresos de la misma Flora y, por otra parte, indica no habérsele manifestado
a V. Ex. la multitud de comisiones del Rl. Servicio con que el Ministro mismo y el
Gefe de este Reyno, antecesor de V. Ex. el Arzobispo Virrey multiplicaron los eslabones de la pesada cadena que siempre me ha hecho gemir por las quiebras de mi
salud contraídas en el Rl. Servicio; pero sobrellevadas con resignación y gusto por
las satisfacciones de otro tiempo que empeñan a cualquier hombre de honor hasta
rendir la vida.
»Sin el más mínimo intento de pretender eludir las Superiores Ordenes de V. Excelencia, quien ha dado pruebas tan completas de sacrificar también su vida, me ha
de permitir V. Ex. le haga presente un abreviado compendio de tan variadas como
pesadas Comisiones para exonerarme de la responsabilidad en que me constituiría mi
silencio ante V. Ex. mismo que no ha podido presenciar las operaciones de una época
tan anterior a su gobierno.
»Minería.—Sin lisongearme en la felicidad pública no menos que en el Bien del
Estado, ya no debe V. Ex. ignorar que las bien fundadas esperanzas del restablecimiento de las Minas de Plata de este Reyno abandonadas después de un siglo, es obra
de mis instancias y continuados esfuerzos pudiéndome gloriar de haber sido el instrumento para la adquisición de los sabios hermanos D'Elhuyares, sin cuya intervención
no hubiera pasado tal vez los umbrales del Ministerio en medio siglo el importantísimo
descubrimiento del Barón de Born, que hará época en la prosperidad de las Américas
como se lo persuade el mismo Ministerio, según las Providencias y Compañías de
Mineros que ha remitido a todos sus Dominios. Retroceda V. Ex. con la memoria
a los Gobiernos anteriores y no hallará más que unos débiles esfuerzos en las Providencias de Minas; pero en Octubre de 82 hallará V. Ex. el oficio del Arzobispo Virrey
y acompañando el Ministerio a esta empresa y desde aquel momento, por una serie
no interrumpida, fluyen las Providencias que anuncian la felicidad pública en todos
los Dominios de América.
)> Igualmente desde aquel momento se puso a mi cuidado la Dirección interina de
todos los puntos relativos al restablecimiento de las Minas, como consta de los números 1 y 2, preparando los ánimos de las gentes, venciendo mil obstáculos con mi
residencia en esta Ciudad, que desde aquel punto se hizo ya necesaria para sostener,
animar y consolar al Sabio D'Elhuyer y su Compañero en un País ingrato y que se
resistía a su misma felicidad.
»Aún no se habían publicado en Alemania las tentativas del Barón de Born en aquel
tiempo. Estaba persuadida toda la Europa a que no había otro beneficio preferente
al de fundición, criticando, con razón, el imperfectísimo del Azogue en las Américas.
»Este mismo pensamiento con la costosa experiencia de mis pérdidas particulares
en las empresas de Minas a que me dediqué por nueve años en distintos minerales me
decidió por la preferencia de la fundición y en este concepto se trabajó aquel citado
Oficio pidiendo sujetos inteligentes en la teoría y práctica de este preferente método.
»Poco después de su llegada respiró el Ministerio solicitado igualmente por otra
persona que ignoraba el impulso dado en este Reyno para la introducción del beneficio general de fundición, mandando se formase la Junta que presidí a nombre del
Arzobispo Virrey, concurriendo para nuestra satisfacción con lo que había yo propuesto el Teniente Coronel del Cuerpo de Artillería D. Domingo Esquaqui. Esta
Comisión y sus resultas, a satisfacción del Ministerio, consta de los números 3, 4 iba
a decidir la introducción de las fundiciones si por fortuna no hubiera llegado a tiempo
la novedad del nuevo descubrimiento de Born.
))Quina.—Evacuada esta Comisión, comenzaron a repetirse las Rs. Ordenes sobre
remesas de la Quina, anteriormente aprobada a consecuencia de las muestras remitidas y de una correspondencia confidencial además de la reservada por su correspondiente vía del Gefe de este Reyno con el Marqués de Sonora. Tratábase con el mayor
empeño de dar la última mano, como estaba decidido, después de mi Expediente
manejado en cerca de 40 años por varios Gefes al ramo de Quina por Rl. Administración. Creyó el Arzobispo Virrey, de acuerdo con el Sr. Ministro Marqués de Sonora,
que debía yo desempeñar este asunto.
»Dióse principio a esta Comisión, como consta por los números 5 y 6, dexándome
más empeño las satisfacciones confidenciales con que se me animaba por tan altos
Gefes a trabajar el Plan que remití por Marzo de 87, y haciendo prácticas aquellas
reglas del proyecto con los quatro acopios regulado cada uno en 16.000 arrobas, dirigiendo la Factoría y manteniendo la vastísima correspondencia, instrucción de más de
doscientos cosecheros en las tres Provincias de Santa Fe, Neyva y Mariquita, incluso
en los límites circunscritos a la Rl. Administración. Asunto de nueva felicidad para
el Reyno que sólo pudieron trastornarlo la ambición del Comercio y la suerte de los
Mortales.
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»Cera.—Sin ahogarme ni afligirme entre tan vastas ocupaciones, tomé todos los
recursos imaginables a llevar los deseos del Ministerio en orden al beneficio de la preciosa Cera de Andaquíes y cultivo de sus Canelos. A este fin instruí al Comisionado
Fray Diego García para intentar la Emigración de aquellos vivientes del Reyno Animal y Vegetal, haciéndolos colonos de una Provincia menos bárbara y más accesible
a las rigurosas Providencias del Gobierno que tanto se interesaba por su propagación.
»La emigración de las Abejas recivió un golpe mortal con la baxada del Arzobispo
Virrey a la Plaza de Cartagena, por cuya distancia no era fácil preveer las Providencias
para vencer los obstáculos, y desengañado yo, por otra parte, de la irregular conducta
de cuatro colmeneros, sacados del Regimiento Auxiliar al examen del que mejor probaría frustaba todas mis trabajosas tentativas; tomé, finalmente, el Partido de abandonar esta empresa.
»Canela.—Por fortuna, para satisfacción mía, no pudieron escapar a las diligencias
del P. Comisionado (Fr. D. García) treinta bayas o semillas de los Canelos, que remitidas prontamente, mientras se conseguía extraer algunas pequeñas plantas vivas y
sembradas en mi jardín, produxeron los veintidós hermosos Arboles que cuentan ya
tres años y medio de vida entre mis manos con la esperanza de propagar abundantemente su prole en las espaciosas tierras de la Quinta que a este fin he cultivado sin
pérdida de tiempo; haciendo anticipadamente los necesarios Plantíos de Platanales que
hagan sombra en su tierna infancia a los Canelos y a más de doscientos árboles de
Nuez Moscada que cuentan ya un año de su edad. Si nada se emprende con vigor o si
todo se dexa en las primeras tentativas, dexaremos también a la posteridad otros
tantos documentos de su admiración en quantas vigorosas órdenes ha expedido el
Ministerio en este asunto, según lo indican los números 7, 8, 9, 10 y 11, sin retroceder a las expedidas en tiempo del Comisionado López, de cuyas operaciones precipitadas de cuatro meses en ida, mansión y vuelta de Adaquies, con dos mil pesos gastados en aquella excursión, no ha quedado ni el más leve vestigio que pueda realizar
los deseos del Ministerio.
»Alinas de Azogue.—Entre las mayores urgencias de la Corona se miraba por aquel
tiempo la decadencia de las minas de Azogue en Almadén, de la Península, y en Huancavelica, en el Perú, sufriendo la Real Hacienda la onerosísima contrata hecha con el
Emperador de Alemania de recibir cada año diez mil quintales de Azogue a razón de
cincuenta pesos por quintal para mantener en labor las minas de Nueva España. Entre
los papeles de la Secretaría del Despacho Universal se halló la noticia de algunos
vestigios de Azogue en la Montaña de Quindio y a consecuencia vino la Rl. Orden
con todo el Vigor que inspiraba tan gran necesidad. Me vino también esta Comisión
para desahogo de mi amor, ya que no lo fuese de mis tareas y quedó tan completamente evacuada como podrá advertirlo V. Ex. por los nos. 12, 13 y 14.
»Nueva prueba de mi amor al Rl. Servicio será el empeño particular con que
emprendí el Descubrimiento de otra Mina de Azogue en la Provincia de Antioquia,
sin que haya costado a la Rl. Hacienda el más leve gasto, cuyas muestras remitidas
también a la Corte, han dexado tan satisfechos los deseos del Ministro como comprenderá V. Ex. por los nos. 15 y 16.
»Té de Bogotá.—Si mi corazón se ha poseído alguna vez de pensamientos de ambición de gloria, prontamente los he sacrificado al servicio del Estado y del Público. En
esos momentos de ir anunciando algunos de mis descubrimientos, tomé la resolución
de publicar el té de Bogotá, sugetando siempre mi dictamen con la docilidad que me
es genial al de otros sugetos más instruidos. Las decorosísimas expresiones con que
me correspondió el Ministerio no pudieron ya endulzar las amarguras de mi salud
sacrificada; pero en prueva de nuevo sacrificio puse sobre mis débiles hombros la
pesada carga de instruir cosecheros, hacer los acopios y remesas que me ordenaron y
consta en los nos. 17, 18, 19 y 20.
»Manuscritos.—La súplica de la Emperatriz de Rusia al difunto Rey Carlos tercero acerca de un proyecto literario tuvo toda la acogida que pudo prometerse de un
Monarca tan generoso y a consecuencia, su ilustrado Ministro, hizo circular las órdenes
más activas a satisfacer deseos de tan Magníficos Patronos de la Literatura. Y siendo
yo el Dueño que poseía casi desde mi llegada al Reyno el único Manuscrito Original
de la Lengua de Bogotá con otros Manuscritos e impresos de lenguas Americanas, tuve
la Orden de hacer venir al Canónigo D. Diego de Ugalde y al Presbítero D. Anselmo
Alvares para trabajar en este ramo que por mi parte me costó cuatro meses de
una tarea tan incesante como agena a mi destino. Acabo de recibir las gracias de esa
Comisión mandada evacuar con tanta presteza y tales recomendaciones como puedo
citar ante V. Ex., sólo con nombrarle al Sr. D. Zenón Alonso, además de lo que
verá V. Ex. en los nos. 21 y 22.
»Maderas.—Por el mismo tiempo me llegó la orden n.° 23 del acopio de maderas
para el servicio y gusto del Rey cuando Príncipe, y habiendo dado todas las disposiciones al intento y después de acopiadas muchas de ellas y almacenadas, me vi en la
necesidad de interrumpir el acopio, atendidas las circunstancias de los grandes gastos absolutamente incompatibles con las posteriores economías; resuelto, finalmente,
a dexar dormir esta Comisión mientras pasaban las sucesivas mudanzas de los Gefes
de este Reyno.
»Quina.—Y, finalmente, para hacer más complicados los asuntos de Quina en el
mismo Ministerio y en el Superior Gobierno de este Reyno, se expidió la Rl. Orden
de 12 de Mayo de 88, n.° 23, ratificando las operaciones que se suponía llevadas a
debido efecto en la Rl. Orden de 5 de Junio, n.° 25, en la que se me ordena que sin
pérdida de tiempo, por la suma importancia de la Salud Pública e inflamados deseos
del Rey por el bien de sus amados Vasallos con preferencia a cualquier otro encargo,
pase personalmente a registrar los Montes de todas las Provincias, incluso las de Quito,
como lo supone la Rl. Orden a su Presidente, n.° 26, allanando todas las dificultades y facilitando todos los auxilios necesarios para dexar dignamente desempeñada esa
Comisión. A pesar de mis interiores sospechas bien fundadas en mis dilatadas experiencias del Rl. Servicio, me fué preciso obedecer y principiar mis operaciones, y por
un efecto de mi acertada previsión no me halló V. Ex. a su llegada, trasladado a la
provincia de Quito con dos pintores como debí hacerlo y parecía regular si siempre
se ha de hacer el servicio al tenor de la última Rl. Orden que se recibe.
»No obstante, combinando todas las circunstancias tomé el medio término de visitar los Montes de dos provincias y trabajar para mi satisfacción y para otro tiempo
los principales puntos de esta Comisión, haciendo acopiar hasta cuatro mil arrobas de
Quina de distintas especies, excluida la roxa que propiamente y según el espíritu de
todas las Rl. Ordenes de suspensión de remesas es la desestimada en concepto de los
Profesores de que se ha valido el Ministerio para asegurar sus resoluciones.
»No bien acabé de recibir la Rl. Orden sobre muestras de maderas comunicada
por V. Ex. quando di principio a su cumplimiento, aunque sea esta una ocupación
que exige sólo un año para hacer algo que pueda satisfacer al Ministerio; pero yo me
había propuesto completarla con la oportunidad que logra una expedición propiamente dedicada a entender en este ramo peculiar de su inspección.
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»Sólo para entender en estas inspecciones manteniendo una continuada correspondencia de oficio con el Superior Gobierno, interviniendo en las cuentas de la distribución de caudales; dirigiendo las principales operaciones de las Factorías de Quina
y té; llevando la correspondencia de cuatro Comisionados; sólo con estos objetos tan
ágenos a mi principal Comisión se necesitaba la vigilantísima atención del hombre
más laborioso; pero nada de esto ha hecho interrumpir un solo día las operaciones de
mi oficina; bien que todo ha sido a costa de mi salud, siendo notorio que aun estando
sangrado y purgado en varias, aunque son los remedios mayores de la Medicina, no
he sufrido sugetarme a cama sino por muy pocas horas para entregarme inconsiderablemente esos mismos días a mis acostumbradas tareas.
„Llegó a ser tan pública mi tenacidad de no proporcionarme yo mismo algún descanso que el Arzobispo Virrey tomó la resolución de mandarme a nombre del Rey y
con todas las facultades de un tal Gefe, que interrumpiese mis tareas por seis meses
y llevase mi oficina y dependientes a cualquier otro sitio de mi elección, cuya resolución fué aprobada por Rl. Orden que dexo de trasladar a V. Ex. por el rubor que me
excitan tan honrosas expresiones. Yo sólo podía comprender los lazos que me ligaban
ya sin otro recurso que expirar entre mis tareas o dexar expuesto mi honor con la irremediable pérdida de tantos depósitos de la Real Hacienda en los almacenes contiguos a la casa de mi habitación y metido en el laberinto de tantas cuentas pendientes.
»He manifestado a V. Ex. en compendio todas mis ocupaciones porque no ha tenido
el motivo de saberlas, y no siendo yo del carácter de aquellos hombres que publican sus servicios a voz en cuello, tuve la moderación de ocultarlos en las tres visitas
que hice a V. Ex. por no hacerme sospechoso pretendiente ante un Gefe recién llegado,
aun pasados algunos meses sólo habrá entendido V. Ex. que me hallo destinado
en la formación de una obra digna de la generosidad de un Monarca que le facilita
todos los auxilios; pero ni el Rey, ni su Ministro, ni V. Ex., pueden tener presentes
todas las menudas circunstancias que tiraron a retardar sus progresos.
»Pinturas.—Al oír decir que mi oficina se halla dotada con nueve pintores y que la
expedición dió principio por Abril del 83, no podrá menos de extrañarse la dilación
de siete años sin otros testimonios que los que han dado los dos Virreyes antecesores
de V. Ex. y los informes particulares de algunas personas que han visto mis láminas
y han pasado a la Corte.
»En orden a la adquisición y formación de pintores he tenido que sufrir al doble
de la composición de los Discursos de la Flora.
»El primer año salí con un solo Pintor; el segundo con tres; a tercero quedaron
solamente dos, y de dos años y medio a esta parte adquirí los cinco de la provincia de
Quito. De los dos remitidos de la Corte el uno falleció sin haber dado una pincelada
en el Rl. Servicio y el segundo sólo ha trabajado hasta ocho láminas. Sírvase calcular V. Ex. por esta cuenta los Progresos de las Láminas en una obra que debe aparecer en la Corte a competencia del fausto y luxo Botánico del presente siglo.
»De los dos puntos capitales que al principio de esta representación dixe suponía
la Orden de V. Ex., he manifestado el segundo de que expontáneamente fluye el primero. Al principio de la Expedición fué arbitrario en mí, como pude hacerlo de consentimiento con el Gefe y según el concepto que sugiere el Instituto de una expedición, fijándola por algún tiempo en esta ciudad por las proporciones que yo conocía
anteriormente. Vista posteriormente la absoluta necesidad de mi residencia determiné
trasladar aquí mi rica y abundante Biblioteca para el uso mismo de la Expedición,
adelantar las comodidades necesarias a la Oficina, formar el Jardín donde se depositan las plantas raras extraídas con sumo trabajo y gasto de los Montes inmediatos,
con la ventaja de tener ya conocidos los territorios que suministran las Plantas en sus
respectivas estensiones. En mi estimación pasan a ser estas ventajas del Rl. Servicio
que los atrasos de mi salud y de mi familia, cuyos alientos voy sosteniendo con la
esperanza de sacarla de aquí a su tiempo.
»Las numerosas colecciones depositadas en los almacenes que cierran dos costados
del Jardín piden toda mi vigilancia y del Mayordomo, Primer Pintor de la Expedición;
siendo tan importante nuestra presencia mientra subsistan estos depósitos que he
temido algunas veces quedar desnudo en la calle, con la irreparable pérdida de la
Biblioteca, Láminas, Manuscritos y Colecciones, por la imprudencia de este vecindario y poca vigilancia de algunos Jueces en prohibirles como le tengo suplicado los
voladores de fuego en sus frecuentísimas fiestas y festejos.
»Aun a pesar de estos sinsabores, quiebras de salud y ningún aliciente que puedan
hacerme apreciable esta mansión, sino solamente por el bien del servicio, preveo que
mi precipitada salida en los términos que V. Ex. me lo manda iba directamente a
influir en atrasos de la obra, por tener yo presentes, como su autor, todas las menudencias que nadie puede advertir si no las expongo.
»Sólo el encaxonamiento de Colecciones, Pinturas, Biblioteca, instrumentos y muebles de Oficina, pide la dilación de cuatro meses, si todo se ha de hacer para no perder
tanto en un momento. Es irreparable la pérdida de las plantas previstas que han de
pintarse a su turno y son propias de tierra Caliente y Templada y no se hallan en las
inmediaciones de la Capital.
»En muchas láminas faltan ciertas particularidades que se les van agregando a proporción que las suministra la estación.
»Trasladándome de golpe a la Capital, ignoro la espaciosa casa que necesito si no
para la decencia de su Estado, según la mantuve siempre antes de entrar al Rl. Servicio, a lo menos con extensión necesaria a las principales oficinas y un Jardín para los
depósitos de las plantas vivas. A este intento había yo sugerido la especie de que se
destinase a la Expedición la Casa del Rey, que ha servido de fábrica de tabaco en polvo
en caso de suspenderse este ramo, y esta es una prueba de que yo intentaba tener
algún día el honor y satisfacción de trabajar a la vista de V. Ex.
»Por tanto parece conveniente que V. Ex. se digne ampliarme los estrechos límites
que acaba de prescribirme y sirviéndose mandarme, si fuese de su superior agrado,
que subsista aquí por todo este año, preparando entre tanto sin una precipitación que
verdaderamente me estremece el encaxonamiento y remisión de mis colecciones representando a V. Ex. los arbitrios de asegurar y dar salida a estas colecciones de mi
cargo, mientras pienso los recursos de no malograr los preciosos árboles de Canela y
Nuez Moscada, siquiera por los gastos hechos y sudores que me han costado. Todo
lo dispondrá V. Ex. con su acostumbrada justificación, como tan inflamado en los progresos de mi Comisión, e igualmente interesado en el mejor Rl. Servicio. Nro. Señor
guarde la importante vida de V. I. ms. años. Mariquita 24 de Febrero de 1890. = Excelentísimo Sor. = José Celestino Mutis. = Excmo. Sor. Virrey D. José de Ezpeleta».
2° En 25 de Agosto de 1790 envió Mutis un segundo escrito al Virrey Ezpeleta
sobre el mismo asunto.
El escrito de Mutis es como sigue (Santa Fe 668):
»Excmo. Señor = = Aunque en el Corto intermedio que ha pasado entre las dos
Reales Ordenes de 27 de Octubre de 89 y 27 de Enero del presente año aparezca por
la segunda quedar desvanecidas las vehementes sospechas sobre el atraso o absoluto
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trastorno de la Expedición Botánica de este Reyno, deducidas del profundo silencio
que en la primera se menciona, es propio de mi obligación satisfacer los cargos que
en ella se me hacen y manifestar la disposición en que se hallan mis obras para poderlas remitir sucesivamente como se me ordenó en la última.
»Sin que sea necesario que yo me detenga en pintar el carácter de sensibilidad y
pundonor a que llevo siempre arregladas mis operaciones, ni menos en recordar las
raras circunstancias que precedieron para obligarme a entrar al Rl. Servicio quando
menos debía desearlo, bastaría solamente para dar un indicio de la impresión que
debieron hacer aquellas reconvenciones en mi corazón, suplicar a los Pies del Trono se
digne su ilustrado Ministerio traer a la vista los irrefragables documentos que han
acreditado mi arruinada salud por las extraordinarias tareas dimanadas del Ministerio mismo sin haberlas yo solicitado. Siendo, pues, el sacrificio de la vida el mayor
que hace un Vasallo en el servicio de su Soberano, ya que no puede recibir recompensa
en lo humano, le queda la satisfacción de justificar en todo tiempo su conducta,
con la de transmitir a la posteridad la gloria de haberla pospuesto a las inmensas fatigas del Real Servicio. En las citadas Rs. Ordenes no se descubre siquiera un rasgo
que indique su noticia para equilibrar en cierto modo la generosidad con que el
Augusto Carlos Tercero se dignó dotar esta expedición, quedando desvanecidos al
inmenso peso de la Rl. Generosidad los progresos de mi Flora, los servicios de mis
Comisiones y el sacrificio de mi salud. Dexando esta última a los designios de la Divina
Providencia, que todavía me la conserva en medio de mis habituales, suplico a V. Ex. se
sirva agregar a éste los documentos a que me refiero, pues si en unos consta que
jamás se ha interrumpido la Comisión principal de mi Flora, por otros se vendrá en
conocimiento de las Comisiones que pudieran atrasarla si hubiera permanecido en mi
concepto la conservación de mi vida.
»Yo entré solicitado al Rl. Servicio y el hecho mismo de haber abandonado en el
último tercio la dulce satisfacción de una vida filosófica sin otra dependencia que la
muy afortunada que imponen la Religión y el Vasallage, es una prueba nada equívoca
de los esfuerzos que saco de mi flaqueza para desempeñar esta comisión, ya que no
los tuve para resistir a las eficaces persuasiones con que batirían la última resolución
de un hombre lleno de años y experiencias para reglar las comodidades y disponer de
sus obras literarias combinando sus reflexiones en lo moral y político. En fuerza de
estas mismas se había negado anteriormente a los Señores Virreyes D. Manuel Guirior y D. Manuel Antonio Flores que no pudieron conseguir mi anuencia, debida posteriormente al imperio sobre aquella religiosa obediencia con que debe comportarse
un Eclesiástico, y que me impuso el Arzobispo Virrey cuando de propósito se dignó
visitarme y sacarme de mi escogido retiro.
»En vano hice presente que fuese por cierta debilidad que acompaña siempre al
hombre más justificado, o ya fuese por el incontestable derecho que cualquiera
Autor tiene a sus producciones literarias, estaba yo resuelto desde el tiempo de mis
desatendidas representaciones al Rey a mantener la gloria que de justicia me competía, en haber seguido mi carrera a mis propias expensas, siendo ya muy difícil recompensarme las grandes sumas invertidas en veintidós años. Accedí, finalmente, con ciertas condiciones que por mi honor y desinterés no he reclamado, y si propuse la preliminar de los dos mil doblones de que no puedo acordarme sin rubor, no me ocurrió
por el pronto algún otro medio más decente, porque dedicado enteramente al Rl. Servicio me hallaba privado de los arbitrios con que hasta entonces había sostenido mis
proyectos literarios. Tan lejos está de habérseme beneficiado en esta parte que mis
Amigos, instruidos de mis aventajados recursos y mirando más bien a mis particulares intereses que a las glorias de la Nación, más de una vez me han echado en cara la
resolución de admitir una gratificación y sueldo, que no siendo aquella compensación
de mis gastos, tampoco alcanza éste a mi subsistencia por los enlaces de la naturaleza.
Dispense V. Ex. la modesta libertad conque expongo las circunstancias de mi situación anterior por el derecho que tengo a manifestar que no estaba yo sepultado en la
miseria quando me obligaron a entrar en el Rl. Servicio ciertas circunstancias que
jamás hice valer en el Ministerio; pero podré, por lo mismo, recordarlas y ponerlas en
balanza con la Rl. magnificencia con que el Augusto Monarca se dignó ampliar los
auxilios de mi Expedición en orden a la dotación de Pintores. En la dirección de este
ramo tan difícil como esencial, he sabido ahorrar los cuidados del Ministerio y reducir por sus economías a una suma muy inferior a lo que suena el número de tantos
Pintores Americanos, solicitados y formados bajo mi mano como lo expuse en el
adjunto n.° 1; pero también a costa del sacrificio de doblar las tareas que debían repartirse entre los dos Botánicos sobre cuyo pie se formó el plan de Expedición, quedando
en olvido y trastornada esta parte tan esencial por los cuidados Ministeriales de aquel
tiempo.
»Esos mismos cuidados no dexarían percibir otras circunstancias que posteriormente
cedían en perjuicio del premeditado Plan del Expediente con las condiciones mismas
que yo lo propuse: Ordenándoseme, por exemplo, que no la principiase ni entrase yo
al goce del sueldo hasta concluir mis obras anteriores, que era lo mismo, en buenos
términos, que dar la última mano a la obra proyectada. Tales cláusulas fueron dictadas sin duda por el deseo de anticipar alguna gloria a la Nación, sin advertirse los
perjuicios indirectos a la Expedición y el gravísimo que en derechura se me hacía en
que yo limase mis obras consumiendo mi salud y mis días sin más sueldo ni auxilios
que lo que sonaba la mencionada gratificación; negocio tan absolutamente incompatible por todas sus circunstancias que estremecido el Arzobispo Virrey de mi desistimiento al peso de mis reflexiones me ordenó seguir la expedición comenzada y por
otra parte aprobada en la misma Rl. Orden en que se le comunicaron las amplísimas
facultades para auxiliarla.
»Parecía regular que no sólo para desempeñar las nuevas obligaciones del Rl. Servicio, sino también por conservar la reputación y crédito que he debido, trabajando
como particular a los sabios extrangeros podía esperarse de mí alguna gloria de las
que indica la Rl. Orden de aprobación y en consecuencia debió fiárseme la Dirección
de una obra que llenase tal vez los deseos de la Europa Sabia. Así vino mandado y juntamente que yo formase las instrucciones con acuerdo del Arzobispo Virrey, Promotor primitivo de esta expedición, con cuyas satisfacciones y la reabilitación que dispuso el mismo justamente ya comprometido su honor, renuncié a mis intereses particulares, siguiendo mis tareas con el mismo empeño conque sin sueldo alguno las había
principiado en la Expedición interina.
»En tal estado no debía ya pensar en otra cosa que hacer mis ideas a consecuencia
de las magníficas del Rey y de su ilustrado Ministerio. Me retiré a esta Ciudad solitaria con el designio de concluir las dos primeras obras que fueran las Precursoras de
la Flora de Bogotá. Si con una satisfacía los deseos del Ministerio, remitiendo un
volumen de mis géneros y especies de plantas nuevas, acompañado de las suficientes
láminas de la flor y fruto, a imitación de las que dieron Plumier y Forster, con la otra
desahogaba los míos por la predilección con que he mirado la Historia Natural de la
Quina. A fines del año 86 tenía ya tan adelantadas estas obras que me hubiera sido

fácil concluirlas a no haberlas interrumpido dos grandes acontecimientos. El mayor
de todos y también el infausto para mi salud consistió en el cúmulo de Comisiones en
que me empeñaron las honoríficas expresiones del Ministerio anterior, sin reparar yo
que no siempre corresponden las fuerzas del cuerpo a las de un ánimo emprendedor
y agradecido. Por su parte no fué menor el segundo, porque habiéndome entregado
en los intervalos de mi natural reposo a la inmoderada lección de las Obras Botánicas
que posteriormente conseguí a mis expensas, restituida la libertad de la navegación
después de la Guerra descubrí el dilatado campo que me faltaba recorrer para ordenar la multitud de notas que había recogido, sin las quales no podían manifestarse mil
equivocaciones de los Predecesores y Viageros Coetáneos.
»A poco tiempo comenzaron a flaquear mis fuerzas y, el raro empeño de dar primero mi vida que apartarme de todas las Comisiones pendientes, con perjuicio conocido de los Rs. Intereses y de mi honor tan enlazado con su Administración, ha espantado a todos mis amigos y personas prudentes que presenciaron mi fatal situación,
acusando la indocilidad con que trampeaba y eludía las Ordenes del Arzobispo Virrey
tan empeñado en cuidar de mi restablecimiento como yo resuelto a sacrificar la vida
por mi honor. Ya no se trataba por ese tiempo de estrecharme ni por remisión de aquellas primeras obras ni por la continuación de la Flora, constándole al Sr. Ministro las
ocupaciones en que me tenía metido y satisfecho el Gefe de este Reyno en aquella
época como testigo más inmediato que ninguna ocupación ni menos mis achaques han
podido influir en perjuicio directo de la Flora por su parte más difícil que es la de
Pintura.
»Por una especial Providencia del Altísimo he sobrevivido a los inmensos cuidados
de siete años y aunque me rodean no pocos para atar cabos, desprenderme de comisiones y trasladarme a la Capital como lo expuse a V. Ex. en mi oficio núm. 2 los
igualo a las esperanzas del aflixido navegante arrojado en alta mar cuando divisa la
playa y se lisonjea de haber escapado de los peligros del naufragio. Semejantes lisongeros pensamientos encaminan la debilidad de mis fuerzas persuadido a que teniendo
a V. Ex. por testigo de las operaciones de mi Oficina y de los trabajos que cuesta la
composición de una obra de esta clase, se dignará elevar a la consideración del Rey
los servicios de un Naturalista perpetuamente separado de la sociedad para vivir arrastrado por los montes, sufriendo las incomodidades y peligros que allá no se conciben
por ser desconocidos en Europa. Reconocerá V. Ex. el cúmulo de mis láminas, que
excediendo de 600, sobre otros tantos diseños, no es inferior cada una ni más dilatado
el transcurso de siete años al de las Preciosas Floras que se han publicado y aun continúan en Copenhague, Viena, París y Londres, donde sobran, sin comparación, recursos para tales empresas.
»Con este repuesto y la facilidad que han adquirido ya mis pintores, a poco más
de mi llegada a la Capital podrán hacerse las sucesivas remisiones que ordena S. M. sin
que pueda interrumpirla otro impedimento por mi parte que algún acontecimiento
imprevisto, o mi fallecimiento de que hago memoria sin el menor sobresalto, como acostumbrado después de cinco años a mirarlo más de cerca y disponerme para este golpe.
»No por esto me desentiendo de las primeras obras. La que yo expontáneamente
ofrecí sobre la Quina será la primera, pero la obra en que se me hacía trabajar para
publicarla como anuncio de la Flora, podrá considerarse más ventajosa por los aumentos que ha recibido y aun por el solo respecto de cerrarse con ella la principal obra
proyectada, porque incluyendo este volumen a la numeración sistemática de todas las
Plantas, examinadas en los territorios que suministran las de la Flora y todas las restantes no pueden pintarse, se deben mirar como un volumen separado que aunque
publicado posteriormente será el primero que se tenga siempre a la vista en el reconocimiento de las Láminas. Regularmente los Autores de tales obras han seguido el
camino de publicar sus Prodromos como anuncio de mayores obras, pero no habiendo
en esta otra ley que la sugerida por el deseo de asegurar la época de su Descubrimiento
en los tiempos anteriores hasta la mitad del presente siglo, sospecho que en los
actuales en que se multiplican a competencia los viajes y se recojen plantas de todo el
Globo, resultaría a la Botánica no pequeños perjuicios de tan precipitados anuncios.
»Este solo respecto hace más difícil en nuestros tiempos la composición de una
obra Botánica sobre los imponderables que ofrece el estudio de la Naturaleza. Siendo
incontestable la época de mi viage pospondré la gloria pasagera de descubridor primitivo si la disputaren, a la Real y sólida de presentar láminas bien acabadas con algunas
observaciones que se ocultan a los viajeros transeúntes procurando dirigir mis tareas
al verdadero progreso de la Ciencia. A este mismo intento he solicitado a mucha costa
mía, sobre ochenta obras botánicas y algunas tan caras que asciende el valor de todas
a seis mil pesos, en cuyo nuevo empeño he querido competir con la donación de instrumentos y Libros que me hizo el Augusto Monarca, pero con la diferencia de haber
yo conseguido, en tiempo, mis remesas quando las debidas a la generosidad del Rey
no han llegado a completarse. Desde que advertí la tardanza de la última remesa, cuyo
aviso consta en el número tres, no he cesado de reclamarla y vuelvo a suplicar se averigüe su paradero en la Aduana de Cádiz, donde se mantendrán arrinconadas, ya que
se me ha puesto en la necesidad de satisfacer a reconvenciones de tanto peso. Por los
mismo sería muy culpable mi silencio a la que sobre ella se me hace en el concepto
de haber yo disfrutado tan generosa donación.
»Tampoco los llamados Botánicos Calzado y Méndez, que vinieron puramente en
clase de Pintura, han llenado las magníficas intenciones del Rey, ni mis esperanzas.
MUÍ lejos de haber reportado la Expedición algún progreso de estos dos operarios se
halla recargada con sus sueldos inutilizados, cuya reparación puedo solamente prometérmela de los arbitrios que propuse a V. Ex. en mi oficio núm. 4 y a consecuencia
se dignó aprobarlos V. Ex. en Superior Decreto de 30 de Junio de este año. Mi actividad acompañada de alguna previsión por la experiencia en el vencimiento de tan
multiplicados obstáculos, me hizo anticipar mis diligencias para poder asegurar
a V. Ex. que ya llegaron a Popayán dos pintores que vienen de Quito, y si por desgracia se frustra la consecución de los restantes, me queda el último de solicitarlos a mi
llegada, en esa Capital donde probablemente hallaré algunos jóvenes puramente
Dibujantes, que se habilitarán en este género de pinturas.
»Por último descargo a la reconvención indirecta que se me hace de no haber tam-
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poco remitido al Arcano revelado que yo ofrecí. Ultimamente debo satisfacer co
aquella sinceridad y franqueza que caracterizan a la gente de letras, sin ocultar sus
resentimientos. Es muy cierto que ofrecí a los pies del trono aquella obrilla fruto d
mi práctica, electrizado por las decorosas expresiones de la Rl. Orden de 12 de Mav^
que tanto inflaman a los hombres de honor, pero siendo igualmente cierto el no haber
recibido contestación directa de este particular, que volviese a disipar las reconvenciones que yo mismo me hice posteriormente por mi lijereza con tal ofrecimiento- era
muy natural dexarlo reservado para otro tiempo. La contradicción que está sufriendo
el proyecto de mayor beneficencia al a Humanidad y las innumerables que yo he
sufrido en este punto, me han puesto más de una vez en el disculpable tentación de
abandonar esta Obrilla a la suerte de las póstumas; persuadido, por otra parte, de la
fermentación que debe causar entre los Profesores de Medicina una novedad que les
atribuye innumerables errores de su práctica y que no todos guardarán tanta equidad
con su autor, como éste en disculparlos de sus inevitables equivocaciones. A pesar de
estas legítimas causas de mi silencio, ya que se me ha tomado la palabra, venceré mi
repugnancia y mandaré el prometido Arcano antes de salir de esta ciudad, para que
la ilustración del Ministerio haga de la Obrilla el uso que tuviese por conveniente
»De todo lo expuesto resulta que hallándome tan gravemente perjudicado en mi
salud, intereses y tranquilidad, que no habiéndose interrumpido en un solo día las
operaciones de mi Oficina, ni las tareas de mi primitiva Comisión, que sumergido tal
vez más de lo justo en ocupaciones ajenas de mi Instituto y Estado sólo por contestar los deseos del Ministerio nada de esto se haya tenido presente si sujerido a la ilustración de tan Humanísimo Ministerio al tiempo de expender una Rl. Orden, cuyo
espíritu indica nada menos que recelos fundadísimos de la reprensible conducta del
Director, a quien se le reconviene como únicamente ocupado en esta Comisión en
el concepto de sano y amplísimamente favorecido y por otra parte sepultado en la
inacción y con algunos visos de poco agradecido a las generosidades de los Augustos
Monarcas que tan distinguidamente protegen esta empresa literaria; recelos puramente
deducidos del silencio de la Secretaría de que no puede ser responsable el Director.
»La Divina Providencia, que pesa sin engaño las acciones del hombre, no ha
permitido que sufriera mi corazón tanto cúmulo de amarguras por más tiempo, disponiendo que el informe del Excmo. inmediato antecesor de V. Ex. disipase las vehementes sospechas que se habían concebido contra mi conducta y agradecimiento. Y, finalmente, ya que mi corazón se mantiene generosamente desprendido de las ambiciosas
ideas de compensación de mis intereses y remuneración de mis servicios me contemplo justamente acreedor a la Piedad del Rey y a la equidad de este humanísimo Ministerio para que atendiendo siquiera mi arruinada salud, no se le aflija con idea de
inacción e ingratitud a un Literato que positivamente ha pecado no menos de activo
que de agradecido. Por tanto suplico a la justificación de V. Ex. se digne informar
a S. Magestad a continuación de lo referido en esta repuesta cuanto pudiese indagar
y le constase a V. Ex. acerca de mi conducta. Yo de mi parte vuelvo a protestar a Vuestra Ex. que no llenan mi corazón otros pensamientos que los dirijidos a desempeñar
mis obligaciones cuando no fuera por mi honor comprometido entre los Sabios de
Europa, siquiera por mi Conciencia que no me dexa olvidar la responsabilidad contraída desde mi entrada al Rl. Servicio.
»Nuestro Señor gue. la importante vida de V. Ex. ms. as. Mariquita 25 de Agosto
de 1790. = = Excmo. Señor = = José Celestino Mutis === Excmo. Sor. Virrey
Don José de Ezpeleta».
Resumen de este asunto.—En Madrid querían que se enviara lo hecho de la Flora,
y Mutis, por su constante deseo de perfeccionarla, no concluía nunca nada. Así se
pasó el tiempo y cuando el año 1808 murió Mutis habiendo aumentado constantemente las láminas de la Flora, pero sin escribir las descripciones.
Fué cosa lamentable, en primer lugar, que en vez de quedar Mutis limitado a los
trabajos históriconaturales y en especial de la Flora, como pasó con Ruiz y Pabón y
la Expedición de Nueva España, le dieron tal número de encargos y comisiones que
lo distrajeron y enfermaron.
Si Mutis hubiera podido vivir tranquilo en Mariquita, sin nada que lo distrajera,
es posible que hubiera hecho las descripciones y probablemente terminado algunos
tomos. Acaso al terminarse algunas de las comisiones que se le dieron en los primeros
tiempos hubiera, como decimos, concretado todo su trabajo a la Flora.
Todas las posibilidades se truncaron con el traslado a Santa Fe, donde aunque
cesaron las comisiones y encargos estaba ya Mutis quebrantado en su salud y cada vez
iba decayendo más. Repetimos que si hubiera quedado la Expedición en Mariquita,
la marcha de la Flora hubiera sido otra y se hubiera salvado el Jardín que tenía formado, en que aparte del valor puramente científico, se hacía el cultivo de la Canela,
la Quina, la Nuez Moscada y otras plantas de gran valor económico que puestas en
explotación hubieran resarcido con muchas creces cuanto España gastó en la Expedición Botánica.
Es claro que no estando en Bogotá es posible que no hubiera Mutis intervenido
en la fundación de la Sociedad Económica, pero ésta no hubiera dejado de hacerse
porque el Gobierno se había propuesto fundarlas en todas partes.
En cuanto a la reforma de la enseñanza de la Medicina y el Observatorio Astronómico y alguna otra cosa acaso no las hubiera iniciado, pero dada la marcha de aquellos
gobiernos es casi seguro que aunque no hubiera sido Mutis su iniciador en un plazo
de pocos años, se hubieran realizado todas. Lo peor fué que los tiempos que al pronto
les fueron favorables luego les fueron adversos y las cosas mejor iniciadas y desarrolladas se perdieron en cuanto faltó el impulso de arriba y la incuria, la indiferencia y a
veces la malquerencia de intereses bastardos las mataron.
Como único ejemplo de esto citaremos lo que ocurrió en Filipinas con el cultivo
de la Canela que el Patriota D. Francisco Xavier Salgado y el gran naturalista D. Juan
de Cuéllar habían logrado desarrollar ya con valor industrial y tras de sufrir no pocas
hostilidades se perdió por completo en cuanto murió Salgado. Cuando esto pasaba en
Filipinas los ingleses no habían preparado aún la explotación de la Canela en Ceylán,
que luego fué manantial de riqueza.

EXPEDICION

Como sabemos, Mutis se restituyó a Santa Fe en 1791, y desde luego pensó en
reorganizar la Expedición a fin de hacer más eficaz su resultado.
De 27 de Octubre de 1791, fechando ya por supuesto en Santa Fe, es la exposición dirigida por Mutis al Virrey D. José de Ezpeleta, donde «Con el deseo de dar
los últimos impulsos a su obra Botánica y en virtud de los Rs. encargos propone
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a V. Ex. la agregación de cuatro jóvenes para los trabajos científicos y la de cinco
Oficiales Pintores sobre los nueve de su anterior dotación, sin otro gravamen de la
Real Hacienda que el de quinientos pesos anuales y en los términos aprobados anteriormente por V. Ex.»
Acaso la más importante consecuencia del traslado consistió en que Mutis se fuera
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rhrando de las múltiples comisiones de todas clases, que como hemos visto pesaban
bre él retrasando y entorpeciendo su labor principal. Así lo expresa Mutis al principio de su exposición cuando dice:
«Restituido a esta Capital en cumplimiento de la Superior Orden de V. Ex., no he
tenido tiempo alguno en arreglar mil cabos pendientes de mis Comisiones que no pude
cortar de una vez a pesar de mis deseos para entregarme enteramente a recoger los
de mi Comisión principal.»
Añade luego que sin perjuicio de ésta van siguiendo las otras Comisiones «aprovechando los momentos que me permite mi salud algo menos arruinada a beneficio
de este temperamento».
Empieza Mutis, en este documento, a manifestar el temor de morir sin terminar
su obra y dice:
((Todavía no me aflige poco la incertidumbre de poder concluir con toda la proyectada extensión la Flora de Bogotá», y esto lo lleva a pedir el refuerzo a que hemos
hecho referencia.
En consecuencia de la exposición de Mutis por R. O., fechada en Aranjuez en 29
de Abril de 1792, se dispuso «la agregación de cuatro jóvenes a quienes pueda confiar
sus conocimientos y las excursiones de la facultad, a saber: D. José y D. Sinforoso
Mutis, sobrinos del Director, sin sueldo por ahora y en clase de meritorios. D. Juan
Bautista Aguiar, sin más estipendio que el de la enseñanza, y D. Francisco Antonio
Zea sujeto de habilidad conocida con sólo el de 500 pesos, y el aumento de cuatro pintores más sobre los que tenía ya la Expedición, sin nuevo gravamen de
la Rl. Hacienda».
Aquí tenemos, pues, la base de la reforma de la Expedición Botánica que adquirió
los caracteres de una verdadera corporación científica académica.
No debemos dejar de tomar nota de la indicación de Mutis de que su salud estaba
algo menos arruinada gracias al clima de Santa Fe, cuya altura parece favorecerle
contra lo que acaso pudiera pensarse. De todos modos él, que por muchos motivos no quería moverse de Mariquita, parece que empezaba a encontrarse bien en
Santa Fe.
Estaba establecida la Expedición en una casa principal que le proporcionaba local
espacioso, una magnífica biblioteca, riqueza de aparatos y material científico y muchas
personas dedicadas con verdadero entusiasmo a los estudios de Ciencias Naturales.
Merecen mencionarse entre ellos (dice Gredilla) D. Jorge Tadeo Lozano, miembro
honorario de la Expedición; tres adjuntos de los que el más importante era D. Francisco
Antonio Zea, natural de Medellín (Nueva Granada); los otros dos, sobrinos del
Director (como hemos visto), eran D. José y D. Sinforoso Mutis, y por último un
escribiente meritísimo, D. Francisco Xavier Zabaraín, autor de la admirable copia de
la Quinología existente en el Jardín Botánico de Madrid. Tenía, además, trece pintores, dos de Popayán, uno de Bogotá y los restantes de Quito y esperaba otro. Auxiliaban también a la Expedición varios jóvenes amantes de las ciencias, entre los que
destacaba el que llegó a ser un verdadero sabio, D. Francisco José de Caldas.
•O
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Informe secreto del Deán D. Francisco Martínez.—Como a pesar de la nueva
instalación en Santa Fe pasaba el tiempo y Mutis no daba por terminada en todo ni en
parte la Flora, cosa que preocupaba bastante en Madrid (y que originó la censura de
que hablamos, cuya consecuencia, tras los disgustos referidos fué el traslado), el
Gobierno que había instado a todos los Virreyes y éstos a Mutis para que la terminara,
pensó en informarse reservadamente del asunto y al efecto, habiendo sido nombrado
Deán de la Metropolitana de Santa Fe D. Francisco Martínez, se le dió el encargo de
enterarse con toda reserva del estado de la Flora y esto motivó el documento existente
en el Archivo de Indias (Audiencia de Santa Fe — legajo 667), del que creemos deber
insertar a continuación todo lo que a Mutis se refiere. Dice el documento: ((Carta del
Deán de la Catedral de Santa Fe fechada en dicha ciudad a 19 de Mayo de 1793. Va
dirigida al Exmo. Sor. D. Pedro de Acuña y evacúa el informe reservado que sobre
el estado de la Expedición Botánica de Mutis se le había encargado por el antecesor
de D. Pedro Auñón» (Santa Fe 667).
((Exmo. Señor: = = Muy Sr. mío: Quando salí de esa Corte con destino al deanato
de esta Metropolitana, tuve el honor de que el Exmo. Señor Antecesor de V. E. me
enviase la inspección secreta del estado en que se hallaba la Real Expedición Botánica
de este Reyno y con especialidad el ramo de la Quina por ser tan interesante al beneficio de toda la humanidad. Luego que llegué quise poner por obra este encargo, y con
el motivo de hallarse entonces en la ciudad de Mariquita el Director de dicha Expedición Dn. Josef Celestino Mutis no pude verificarlo. Después de restituido a esta
Capital, le he hecho varias visitas con este objeto y no pude lograr mi intención hasta
últimos del mes pasado en que usando conmigo dicho Director de una confianza que
no le ha debido ninguno otro, por ser su genio muy reservado, me franqueó toda su
oficina y quantas láminas tiene trabajadas en el ramo de Botánica, que es el único que
ha podido abrazar y en el que sigue actualmente sus observaciones. Todo lo examiné
con la exactitud propia de quien deseaba satisfacer los deseos del Ministro en esta
parte. He visto que la obra será útilísima al Público y hará mucho honor a la Nación,
porque la eficacia y pericia de este sujeto han empleado todos sus conatos a fin de
desempeñar con mucho crédito la Comisión que se le ha dado. Las láminas no tengo
duda en decir que son las mejores que se pueden dar a luz en este género, y las plantas
que ha copiado llegan a un número bastante crecido, pues según me aseguró él mismo
ha descubierto hasta el presente 400 especies. La Quinología, colección de Quinas, es
de (aquí un claro en el escrito) especies de las quales ha formado un tratado completo
dividido en dos partes, que la primera corresponde al ramo botánico y la segunda a
la parte Médica, la qual se ha empezado a dar a luz en el Periódico de esta Capital,
cuyos números remitiré a V. E. como lo executo con esos dos, por considerar que la
materia es bastante útil. Por cierto que aunque todo este tiempo no hubiese trabajado
en otra cosa que en la física averiguación de este febrífugo hasta hallar dichas diferencias con sus respectivas aplicaciones, desde luego habría hecho el mayor servicio al
género humano que ninguno otro facultativo, pues de su conocimiento resulta la
curación de muchas desgracias que se iban propagando en la Medicina por la ignorancia de este específico.
»Lo que vi no fué más que lo correspondiente a las láminas de Botánica que son de
considerable número y exquisito primor. Pero habiendo observado que es muchísimo
lo emprendido y muy poco lo acabado, y haciéndome cargo igualmente de que la parte
científica que mira a las Descripciones y demás trabajos literarios, quizás estarán
menos adelantados que lo que yo examiné, me causó notable dolor el considerar tan
escasa la salud de este sugeto y su edad un poco avanzada; está expuesta esta grande
obra a padecer un infortunio irremediable, cuyo acontecimiento sería digno de sentirse por muchas razones. Como aun no ha emprendido los otros ramos de la Historia
Natural comprensivos del objeto de la Expedición, los quales exigen quizá más
trabajo que el que tiene entre manos, he considerado que haría un gran servicio
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a S. M „ a V. E. y al público, poniendo en su noticia esta observación, para que V. E. se
digne precaver esta lástima tan considerable. Y o sé que en todo el Reyno no hay ningún sugeto capaz de continuar dicha obra; en caso de faltar este Director era preciso
remitir lo que tuviese obrado en el mismo estado incompleto que se hallase, y como
las plantas y demás objetos naturales se quedaban en el país desde luego, no sólo se
quedaba perdido todo lo gastado de cuenta del Real Erario, sino lo que es más, el preciosísimo trabajo que iba a honrar la literatura Nacional. Para que no se experimente
esta desgracia, considero que la vigilancia y patriotismo de V. E. mirarán como necesario el asociarle un sugeto perito en la misma facultad de los muchos que puede
haber en esa Corte, para que, en caso de fallecimiento de Mutis, pudiese proseguir
con el debido acierto esta útil y apreciable empresa.
»Sobre este asunto no se me ofrecía otro inconveniente que el de ser su genio sumamente delicado y casi nimio, por lo que mira a la perfección científica de estas materias, como es lo moral, respecto de las costumbres y miramientos políticos. Por esta
razón era preciso que el sugeto, no sólo fuese de conocida habilidad, sino de un genio
modesto y dispuesto a subordinársele en todo, estando sujeto a su dirección y gusto,
porque de otro modo ambos se incomodarían y todo el detrimento resultaría de la
obra. También le podría ofender el persuadirse que se le embiaba este socio por
alguna especie de desconfianza o como para forzarlo a la conclusión, y así en caso de
que V. E. lo tenga por conveniente, se le podía decir que el mandarle este segundo
era con el fin de que dexase a la Nación un sugeto lleno de sus preciosas nociones,
capaz de proseguir con lucimiento la obra que él ha empezado en caso de ocurrir la
desgracia de que él faltase.
»Esto es cuanto sobre el asunto he considerado digno de exponer a V. E., así por el
encargo que se dignó hacerme su Exmo. Antecesor, como por la confianza con que
me ha honrado V. E. en su apreciable carta y creer que en esto hago un gran servicio
a S.'M. y á toda la Nación.»
Aquí termina el informe referente a Mutis, estando el resto de la carta destinado
a recomendar al Ministro a un literato, poeta llamado D. Manuel del Socorro
Rodríguez, cuyas virtudes y méritos alaba.
Como dijimos está fechada la carta en Santa Fe a 19 de Mayo de 1793.
Firmado Dr. Francisco Martínez y dirigida al Excmo. Sor. D. Pedro de Acuña.
El Deán de la Catedral de Santa Fe D. Francisco Martínez, que dió el informe
reservado sobre Mutis, presentó una instancia dirigida al Excmo. Sr. Eugenio Llaguno
Auriola (Ministro de Indias), pidiendo por el mal estado de su salud que se le permita
regresar a la Península conservando el cargo hasta que le hicieran otro en España.
La instancia es de 19 de Octubre de 1794.
En tanto se sustanciaba pasó Martínez a la Parroquia de Tena buscando un clima
mejor, pero allí falleció el Deán en 13 de Noviembre del mismo año, según documento
del Virrey D. José de Ezpeleta para que se corte la tramitación del asunto. El documento del Virrey es de 19 de Noviembre del mismo año.
Las certificaciones que acompañaban a la Instancia de Martínez no las hemos
encontrado en el expediente, pero sí el informe del Virrey apoyado en ellas y como
una era de D. José Celestino Mutis, en que se diagnostica la enfermedad y se dan las
razones de serle muy peligroso el clima de Santa Fe, hemos creído de interés, ya que
no tenemos la certificación, reproducir el informe del Virrey que la extracta y aunque
se refiere a las de los médicos se puede calcular que el verdadero autor es Mutis. Dice
así el informe (Santa Fe $50): «Santa Fe 19 de Octubre de 1794 = N. 318 = El Virrey
Ezpeleta = Dirige y recomienda un memorial de D. Francisco Martínez, Deán de
aquella Catedral en que solicita permiso para venir a la Península con retención de su
Prebenda a restablecer su salud en el País que más le acomode.»
«El interesado acredita con certificaciones de D. Josef Celestino Mutis y D. Honorato Vila, Profesor de Medicina de Santa Fe, que no puede permanecer en aquella
Capital sin riesgo inminente de perder la vida; respecto a que padece un afecto asmático que se gradúa sensiblemente en aquella atmósfera en extremo delgada y fría, por
efecto de la extraordinaria elevación del terreno sobre el nivel del Mar, siendo verosímil que haya contraído esta peligrosa enfermedad durante su residencia en los rígidos temperamentos de las montañas del Perú en donde sirvió Curatos algunos años.
Añaden estos Facultativos que aunque D. Francisco Martínez ha conseguido algún
alivio en los Países templados de aquella inmediación, ha sido siempre momentáneo
y creen indispensable para la conservación de la vida de este Eclesiástico que se establezca en algún Puerto de mar de temperamento benigno, ventaja que no tienen los
de aquellos parages por ser todos en extremo ardientes.»
«El Interesado pide con el mayor encarecimiento se le permita venir en la forma
referida, ínterin hay proporción de colocarle en alguna de las Iglesias de España, no
dudando se le concederá este consuelo, en consideración a sus servicios anteriores y a
que éstos le han acarreado el grave quebranto de salud que experimenta.»
((El Virrey dice que le son constantes los urgentes motivos de esta solicitud que
no ha podido menos de recomendar en beneficio de un benemérito Ministro del Altar,
cuya existencia considera muy expuesta en aquellos Países.»
El 8 de Marzo de 1795 pasó a consulta del Consejo de la Cámara, que lo despachó
el 10.
Sigue en el documento una ((Nota: = Este expediente ha quedado aquí suspendido
por haberse recibido carta del Virrey con fecha 19 de Noviembre de 1794, avisando
haber muerto seis días antes el Deán D. Francisco Martínez.»
El arcano de la Quina.—Va acompañado el documento con los números 89 y 90
del ((Papel Periódico», correspondientes al 10 y 17 de Mayo de 1793, en los que se
inserta el principio del trabajo de Mutis, titulado: ((El arcano de la Quina revelado a
beneficio de la humanidad».
En el número 89 va una nota de la redacción que dice: «Quantos elogios hiciese
el Redactor con objeto de recomendar este precioso Escrito serían ociosos, pues el
mérito de la misma pieza y el notorio de su Autor el Dr. D. Joseph Celestino Mutis
no necesitan de prevención alguna parte el público. Es inexplicable el gusto con que
damos a luz esta obra tan útil a la Humanidad. Varias razones han hecho condescender
a su Autor a la publicación de ella en nuestro Periódico, en cuyos Números irá saliendo
sucesivamente; pero con la advertencia de que para que no vaya todo el pliego
ocupado por un solo argumento, insertaremos a lo último algunos otros rasgos de otras
materias, según el encargo que nos han hecho varios Subscriptores (págs. 285-286 del
periódico).
En la página 291 del Periódico hay una nota de Mutis para aclarar la confusión
que podía y solía haber con los nombres dados a la Quina y que además de ser muy
interesante por sí, marca con exactitud la fecha de una consulta hecha a Mutis; dice
así: ((Ya no se usan los antiguos nombres Gannaperide y Quaratigo, y sería mejor olvidar el de bastardilla, aplicado a otro recomendable remedio introducido en las Boticas
si hemos de hablar con propiedad y queremos evitar equivocaciones. Algunos exem-

piares las comprueban y lo que peor es, que tomando por Cascarilla, llamada también
Falsa Canela,, la corteza de la Wintera Granatensis, que lleva el nombre de Canela de
Páramo en estos países, y reincidiendo en la primera equivocación de ser un mismo
remedio Quina o Cascarilla, se creyó en la provincia de Quito haber descubierto una
nueva especie de Quina. Habiéndosele remitido al Virrey de este Reyno el año de 70
y examinándola yo de su orden, procuré desimpresionarlo y deshacer esta perjudicial
equivocación. Puede tenerse por cierto que no sólo en nuestros tiempos sino también
en los anteriores han pasado a Europa estas cortezas con el nombre de Quinas o Cascarilla, pues se alumbra su propiedad sobresaliente en los Autores de drogas medicinales, llamándola Kinakina Urens, carácter que perfectamente cuadra a la Wintera
Granatensis».
En el número 90, pág. 298 y siguientes, encontramos también datos referentes a
la actuación personal de Mutis; dice: «Desde mi llegada a esta Capital de Santa Fe,
a principios del 61, tomé alguna instrucción Botánica de este género por los esqueletos de la especie corriente que me regaló el erudito Señor Santistevan, Superintendente de la Real Casa de Moneda, cuyas conferencias y manuscritos me impusieron en
todo lo perteneciente a este Ramo. Había sido comisionado dicho Señor nueve años
antes por el Virrey Marqués de Villar, de orden del Rey, para trasladarse a Loxa a fin
de investigar los desórdenes de este comercio, proponer los medios de remover los
perjuicios ocasionados a la causa pública. De esta comisión, competentemente evacuada
en lo político, según lo permitían las circunstancias de aquel tiempo, comienza la
época de todas las Providencias Ministeriales sobre el ramo de Quina, subsistiendo
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Documento fechado en Panamá en 28 de julio de 1815, firmado por Juan Jurado
y va dirigida en el margen que corresponde a la firma en la forma siguiente: S. P. G. y
C. Q. D. Francisco Montalvo Dr.
Este Señor Jurado, decimos, fué director de la Expedición Botánica cuando Santa
Fe estaba ocupada por los patriotas. El documento dice:
Copia. — S. P. G. y C. Q. — «Con el deseo de separarme de todo empleo
político durante mi permanencia involuntaria en Santa Fe y de conservar a Su
Majestad la Expedición Botánica que fué el cargo del célebre Dr. D. José Celestino
Mutis, pude conseguir que se me nombrara Director de los diferentes Ramos que
comprende aquel establecimiento. Hacía dos años a mi salida que me ocupaba en arreglar aquel único y precioso monumento de la Ilustración Española, y en que el Real
Herario había consumido medio millón de pesos. Y o sólo encontré en el mayor abandono que tuvo desde la muerte de Mutis acaecida antes de la rebelión. Las substracciones de todo género de preciosidades, el desorden en todos los Ramos y la falta
de Inventarios dificultaban los progresos de la Flora de Bogotá que Mutis había
dejado concluida: la más rica y bien desempeñada que hasta el día se ha conocido. Excede considerablemente de la del Perú y aun a los trabajos del inmortal Linneo. Más de dos mil Plantas nuevas y de otros tantos esqueletos pude reducir a
Inventarios; pero con el dolor de no hallarse las copiosas descripciones de Mutis, sino
algunos borradores que se han copiado y ordenado del mejor modo posible.»
«El robo de estos trabajos se atribuye a D. Salvador Rizzo, dependiente favorito
de Celestino Mutis. Yo lo tenía apremiado a la entrada de Bolívar en Santa Fe; pero
Rizzo había sido proveedor del Ejército de este Cabecilla en Venezuela, y luego lo
puso en libertad, resultándome del apremio un terrible enemigo.»
((Don Francisco Caldas ha sustraído de la biblioteca de esta Expedición más de
mil volúmenes, cuyo inventario dejé practicado. Estas obras eran de Artes y Ciencias;
pero en gran parte de Astronomía; fueron inútiles mis esfuerzos para recogerlas de
Caldas, que a mi salida se hallaba en Antioquia.»
«Don Sinforoso Mutis, Sobrino del Autor de la Flora, tenía a su cargo ese Ramo
y conservaba en su poder muchas obras de Botánica, y sus auxiliares, porque su tío
se las había legado en su testamento; pero como el Dr. Mutis haya resultado deudor
a S. M. en más de cincuenta mil pesos, según estoy informado, nada pertenece a sus
herederos hasta cubrir este alcance. En el Tribunal Mayor de cuentas paraban las
de Mutis.»
((Y es constante que el dicho sobrino ha ordenado y puesto en limpio muchos
cuadernos de Plantas, con sus correspondientes descripciones y todo quedó en su
poder, en el del Dr. D. Tomás Tenorio los Inventarios.»
((El Observatorio Astronómico estaba dotado de muchos y costosos instrumentos,
siendo del cargo del Dr. D. Benedicto Domínguez a quien entregué su respectivo

UJN

en lo científico, en que no podía hacer progresos el comisionado, todas las tinieblas
anteriores.
»Me uní yo también a sus patrióticos deseos, y, desde entonces, con su acuerdo
comencé a poner en movimiento el Plan de la Real Administración de la Quina, promoviéndolo a diversas temporadas, según la oportunidad, por la inmediación que he
logrado y el concepto que he merecido a los Supremos Xefes de este Reyno.
»Con este motivo, con el de mi afición al específico en el exercicio práctico de la
Medicina, en que por su medio he conseguido algunos extraordinarios aciertos, y también inflamado por las encarecidas preguntas de aquel inmortal Botánico, prevalecieron en mí los deseos de sondar el abismo en que me tenía detenido la lección de los
mejores prácticos. Cambié de senda, consultando solamente a la Naturaleza, solicitando
el descubrimiento de estos preciosos Arboles, y haciendo a mis solas las observaciones y experiencias hasta completar finalmente mis conocimientos de este Género
en Botánica y Medicina a fuerza de tiempo y constancia, mientras observaba las tinieblas de Europa en este Ramo.»
La nota es interesante también como dato biográfico.
(Nota) «Mi dilatada misión de diez y siete años, interpolados entre los treinta que
cuento en este Reyno, retirado a los desiertos Minerales de Pamplona, Ibagué y posteriormente a esta Ciudad solitaria de Mariquita, me han proporcionado el descubrimiento de las siete especies de Quina, la oportunidad de su aplicación y las reflexiones que difícilmente se maduran en las Ciudades populosas, donde la práctica tumultuaria ocupa todo el tiempo sin dar lugar a profundas meditaciones.»
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Inventario; pero este Ramo ha padecido mucho detrimento, principalmente durante
el gobierno de Nariño, quien se llevó multitud de Instrumentos a la Expedición de
Popayán y después por las tropas de Bolívar a la entrada de Santa Fe, que lo saquearon y rompieron los mejores Instrumentos.»
((La Biblioteca fué muy rica en todos los ramos de la Literatura en tiempo de
Mutis, pero después de su muerte ha padecido el mismo detrimento y desorden que
los demás Enseres. Faltan muchas obras, otras están mancas y todas colocadas sin el
debido orden por no ser a propósito los estantes. Con todo hay mucha Teología, Concilios, Santos Padres, Física, Medicina, Historia Natural. No contiene índice ni Inventario; yo me había propuesto hacer la división y colocación de materias para después
formarlos con exactitud. Lo que trabajé en esta parte y las llaves de la Biblioteca quedaron a cargo del citado D. Tomás Tenorio, sugeto de notoria honradez, Instrucción
y probidad que me acompañaba en estos trabajos.»
((Los Pintores de la Flora son de Quito, los mejores que pueden darse en estos
países; vinieron a Santa Fe por contrata que hizo Mutis y aprobó S. M. Los que yo
dejé eran muy aplicados, formales y pacíficos, y continuaban sus trabajos bajo la
dirección de D. Sinforoso Mutis. Convendría conservar a estos operarios hasta la conclusión de la obra, por sus buenas calidades, moderados jornales y porque no se
hallan otros que la desempeñen también como ellos. Y me parece de absoluta necesidad proveerla de un Profesor Botánico para llevarla a la perfección.»
((El edificio que contiene todos estos Ramos es una casa principal de la calle de la
Carrera, donde habita D. Sinforoso Mutis y pertenece a S. M. Es muy capaz y de gran
fondo. En una pieza baja está el Gabinete de Historia Natural, pero muy pobre en
todos los Reynos y en el mayor abandono: apenas hay cosa apreciable, sino varias
Pinturas de animales bien desempeñadas.»
«En los almacenes de la Aduana de Honda se conservan unos quinientos cajones
de Quina Selecta, acopiada por el Dr. Mutis para remitir a S. M. Están bien acondicionados. Otro gran número de zurrones de la misma especie dirigidos al mismo
objeto existen en Cartagena en los almacenes de Da. María Amador, viuda de Pombo,
y ambas partidas constan de un expediente que dejé en poder de D. Tomás Tenorio.»
((Hay también en la ciudad de Alariquita catorce mil arrobas de azogue en botellas, traídas de cuenta del Rey para el beneficio de aquellas minas de Plata, que con
sentimiento de los inteligentes se han abandonado. El azogue se va perdiendo por el
poco cuidado que se tiene con las botellas.»
((Me ha parecido que en servicio de S. M. debía poner todo esto en la noticia y
contemplación de V. S. para que le sirva de luz, luego que se reduzca Santa Fe y pueda
tomar las medidas convenientes al mismo Real Servicio.
»Dios gue. Panamá 28 de Julio de 1815 ===== Juan Jurado ===== Es copia = = Jurado = = S. P. G. y C. Q. Dr. Francisco Montalvo».
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Está escrito cuando regresaba a España el segundo jefe de la expedición de Morillo
y fechado en La Habana en 14 de Marzo de 1817. Nos lo proporcionó el R. P. Jesús
Barreiro, Agustino, desgraciadamente perdido para la ciencia y la patria, mientras
estaba refugiado en una legación extranjera durante el sitio de Madrid. Procede de
uno de los legajos que pasaron del Archivo de Alcalá al de Ciencias Naturales. Dice
así: «Exmo. Señor = = Luego que el Ejército pacificador de Costa Firme logró apoderarse de la Capital de Nueva Granada su General en Jefe pensó y dispuso salvar los
resultados de la Flora trabajada por la Comisión a cuya cabeza se encontró el Dr. Mutis.
Una obra inmortal, que al mismo tiempo que es en sí tan apreciable y que suministra el testimonio auténtico y evidente de la ilustración de la Nación Española, había
sido propuesta para venderla en Inglaterra con el objeto de llevar hasta este punto el
odio a la Metropóli.»
((El establecimiento sólo contaba un encargado (Sinforoso Mutis) que por sus crímenes debía ir al presidio de Omoa, otro que fué pasado por las armas por rebelde,
así como el tercero, cuyos conocimientos los había dirigido contra aquellos mismos a
quienes debiera su ilustración.»
((Se reunieron, pues, todos los trabajos y se encajonó por familias y clases cuanto
correspondía a la Botánica, aunque no pudieron arreglarse los minerales según ninguno de los sistemas, por falta de persona inteligente. De todo se ha formado el inventario y el expediente que incluyo a V. E.»
((El edificio destinado a la Comisión está intacto; los enseres lo propio; la Biblio-
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teca contiene las obras cuyo catálogo acompáñale y tal vez en Botánica es lo más completo, enriquecida con obras del secuestro; pero el Observatorio fué destrozado cuando
entró el rebelde Bolívar, conservándose en buen estado tan sólo el Péndulo y la
Iuesa de París, instrumentos especiales por ser los que sirvieron a los Astrónomos en
la Meridiana de Quito.»
((No hay ya ningún astrónomo; los trabajos que produjo el Observatorio son pocos,
pero muy apreciables y que he recorrido con esmero. No obstante, de él salieron los
que han colocado astronómicamente la posición de lugares en la Nueva Granada, los
que nivelaron con el Barómetro la mayor parte del suelo de ella, y, en fin, los que han
seguido con tenacidad las observaciones de las mareas atmosféricas entre trópicos,
sospechadas en 1678, notadas después calculadas por la Flora, observadas en Trinidad de Barlovento por los observadores de la Escuadra del General Aristizábal y
ratificadas por Humboldt.»
((Se sospechaba que el Mayordomo del establecimiento D. Salvador Rizzo habrá
sustraído parte de los trabajos de Mutis; pero procesado y confesado antes de morir
nada se le probó; más clara quedó su inocencia, sobre este punto, con la prisión de
Don José de Caldas que declaró no haber cargo contra Rizzo, pues Mutis descubrió
muy pocas plantas y él lo hizo venir de Quito, al efecto, lo que no se verificó; consta
todo del documento que a V. E. dirijo.»
((Para que no quedara duda de cómo se había recogido, asistió un Letrado, un
Oficial de Letrado Mayor, el interesado y los dependientes de la casa.»
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«Los insurgentes se ocuparon mucho de la Geografía del País y después quisieron
enterarse de la topografía. Sacaron de los archivos del Virrey, Audiencia, Monasterios y cuanto había lo vendieron a los encargados de la Botánica, y teniendo a la vista
las muchas observaciones de Caldas, las de Humboldt, la de los Marinos y el mapa
de Tolledo, emprendieron la gran obra de un mapa del Virreynato.»
«Es preciso convenir con V. E., con mengua muestra, que el trozo topográfico de
los Andes, desde Popayán a Ibarra, no tiene otro que le rivalice en la Península de los
que yo conozco. Está este pedazo con más de cien otros retazos borradores de cuanto
trabajaron, que no se ha perdido, venido todo en los cajones que reunió el Sr Secretario de la Guerra para el establecimiento topográfico de la Costa, aumentado de cuanto
se ha hecho en el Ejército, pudiendo asegurarse a V. E. que desde Caracas a San
Buenaventura en el Sur y desde Cartagena a Popayán, no hay vereda antigua o nueva
que no haya sido andada y descrita por áspera que haya parecido.»
«Van igualmente vencidas las vistas de los Cortes de los Andes en que se representa la construcción interior y las líneas que cierran los espacios en que se produce
el Trigo, el Azúcar, el Maíz, etc., pero nada concluido. El plan era colosal y aun puede
llevarse a cabo antes de que se apague el impulso dado, siempre que se encuentre
un hombre capaz, para lo cual no necesita ser profundo más que en la Botánica y
adornado de conocimientos generales en los demás ramos.»
Me han sido de suma utilidad los dibujantes de la Comisión Botánica, pues en cinco
meses sólo se han ocupado de copiar trabajos topográficos, dejando ya los originales en
el Estado Mayor del Ejército, por lo que suplico a V. E. atienda al memorial adjunto.»
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El 6 de Abril de 1932 correspondió al segundo centenario del nacimiento de Mutis.
Por tratarse de una gloria nacional, tanto de España como de Colombia, en ambas
naciones se celebraron actos conmemorativos, pero especialmente en Colombia, donde
un Decreto de la Presidencia de la República dió estado oficial al asunto en que el
Gobierno Colombiano puso el mayor interés.
Justo es reconocer que la primera iniciativa para el Centenario partió del Doctor
Pérez Arbeláez, presidente entonces de la Sociedad Colombiana de Ciencias Naturales, cuya iniciativa motivó la formación de un Comité que fué el organizador.
El Gobierno Español mandó como único representante oficial al joven catedrático
D. José Cuatrecasas, que acababa de obtener por oposición la Cátedra de Botánica
en la Facultad de Farmacia de Madrid.
A la par que él, y enviado por la Facultad de Ciencias de Madrid y la Junta de
Relaciones Culturales del Ministerio de Estado, y representando también a la Real
Sociedad Española de Historia Natural, cuya presidencia ocupábamos aquel año, pero
sin representación oficial, embarcamos para Colombia.
Por razones de salud y otras no fuimos a Bogotá y, por tanto, no concurrimos a
los actos allí organizados por el Gobierno de Colombia; nuestra actuación fué en
Mariquita, donde la Expedición Botánica residió siete años; se celebró el 6 de Abril
un acto público en la plaza principal de la ciudad, donde dimos una conferencia dedicada a Mutis y su obra. Antes se celebró una sesión extraordinaria del Ayuntamiento,
dedicada a solemnizar el Centenario y, por último, una recepción. Debemos hacer
constar nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Mariquita, que nos declaró huéspedes de honor, nos invitó a la sesión extraordinaria y acordó concedernos en ella el
uso de la palabra como si perteneciéramos a aquel Cabildo, motivando el que tuviéramos que pedirla varias veces. La víspera nos habían invitado a una excursión por la
ciudad y sus alrededores, visitando entre otras cosas el solar donde estuvo la Expedición Botánica.
Precisamente en aquellos días estaba planteada una cuestión entre el Ayuntamiento
de Mariquita y la Academia Nacional de Historia de Colombia.
De este asunto me hablaron con detalle y me entregaron un memorándum firmado
por una de las personas más destacadas de Mariquita, Dr. Ricardo Galvis, y también la copia del contrato. En la Memoria referente a mi viaje y actuación, que publiqué en los Anales de la Universidad de Madrid (tomos I y II, Ciencias, 1932-33),
publiqué íntegros los dos documentos de los que copio aquí lo más importante. Versa
el memorándum «sobre el proceso histórico que ha sufrido el solar donde plantó
Mutis y estableció el centro de sus observaciones científicas».
«De los árboles plantados por Mutis en su Jardín Botánico existieron, hasta 1905,
dos corpulentos canelos que se cuidaban con esmero por los habitantes y autoridades
de Mariquita, pero que desgraciadamente en la guerra de los 1.000 días, de 1899 a
1903, fueron quemados por las tropas del general conservador Pompilio Gutiérrez,
que allí acamparon varias veces, poniendo sus fogones contra los troncos de aquellos
frondosos y valiosos árboles. En el año de 1909, con asistencia de las autoridades de
Mariquita y previa la firma de la diligencia de autenticidad, recogí yo (D. Ricardo

«Ocupado en desempeñar las funciones del mando de la Escuadra y las del Ejército como su Jefe de Estado Mayor, no he podido abandonarme a sacar un mayor
partido como lo deseaba en beneficio de la Ciencia; pero he podido salvar de la destrucción y conservación para el adelanto de la cultura del Género humano unos materiales preciosísimos y por lo tanto los he empacado y conducido a mi vista de Santa Fe
de Bogotá hasta aquí, consiguiendo ahora lo propio que en el principio de la Revolución de la Península, con los instrumentos de la obra de la Meridiana, de que participé, salvando con especial el Péndulo de Platino, sobre cuyas observaciones Laplace y
Lavoisier fundaron el origen del Sistema métrico, el que debe estar depositado en
el Observatorio de la ciudad de San Fernando.»
«El mayor grano de Platino conocido y un águila joven, monstruoso y raro, acompaña a esta bella colección para que S. M. le dé el destino que fuese de su Real agrado.
También incluyo por el Correo un cajoncito de semillas que aquí me entregó el
Comisionado del Jardín Botánico de esa Corte.»
«Mil veces feliz el General D. Pablo Morillo, que elegido para destruir la discordia en las vastas posesiones del Rey, en la Costafirme, no sólo lo ha logrado pronto y
a tan poca costa, sino que aun desde el imperio mexicano al del Perú, no han sido
objetos suficientes esos para distraerlo de presentar tan bellas ofrendas en el templo
de la Ciencia.»
«Dios guarde a V. E. muchos años. Fragata Diana en La Habana 14 de Marzo
de 1817.—Excmo. Sor. Pascual Enrile. Excmo. Sor. Secretario de Estado del Despacho Universal.»
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Galvis) los mejores fragmentos del último canelo y construí con ellos una silla rústica
que por conducto del Presidente de la República en 1910, doctor Carlos E. Restrepo
envié al Museo Nacional, donde aún se conserva, y de la cual tengo el gusto de darle
una fotografía». (Es una de las ilustraciones de su trabajo.)
«De las construcciones de Mutis en aquel sitio solamente se conserva desde que
yo me conozco y hasta el presente una pilastra de mampostería cuadrada y como de
80 centímetros por cada lado, que, o bien fué destinada a servir de pedestal a algún
reloj de sol, o, lo que es más positivo aún, es uno de los mojones con que Mutis señaló
el meridiano de Mariquita.»
«De los canelos existen algunos renuevos en la ciudad.»
«El solar de Mutis, al correr de una centuria de decadencia de esta ciudad, ha
pasado a ser propiedad particular varias veces, y otras tantas ha vuelto como bien
vacante a poder del Municipio. Hoy pertenece a la Academia de Historia de Colombia,
por virtud del contrato que para su información gustoso le acompaño en copia auténtica por el secretario del Consejo Municipal de esta Ciudad.»
El memorándum lo firma en Mariquita, en Abril de 1932, Ricardo Galvis.
El contrato a que se refiere, celebrado con todos los requisitos legales, es de veinte
de Febrero de 1926; se refiere a los solares de Gonzalo Ximénez de Quesada, fundador
de Bogotá, que expresa su voluntad de morir y quedar enterrado en Mariquita, donde
le han levantado un monumento con lo que quedaba de la casa.
Concretándonos a Mutis diremos que por el contrato el Municipio cedía a perpetuidad a la Academia de Historia de Colombia los dos solares con diferentes condiciones. Lo fundamental de éstas era obtener los fondos necesarios del Congreso
Nacional de Colombia y recabar también ayuda en España para el adecentamiento y
embellecimiento de aquellos solares históricos dando, desde luego, la Academia
principio a las obras necesarias que debían realizarse con intervención del Personero
Municipal de Mariquita.
La última cláusula dice: ((Mientras la Academia se halla en condiciones de erogar
los gastos que requieran la administración y conveniente guarda de estos lugares históricos, ellos serán administrados y cuidados por el Municipio.»
La cuestión que había pendiente a mi llegada era por qué, desde que se firmó el
contrato hasta aquella fecha, la Academia, por falta sin duda de fondos, a pesar del
tiempo transcurrido desde la firma del contrato, no había iniciado las obras.
En cuanto a mí, en la excursión a que fui invitado por el Municipio la víspera del
día del Centenario visité el terreno cercado, donde estuvo la Expedición Botánica y
que fué principalmente Jardín Botánico que Mutis plantó, y también vi el poste a que
me he referido. El solar estaba totalmente cubierto de maleza, que, aunque no muy
alta era impenetrable, salvo si se hubiere hecho a filo de machete. El sitio había sido
muy bien escogido por Mutis y, en efecto, era muy a propósito para formar un jardín.
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Armengol, Ignacio, 18.
Armero, Francisco León, págs. 72 y 74.
Armero, José, pág. 74.
Asso, Ignacio de, 18.
Aterido, Antonio, 116.
Atrato, Río, 76.
Auñón, Pedro, 131.
Ayala, Tomás, 105.
Ayala, Tomás, 108.
Azero, Lino José D., 105.
Azorín, 117.
Balguerías de Quesada, Eduardo, págs. VI y
117.
Balsillas, Hacienda, pág. 67.
Baraya, Antonio, 100.
Barnades y Claris, Miguel, págs. 17 y 27.
Barras de Aragón, Francisco de las, VI y
133.
Barreiro, Jesús, pág. 132.
Barrionuevo, Antonio, 104.
Bartolomé, Colegio de San, 54.
Belalcázar, Sebastián de, 32.
Beltrán de Heredia, Pablo, 116.
Benedito, José, 115.
Bergius, Pedro Jonás, págs. 58, 59 y 76.
Bocagrande, entrada de Cartagena, pág. 5.
Bocamonte, localidad, 67.
Bocaneme, localidad, 73.
Boerhaave, H., págs. 12 y 16.
Boldó, Baltasar Manuel, pág. 22.
Bolívar, Simón, págs. 48 y 100.
Bolivar y Urrutía, Ignacio, pág. 113.
Bonaparte, José, 99.
Bonpland, Amado, 85.

DE

NOMBRES

Botero Saldarriaga, Roberto, 98.
Bourdon, J., págs. 100 y 123.
Boussigault, Juan Bautista, 100 y 118.
Boutelou, Claudio, pág. 112.
Braun, Alejandro, 13.
Brito, Juan Clemente, 73.
Broignart, Adolfo, 13.
Buffon, J. L. L., 12.
Bustamante, José, 22.
Cabal, José María, págs. 86, 91, 98 y 100.
Caballero Cegares, Arturo, 113, 115 y 116.
Caballero, Pablo, 67, 102 y 125.
Caballero y Góngora, Antonio. Virre y Arzobispo, VIII, 57, 63, 68, 109, n i , 126.
Cádiz, pág. 24.
Caicedo y Cuero, Joaquín, 98.
Calatayud, Antonio, 41.
Caldas, Francisco José de, págs. VIII, 56,
83, 92, 100 104, y 131.
Camacho, José Joaquín, 84 y 108.
Camacho Roldán, Salvador, pág. 43.
Camacho y Rojas, Agustín, 56.
Camblor, José, 67.
Campazas, Fray Gerundio de, 10.
Canal del Dique, 40.
Candamo, José Antonio, págs. VIII y 67.
Candolle, Augusto Priamo de, pág. 21.
Capdequí, J. M. Ots, 7.
Carbonell, José María, págs. 92 y 108.
Carlos IV, VIII y 100.
Carlos III, VIII, 57 y 129.
Caroní, Río, pág. 17.
Caro, Miguel Antonio, 6.
Carranza, Ramón, 115.
Cartagena, págs. 5, 27 y 40.
Carvajal, José, 15 y 17.
Castel, Juan de Dios, pág. 17.
Castilla del Oro, 47.
Castilla, La, 38.
Castillejo, Domingo, 18.
Castro González, Manuel, 117.
Castro, Juan, 64.
Catalina II de Rusia, 78.
Cavanilles, Antonio José, págs. 18, 89, 99,
101, 103 y 112.
Centurias, pág. 13.
Cepeda, Domingo, 11$.
Cerda, Messia de la, véase Zerda, Messia
de la.
Cerda, Vicente de la, pág. 21.
Cervantes, Vicente, 21.
Cervi, 15.
Cesalpino, A., 12.
Céspedes, Juan Maria, 118.
Churruca y Elorza, Cosme Damián, 97.
Chocó, 70.
Cid, Ruiz Díaz de Vivar, 42.
Cifuentes, Francisco, 105.
Codazzi, Agustín, 47.
Colmeiro, Miguel, págs. 112, 113 y 114.
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Collantes, José Raimundo, pág. 105.
Collantes Molano, Manuel, 105.
Colón, Cristóbal, 7.
Compañía de Jesús, 55.
Comuneros, Revolución de los, págs. 25 y 57.
Condal, pág. 17.
Condamine, C. M. de la, págs. 12,30,31 y 100.
Consuegra, Ignacia, 82 y 90.
Cortés, Santiago, pág. 118.
Cortés y Alcocer, Antonio, págs. 73 y 104.
Cortés y Alcocer, Francisco Javier, pág. 104.
Cortés y Alcocer, José, 103.
Cortés y Alcocer, Nicolás, págs. 73 y 104.
Córdoba, pág. 63.
Cortavilla, Diego, 16.
Costa de Mosquitos, 47.
Cuatrecasas Arumí, José, págs. 113 y 116.
Cuéllar, Juan, pág. 22.
Dávila, Francisco Manuel, 105.
De Candolle, véase Candolle, Augusto.
Deluyar, José Luciano, pág. 108.
Diago, Vicente Estanislao, 107.
Díaz Jaramillo, Juan, 69.
Díaz y García, Joaquín, 99.
Domínguez, José Manuel, 105.
Echeverría, Atanasio, 21.
Eichler, A. W., 13.
Elhuyar, Juan José D', págs. 74, 77, 79 y 101.
Endlicher, Esteban, pág. 13.
Engler, Adolfo, 13.
Enrile, Pascual, 132.
Escallón, Antonio, 107.
Escallón, José María, 108.
Escobar y Villarroel, Francisco, 104.
Esquiaqui, Domingo, págs. 46 y 82.
Estevan, Luis, 67 y 76.
Estevan Yoscua, Juan, pág. 83.
Ezpeleta Galdeano, José de, Virrey, págs. 74,
82, 90, 127, 130 y 131.
Facatativá, localidad, pág. 44.
Falquez, Juan Agustín, 101.
Fauna Cundinamarquesa, págs. 101 y 104.
Federmán, Nicolás de, pág. 32.
Feijóo, Padre, 15.
Felipe V, págs. 9 y 15.
Felipe II, Rey, pág. 9.
Fernández de Lugo, Pedro, 32.
Fernández de Oviedo, Gonzalo, 15.
Fernández de Piedrahita, Lucas, 8.
Fernández Valbuena, R., 116.
Fernando VII, págs. VIII, 90 y 114.
Fernando VI, pág. 14.
Ferrándiz, Manuel Antonio, 113.
Fetecua, herbolario, 67.
Fevillée, P., 19.
Flora de Bucarama, 88.
Flora Peruviana et Chilensis, 101.
Florez, Manuel Antonio, págs. 21, 25 y 51.
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Floridablanca, pág. 17.
Fontibón, 45.
Font Quer, Píus, 117.
Forero, Manuel José, 73.
Franco-Bahamonde, Don Francisco, Caudillo
de España, IX.
Fute, Hacienda de, 67.
Gago, Antonio, 64.
Gahn, Juan Jacobo, 12.
Galán, José Antonio, 25.
Galavis, Eustaquio, 25.
Galíndez, Lorenzo, 52.
Gálvez, José, Marqués de la Sonora, páginas VIII, 15 y 58.
Galvis, Ricardo, pág. 74.
Gama, Angela, 24, 109.
García, Antonio, págs. 67, 68, 70, 72, 73, 75
y 125.
García, Donato, pág. 117.
García Fray Diego, págs. VIII, 64, 73, 74, 87
y 100.
García, Miguel, pág. 99.
García Texada, Anselmo, 108.
García Varela, Antonio, 113.
Gaytán, Agustín, págs. 10$ y 108.
Gerundio, Fray, véase Campazas.
Gil y Lemos, Francisco. Virrey del Nuevo
Reino, págs. VIII, 51 y 126.
Girón, localidad, 53 y 84.
Gómez, Don Laureano. Presidente, pág. VIII.
Gómez Ortega, Casimiro, págs. 16, 17, 112
y 126.
Gómez Ortega, José. pág. 90.
González Hidalgo, Joaquín, 113.
Goudot, J. J., págs. 100 y 118.
Granados, Rafael, pág. 56.
Grávete y Soto, Antonio, 108.
Gredilla y Gauna, Apolinar Federico, páginas 78 y 112.
Groot, José, pág. 45.
Guadalupe, cerro, 53.
Guayabal, localidad, 68.
Gumilla, José, págs. 17 y 27.
Gutiérrez de Pifíerez, Juan Francisco, página 25.
Guirior, Manuel, virrey, págs. 51 y 83.
Gutiérrez, Roque, caporal, 67 y 108.
Gutiérrez, Juan Nepomuceno, pág. 105.
Haenke, Tadeo, 22.
Halen o Hallen, Antonio van o wan, páginas
i i i , 113 y 117.
Haller, A., 12 y 16.
Hanson, Earl Packer, pág. 6.
Haüy, R. J., 12.
Heister, 16.
Hernández de Alba, oidor, 78.
Hernández de Alba, Guillermo, págs. 52, 55,
76 et passim.
Hernández, Francisco, pág. 15.
Hernández, Sebastián, 16.
Hernández Pacheco, Francisco, 116.
Hinojosa, Mariano de, 104.
Honda, San Sebastián de las Palmas de, localidad, págs. 41, 43 y 73.
Horacio, Flacco, pág. 6.
Hooker, W. J., 29.
Howard, 20.
Hoyos-Sainz, L. de, 11.
Huerta de Priora, jardín, 26.
Humbert, Enrique, 75.

Humboldt, Federico Enrique Alejandro, páginas 76, 81, 85,100 y n o .
Huntington, E., pág. 9.
Ibagué, localidad, 25.
Ibáñez, Pedro María, págs. 77 y 90.
Index Kewensis, pág. 101.
Ingersson, Nils, 12.
Instituto Botánico de la Universidad Nacional de Colombia, 118.
Iter Hispanicum, 17.
Jacquin, Nicolás José, págs. 13 y 27.
Jardín Botánico de las Lajas, pág. 97.
Jardín Botánico de Mariquita, 74.
Jardín Botánico de San Carlos, 18.
Jáuregui, Lucas de, 15.
Jenner, 69.
Jiménez de Quesada, Gonzalo, 31.
Juan de la Cruz, San, 54.
Jurado, Juan, 132.
Jussieu, Antonio Lorenzo de, págs. 12, 13,
18 y 31.
Jussien, Bernardo, 29 y 31.
Jussien, Bernardo, pág. 31.
Jussieu, José, 31.
Kew, Jardín Botánico de, 29.
Krämer, 16.
Lagasca y Segura, Mariano, págs. 112 y 113.
Laguna, Andrés, pág. 29.
Laguna Verde, localidad, 68.
Lajas, localidad, 73.
Landete, Bruno, 67.
Lanneret, L., 73.
Leblond, Juan Bautista, 80.
Lerma, García de, 8.
Lezo, Blas de, 5.
Linné, Carlos de, págs. 12, 16, 61 y 81.
Lino, José, pág. 108.
Loefling, Pedro, págs. 16 y 17.
Loja, localidad, pág. 61.
Longinos Martínez, José, 21.
López de Mesa, Luis, págs. 6 y 37.
López Ruiz, Sebastián, pág. 61.
Lorente y Asensi, José Vicente, 18.
Losada, Luis de, 28.
Loyola, Iñigo o Ignacio de, 54.
Lozano, Jorge Miguel, 108.
Lozano, Jorge Tadeo, págs. VIII, 83 y 101.
Lozano, José Antonio, 105 y 108.
Luis XVI, rey de Francia, pág. 90.
Macarrón, G., 116.
Macarrón, L., 116.
Maella, Mariano, 104.
Magnol, P., 12.
Malaspina, Alejandro, págs. 22 y 112.
Mancera, Juan Francisco, 105 y 108.
Manga, fuerte cartagenero, pág. 5.
Manzanillo, fuerte cartagenero, 5.
Manzoni, 10.
Mariquita, localidad, 70.
Marqués de Sonora, véase Gálvez, José.
Marter, botánico austríaco, pág. 14.
Martí, Antonio de, 23.
Martínez de Sobral, Francisco, 102.
Martínez, José Manuel, págs. 104,108 y 125.
Matis, Francisco Javier, 70, 72, 76, 105
y 119.
Mejía, José, dibujante, 100 y 108.

— 143 —

Memoria sobre las serpientes y el hombre,
pág.101.
Méndez, Sebastián, 104.
Mendinueta y Musquiz, Pedro. Virrey del
Nuevo Reino, págs. VIII y $1.
Menéndez y Pelayo, Marcelino, pág. 10.
Mesa Armero, Francisco, 107.
Mesa de Herveo, localidad, 70.
Mesa de Juan Díaz, localidad, 67.
Messía de la Zerda, Pedro, págs. 5, 43, 45,
51 y 52.
Migas Calientes, Jardín Botánico, 16 y 29.
Millán Alócete, Paula, pág. 116.
Minuart, Juan, 16.
Moebius, M., 14.
Moel, botánico austríaco, 14.
Mompox, Santa Cruz de, localidad, págs. 40,
42 y 52.
Monardes, Nicolás, pág. 15.
Montuosa, Minas, 60.
Mon y Velarde, Juan Antonio, págs. 64 y 103.
Moreno y Escandón, Francisco, pág. 99.
Montúfar, Juan Pío, 97.
Moreno, Francisco, págs. 44 y 105.
Morillo, Pablo, 97, 100, 110 y 111.
Mutis Consuegra, Bonifacia, pág. 93.
Mutis Consuegra, José, págs. 83 y 131.
Mutis Consuegra, Sinforoso, VIII, 23, 83, 84,
92, 109, 110, 119, 120 y 131.
Mutis, Francisco, pág. 38.
Mutis, José Celestino, págs. VIII, XII, 30,
36 et passim.
Napoleón Bonaparte, pág. 81.
Nariño, Antonio, págs. 90, 99,100 y 109.
Nariz de Escalante, pág. 70.
Navagero, A., embajador, 9.
Navarria, 77.
Navarro, Jaime, págs. 9, 60, 77 y 107.
Née, Luis, 22 y 87.
Neiva, pág. 70.
Newton, J., 12.
Nordenskioeld, E., pág. 12.
Nueva Andalucía, 47.
Núñez Pedrosa, 73.
Observatorio Astronómico de Bogotá, 86.
Ortega, José, págs. 16 y 17.
Ortega, Magdalena, pág. 91.
Ospina-Pérez, Don Mariano. Presidente, VIII.
Otsina, 16.
Ovidio, 12.
Pablo de Tarso, 54.
Palacio Rubios, jurista, 8.
Palacios, José, 43.
Palau y Verderá, Antonio, págs. 17, 18 y 81.
Paltor, pág. 17.
Pamplona, localidad, págs. 70 y 132.
Papel Periódico de Santa Fe de Bogotá, página 99.
Parra, dibujante, 105.
Paunero Ruiz, Elena, 116.
Pati, río Bogotá bajo, 69.
Pavón, José, 19.
Paz y Graells, Mariano de la, 112.
Pedropalo, localidad, 68.
Pedrells, 16.
Pérez-Arbeláez, Enrique, págs. VI y 117.
Pérez-Ayala, José Manuel, pág. 25.
Pérez, Felipe, 40.
Pérez, José Joaquín, 105.

Pérez Rubio, L., 115.
Pérez- Sarmiento, José María, XI.
Peristera elata, seu alata, 72.
Pflanzenreich, 101.
Pineda, 22.
Piratas, 47.
Piritú, localidad, 17.
Pizano, Roberto, 45.
Pomar, Honorato, 29.
Pombo, José Ignacio, págs. 78 y 107.
Pombo, Miguel, 88 y 108.
Porlier, pág. 15.
Poveda, Agustín, 18.
Preteimeier, botánico austríaco, 14.
Proust, L . J., 12.
Puente Grande, localidad, 67.
Quer, pág. 16.
Quesada, Cayetano, 73.
Quesada, Gonzalo Jiménez de, véase Jiménez.
Quezada, José Camilo, pág. 105.
Quinología de Ruiz y Pavón, 20.
Ramos, Antonio, pág. 18.
Real del Sapo, véase Sapo.
Regia Sociedad de Medicina y Ciencias de
Sevilla, pág. 15.
Restrepo, José Félix, págs. 56, 86, 95 y 98.
Restrepo, José Manuel, pág. 107.
Restrepo Sáenz, J. M., págs. 5 y 40.
Reyes Prosper, Eduardo, pág. 113.
Rickett, 21.
Río Seco, localidad, 73.
Riqueur, médico, 16.
Rivas Goday, Salvador, págs. V I y X I .
Rivero, J., 73 ^ 100.
Rivero, M. E., pág. 118.
Rivinus, Q., 12.
Rizo-Blanco, Salvador, págs. VIII, 79, 84, 92,
101, 103, 125 y 132.
Roales, Miguel, 83, 103 y 104.
Robledo, Jorge, pág. 32.
Rodríguez, Antonio, 116.
Rodríguez de Luna, Juan Manuel, 16.
Rodríguez, José Demetrio, 113.
Rodríguez, Manuel del Socorro, 82.
Rojas, Clemente y Rubio, Simón de, 112.
Rojas, Padre, cura de La Mesa, 70.
Rojas-Pinilla, Don Gustavo, Presidente, VIII.
Romero, Mario Germán, 83.
Roos, botánico austríaco, 14.
Rosa, Moisés de la, 82.

Rosario, Colegio Mayor del, págs. 51,54 y 56.
Roulin, P., 100 y 118.
Ruiz, Clemente, pág. 80.
Ruiz, Hipólito, 19.
Ruysch, F., 12.
Salgado, Francisco Javier, 130.
Sáenz, Alejo, 105.
Salvador, Bruno, 17.
Salvador, Fray, 16.
Salvador, Juan, 15.
Salvador y Pedrol, Jaime, 15.
San Agustín, localidad, véase Uyumbe.
Sánchez-Bella, Alfredo, VI.
Sánchez de Texada, José Remigio, 108.
Sánchez de Texada, Mariano, 108.
Sánchez de Texada, Pedro José, 108.
Sánchez, Félix, págs. 105 y 108.
Sánchez, José, pág. 18.
Sánchez, Miguel Antonio, págs. 105 y 108.
Sánchez, Vicente, pág. 104.
San Felipe de Barajas, fuerte de Cartagena, 5.
San Luis, fuerte de Cartagena, 5.
Santa Ana, minas de, 69.
Santa Cruz, fuerte de Cartagena, 5.
Santa Isabel, nevado, 70.
Santa Fe dp Bogotá, págs. 48 y 82.
Santiesteban, Miguel, pág. 61.
Sapo, Real de Minas Gran, págs. 25, 52, 57,
61, 63 y 81.
Scheindenburg, Daniel, pág. 17.
Semanario de Caldas, págs. 84 y 98.
Serna, José María, pág. 108.
Serna y Rimaga, Francisco de la, 98.
Serrezuela, localidad, 82.
Sessé, Martín, 20.
Sevilla, Rafael, 110.
Silva, Antonio de, 104.
Sobral, Francisco Martínez de, págs. 61 y 81.
Socorro, localidad, pág. 70.
Solís Folch de Cardona, José. Virrey, páginas
5 y 51.
Sonora, Marqués de la, véase Gálvez, José.
Stupitz, pág. 14.
Suñol, José, 16.
Systema naturae, 13.
Tabernemontanus, pág. 16.
Tafalia, 20.
Tello, Félix, 105.
Tena, págs. 67 y 68.
Tequendama, pág. 28.
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Thumberg, 81.
Timaná, localidad, 70.
Tocaima, localidad, 69.
Tolima, localidad, 69.
Tolima, nevado, 70.
Tolosa, Nicolás José, 105.
Tollendo, 132.
Torres, Camilo, págs. 56 y 98.
Torres de Villarroel, Diego, pág. 29.
Torres, Padre Juan de, 38.
Torrezal Diez Pimienta, Juan, virrey, 51.
Tournefort, S. P. de, págs. 12 y 15.
Triana, José Jerónimo, 76, 114 y 118.
Trigueros, Cándido, pág. 18.
Ulloa, Francisco A., 98.
Umaña Henrique, págs. 84 y 108.
Urdaneta, Alberto, pág. 42.
Urdaneta-Arbeláez, Don Roberto. Presidente, VIII.
Uribe-Uribe, Lorenzo, págs. VI, 110 y 114.
Uyumbe, estatua de, pág. 30.
Vaillant, Sebastián, pág. 12.
Valencia, localidad, 105.
Valenzuela, Crisanto, 98.
Valenzuela, Juan Eloy, págs. VIII, 54, 67, 68,
70, 97,101, 103 y 125.
Vargas, Pedro Fermín, 51, 56,73,77,61 y 107.
Vázquez, Arce y Ceballos, Gregorio, pág. 45.
Vélez, 17.
Venero de Leiva, Andrés Díaz, 43.
Ventenat, 13.
Vernon, 5.
Vezga, Florentino, 101.
Vila, Honorato, 131.
Villaluenga y Marfil, Juan José, págs. 73 y 103.
Villanova, Tomás Manuel, pág. 18.
Virgili, Pedro, 29.
Willdenow, pág. 103.
Wolfgang von Hagen, Víctor, 37.
Xironza, Manuel José, 104.
Zabaraín o Zavarain, Francisco Javier, páginas 73 y 131.
Zambrano, José Antonio, pág. 105.
Zapata, Pedro, págs. 15 y 40.
K ¿>¡
Zea, Francisco Antonio, VIII, 19, 83, 90, 98,
9 9 , 1 1 2 y 131.
Zerda, Pedro Messía de la, Virrey, 32 y 51.
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Se terminó ele imprimir
este primer tomo de
La Flora de la Real Expedición Botánica
del Nuevo Reino de Granada
para los Institutos de Cultura Hispánica
de Madrid y de Bogotá
en los Talleres de Sucesores de Rivadeneyra, S. A.
en vísperas de la Natividad del Señor
del año de gracia 1953.
Gloria a Dios en las alturas
y en la tierra paz
a los hombres de buena voluntad.
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