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I

B ESPUES

de haber examinado detenidamente los numerosos docu-

mentos que se conservan en el Archivo del Jardín Botánico de Madrid
!J en el Museo de Ciencias Naturales, relatil'os a los botánicos españoles !J sus expediciones (a que siguió la búsqueda en otros r;epositorios
de los cuales damos cuenta en el lugar correspondiente), tUllimos la impresión de que durante el siglo XVIII las ciencías recibieron un impulso
provocado por la propia iniciativa de los Monarcas !J el celo desplegado
pOl" los Ministros que supieron escoger. Deseábase entonces, sinceramente,
(/ue el estudio de la Naturaleza ocupase las inteligencias españolas !J se
prodigaban los medios conducentes a dio, por más dispendiosos que pareciesen, satisfaciendo a los hombfles ilustl1ados !J mostrando una e[,epaciólI
de pensamíento digna de imitarse en todos los tiempos.
La óencia de las plantas fue una de las priTTlJ,eras que obtuvieron miUcadas preferencias y particular protección, m,ereciéndola aun después que
se prom9vieron diversos ,e studios igualmellve útiles.
Advertimos que era necesario l'eivindicar con el recuerdo debido a los
hombres que I'ealizaron largas, laboriosas e inreligentes expediciones y
observaciones !J también enaltecer la labor oficial. qu'e permitió, una ve=
m.ás, llevar por los mares el pabellón español 'en ullas empresas que no
desmerecían de las del Siglo de Oro; el reconocimiento de los méritos de
los botánicos de la Península !J de sus dominios y la necesidad de que
aquellos hombres eminentes !J sus obras fueran más !J mejor conocidas.
N os dimos cuc<nta que de las grandes expediciones organizadas durante
el siglo XVIII por la nación española para estudiar la Historia Natural
ele sus provincias ultram'Prinas, la que trabajó en México durante los tiltin!los años de aquella centuria y los albores de la siguiente, era acaso la
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que había sido menos estudiada. Ello nos movió a prestarle preferente
atención.
Entendemos que la Historia de las Ciencias len España está, en gran
parte, por hace/'. Para decidir si realmente ha sido el pensamiento español
extraño o poco menos al d lese/1voluimiento de las Ciencias o, por el con~
trario, si ha jugado un papel relevante en la Historia de ellas, nos parece
que el único camino es aplicamos a conocer los trabajos realizados y valorarlos en función del pensamiento científico contemporáneo.
El pl'esente trabajo no representa más que un intento de hacer conoce!"
la labor de hombres de ciencia españ'Oles~peninsulares y americanos~y
de los gobernantes que se empeñamn en pmmover ese tipo de actividades.
Aquí ofrecemos una perspectiua histórica de sus actividades y un aporte
documental, que facilitará la valoración crítica de su importancia científica.
Creemos que nuestro trahajo puede avivar el interés no solo de los historiadores, sino también de los naturalistas por la obra científica de España.
Cualquiera que sea el m(éríto de nuestro escrito, quedaremos siempre
alegres de haber conocido que España y los españoles, en el siglo XVIII,
no hicieron poco por el progreso de la's ciencias de la Naturaleza, ni cat'ente de m:érito, a juzgar por los testimonios elocuentes de Loeffling, de
Linneo, de Humboldt y de otros sabios de entonces: juicios que comparten,
en nuestros días, investigadores destacados, como el Profesor M c Vaugh, y
quienes se ocupan ahora de estos temas.
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INTRODUCCION
l. La preocupación científica en la España del siglo XVIII

S

I la Península no contó en el siglo XVIII con científicos cabeza de serie. como BuHon. Lavoisier o Linneo, puede. sin embargo, hablarse. entre otros. de Feijoo. Jorge Juan. Elhúyar, Del Rio . Piquero Casal. Solano
de Luque. Gimbernat, Asso. Gómez Ortega o CavanilIes y un Azara .
Mutis o Alzate, en el ámbito americano. que no desentonan en el concierto
de la ciencia universal. Esos hombres sumaron sus esfuerzos a los del
Poder Real. al que se pedía la "ilustración" y las reformas que España
necesitaba. y los avances en el campo científico fueron notables, sobre todo.
durante los reinados de Fernando VI. Carlos 111 y Carlos IV. Secundaron
a esos Monarcas, Ministros como Grimaldi, Carvajal. Gálvez. Porlier, Floridablanca, Aranda . Cevallos, Caballero y Godoy.
Cada día se acentuaba la tendencia por los conocimientos "útiles" y
los de carácter científico se orientaron a la aplicación sobre la Naturaleza,
consecuencia del interés creciente de sus productos. acorde con las teorías
económicas en boga.
Aumentaron las preocupaciones por la Geología. y el estudio de la
Metalurgia estimuló cada vez más el de la Mineralogía. El concepto de
utilidad hizo progresar · la Química, precioso auxiliar de la Metalurgia, y
la Botánica. en directa vinculación con la Agronomía y la Medicina. Los
avances comprobados en Química y Metalurgia hicieron exclamar a Humboldt a comienzos del siglo XIX, refiriéndose a México: "Los principios
de la nueva Química. que en las colonias españolas se denominan con el
nombre algo equívoco de «nueva filosofía». están más extendidos en Méjico que en muchas otras partes de Europa. Un viajero europeo se sorprendería de encontrar en el interior del país, hacia los confines de California . jóvenes mejicanos que raciocinan sobre la descomposición del agua
en amalgamación al aire libre. Las escuelas de minas tienen laboratorios
de química . una colección geológica clasificada ... En Méjico se ha publi-
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cado la primera edición española de la «( Química », de Lavoisier." (I) . E n.
cuanto a la Botánica (más directamente vinculada con la Expedición Cientínca . cuyo estudio en profundidad abordamos) , se afirmará en España
durante es ta centuria . De Tournefort se pasará a Linneo y de éste a
J ussieu . El grado de adelanto a que llegó la Botánica en España es sorprendente. La afición que se despertó por descubrir especies nuevas de plantas . por su aplicación y sus usos constituyó un gran progreso para la
Humanidad. La descripción que de las mismas se hacia en conjuntos para
formar cuerpos como las Floras, se ajustaba a nuevas normas científicas
y se estudiaban los productos derivados hacien do ensayos y experiencias,
de cuyos resultados se beneficiaba la terapéutica y las industrias.
Había una tradición en esta disciplina y en el conocimiento de las
plantas ultramarinas, que se remontaba. en el ámbito peninsular y americano, a las obras de Bernardino de Sahagún. Andrés Laguna, Gonzalo
Fernández de Oviedo, Nicolás Monardes, Cristóbal Acosta. José de Acosta o Francisco Hernández y Bernabé Cobo. Ello hace explicable el que
Pedro Loeffling, cuanao llegó a España (enviado por su maestro para
estu diar las plantas de un país a l que creía huérfano de todo investigador).
se sorprendiera encontrándose con cuatro eminentes profesores, tan expertos. que casi hacían inútil su viaje. En una carta de Lodfling a Linneo,
elIde noviembre de 1751. elogiaba a Minuart. Vélez. Quer y Ortega y
recibía como respuesta la confesión del gran botánico de que ignoraba
fueran "tantos en España los botánicos verdaderamente eruditos e insignes" (2). ofreciéndoles el ing,reso en las Sociedades científicas y señalando
la necesidad de inmortalizar sus nombres en la dedicación de géneros
nuevos de plantas. como así lo cumplió en los de Minuartia . Loef.; Velezia, L.: Queria. Lod .. y Ortegia, Loefl.
Los Reyes y sus Ministros auspiciaban entusiastamente esos estudios.
Nuevamente la correspondencia de Linneo pued-e servirnos de testimonio
del aprecio en que tenia el aporte español al cultivo de la ciencia de las
plantas. El 8 de w..ayo de 1751 decía a Loeffling : .... . no olvide usted nunca
a S . E. el Sr. Grimaldi, que ha sido el organizador de este viaje, al cua l
el mundo sabio debe estar siempre agradecido" (3). En contraposición a la
esplendidez con que habia sido dotado Loeffling por el Gobierno español
para efectuar sus estudios. Linneo le comentaba los esfuerzos que hacían
Haller y varios alemanes para completar una suscripción a fin de envia ~

I

l'

(1) HUMBOLDT. Alejand ro : "Ensayo politico sobre el Reino de Nueva España ".
México. Pedro Robredo. 1911.
(2) Car[3 de Linneo a LoefHing cit. (:n " F lora de la Real Expedición Bo!ánica del
nuevo Reino de G ranada", t. 1. p. 16.
(3) "Cartas <k Lilllleo", p. 102.
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' :1 na turalista a América (4) . En otras cartas recogemos expresiones que
demuestran el delirante entusiasmo de Linneo por el patrocinio oficial BSpañol: "Haga de manera que pueda reunir la Floram Hispanicam para
honra de S. E. Carvajal y marqués de Grimaldi , y para que el mundo
vea con asombro lo que nunca ha visto" (5) , y re·firiéndose al conjunto
de I\10narca y Ministros de la p:poca: ... ,. en estos tiempos no se ha '\lsto
otra sociedad semejante ..... (6) .
A los cuatro destacados nombres de los botánicos españoles antes mencionados deben agregarse los que vinieron después: Gómez Ortega. Palau.
Cavanilles y Rojas Clemente, en Madrid; Pedro Abad . como Director
d el Jardín Botánico de Sevilla; Gregario Bacas, del de Cartagena; Gregario Echeandía, del de Zaragoza. También habría que mencionar los
numerosos exploradores de la flora peninsular, entre los cuales el más
destacado, quizá, sea Ignacio Jordán de Asso. En los dominios ultramarinos se destacarán nombres como Mutis, en Nueva Granada; Ruiz y Pavón, en Perú y Chile; Cervantes, Sessé y Mociño, en Nueva España:
C astillo, en Puerto Rico; Baldó, en Cuba; Cuéllar, en Filipinas, etc.
El Jardín Botánico de Madrid fue el órgano permanente que habría
d e impulsar los progresos de la Botánica en el país y se convirtió en el
c,entro motor de grandes empresas, a la p'a r que fue escuela de investigadores y profesores llamados a elevar a un nivel muy alto la ciencia de las
plantas. Como centro de correspondencia con entidades similares de otros
países y con personalidades del mundo científico, fue proveedor de noticias
y semillas de numerosísimos ejemplares nuevos.
Los gobernantes españoles pusieron interés en conocer. formando su
inventario, las riquezas coloniales, volviendo a renacer la literatura hispanoamericana y organizándose expediciones al otro lado de los mares, en tal
número y dotadas de tal manera. que bien pudo decir Humboldt: "El estudio de las ciencias naturales ha hecho grandes progresos no solo en Méjico, sino en todas las colonias españolas. Ningún Gobierno europeo ha
sacrificado sumas tan considerables como las que ha gastado España para
adelantar el conocimiento de la Naturaleza. De tres expediciones botánicas.
la del Perú . Nueva Granada y Nueva España, dirigidas por los señores
Ruiz y Pavón. José Mutis (sabia de relieve) y Sessé y Moziño. han costado
al Tesoro al pie de cuatrocientos mil pesos. Además, se h'an establecido
jardines botánicos en Manila y en las Islas Canarias. La Comisión desti(4) Carta de Linneo a Loeffling. Upsala , 5-6-1752, "Cartas de Linneo", p. 1 lí. Carta
de Linoeo a Loeffling. Upsala , 13-3- 1753. "Cartas de Linneo" . p. 132. En ésta dice : " Haller
h a obtenido CO!l gran trabajo una suscripción de 300 personas", y termina con un saludo expresivo del grao aprecio que sen tia por los botánicos español~s; ..... salude a mis
hermanos én la Flora, Sres. Miouar!. Ortega. Velez y Ouer. con millones de felicidades,,,"
(5) Carta de Linneo a LoefHing. Upsala, 10-4-1753. "Cartas de Linneo". p. 135.
(6) Carta de Linneo él Loeffling. Upsala. 2-10-1753. "Cartas de Linneo" , p. 148.

.'

...... .

nada a levantar los planos del Canal de los Guines exploró la producción
vegetal de Cuba. Todas estas investigaciones no sólo han enriquecido el
imperio científico con más de cuatroci·e ntas especies nuevas de plantas. sino
que también han contribuido muchísimo a propagar el gusto a la historia
natural entre los habitantes de la colonia" (7). Con todo. consideramos que
Humboldt se quedó corto en su apreciación. después del estudio que hacemos de la Expedición Botánica de Nueva España. que costó al erario
.. más de dos millones". según el cálculo efectuado por Mociño en 1808 (8).
y por medio de la cual se dieron a conocer al mundo muchos ejemplares más
de los tres reinos que los consignados por ese viajero.
Vamos a mencionar las principales expediciones que hicieron importantes aportaciones cientificas. patrocinadas u o rg a n iza d a s por el Gobierno español durante el siglo XVIII. Comencemos por la que se llevó a
cabo para averiguar la verdadera forma de la Tierra . organizada por la
Academia de Ciencias de París. que encabezó La Condamine (1735). patrocinada por el Gobierno español. y a la cual se incorporaron Jorge Juan. Antonio Ulloa y el ecuatoriano Pedro Vicente Maldonado. Entre las expediciones preparadas para realizar los trabajos a que daban origen los Tratados
de límites hispano-portugueses figuran: una a la zona del Orinoco. bajo la
jefatura de Iturriaga. que llevó como naturalista a Loeffling (1754). y otra al
Río de la Plata. cuyo fruto para las Ciencias Naturales fueron los trabajos
de Félix de Azara (1781 -1801 ). Las tres grandes expediciones botánicas
españolas de ese siglo fueron: la de Nueva Granada (Mutis) (1783); Perú
y Chile (Ruiz y Pavón) (1777-1787); Nueva España (Sessé. Cervantes.
Mociño) (1787). Siguieron a ellas la dilatada expedición alrededor del
M undo. dirigida por Malaspina (1789-1795). cuyos naturalistas fueron
Pineda. Neé y Haenke; la de los hermanos Cristian y Coma do Heuland
a Chile y Pt:rú (1795-1800). para investigaciones del Reino Mineral; la Expedición Real de Guantánamo. dirigi,da por el Conde de Mopox y Jaruco (1796-1802). cuyo botánico fue Baltasar Boldó; la de Juan de Cuéllar a
Filipinas. y finalizando el ciclo. debemos mencionar el viaje de Humboldt
y Bonpland (1799-1804) para explorar las regiones equinocciales del nuevo
continente. protegido con solicitud por el Gobierno español. para facilitar
el éxito de la empresa. No debemos olvidar tampoco. en esta enumeración,
que no pretende ser exhaustiva. los trabajos de algunos investigadores no
tan conocidos. como Antonio Parra (1763) . en Cuba. o Fray Diego García.
colaborador de Mu'tis. en Nueva Granada. que sumamos a la nómina de
estudiosos y viajeros auspiciados. estimulados o secundados por las esferas
oficiales españolas. que enriquecieron las Ciencias Naturales universales
con sus aportes.
(7)
(8)

HUMBOLDT. Alejandro: "Ensayo político .....
Informe de Mociño al Ministro. Madrid. 24-10-1808. MeN. Exp. Bot. N. E.
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PRIMERA PARTE
11.

La Expedición Botánica de N neva España, en síntesis

E

N el contexto de las expediciones científicas españolas realizadas en
América durante la segunda mitad del siglo XVIII. la de Nueva España es una de las "tres grandes" de carácter botánico. compartiendo ese
calificativo con las efectuadas en Perú por los Botánicos Hipólito Ruiz y
José Pavón y en Nueva Granada por el sabio D. José Celestino Mutis.
La expedición y el Jardin Botánico de México surgieron simultánl'amente. como consecuencia de una idea de quien luego fue el Director de
una y otro: el médico aragonés D. Martín de Sessé. radicado entonces en la
capital de aquel Virreinato. La iniciativa. del 10 de agosto de 1785. comunicada al entonces Virrey. Conde de Gálvez. fue favorablemente acogida
por el Rey Carlos 111. quien comunicó su decisión por Real Cédula del 27
de octubre de 1786.
Fue dispuesta "no solo con el objeto general e importante de promover
los progresos de las ciencias phisicas. desterrar las dudas y adulteraciones
que hay en la Medicina. Tintura y otras artes útiles y aumentar el comercio. sino también en el especial de suplir. ilustrar y perfeccionar. con
arreglo al estado actual de las mismas ciencias naturales. los escritos originales que dejó el Dr. Francisco Hernández. Proto-Médico de Felipe 11 ... " (1). El Jardín y la Cátedra de Botánica. anexa al mismo. debían
facilitar la instrucción de todos los que hubieran de presentarse a examen
de médicos. cirujanos y farmacéuticos.
Apoyaron la labor desde la Peninsula los Reyes. tanto Carlos 111 como
Carlos IV. sus Ministros y un calificado " equipo" que operaba desde el
Real Jardin Botánico de Madrid. integrado. entre otros. por Casimiro Gómez Ortega. Antonio Palau y Verdera y. más tarde. Cavanilles.
En América. unos más. otros !I!enos. los Virreyes hicieron lo propio.
obteniéndose. en fin. positivos logros. como consecuencia del incesante esfuerzo de los científicos de la empresa.
(1)

Copia de R. C. del 20-3-1787. RJB. 4. ' 20.
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Integraron originalmente la expedición: D. Martín de Sessé, como Director; Vicente Cervantes, en calidad de Catedrático de Botánica; José
Longinos Martínez, Naturalista y Disector; Juan del Castillo y D. Jaime
Senseve, como Profesor Farmacéutico. La completaban dos dibujantes y
personal auxiliar. Posteriormente, y como fruto de la enseñanza de la Cátedra de Botánica, se incorporaron dos mexicanos: José Mariano Mociño
y José Maldorrado, discípulos destacados del Profesor Cervantes.
La duración de los trabajos en territorio americano se extendió desde J 788 hasta J 802 Y la extensión recorrida abarcó más de 4.000 leguas,
que cubren, prácticamente, desde Nicaragua hasta el Golfo de California.
Se realizaron tres grandes excursiones iniciales. desde J 788 a 1791 y
luego otras a cargo de distintos grupos. que se destinaron a zonas diversas: Mociño hizo su famosa expedición a Nutka y al volcán de Tuxtla. es!udiando también la flora de Guatemala; del CastiHo contraerá el escor:,uto y luego perderá la vida. después de una exploración a la Tarahumara,
efectuada con Mociño; Longinos Martínez pasó a California, luego por la
::osta Sur. hasta Guatemala-dónde dejó fundado el Gabinete de Historia
_ latural de ese Reino-y dando la vuelta por la provincia de Yucatán.
:nurió en Campeche en 1803; Sessé, finalmente. exploró las islas de Cuba
y Puerto Rico, aprovechando dos años de prórroga al plazo originariamen:e previsto para llevar a cabo la expedición.
Los resultados fueron dados a conocer por el mismo Sessé. al regresar
a la Península, y surgen. en parte, de la documentación aún existente. Según él, pasaban de 3500 las plantas de su herbario . no bajando de 2.500
las desconocidas en Europa . y entre éstas. cerca de 200 géneros nuevos.
Igualmente fueron descritas y dibujadas 500 aves. de las que cuando me:10S una tercera parte serían desconocidas. Aunque la colección de peces
no era tan numerosa, sin embargo pasaban de 250 especies las descritas
y dibujadas y no faltaban algunas desconocidas en género y especie. De
cuadrúpedos eran muy pocos los desconocidos en aquellos dominios y así
solo se dibujaron los menos comunes. El tiempo no alcanzó para dedicarse mucho a los ramos de reptiles . serpientes. insectos, testáceos, etc., con
todo se describieron y dibujaron algunas especies nuevas y raras de estas
familias (2).
Todo esto fue muy poco aprovechado en su tiempo y hoy apenas quedan muestras de tan importantes trabajos. Dos manuscritos recién publicados a fines del siglo XIX, con los nombres de "Plantae Novae Hispaniae"
y "Flora Mexicana", recogen la actividad desplegada en las tres primeras
excursiones, fundamentalmente, y otros inéditos: "La Flora de Guatemala"
y "Los peces de Cuba" . trabajos de Mociño y Sessé. respectivamente. son
(2)
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los únicos completos. De los dibujos. solo restan 119 de plantas y 36 de
animales en el Jardín Botánico y Museo de Ciencias Naturales de Madrid.
respectivamente; 1.100 copias de los originales. en el Conservatoire et Jardin
Botaniques. de Ginebra. También numerosos índices. listas de plantas y
papeles sueltos, junto con abundante correspondencia en los ar<:hivos de
las Instituciones científicas españolas citadas.
En estos momentos. precisamente. está siendo reintegrado al Jardín Botánico la parte del herbario que aún se conserva. Hace treinta y cinco años.
por un especial convenio con d Gobierno español. comenzó su estudio en los
Estados Unidos de Norteamérica un especialista en flora mexicana. el Profesor Paul Stanley. Su avanzada edad no le permitió concluir la tarea. que
está siendo llevada a cabo actualmente por un equipo de científicos norteamericanos, bajo la dirección dd Botánico Rogers Mc Vaugh . Los
primeros envíos del herbario estudiado y acondicionado han llegado ya
a Madrid.
Se hicieron. además. en América. como consecuencia del paso de los
científicos. fundaciones tan importantes como el Museo de Ciencias Naturales de México y la entidad similar de Guatemala. Fueron realizados
por ellos numerosos trabajos vinculados a necesidades locales. observaciones y e~periencias en beneficio de la salud. la industria y la cultura . Proporcionaron orientaciones y estímulos en el campo de la investigación científica y dejaron buenos discípulos. como consecuencia. sobre todo, de la
acción de Cervantes . desde la Cátedra de Botánica. que se prolongó hasta
su muerte. en 1829. en la ciud'ad de México.
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ID.

Los homhres

A.

En España

l.

Reyes y :\finistros

hemos de insistir aquí sobre e! extraordinario impulso recibido por
la actividad científica durante el reinado de Carlos 11I, en especial los
estudios de Botánica. Por lo que respecta a nuestro cometido, solo recordaremos que fue bajo su reinado que se produjo el traslado del Jardín Botánico de Madrid al lugar que hoy ocupa. lo que significó una nueva orientación, como veremos más adelante. En su período se dispuso la impresión de los trabajos del Protomédico de Felipe 11. Francisco Hernández.
primer expedicionario científico a América; también se dispuso y desarrollaron las Expediciones Científicas en el Nuevo Reino de Granada . con ]a
dirección de José Celestino Mutis, y una similar fue destinada al Perú. encabezada por los especialistas Ruiz y Pavón: finalmente . prestó inmediata
y favorable acogida a la iniciativa de D. Martín de Sessé. adoptando la
resolución que puso en marcha los trabajos de la Expedición Botánica a
Nueva España y la creación del Jardín Botánico de México. con su Cátedra
respectiva .
Al sucesor. Carlos IV. correspondió continuar apoyando los empeños
de los hombres de ciencia y promoviendo actividades de esa índole. Son
testimonio de ello. en primer lugar. el auspicio prestado ininterrumpidamente a los trabajos de Sessé y Mociño. como tendremos ocasión de ver
pormenorizadamente. determinando ese espíritu una prórroga del plazo
originariamente establecido y una ampliación de los objetivos fijados a la
expedición; y luego la realización. durante su mandato , de la célebre expedición alrededor del mundo. dirigida por Alejandro Malaspina; la llevada
a cabo por los hermanos Cristian y Conrado Heuland a territorios de
Argentina, Chile. Bolivia y Perú; la dispuesta a la isla de Cuba , y que
corrió a cargo del Conde de Mopox y Jaruco; finalmente , el apoyo prestado al viaje que a fines del siglo XVIII y comienzos del siguiente realizó
el hombre de ciencia alemán. Barón Alejandro de Humboldt.
Cuando dichas tareas se realizaban. España. cuya acción en el continente americano era enorme. aunque poco conocida, exhibía esa deca-

dencia que caracterizó a los reinados de Carlos IV y Fernando VII. Decadencia que si fue una realidad en el terreno político, estuvo lejos de
serlo en el científico, tal vez por aquello de que dichos ciclos no se corresponden, generalmente, sino, por el contrario, parecen obstinarse en tomar
rumbos opuestos en la historia española.
Colaboraron con los Reyes y promovieron esas actividades Ministros
como Gálvez. Floridablanca , Porlier, Caballero. Cevallos y Godoy.

2.

El "equipo" del Jardín Botánico de Madrid

Aunque en España hayan existido, desde tiempos lejanos. algunos jardines destinados al cultivo y estudio de las plantas medicinales u otras
diversas, el primero verdaderamente botánico fue el establecido por orden
de Fernando VI en su huerta de Migascalientes (1755), ventajosamente
sustituido (1781) por el que todavía existe en el Prado, y que fue debido
a la iniciativa de Carlos 111.
Es el actual Jardin, pues, heredero directo del de 1755, Y de plantas
del mismo se empezó a formar. Podemos distinguir, pues, el Jardín Botánico antiguo (1755-1780) y el Jardín Botánico actuaL cuya época antigua
abarca desde 1781 a 1804, tiempo en que se estaban llevando a cabo las
principales expediciones científicas.
Integraron el "equipo" del Jardín Botánico~en esta etapa , que nos
interesa particularmente por haberse desarrollado en ella los trabajos de
la expedición botánica que estudiamos~Casimiro Gómez Ortega, Profesor
primero de Botánica (1781-1801); Antonio Palau, Profesor segUI1do de
Botánica (1781-1793) ; Miguel Barnades y Claris. P;rofesor segundo de
Botánica (1793-1801), Y Antonio José Cavanilles, Profesor primero de Botánica y Director (1801-1804).
Casimiro Gómez Ortega: Además de explicar la Cátedra de Botánica .
trabaj,a ba por acrecentar el número de plantas por medio de adquisiciones
y excursiones y contribuyó para que el Rey enviara a América varias expediciones de Botánica. Es posible afirmar que si a su tío, José Ortega, se
debió buena parte de la fundación y funcionamiento de Migascalientes,
a él correspondió el auge que alcanzó al ser trasladado al Prado.
Es realmente sorprendente la cantidad de títulos que acumuló y cargos
que desempeñó. Su gran actividad hizo que durante los años que tuvo la
dirección del Jardín éste llegara a tener una gran cantida-d de corresponsales, contándose 69 en el año 1793. Facilitaba esas vinculaciones la gran
correspondencia que mantenía con diversas personas extranjeras, desde
su cargo de Secretario de la Real Academia Médica, para las correspondencias extranj,eras.
En 1790 prestó uno de sus mejores servicios a la Botánica, al efectuar

26

la publicación de la obra de Francisco Hernández. valiéndose de un manuscrito hallado por Juan Bautista Muñoz.
Apreciado por De Candolle. quien le dedicó el género Gomortega.
destacóse entr·e los farmacéuticos notables del siglo XVIII dedicados a
la Botánica.
Las muchas e interesantes obras que dio a luz no sólo de Botánica .
sino de Agricultura, sus traba jos químicos y farmacéuticos. sus conocimientos literarios dan sobrada razón para colocarle en el número de los
hombres científicos que más se han distinguido en la España de aquel
tiempo.
En sus trabajos de Botánica daba tantas noticias y referencias sobre
propiedades, usos de los vegetales aludidos y lugares donde podían ser
: ecogidos, que-además de mostramos su versación sobre la flora americana
y universal-nos revelan la capacidad de Ortega para orientar las expediciones y su condición de hombre "clave" en la coordinación de los trabajos de todos los hombres, legos o científicos, que se movilizaban con
idénticos propósitos.
Concebía D. Casimiro al Jardín Botánico como el centro de las correspondencias de su clase, de los experimentos útiles en punto a Botánica y
Agricultura y de la propagación de las plantas dignas de multiplicarse.
Para él la obra científica era el resultado de esfuerzos colectivos. que requiere la cooperación de todos para llegar a resultados f.ecundos .
Antonio Palau y Verdera : De menor trascendencia internacional. aunque no de menor importancia. fue la actividad desplegada por el Médico
y Farmacéutico Antonio Palau y Verdera. Catedrático segundo de Botánica en el Real Jardín Botánico a partir del año 1773, en que obtuvo ese
cargo por concurso. desempeñándolo hasta 1793, fecha de su muerte.
Llegó a ser Médico de Su Majestad, perteneció a la Academia de Medicina de Madrid. a la de Ciencias y Artes de Barcelona y a la Sociedad
.de Medicina de Sevilla, pero su principal labor fue la tarea de divulgación
de la Botánica. llevada a cabo desde la Cátedra y a través de ulla intensa
obra bibliográfica, sobre todo . traduciendo a Tournefort y a Linneo.
Sus obra~ capitales, por el influjo que tuvieron en la didáctica y difusión de los principios que se imponían, fueron "Explicación de la filosofía y
fundamentos botánicos de Linneo" (Madrid, 1778) Y "Parte práctica de
Botánica del caballero Carlos Linneo. que comprende las clases. órdenes.
géneros. especies y variedades de las plantas con sus caracteres genéricos
y específicos. etc." (Madrid. 1784-88) . La primera fue escrita como introducción a la segunda. que fue. en su tiempo. una enciclopedia botánica
de gran interés para los españoles.
Palau y Gómez Ortega trabajaron juntos durante muchos años. y frulo
de ello fueron algunas obras en colaboración.
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Antonio José Cavanilles: Fue un hombre excepcional. que llegó a se;
miembro correspondiente de! Instituto de Francia y a quien Ruiz y Pavón
y el célebre Zumberg le dedicaron sen dos géneros. Filósofo y Doctor en
Teología. dedicó muy especialmente los últimos años de su vida a la Botánica. Se inició a los treinta y seis años de edad en esta Ciencia y murió
en 1804 a los cincu~nta y nueve. en brazos de su discípulo predilecto. Mar iano Lagasca. después de haberle dedicado el resto de su vida con un
entusiasmo creciente y una precisión en las descripciones y los dibujos
-que él mismo hacía-admir2bles. Su fecundidad es notable si se atiende a la extensión e intensidad de sus trabajos. realizados en tan poco
tiempo.
En 1801 fue nombrado Director del Jardín Botánico y primer Catedrático de esa Ciencia. para sustituir a Gómez Ortega. En tres años que
duró su gestión llevó la primera Cátedra española de Botánica al más alto
grado de celebridad, introduciendo una serie de reformas y mejoras que
enaltecieron e! Jardin.
Redujo Cavanilles las 24 clases de Linneo a 15. existiendo dos escuelas en el Jardín. una linneana pura y la otra reducida a 15 clases. según
la clasificación del botánico español. Formó escuela y dejó discípulos.
siendo los principales Mariano Lagasca , Simón de Rojas Clemente y José
Demetrio Rodriguez. Todos los exploradores americanos le consideraban
como maestro y le mandaban plantas en consulta, algunas de las cuales
se publicaron en los "Icones". como. por ejemplo. la Dahlia , planta de la
que Sessé mandó sus raices tuberosas a Cavanilles. para que las estudiara.
Este. a su vez. consultaba muchas de sus publicaciones con e! gran maestfO Mutis. continuando asi la correspondencia intensa iniciada por Góme::
Ortega.
*

..

Dos pensamientos predominaron en e! J ardin Botánico: estudiar y dar
a conocer la vegetación de la Península como primera idea; acrecentar
las colecciones con plantas procedentes de los extensos y ricos territorios
que España poseía más allá de los mares. Momentos hubo en que tomaron
mayor intensidad los estudios dirigidos al conocimiento de la vegetación
de aquellas posesiones.
Aunque. desde el principio, se haya tenido a la Ciencia pura por primordial objeto. no hubo indiferencia por sus aplicaciones y. al contrario,
la Medicina. la Farmacia y la Agricultura españolas le son deudoras de
las luces que muchos de sus adeptos esparcídos por toda la Península y
sus antiguas posesiones de Ultramar derramaron, considerando la Ciencia
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de las plantas como una de las au xiliares más influyentes en la perfección
de las que tienden a satisfacer las primeras necesidades del hombre.
El Jardín Botánico fue la primitiva y principal escuela en que se fo rmaron nuestros agrónomos . Antes de ,e stablecerse definitivamente las escuelas especiales constituyó un verdadero Centro. donde fue creada la enseñanza agrícola . habiéndose formado en él los primeros profesores . qu e
tuvieron la misión de cimentar, mucho más tarde, las Instituciones adecuadas para la difusión de cuantos conocimientos son del dominio de la
ciencia agronómica . Compréndese, por tanto, que en aquella época algunos
de los importantes estud ios hechos en el Jardín Botánico y una parte de
las publicaciones de sus profesores se hayan encaminado directamente a l
mejoramiento de la Agricultura y a cuestiones relacionadas con ella. Bastaría recordar los traba jos sobre las variedades de plantas útiles y principalmente los que conciernen a la vida y los cereales.
Además de eso, y de proporcionar la instrucción práctica que necesitaban los alumnos de las Facultades de Medicina. Cirugía y Farmacia,
sirvió para la formación de jardineros entendidos que pudieran destinarse
a diversos establecimientos públicos o ser admitidos por particulares, contribuyó al desarrollo y perfeccionamiento de ciertas industrias y, por últitimo, estando bien atendido y surtido, fue exposición permanente de variadas plantas que en reducido recinto ofrecía a la vista del público muestras vivas de la vegetación de lejanas regiones , que la mayoría no llegaría
a visitar, pudiendo sin hacerlo adquirir cierto grado de ilustración.
La r,e petición de los viajes influyeron notablemente en el mejor conocimiento de la vegetación americana , que excitaba cada vez mayor interes
en el orden especulativo y también en el práctico. por la utilidad de muchas plantas que sucesivamente se descubrieron.

Los Reyes. concibiendo y adoptando decisiones; los grandes Ministros . induciendo o secundando a los Monarcas en las grandes empresas
científicas; Gómez Ortega, promoviendo el traslado y presidiendo la instalación del Jardín en el definitivo emplazamiento del Prado, estimulando
y coordinando la labor de los expedicionarios-entre los que se contaban
destacados discípulos formados en el Instituto bajo su dirección-, haciendo sus propios estudios y convirtiendo al Jardín en el centro de una activísima correspondencia con sus similares del mundo y con los botánicos
destacados en los más diversos sitios; Palau. consagrado a una labor de
difusión de los principios más modernos en la Ciencia de las plantas y a
una actividad didáctica ejemplar, coadyuvaba en la formación de los eminentes investigadores, clasificadores, herborizadores y junto con Góme::
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Ortega, a quien secundaba en esas tareas docentes, proveía, como en el
caso de Cavanilles, ejemplares para incorporar a las obras de síntesis que
se forjaban. al mismo tiempo que hacía sus propias descripciones. Cavanilles, clasificando, descubriendo y describiendo con genial precisión hallazgos propios o ajenos; otros. desde el Gabinete de Historia Natural o
desde el Depósito Hidrográfico, daban forma a una grandiosa obra científica no superada en el mundo de entonces y pocas veces igualada en los
siglos posteriores, y que las vicisitudes políticas lamentablemente dejaron
truncadas.

B.

En .México

3.

Virreyes

El espíritu general del siglo tuvo su eco en los dominios americanos.
y las inquietudes de reformas como los deseos de mejorar cuanto se relacionara con la cultura no fue solo atendido, sino promovido por las autoridades.
Don José de Gálvez fue el gran Ministro reformador de Indias. Conocía el problema de América por haberlo estudiado durante los años que
estuvo como Visitador general.
En términos generales, los Virreyes. Arzobispos. eclesiásticos, Capitanes Generales. etc.. cada uno dentro de su jurisdicción y en diversa
medida . secundaron los planes reales y las iniciativas de particulares y.
como consecuencia, se operó una renovación de las ciencias coincidente
con la que se advertía en España.
Dentro del periodo en que se desenvolvió la Expedición Botánica de
Nueva España, estuvieron al frente de ese Virreinato las siguientes personas:
Bernardo de Gá{¡jez (17-6-1785 al 30-11-1786). Hijo del anterior Vi!"rey. Matías de Gálvez. y sobrino del Ministro. A él correspondió patrocinar con su favorable informe la iniciativa de D. Martín Sessé.
Desde la muerte de Gá]vez hasta el nombramiento de Virrey interino
en la persona del Arzobispo de México, D. Alonso Núñez de Haro y
Peralta. gobernó el Regente de la Audiencia, Eusebio Beleño (30-11-1786
al 8-5-1787). El Arzobispo lo hizo desde el 8-5-1787 al 17-8-1787. en
que ocupó el cargo el nuevo Virrey.
Manuel Antonio Flores (17-8-1787 al 17-10-1789). Los muchos años
y su quebrantada salud le hicieron pedir el relevo y volver a España. Durante su permanencia en México creó dificultades a la expedición con sus
achaques de salud y su gran preocupación por restaurar la Hacienda Pública.
Juan Vicente de Güemes Pacheco de Padilla. segundo Conde de ReI'illagigedo (17-10-1789 al 12-7-1794). Su gobierno es considerado como
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uno de los mejores. Modificó favorablemente todos los ramos de la Administración y fue un apoyo decidido y diligente de la expedición. En su
época fue incorporado Mociño como botánico de la misma.
Fue un gran protector de la instrucción pública. Fomentó especialmente los cultivos de algodón, cáñamo y lino. Mandó abrir numerosas
vías de comunicación. Envió Comisiones para el reconocimiento y estudio
de los límites del Virreinato, entre las cuales se inscribe la expedición él
Nutka, en que participaron Mociño y Maldonado, como naturalistas. Protegió la Academia de San Carlos. dedicada a los estudios de pintura. Se
recogieron en 32 volúmenes en folio. de más de 1.000 páginas, curiosos
manuscritos referentes a la Historia de México. Se estableció la Cátedra
de Anatomía. Mejoró el estado edilicio de la ciudad de México.
Miguel de la Grúa Talamanca !J Branciforte (12-7-1794 al 31-5-1798) .
Casado con la hermana de Godoy, obtuvo el cargo por esa circunstancia.
Su paso por México significó paralizar la labor r,ealizada por su antecesor. Su máxima preocupación fue acrecentar su patrimonio personal. En
cuanto a la expedicición, si bien su conducta no la afectó visiblemente. sin
embargo no surge que haya sido un firme sostén de la misma. En esta
época comenzaron las exploraciones de las Islas (Cuba y Puerto Rico)
por Sessé, y Guatemala, por Mociño.
Miguel José de Azanza (31-5-1798 al 30-4-1800). Había sido Ministro de Guerra y visitado México. siendo auxiliar de José de Gálvez. cuando éste. en calidad de Visitador, recorrió el Virreinato.
Dejó un buen recuerdo de su gestión en el Virreinato, por su bondad
y honradez. Durante su mandato concluyeron las exploraciones iniciadas
por Sessé y Mociño en la época de Branciforte.
Félix Bez'enguer de Marquina (30-4-1800 al 4-1-1803). Había sido
Gobernador de Filipinas, sin g~an lucimiento, pero por influjo de Godoy
fue ascendido a Virrey de México.
Si bien no contó con muchas simpatías populares, su administración
fue excelente. por su honradez y rectitud.
Durante este período se efectuaron los preparativos para la marcha
de los miembros de la expedición a España.
José de Ituuigaray (4-1-1803 al 15-9-1808). Siendo Virrey Iturrigaray,
Sessé, con sus colecciones, partió rumbo a la Península.

4.

Martín Sessé

Don Martín de Sessé y Lacasta. a cuya iniciativa se debió la Expedición Botánica de Nueva España y el establecimiento del Jardín Botánico
de México, era originario de Aragón. Bautizado en la iglesia parroquial
de Baraguas el 11 de diciembre de 1751. Sus padres fueron Agustín Sessé
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y María Lacasta. Realizó sus estudios de Medicina en la Real Academia

de Medicina Teórico-Práctica de Nuestra Señora de Gracia . de Zaragoza. haciendo prácticas de esa especialidad en Madrid, en los años 1775
y 1776. con el Dr. Antonio Flamenco.
Su carrera tuvo principio como Médico de observación en el hospikll
del ejército destinado al bloqueo de Gibraltar (1779). hasta que se embarcó en Cádiz (1780) para la Habana en la escuadra del Excmo. Señor
Marqués del Socorro. con un ejército de 14.000 hombres al mando del
Excmo. Sr. D. Victoria de Navia y un convoy que pasaba de ISO embarcaciones. que obtuvo después el Conde de Gálvez. En esa unidad se ofreció
a servir sin estipendio alguno. y habiendo enfermado los dos cirujanos
del navío "San Nicolás ... · en que viajaba. se hizo cargo de 200 enfermos
que se hallaban en él. Tomó eficaces medidas para precaver y eliminar
la epidemia que afectaba a la escuadra y ejército y facilitó al efecto las
medicinas de su botiquín particular. por haberse terminado las de la enfermería. Acudió en auxilio de los otros barcos. en los cuares se le reclamaba por carecer de buena asistencia los enfermos y por haberse corrido
la voz de las bondades de sus métodos curativos. Se estima que de no haber
sido por sus cuidados hubiera resultado considerable la mortandad. como se
experimentó en los barcos que carecieron de su asistencia. Al arribar a
Martinica. arregló el desembarco de los agravados y se ocupó de la asistencia de los desembarcados. Luego se transbordó, a petición de los señores D . Victoria Navia y D. José Solano. al navío "San Luis". en donde
igualmente continuó haciendo bien hasta llegar a la Habana. Sirvió aquí la
plaza de Médico del ejército en el hospital de operaciones, desde su es.:ablecimiento hasta que se trasladaron los enfermos existentes en él al
Real del Pilar, donde igualmente continuó su empleo con el acierto habitual.
Habiéndose organizadc Ja expedición para la conquista de Providencia le confirieron el cargo de Médico principal de ella. el que desempeñó
sin pérdida de soldado alguno. hasta que por orden del Excmo. Sr. D. Juan
Manuel de Cagigal . Comandante de dicha expedición. se retiró. dejando
arreglados: ,h ospitaL medicina. facultativos y sirvientes que consideró precisos para la guarnición de aquella isla.
En las necesidades de la guerra, prestó a la Tesorería de la Habana
10.000 pesos. que por no habérsele pagado oportunamente. con otras cantidades a que era acreedor. se imposibilitó de regresar a su Patria. A fin
de esperar el cobro de esas cantidades y por la curiosidad de ver México
se trasladó a la capital del Virreinato de Nueva España. En esos momentos dos acreditados Médicos. Ruiz y Virgili. se retiraban para España y
Sessé quedó a cargo de sus pacientes. Unos cuantos aciertos en el ejercicio de su profesión le acreditaron muchísimo 'en el término de diecisiete
')')
i.l_
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meses y le afia nzaron en una decorosa posición. Además. contó COIl la
amistad del Conde de Gálvez.
Habiendo enfermado el Dr . Vicente de la Peña . Médico de presos
del Santo Oficio. se presentó D . Martín solicitando se le nombrase para
las ausencias y enfermedades del que ejercía el cargo en propiedad. y por
fallecimiento de éste el Tribunal~por auto del 22 de agosto de 1785~le
nombró interinamente y hasta que se le hicieran las pruebas de estilo.
Practicadas y aprobadas por el Consejo de la Suprema. Santa y General
Inquisición. como a Ministro oficial calificado. se le despachó el correspondiente título en propiedad. Ejerció el cargo hasta el 26 de enero
de 1789. en que se vio precisado a hacer dimisión de su plaza por las
atenciones que le demandaban el Jardín Botánico y la expedición.
También sirvió como Médico del Hospital del Amor de Dios. durante
dos años. con el mayor "esmero. acierto y caridad" . dedicándose a los
enfermos del mal venéreo. que eran los únicos que se curaban en dicho
hospital. Mejoró mucho el método que se observaba en éL planteando
otro nuevo con que los afectados lograron mayores ventajas en la prontitud y éxito de sus curaciones.
Graciosamente. con el mayor esmero y sin interés alguno. estuvo reconociendo a los reos de la Real Cárcel y a las mujeres reclusas en el
recogimiento de Santa María Magdalena. hasta que las nuevas funciones
a las que debió atender como consecuencia de la expedición se lo impidieron (1).
El 20 de mayo de 1785 se le expidió el título de Comisionado del Real
Jardín Botánico de Madrid (2). A partir de esta época. su vida está íntimamente vinculada con el transcurso de la Expedición Botánica de Nueva
España. a la que dedicó el resto de su vida.
Podemos considerar al Director Sessé como un autodidacta. cuyo entusiasmo por la Botánica. al par que su sinceridad y modestia. se manifiestan en la correspondencia. Fuera cualquiera el grado de su formación
anterior en la especialidad. se ve que no cesaba en sus esfuerzos y progresos para pon,~rse a ra altura que la misión aceptada requería. hasta
alcanzar el nivel que le permitió después dar tan sazonados frutos. Es
posible que su contacto con Cervantes, ya formado en la Ciencia de las
plantas. le facilitara la mejor solución de algunas cuestiones. pero hemos

(1) Obtenemos todos estos datos de una serie de certificaciones presentadas el
27-6-1792. con motivo de su solicitud de Honores de Médico de Cámara de Su Majes~.
tad (MeN. E xp. Bot. N. E.).
_ La carta de Sessé a Gómez Ortega fechada en la Habana. el 30 de enero de 1/85 .
RIB. 4." 20.
- De su Memoria sobre la "Fiebre Amarilla". AM. Carpéta 36 del Catálogo.
(2) T itul6 de Comisionado .... etc. 20-5-1785. RJB. 4." 20.
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de atribuir a su constancia e indudable talento el mejor logro de los fines
que se proponia. No solo se revela como Botánico insigne, sino que vemos tomaba parte importante con Longinos en los trabajos zoológicos de
la expedición.
Al hacer la presentación de este personaJe debemos recordar, entre
tantas cosas que se debió a su iniciativa, la introducción en México del
Sen de España; que su munificencia, generosidad. tenacidad y consagración no tuvieron límites en la dotación de medios económicos a la empresa
en sus momentos iniciales, en la asistencia y atención de sus compañeros
subordinados con moti\'o del viaje de España a México. en la puesta en
marcha y ejecución hasta el fin de la expedición científica que vamos a
considerar.
Un rasgo que le caracteriza es la s:ngular actitud adoptada en 1806
al obsequiar para la biblioteca de la Academia de Medicina. a la cual
pertenecía como miembro de número , el "Diccionario Universal de Historia
Natural". de Valmont de Bomare, obra en ] 2 volúmenes. siendo que atravesaba entonces una de las épocas más difíciles económicamente, como
que le estaban adeudando nueve meses de sueldo, y estuvo por enajenar
los cubiertos de su mesa y las pocas alhajas de su mujer. Es posible afirmar que al iniciar los trabajos de la expedición sus recursos eran considerables, hallándose, al fin de sus días. en un estado de estrechez lamentable.
Murió en fvladrid el 4 de octubre de ] 808. a los cincuenta y siete años
de edad. ciespués de padecer una curiosa enfermedad, que, según la descripción, presumiblemente era un t;"¡IDOr maligno en el hígado.
Del grado de su patriotismo tenemos testimonio a través de la pluma
de su discípulo. compañero de tareas y amigo. José Mari'ano Mociño.
quien le atendió hasta sus últimos rr.omentos. y a quien la Academia de
Medicina de Madrid le encomendó hacer su elogio fúnebre. Al referirse
a la enfermedad que ocasionó la muerte de Sessé, dice: "A los pesares
que le causaban sus asuntos particulares se agregaron, desde fin de octubre. los que se derivaban de los públicos. Le dolia con vehemencia \'er la
inocencia calumniada y perseg;..¡ida, ver exaltada a la cumbre del Poder
la malignidad y ver, por último. el grado de abatimiento a que estaba reducida su nación. Vi su espíritu reanimado en cuanto supo la revolución
de Aranjuez y hasta disiparse los males, que pocos días antes le habían
hecho guardar cama ... Pero este ali\"io moral duró muy poco, porque luego
se siguieron las inquietudes. los sobresaltos y los pesares. que la larga
serie de los acontecimientos tan horrorosos cerno inesperados trajeron sobre toda esta Monarquía ." En una de sus noches febriles dice que" ... había
soñado qu~ se hallaba entre les Vocales de las Cortes de Aragón. a quienes había perorado con energía. para que sacrificasen cualquiera interés
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y hasta la vida , a fin de sacudir el ignominioso yugo que amenazaba a su
Patria". En sus últimos días " ... deseaba mucho las visitas de los amigos (... ) por adquirir noticias del estado político de la nación y tener con
quienes multiplicar las conversaciones sobre esta materia, que se había
vuelto su asunto exclusivo. Llenábanle de placer hasta hacerle llorar las
noticias de acaecimientos h.eroicos que se recibían de Aragón. pero esto
no le ahorraba las zozobras que le causaba la suerte de sus muchos deudos
en aquel reyno ... " (3).
De sus escritos llegaron a imprimirse la "Oración inaugural.. . para la
apertura del Real y nuevo estudio de Botánica. dicho en la Universidad de
México" y dos obras que se le atribuyen en colaboración con Mociño:
Plantae NovaeHispaniae y Flora Mexicana. Colmeiro decía tener en su
poder una "Comunicación dirigida al Conde de Revillagigedo en 1791. sobre
el descubrimiento de las nueces moscadas de México" (dos hojas en folio.
con dos dibujos en cuartillas separadas). que no hemos llegado a conocer (4).

5.

José Mariano Mociño

Este personaje se vinculó de tal modo a los trabajos de la Expedición
Botánica de Nueva España, que ha merecido se asociara comúnmente su
apellido al del Director de la misma para nombrarla.
Constituye un caso típico de amor al estudio y vocación científica,
puestos de manifiesto desde los años de sus estudios escolares.
Nació en el Real de Minas de Temascaltepec y bautizado en el mismo
sitio el 24 de septiembre de 1757, donde quizá haya hecho sus primeros
estudios. En cuanto a los estudios superiores, fueron sumamente exitosos.
Fue colegial del Real y Tridentino Seminario de México, en donde
estudió Filosofía, siendo su preceptor el Doctor y maestro Antonio Venegas, logrando en esa Facultad los mayores progresos, por los que mereció defender en la Real Universidad el primer año un acto, "12 casillas
de toda Lógica" y respondió a cinco réplicas (18-7-1774); y el tercero, otro
de toda Filosofía, en que satisfizo, asimismo, con réplicas (22-3-1776).
Ganados y aprobados en la Universidad los tres cursos de Retórica y
Filosofía y defendido el acto que disponían las Constituciones, el 28 de
marzo de 1776 se graduó de Bachiller en Artes, saliendo aprobado de su
examen para poder oír y cursar cualquiera Facultad, y en la asignación
(3) Curiosa relación de la enfermedad padecida por D. Martín Ses sé. AM. Carpeta 64.
(-i) COLMEIRO. :'v1iguel: "La botanica y los botánicos .. ., p. 51.

de lugares que hicieron el Sr. Rector y Sinodales del expresado año le
dieron, entre otros, el primero, por lo respectivo a esa Real Universidad.
El 20 de abril se matriculó en la Universidad para primero de Teología, cuyo curso aprobó, y el 17 de julio de 1778 "hechó segunda matrícula
en dicha Facultad , y tiene apuntado este Curso sin haberlo provado",
según consigna una certificación de la Universidad de México (5) . Lo sucedido es que (según lo expresa un certificado del Seminario) estudió esa
asignatura en el Seminario, en la que no fueron menores los progresos y
el mérito sobresalientes que contrajp, así en las funciones de conferencias
y sabatinas públicas como en los exámenes que sostuvo de todos los puntos "más útiles y acendrados de toda la Teología en los años de 1777
y 1778, siendo sus Synodales los Catedráticos del mismo Colegio, y durando el ejercicio por espacio de tres horas" (6). Una certificación del
Dr. Francisco Antonio Marrugat y Boldú, que fue Vicerrector del Seminario, amplía esa información diciendo que en el tiempo que estudió Teología en dicha Casa de Estudios salió adelantado en dicha Facultad; sustentó en ella dos veces conclusiones domésticas que llaman sahatinas, de
Escolástica y Moral; ganó en concurso los actos menor y mayor de Estatuto de dicho Colegio; presidió algunas Academias de Teología y, finalmente, "hizo una oposición a la Cátedra temporal de Artes en la Real
Universidad" (7).
El 26 de agosto de 1784 se :uatricuió en primero de l\tledicina, y si
bien no tenemos ninguna constancia del éxito de sus trabajos en ese año
y en el siguiente, volvemos a encontrar una nueva prueba de su talento y
de sus esfuerzos en 1786, en que "dobló año" , ya que habiéndose matriculado el 2 de marzo para seguir el tercer curso de Medicina, el 19 de octubre se inscribió para hacer el cuarto, tras de haber sustentado un acto
público el 26 de junio del año referido, en que defendió "6 casillas de
distintas materias según Estatuto, bajo la pr.esidencia del Dr. Joaquín Pío
Antonio Eguía y Muro, y teniendo como «réplicas» para argüirle a los
Dres. José Gira!. Juan de la Peña, José Jové y Manuel Soto. Pocos meses
después comprobada ante la Universidad el haber terminado el cuarto curso, y el 30 de abril de 1787 se graduó de Bachiller en esa Facultad, saliendo aprobado con todos los votos por los ocho Doctores que asistieron
al examen" (8).

(5) Certificado de la Real y Pontificia Universidad de México. Méxh:o, 19-10-1793.
AM. Carpeta 65.
(6) Certificad':> del Real y Tridentino Seminario de lvIéxico. Mé xico, 29-8-1793 . .lUvI.
Carpeta 65.
(7) Certificación del Dr. D. Francisco AntoniCJ Marrogat !I Boldú, ex Vicerrector del
Real y Tridentino Seminario áe México. México, 28-9-1793. AM. Carpeta 65.
(8) Certificado de la Uniu¿rsidad, citado.
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SiIi1ultáneamente con los estudios de 1\1edicina encontramos que concurrió a la Real Academia de San Carlos a principios del año 1786, al
empezar el curso de Matemáticas, cuyas lecciones dictaba el Teniente
Coronel de Ingenieros seguncio de los Ejércitos de Su Majestad, Miguel
Costanzó, La asiduidad a oírlas, la sobresaliente disposición, talento y
aplicación de l\llociño en dicho año y en el siguiente de 1787 le facilitaron
la instrucción en dichas Ciencias y la superioridad que adquirió sobre
todos los concursantes a esas lecciones, que excedía el número de 20 personas (9),
Con estos datos no puede extrañarnos que la Universidad certifique
que sustituyó la Cátedra de Astrología y Matemáticas desde el 2 de mayo
de 1786 al 7 de septiembre del mismo año (10),
En 1789 se inscribió en el curso de Botánica que dictaba Cervantes,
Concurrió con la mayor aplicación a las lecciones de Botánica celebradas
en el aula destinada interinamente al efecto, manifestando su aprovechamiento en ~as sabatinas que sostuvo y en las réplicas y objeciones que
propuso en otras, así sob!'e la teoría de las lecciones del curso como sobre
los aforismos de toda la filosofía botánica, mereciendo por su mayor adelantamiento que se le prefiriese para sostener en primer lugar el acto de
Botánica que se celebró a fines de dicho año en la Real y Pontificia Uni\'ersida d (11),
Tan brillante fue el desempeño de Mociño, que al día siguiente del
ejercicio público a que antes hemos hecho mención, el Director de la expedición botánica lo proponía al Virrey para ser incorporado a la misma,
En marzo de 1790 el Virrey Revillagigedo dispuso aceptar la sugestión
de Sessé y desde aquel momento Mociño quedó unido hasta su muerte,
en Barcelona en 1819, a la empresa que ocupará en detalles nuestra
atención,
Entre lo escrito por Mociño que llegó a imprimirse se cuenta: una
"Descripción del Volcán del Jorullo", en versos latinos; la "Impugnación
a la Margileida". de Larrañaga; la "Respuesta a la Apología de la Margileida" , y varias "Cartas y sátiras contra los aristotélicos y escolásticos
de mal gusto". que, como los anteriores trabajos. fueron publicados por
José Antonio Alzate en sus Gacetas de Literatura. Con carácter científico
tenemos el "Discurso sobre la Materia Médica". su estudio sobre la "Polygala Mexicana" y sus "Observaciones sobre la resina del Ule", Además. el "Tratado de Xiquilite y Añil de Guatemala", Se le atribuye con

(9) Certificado extendido pOr el Ingeniero Constanzó. México, 27-8-1793. AM. Carpeta 65.
(l O) Certificación de la Universidad. citada.
() 1) Certificación de Cervantes. México. 20-10-1793. k"vl. Carpeta 65.
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Sessé "PLANTAE NOVA:E HISPANIAE" y "FLORA MEXICANA".
A su pluma se deben, también, otras tres producciones publicadas: las
"Noticias de Nutka", la "Descripción del volcán de Tuxtla" y la traducción del francés de la obra de Alibert "Tratado de fiebres perniciosas
intermitentes" .

6.

Vicente Cervantes

Especial mención ha de hacerse de Vicente Cervantes, cuya gran pericia y profundos conocimientos botánicos le acreditan como uno de los
más insignes componentes de la expedición y cuya labor no se limitó a
la enseñanza de la Ciencia de las plantas, en la capital mexicana, a la
Dirección del Jardín Botánico de aqúella ciudad durante las largas ausencias de Sessé y a la remisión de algunos especímenes a Cavanilles y a
otros botánicos. La labor de aquel sabio profesor no se limitó al campo
docente, sino que su actividad como investi,gador fue sumamente importante.
La experiencia de Cervantes estimamos que fue uno de los puntales
de la empresa, especialmente durante los primeros tiempos, cuando alguno
de sus colegas no tenían, acaso, todo el saber y la pr,eparación que luego
alcanzaron, perteneciéndole con pleno derecho ser considerado como uno
de los miembros más salientes de la misma.
A su ciencia debió ser nombrado Boticario Mayor del Hospital General
de Madrid, socio del Real Colegio de Farmacia, Catedrático de Botánica
de la Universidad de México, Alcalde Examinador del Protomedicato de
Nueva España y Visitador de Boticas y, posteriormente, miembro de la
Real Academia de Medicina Matritense, en premio de varias descripciones de plantas medicinales desconocidas que presentó a ese Cuerpo, siendo
elegido, además, socio consultor de la Real Sociedad de Guatemala.
A las tareas propias de su cargo unió, durante dieciocho años, en ¡'viéxico, la Dirección de la Botica del Hospital General de San Andrés, estableciendo en ella un excelente laboratorio químico, reformando abusos,
aumentando considerablemente los intereses de aquella Casa y forjando
discípulos capaces de propagar en aquellas tierras los útiles conocimientos
de la Botánica, la Química y la Farmacia.
Don Vicente Cervantes nació en Zafra, villa de la provincia de Badajoz, el año 1755. Hijo de padres de muy modesta posición económica,
hizo grandes sacrificios paJ a realizar sus estudios. Era tal su dedicación
y entusiasmo por el estudio y principalmente por la Botánica, objeto de
su especial predilección, que pidió a un amigo suyo que asistía a las clases
de Casimiro Gómez Ortega, Catedrático y IDirector del Jardín Botánico
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de Madrid, entonces, que le r.epitiera las clases que recibía , en los ratos
que le quedaban libres en su empleo como dependiente de una botica. En
esta forma pudo seguir todo el curso, y con libros que le facilitaban sus
amistades logró obtener la preparación suficiente para solicitar a Gómez
Ortega un examen de suficiencia para obtener su título de Farmacéutico.
El examen. de los más rigurosos (1784). fue 'en todo sentido favorable al
distinguido estudiante. ganándose la inmediata admiración y el cariño del
Jurado . Así llegó a ser el discípulo predilecto de Gómez Ortega y su compañero de excursiones científicas.
En cierta oportunida d. por encargo del Catedrático. pronunció el discurso de apertura de las clases de Botánica. y fue tan brillante su disertación que el discurso fue impreso por cuenta del Rey. quien le obsequió
con un ej,emplar lujosamente encuadernado y con dedicatoria de su puño
y letra.
Triunfó, por oposición, sobre los demás aspirantes para la vacante
de Boticario Mayor del Hospital General de Madrid. y culminó la primera parte de su vida profes ional. desarrollada en España. al ser escogido
para formar parte de la Expedición a la Nueva España . Procuró corresponder con gran celo a la dístinción que se le dispensaba.
En 1787 llegó a México e inmediatamente se encargó del lugar para
el Jardín Botánico y del edificio para la enseñanza, colaborando con Sessé
en esas tareas.
Cervantes inició el curso en 1788 y debió dedicarse a publicar algunas contestaciones a los ataques de Alzate. No obstante esa oposición y
algunas otras que se verán más adelante, Cervantes llegó a cautivar con
su elocuente palabra y profundos conocimientos de la materia a todos sus
discípulos , los cuales no fueron sólo jóvenes estudiantes. sino numerosos
profesionales. Decía . al respecto. Sessé en carta a Gómez Ortega : .. Cervantes se ha granjeado un concepto en las lecciones que lleva explicadas,
que no podrán borrarlo ni el tiempo ni la em ulación" (12). y esta afirmación llegó a ser tan real , que el entusiasmo de los mexicanos por el estudio
de la Botánica hizo que apenas se encontrara una persona de distinción
en cualq :Jier ramo del saber que no hubiese sido discípulo de Cervantes.
En 1790 envió al Jardín Botánico de Madrid una hermosa planta que
sirvió a Cavanilles para formar el género Da.hlia. que al principio contuvo
solamente la especie enviada por Cervantes. Son célebres sus discursos
sobre el Ule o Castilla Elástica (1794). sobre la Violeta estrellada (1798).
entre tantos como registra su producción. En aquel trabajo, que se imprimió en México, a más de darse una descripción fitológica muy completa
del vegetal e ilustrarse con su lámina correspondiente, se especifican muy
(12)

Carta de Sesse a Gómez Ortega. México, 27-5-1788. RIB . 4.' 20.
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por menor los usos, que se hacían desde tiempo inmemorial de su resina ,
y otros nuevos, y de muy grande importancia a que la destinó el mismo
Cervantes. Se · hace mención allí mismo de otros vegetales que producen
también resina elástica, los cuales eran ya conocidos por los botánicos
anteriores.
Habiendo coincidencias tan grandes entre la Polygala mexicana y la
de Virginia. no sólo en la forma que constituía el carácter botánico de las
dos, sino también en las cualidades sensibles de olor, color y sabor, tanto
en la raíz como en todas sus tinturas, presumió con sobrado fundamento
D. Vicente Cervantes que deberían convenir necesariamente estas dos especies en sus virtudes medicinales; y habiendo sugerido esa idea a sus
compañeros, que se dedicaron a examinar experimentalmente la actividad
comparativa de las plantas de Nueva España, una reiterada serie de observaciones les hizo advertir que la Polygala, abundantísima en los contornos de México, en nada era inferior a la más célebre de Virginia y que
bien podía excusarse la nación de comprar aquella droga exótica pudiéndola tener a precio más cómodo en su propio territorio.
Al retirarse los miembros de la expedición a España, Cervantes permaneció en México, dando sus clases de Botánica, pues así lo deseaba y no
había motivo para entorpecer su labor. Además, hubiera sido una medida
desastrosa el alejarlo de esas funciones .
Siguió su actividad con el mismo afán y con igual provecho que hasta
entonces. Como prueba de ello, en 1815 encontramos que hace una remisión de 281 especies de semillas mexicanas a Madrid, a cuyo Jardín Botánico siguió surtiendo de productos vegetales de aquellas partes de América (13). Lo prueban, además, los diferentes escritos que existen inéditos
en España y en otras naciones de Europa, donde tenía sabios corresponsales, y pruébase, además, perfectamente en los "Fascículos" , publicados
por La Llave en México en 1824 y 1825, en cuya obra se encuentran
trabajos importantes debidos a su pluma. A él se debe un "Ensayo para la
Materia Médica Vegetal de México", que fue muy tenido en cuenta por
quienes prepararon la "Materia Médica Mexicana", editada en Puebla
en 1832.
Es muy digno de tener en cuenta el juicio que de su mérito hicieron
otros sabios, como Antonio Pineda, naturalista de la Expedición Científica
de Malaspina, o el que hicieron Ruiz y Pavón en el Prefacio de su "Pródromo" . Estos botánicos de la Expedición al Perú dedicaron a su memoria
(13) Oficio do:! Ptdro de Cevallos al Marqués de Santa Cruz (presidente de la Junta
de Protección del~ Museo de Ciencias Naturales), remitiéndole el cajoncito con las esyecio:!s remitidas por Cervantes. Palacio. 15-11- J 8 15. MeN. Exp. Bot. N. E .
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un género de plantas con el nombre de Cervantes. añadiendo las palabras
siguientes: "Género dedicado a D. Vicente Cervantes, profesor de Botánica del Real Jardín de Méjico. que es el primero que enseña públicamen~
te la Botánica en América , con grande honor suyo y concurso de discípulos."
Entre las relaciones que sostuvo con sabios extranjeros debe anotarse
la mantenida con Humboldt y Bonpland , con quienes trabó gran amistad
durante los dieciséis meses que esos célebres naruralistas estuvieron en
México. Esa amistad se mantuvo fresca durante el resto de sus días . merced a una activa correspondencia entre ambas partes.
En sus últimos días soñaba Cervantes con la idea de trasladar el Jardín Botánico de México a un sitio más capaz y de mejores condiciones
para el objeto. Tenía puestos sus ojos en el inmediato de Chapultepec.
que se hallaba situado en la falda de un montuoso cerro. en el cual estaba
el palacio donde hacían mansión los Virreyes hasta verificar su entrada
pública en la capital. Su excelente posición topográfica. la abundancia de
s us aguas cristalinas y la gran ,e xtensión que ocupaba aquel terreno. eran
condiciones en favor de su proyecto. Solicitó del Gobierno el permiso y
los medios para llevarlo a cabo. y tuvo la satisfacción de conseguir. sill
dificultad de ningún género. todo lo que pretendía. habiendo dado principio a su proyecto con el mismo entusiasmo con que lo había hecho treinta
y ocho años antes. para la creación del Jardín antiguo .
Uno de sus hijos. Julián. fue sobresaliente discípulo de su padre en
la Botánica, cuya enseñanza desempeñó en sustitución de su progenitor
en varias ocasiones. con un éxito muy feliz. como lo acredita la circuns·tancia de haber merecido que La Llave le consagrase un género de plantas con el nombre de Juliania. Más tarde dejó el estudio de la Botánica
para dedicarse al exclusivo servicio de la Iglesia. Su hita. Mariana. estaba
dotada de un talento para las ciencias poco común. sobre todo en la As~
tronomía , tanto que Humboldt. en más de una ocasión. no se desdeñó de
hablar con ella de dicha Ciencia.
Cuando se inició el movimiento político que dio por resultado la independencia de México y la efervescencia de la hora hacía a los españoles
blanco de sus ataques. Cervantes fue eximido de ellos. y cuando del seno
de la Asamblea Nacional salía el Decreto privando a los peninsulares de
todo cargo público y expulsándolos del territorio. una persona mereció
que en aquella misma Asamblea se pidiese la palabra para solicitar una
unánime excepción en favor suyo: esa persona fue D. Vlcenti! Cervante~.
a quienes los mexicanos querían demostrar, al mismo tiempo. lo reconocidos que se hallaban por sus servicios. Cervantes tenía entonces setenta
y cuatro años . Murió ei 26 de julio de 1829.
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7.

Juan Diego del Castillo

Para botánico de la Expedición de Nueva España nombró también
Su Majestad a D. Juan del Castillo.
Nacido en la ciudad de Jaca, en el Reino de Aragón. en donde, después de instruido en la latinidad, se dedicó a la Farmacia con tanto aprovechamiento, que para examinarse de Maestro en esa Facultad fue preciso dispensarle la menor edad. Pasó a la Isla de Puerto Rico. teniendo
veintisiete años. con el empleo de Boticario Mayor del Hospital Real de
la misma, cargo que desempeñó por espacio de diecisiete años.
El 17 de enero de 1785 se le despachó el título de Comisionado o Correspondiente del Jardín Botánico de Madrid, al que sirvió remitiendo
vegetales de aquella isla.
Al plantearse la expedición científica que dirigió Sessé. D. Casimiro
Gómez Ortega. conociendo el mérito de Del Castillo, lo propuso para el
puesto que luego ocupó.
Llegó a México en julio y en agosto de 1788 se incorporó a lo que fue
la primer excursión de aquella empresa, a la cual sirvió con eficiente espíritu de colaboración, según se desprende de la documentación con ella
vinculada.
A los cinco años de tareas ininterrumpidas y después de un viaje en
compañía de Mociño por la agreste zona de Tarahumara, el 11 de abril
de 1793 cayó enfermo afectado por el escorbuto. Finalmente falleció el
26 de julio de aquel año. de una obstrucción en el píloro, dejando legados
4.000 pesos para la impresión de la "Flora Mexicana", en que había trabajado con particular esmero. Expresaba Del Castillo en su testamento
que quería contribuir con su dinero, ya que no podía hacerlo como hasta
entonces con su personal trabajo; pero de no verificarse la impresión dentro de seis años después de acabada la expedición, debían aplicarse para
dotar y fundar un pósito de granos en Jaca , para socorro de los vecinos
labradores de ella.
Su compañero Cervantes denominó Castilla Elástica. en su homenaje,
al árbol del Ule.
En el Jardín Botánico de Madrid se conserva un manuscrito suyo titulado "Plantas descritas en el viaje de Acapulco" (14).

J o8é Longino8 Martínez

8.

El título de Naturalista de la expedición fue conferido al cirujano
José Longinos Martínez, por su singular habilidad en la Anatomía y en
disecar y preparar aves, peces y todo género de animales y por su apli·
cación a la Historia Natural.
(14)
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RJB. 4." 14.

Fue condiscípulo de Cervantes en el Jardín Botánico de Madrid, don~
de ambos obtuvieron el premio establecido para los mejores en los ejercicios públicos celebrados en 1786.
Este Facultativo se dedicó, desde su llegada a Nueva España, donde
arribó junto con Cervantes, a recoger para sí varias producciones hasta
formar un pequeño pero curioso gabinete. Más tarde hizo numerosas y pre~
ciosas colecciones. Pero era un tipo especial de hombre que jamás se sometió a Sessé y obraba por su cuenta, en continua insubordinación. Sin
embargo, sus actividades no -dejaron de dar fruto , pues además de los
envíos de minerales y animales que, como contribución de su esfuerzo, se
hicieron al Gabinete de Madrid, a su iniciativa se debió la fundación de
un Gabinete de Historia Natural en México y otro en Guatemala.
Escribió una "Respuesta a D. Vicente Cervantes sobre la Castilloa
Elástica o árbol del Ule", impresa en México, y un "'Diario" de su viaje
por California.
Era originario deCala,h orra, provincia de Rioja, hijo de Antonio Mar~
tínez y de Ventura Garrido, vecinos del mismo lugar. Según su testamento, extendido en Guatemala el W de abril de 1801, de donde se ex,traen
estos datos, manifestaba ser católico y deseaba ser enterrado en la iglesia
de San Francisco, si la hubiera, del lugar en que falleciera , o a su falta en
la iglesia parroquial, amortajado con hábito franciscano. Instituía por sus
universaies herederos a sus padres, dado que le ~obrevivieran; caso contrario instituía por heredera a su alma , para que 10 fuera de los sufragios
que resultaran del destino piadoso que dieren a sus bienes.
Falleció en la ciudad de Campeche el 6 de noviembre de 1802. El
cadáver se sepultó en el Convento de San José de dicha ciudad (15).

9.

Jaime Senseve

Jaime Senseve, agregado en calidad de farmacéutico a la expedición,
era hombre de bien, honrado, activo, obediente y dotado de "cuantas bue~
nas propiedades forman la mejor conducta", según la opinión de Sessé,
pero adolecÍ3 de un gravísimo defecto: la falta absoluta de memoria, indispensable para el género de estudios a que debía dedicarse. Ello frustraba
sus buenos deseos de ser útil en la Comisión, porque ni a costa del gran
trabajo que voluntariamente se tomó de escribir los rudimentos de la Cien~
cia conseguía retenerlos. Por tal motivo, Sessé le consagró a disecar los
animales que se obtenían en las excursiones.
(15) QUINTANA, José Miguel: "José Longinos Martínez, mi embro de la exp\!dición botánica de 1786", México, Vargas Rea, 1945, 62 p., en p. 28-31. Esa publicación
está formada por una serie de papeletas de documentos relacionados con Longinos Martinez, en poder del Dr. Quintana. En lo sucesivo citaremos QUINTANA.
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Su incorporación se hizo sin mediar, en este caso, como aconteció con
los restantes, la propuesta de Gómez Ortega.
Había viajado a América unos años antes de disponerse la expedición,
destinado como ayudante de boticario en el Hospital General de San Andrés, de México, o en otro de esa ciudad. En ninguno pudo ser colocado,
y enterado el Rey mandó se destinara a Senseve en empleo conforrr:e a su
aptitud. No se dio esa posibilidad por algún tiempo, hasta que finalmente
llegó al Virreinato la orden para que se le incorporara a la expedición.
Fue, por la circunstancia de hallarse en México, el primer colaborador
que tuvo Sessé.
Su mujer, María Vicenta Campillo, aparece como muy diligente, agilitando en Espafia los expedientes relacionados con el empleo de su esposo.
Permanecieron separados por la distancia durante más de veinte años, pues
recién retornó a Madrid el 12 de junio de 1804.
Fue sepultado el 13 de marzo de 1805.

10.

Los pintores

Si bien se pensó al principio llevarlos de España, luego se incorporaron
los que resultaron de una selección hecha en la Real Academia de San Carlos, de México . Se contó así con personal ya residente allí, eficiente y que
insumía poco gasto a la Real Hacienda, pueS' se les fijó un sueldo de 500
pesos anuales. Esa asignación les era insuficiente; por ello, los restantes
miembros de la expedición suplían su déficit, haciendo que solo pagaran
la mitad de la parte de gastos comunes que se ocasionaban en los viajes.
El Director nunca dej¡ó de reclamar contra esto que consideraba un abuso,
pues argumentaba no haber razón para que, siendo iguales, si no superiores en mérito a los de otras expediciones, se les r,ebajara la recompensa,
con general sentimiento de sus conciudadanos y, en algún modo, desaire
de la Academia de la cual habían egr,esado.
Los dos eran jovencitos, dóciles y vivísimos en el trabajo: Vicente de
la Cerda y Atanasio Echeverría. El primero fue el que se destacó al comienzo hasta que Edheverría apareció, excediendo a todos 'sus compañeros
en habilidad. Acompañó a Mociño en el viaj,e a Guatemala, además de
participar en otras excursiones, y finalmente quedó en México al término
de la expedición, para contribuir con los trabajos del Jardín Botánico.
Atanasio Echeverría empezó a servir teni,endo dieciséis años. Hizo con
Mociño la Expedición a Nutka, y a sus pinceles se deben los dibujos allí
recogidos. Al ampliarse ' los objetivos de la expedición pasó con Sessé a
las islas. En Cuba trabó contacto con ,el Conde de Mopox y Jaruco, que
dirigía la Expedición de Guantánamo, y habiéndole ofrecido mejores con-
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diciones económicas abandonó él Sessé. E s te, no obstante, no dejó de recomendar sus méritos . También lo hizo en 1801 el Conde de Mopox en
oficio dirigido a D. Pedro de Ce bailas, desde la Habana. Quizá por ese
motivo, una vez en España, donde se trasladó, obtuvo el empleo de Dif,e ctor primero de Pintura de la Real Academia de San Carlos, de México,
si bien no regresó de inmediato a su suelo nativo , donde tenía a su madre,
mujer y tres hijos.
En la Península colaboró un tiempo más en los trabajos de la expedición y después de la muerte de Sessé aún contribuyó con Mociño a custodiar y clasificar los materiales. Finalmente, angustiado por los apuros
económicos, se ausentó de España, rumbo a México.
En 18'08, Sessé y Mociño, cumpliendo el encargo que les hizo la Academia de Madrid de proyectar un nuevo diploma, en que además de expresarse con distinción la clase en que cada miembro era admitido a esa
Corporación se diesen muestras del estado de las Bellas Artes entre los
españoles, pusieron a la vista del Cuerpo el bosquejo del proyectado por
Atanasia Echeverría. No sólo pareció un dibujo acabado-el mencionado
"bosquejo" -a todos los concurrentes, sino que hubo quien lo reputase un
grabado , de modo que se aseguró Sil aprobación.

11.

1:

Otros miembros de la expedición

Ocasionalmente se agregaron a la expedición otros hombres, como Maldonado. Del Viliar, Estévez o Espinosa , cuya actuación veremos en su
momento y sobre los cuales es muy poco Jo que podemos agregar aquí.
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SEGUNDA PARTE
IV.
1.

La empresa
Anteced·ente

T

RES han sido las grandes exploraciones llevadas a cabo en la Nueva
España con fines histórico-naturales. La más primitiva y probablemente la más interesante ha sido la d'e Hernández, por el momento en que
se verificó y el extraordinario acopio de materiales y datos que obtuvo.
La más extensa fue la expedición bajo la dirección de Sessé, dos siglos
más tarde, que alcanzó hasta Nicaragua y algunos puntos de! actual Canadá. La más trascendental, con todo que fue la más reducida en cuanto
a viajes y tiempo, fue quizá la de Humboldt, por la extraordinaria repercusión que tuvo entre los científicos europeos y e! beneficio que proporcionó para el conocimiento de México en el resto del mundo.
En este trabajo que ahora nos ocupa trataremos en detalle la segunda
de las expediciones mencionadas, pero en este apartado procuraremos dar
una noticia sumaria del antecedent,e de ella, que fue la mencionada en
primer término.
Las "Relaciones" de Indias, los escritos de los religiosos, las narraciones ·d e los conquistadores y los libros de algunos Médicos, como Monardes, deben haber llamado fuert,emente la atención de los sabios de la
España del siglo XVI y excitado, en su Monarca, el justo deseo de conocer los productos naturales de! Nuevo Mundo. Nadie más a propósito para
tal empresa que el entonces Médico de El Escorial y también de cámara
de Felipe 11, el Dr. Francisco Hernández.
La obra científica de Hernández representa un esfuerzo colosal de actividad y abnegación y un testimonio de su inteligencia y espíritu observador. Nada comparable a ella parece haberse producido en España ni
fuera de ella en todo el siglo XVI.
Francisco Hernández hizo estudios de Medicina muy probablemente
en la Universidad de Salamanca, y pasó después a Sevilla para ejercer
su profesión. Durante su permanencia en esta última ciudad s·e dedicó a la
Botánica, estudiando la flora de las montañas andaluzas, recorridas por
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él en su mayor parte. Posteriormente pasó a prestar sus servicios en el
Hospital del Monasterio de Guadalupe (Cáceres) , donde no permaneció
ajeno a las Ciencias Naturales.
Con estos antecedentes era lógico que Felipe II confiara a él la misión
de pasar a Nueva España, con el fin de proceder al estudio de sus prod ucciones na turales. Embarcóse Hernández en com pañía de su hijo Juan,
con rumbo para América, en 1570. Una vez allí dio comienzo de inmediato
a sus trabajos~para realizar los cuales se le había fijado un plazo de cinco
años~con un celo y actividad extraordinarios, como se advierte por sus
cartas a Felipe II (1).
La comisión se cumplió con toda escrupulosidad, recorriendo Hernández, personalmente, casi toda la entonces Nueva España, y aun exponiendo
su salud y vida en la experimentación que de las propiedades de las plantas hacía en su misma persona. Aseguran algunos escritores que Felipe II
le asignó 60.000 ducados para todos los gastos de su comisión. Pero esa
suma resultó insuficiente, como así también el plazo fijado, que debió ampliarse en dos años más. Durante los siete años que permaneció en México
el primer expedicionario científico al Nuevo Continente, se ocupó en su
comisión ininterrumpidamente, negándose aun a ejercer su oficio por no
quitar tiempo al desempeño de ella, y confiesa que tal abstención le privó
de ganar "más de 20.000 pesos" (2).
Para establecer la auténtica extensión geográfica de sus exploraciones
y recorridos, el investigador mexicano Dr. Somolinos d'Ardois realizó un
estudio de gran interés, basado en un esfuerzo acertadamente orientado (3). Utilizando diversas fuentes ha llegado a reunir 292 indicaciones
geográficas de distintos lugares, visitados o conectados con la obra de
Hernández. Ocupan los pueblos mencionados una zona territorial -que va
desde Oaxaca hasta cerca del río Pánuco, en una dirección, y desde Michoa cán alcanza la costa del Golfo, en la otra, con una intensa concentración de lugares en la región central .del territorio. Se tiene así una idea
aproximada del enorme esfuerzo desarrollado en las excLUsiones hernandinas , que~para su tiempo~no tienen similar.
En septiembre de 1577 ~dejando en México copias de sus manuscritos
y bosquej,os de las estampas~regresó a España. Además de sus escritos,
láminas y herbarios, condujo muchas semillas y gran cantidad de árboles

(1) Los originales se encuentran en el Archivo General de Indias de Sevilla, pero
fueron publicadas en el tomo I de los "Documentos inéditos para la Historia de España" .
de Navarrete, S . de Baranda y Salvá , p. 362 a 379.
(2) LEON, Nicolás: "Biblíoteca Botánica Mexicana", México, 1895, p. 305.
(3) SOMOLINOS d·ARDOIS . Gérmá n; "El viaje del Doctor Francisco Hernánd ~z
por la Nueva España". México, 1951 , p. 435-484 de "Anales del Instituto de Biología", t. XXII, núm. 2.
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y arbustos vivos de los más útiles y vistosos de Nueva España para que
adornasen los jardines reales.
Hernández era el jefe de la expedición y llevaba un grupo de ayudantes, entre los que se contaba como principal su hijo. Junto a ellos y completando el equipo iban tres pintores, varios escribientes, traductores de
lengua aborigen, algunos médicos presumiblemente asignados para secundarlo y un grupo de naturales que le ayudaban en la recolección de plantas
y animales. Recorría el país transportado en litera llevada por mulos. Se
hospedaba en los conventos o en los antiguos palacios precortesianos, donde hacía oficina recolectora y gabinete de Historia Natural.
Los cronistas indianos del siglo XVI. en su mayor parte, relataban
las cosas, incluso las de Historia NaturaL sin más orden que el de la
sucesión con que aparecían ante sus ojos. Hernández, en cambio. expone
su labor con un orden eminentemente científico y avanzado para su época,
agrupando las plantas de acuerdo con sus características familiares o de
grupo. Teniendo en cuenta el tiempo de estudio que requería cada planta
y cada animal, y que de todo cuanto se escribía se hacían copias en latín,
en romance y mexicano, el ritmo con que salían los trabajos era verdaderamente asombroso, y no se explica más que estando empleado en ello
"de día y de noche", como atestigua varias veces.
Al retornar a la Península, e.l Dr. Hernández presentó al Rey los 16
volúmenes de texto y dibujos. con la ilusión de verlos impresos. Según el
testimonio de algunos autores, Fe.lipe Il llegó a dictar las órdenes para que
procediese a imprimir la obra y hasta aseguran haber visto la muestra de
la tirada de las láminas en colores que se proyectaba para esta publicación. más el presupuesto correspondiente. y. a juzgar por aquélla, la edición hubiera sido de notable belleza y quizá la primera de su clase en
aquel tiempo. No es posible afirmar con certeza por qué no llegaron a
realízarse los proyectos del Monarca; lo que no cabe duda es que no lleg,aron los manuscritos a imprimirse y que pasaron a la biblioteca de El
Escorial antes de finalizar el siglo XVI. "encuadernados hermosamente.
cubiertos y labrados de oro sobre cuero azul. manezuelas. cantoneras y
bullones de plata muy gruesos y de excelente labor y artificio" (4).
En 1671 se declaró un incendio en El Escorial y muchos manuscritos
de su biblioteca quedaron reducidos a cenizas; entre enos se creyó que
estaban la mayor parte de los de Hernández.
Cuando no quedaban ya esperanzas de reparar los daños causados por

(1) Licenciado Po~reño, en su obra titulada "Los dichos y hechos del Rey Felipe Il ",
:rnpresa en Bruselas, en 1666. Citado por BARREIRO, Agustín: 'Los trabajos inéditos
de Francisco Hernández sobre la gea y la fauna mejicana"', Madrid, Huelves y Cia., 1929.
p. 163.
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la mencionada catástrofe. el historiador Juan Bautista Muñoz encontró en
el Colegio Máximo de los Jesuitas de Madrid (hoy Instituto de San Isidro)
la copia de que se sospechaba haberse aprovechado el Padre Njerem~
ber al redactar su obra "De rebus naturae maxime peregrini". o. según
otros. con muchos borradores originales anotados por su autor.
Entusiasmado Muñoz con un hallazgo tan valioso. se dirigió al Ministro de Indias. D. José de Gálvez. proponiendo su publicación. El Rey
Carlos 111. por Real Orden del 13 de diciembre de 1T84. dispuso que se
imprimiesen 10s manuscritos de Hernández. Tomó a su cargo preparar la
edición el botánico D. Casimiro Gómez Ortega. asignándosele. para que
pudiese dedicarse con desembarazo y satisfacción a esas tareas. la ayuda
de costa de 9.000 reales (5).
Se consagró a la tarea con celo. y en 1790. reinando Carlos IV, aparecieron los tres primeros tomos de los cinco de que debía constar la obra.
En el prólogo que precedía a esos volúmenes se prometían dos más; uno
de Zoología y otro de opúsculos históricos. filosóficos, etc. Lamentablemente, los des últimos nunca llegaron a publicarse.
Al mismo tiempo que aquella Real Orden. se dio otra en tiempo de
Carlos 111. fechada en San Lorenzo el 26 de octubre de 1785, por la cual
se mandaba al Virrey de Nueva España hiciera reconocer con toda brevedad y cuidado el Archivo de aquel Virreinato y remitiera cuanto se
hallara perteneciente a la comisión de Hernández. encargando igualmente
a Vgunas personas curiosas y eruditas el que suministraran las noticias
que pudieran sebre el mismo asunto. Como consecuencia se hicieron numerosas diligencias, que resultaron infructuosas. siendo uno de los infor~
mantes el Padre Alzate. Con anterioridad le decía Sessé a Gómez Ortega :
.. '" se ha reconocido Archivo, Bibliotecas y cuantas Librerías de Comben tos
y Particulares curiosos hay en esta Ciudad. y sin encontrar una letra de
Hernández. No queda ya otro Recurso que el de reclamar sus Escritos por
la Gazeta expresando la buena intención del Soyerano en su Inquisición" (6).
En 1805 Sessé creyó haber descubierto los escritos de Hernández en
una sala de El Escorial y propuso su publicación al Ministro D. José An~
tonio Caballero, que atraído por el descubrimiento pasó a examinarlos (7).
La publicación no se hizo "quizá por lo costoso de la impresión y de las
láminas" (8).

(5) Relacién de mé:itos de Gómez Ortega. RJB. 5." 5."
(6) Carta de Sessé a Gómez Ortega. 26-7-1785. RJB. 4." 20.
(7) "Variedades de Ciencias, LiLratura y ArtéS". núm , 24. año II. t. IV, Madrid, 1805, p. 357-358.
(8) PICATOSTE y RODRIGUEZ. Felipe: "Apuntes para una Biblioteca Científica
Española del siglo XVr... .. , Madrid, 1891, p . 142.
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En 1836, el bibliófilo Sr. Gallardo-según informó Picatoste-encontró
en la biblioteca alta 13 volúmenes, que creyó eran la obra de Hernández y
probablemente los mismos que había visto Sessé y que habían vuelto a
ca~r en el olvido.
A pesar de que el hallazgo parecía indudable, Colmeiro sospechó que
lo visto por Sessé se tratara de otra obra botánica adquirida por Felipe II
en 1576, de la librería de Diego de Mendoza (9). Para Pica toste, en cambio, "la presunción de que sea el original de Hernández consiste no solo
en que el contenido y el número de tomos convienen con lo que se sabe
de los trabajos del botánico toledano, sino en que no haya quien atribuir
trabajo tan notable, que no pudo quedar completamente desconocido en su
época" (10). Posteriores averiguaciones hechas por nosotros tienden a confirmar la opinión de Colmeiro (11).
El tema de las ediciones de la obra de Hernández y los manuscritos
del mismo autor es sumamente amplio y no es del caso desarrollarlo en
esta breve introducción a la expedición científica que nos ocupa. Para el
tema de las ediciones hernandinas puede consultarse el trabajo del Doctor
Somolinos d'Ardois, titulado "El fracaso editorial de la obra de Francisco
Hernández, editada en México en "Cuadernos Americanos", vol. LV,
p. 168, en enero de 1951.
De los manuscritos, hemos encontrado uno que correspondería al contenido del anunciado tomo cuarto de la edición que corrió a cargo de Gómez Ortega y quizá sea uno de los ejemplares que éste utilizó. Se halla
en el Archivo del Museo de Ciencias Naturales y de él no hemos encontrado noticias en ninguna de las publicaciones que se refieren al tema, como
existente hoy y en ese sitio (J 2).
La monumental obra del Dr. Francisco Hernánd'ez fue apreciada desde
que se tuvo noticia de ella. Cuando Europa comenzó a inquietarse por
conocer el mundo, fue el libro de Hernández uno de los más celebrados.
A mediados del siglo XVIII, Fernando VI, continuando la tradición española de Felipe n, contrató los servicios del joven botánico sueco, discípulo de Linn.~o, Pedro Loeffling. En varias de las cartas cursadas entre este
y el maestro se testimonia el aprecio en que ambos tenían a los escritos
de Hernández. En 1894, los encargados de publicar los "Datos para la
(9),
COLMEIRO, Miguel: "La Botánica y los botánicos ... .. , p. 154.
(10) PICATOSTE Y RODRdGUEZ, Fdipe: Ob. cit., p. 142.
(11) Consulta efectuada al Dr. Francisco GUERRA Y PEREZ CARRAL, quien
estudió muy especialmente la obra dél Or. Hernández:. con motivo de preparar su tesis
doctoral. presentada en la Facultad do! Medicina de Madrid en fecha reciente, sobre el
tema La materia médica hispano americana en la é!Joca colonial. Inventario crítico y
bibliográfico de los manuscritos existentes en fondos europeos. La lectura de <!sta tesis
nos ha sido permitida muy gentilmente por este especialista español.
(12) MCN. Caja grande mimo 3. Carpeta 2.
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Materia Médica Mexicana", publicación del Instituto Médico Nacional
de la Secretaría de Fomento de México, dicen en página 10: "En la Sec~
ción histórica (que llevaba el tratamiento de cada planta), ha habido em~
peño en dej;ar consignadas las tradiciones populares recogidas por Her~
nández, porque ellas han sido el principal fundamento para la aplicación
de nuestras plantas medicinales ... "
Para finalizar este recuerdo de la inestimable obra del Protomédico es~
pañol del siglo XVI, digamos que el eminente botánico francés Jussieu
impuso en honor y memoria de Hernández a un género de plantas de las
Lauráceas el nombre de Hernandia, género que más tarde elevó a familia
Mr. Blume, con el nombre de Hernandiáceas.
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IV.
2.

La empresa
Génesis de la expedición

L

A expedición se debió a una iniciativa de Sessé, con lo cual coadyuvó,
ampliándola, Gómez Ortega.
Don Martín de Sessé, como sabemos, ya se hallaba establecido en México en 1785. Había pasado a la Habana con el objeto de atender sus
crecidos caudales, que con demasiada confianza había dejado allí al cuidado de un apoderado. Desde esa ciudad suscribe la carta que el 30 de
enero remite a D. Casimiro Gómez Ortega, y que debe considerarse el
paso inicial de lo que luego habría de ser la Expedición Botánica de Nueva
España. A partir de ese momento se suscita entre ambos una relación
epistolar a través de la cual se advierte cómo se madura el proyecto, al
mismo tiempo que se va estrechando la amistad entre estos hombres; S~
observan los altos valores personales de ellos, la entrega de Sessé a la
misión científica que ha concebido y la colaboración sin retaceos que prestó Gómez Ortega, inspirador y programador de la expedición.
Recordaba Sessé en ese documento que hallándose en Madrid practicando la Medicina con Antonio Flamenco, en los años 75 y 76, tuvo el
honor de visitar repetidas veces su casa con el sentimiento de no poderle
tratar a causa de hallarse comisionado D. Casimiro en las Cortes de
Europa; agl1adece el aporte botánico que significaba la conclusión de la
"Flora" de Quer (1784) y adviértele que si su "idea tubiera la buena suerte
de complacer a Vm. en la contestación espero el apoyo, y si no desde aora
le suplico me disculpe, atendiendo a que es un espíritu de humanidad
quien la promuebe" (1).
Careciendo Gómez Ortega, por entonces, de antecedentes sobre Sessé,
éste consideraba oportuno proporcionarle algunos datos sobre su persona
que mostraran que el proyecto no era la obra de un aventurero. Así, le
hace saber cómo negó a establecerse en México abandonando su buena
situación en la Habana, después de concluida la guerra, por la "mera
(1)

Carta de Sessé a

Gólllé'Z

Ortega. Habana, 30-1-1785. RJB. 4." 20.
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curiosidad de ver el Imperio Mexicano" (2. La capital de Nueva España
le ofreció la clientela que dos profesionales que se retiraban para España
le dejaron; la protección del Virrey y algunos aciertos propios aumentaron
su crédito. En el momento que escribía, se abría para él la esperanza de
volver en compañía del Sr. Conde de Gálvez, "si como todos creen pasa
a substituir a su Padre" (3). "El favor de este Señor. aquella Ciudad,
Audiencia, Universidad y Proto-medicato (le impulsaban a proponerle)
establecer Cáthedra de Botánica con Jardín. a que combida el fértil e inculto terreno que ,h ay dentro de Palacio contiguo a la Universidad" (4).
Para ello, consideraba necesario el en'vío de algunos de los adelantados
discípulos del Jardín Botánico de Madrid , estimando no resultaría difícil
hallar persona capaz a quien interesara trasladarse a l'vléxico, pues él se
proponía ponerle, desde el día de su llegada, una completa botica dentro
de Palacio, de cuyo producto le entregaría la mitad. Para ello tenía en
Cádiz en poder de D. Francisco Borda 6.000 pesos, que pondría a su orden. para que desde allí fuera surtido de libros, instrumentos, drogas, s-emillas, envases, etc., que no se hallaban o lo eran a mucho costo en aquellos
Reinos.
Tenía, además, en vías de realizarse la formación de una Academia
de Medicina Teórico-Práctica que se pondría en el Hospital General sobre
los mismos principios y reglas que la del Real de Nuestra Señora de Gracia, de Zaragoza, a la cual tanto él como un condiscípulo, que llegaría
desde Canarias para secundarlo en esa tarea , debían sus respectivos estudios médicos. Consideraba esta fundación tan necesaria como la Cátedra
de Botánica, y por estos dos medios y otros que tenía acordados con el
Protomedicato en orden a la admisión a exámenes se conseguiría "el exterminio de innumerables salti-banquis falsarios de la Facultad, que con
deshonor de ella y la maior inumanidad usurpan a un tiempo vida y tesoros" (5).
Finalizaba prometiéndole el envío, a su regr-eso a México, de la Yerba
del Pollo y el Arbusto de la Flecha o Arbol de la Margarita, comentándole la innumerable cantidad de plantas a que los naturales acudían para
remediar sus más graves enfermedades. y decía que con todas ellas pensaba
enriquecer el Real Jardín Botánico de Madrid, si lOios protegía sus ideas.
Según se ve, Sessé pretendía perfeccionar en México los estudios médicos . farmacéuticos y botánicos, pero no creyéndose. en su modestia,
capacitado por sí solo para ello. se dirigía a Gómez Ortega solicitándole
(2)
(3)
(4)
(5)
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enviara a cooperar con él uno de sus más aventajados discípulos; a la vez,
con generosidad y espíritu práctico, no confía a los recursos ajenos la
financiación de la empresa, sino que ofrece los propios para comem:arla.
Carecemos de la contestación de Gómez Ortega a esa carta, pero un
reflejo de la buena impresión producida por el lejano remitente fue el
despacho del título de Comisionado que a consecuencia del capítulo 26
del Reglamento del Real Jardín Botánico se despachó a D. Martín
Sessé, con fecha 20 de mayo de 1785. El mencionado artículo del Reglamento, aprobado por Real Orden del 17 de marzo de 1783, decía: "Para
proporcionar la colección general de las Plantas Españolas habrá en los
pueblos que más convenga, hasta 30 Comisionados o Correspondient,es
con título que se les despachará por el Intendente y Cathedrático en que
se les concedan las mismas exempciones y prerrogativas que en sus respectivos Países gozan los Profesores de Medicina, Cirugía y Farmacia.
No tendrán sueldo pero se les havonarán los gastos que hagan quando se
les encargue algún travajo ,extraordinario o se les aprueven COI1 anticipación los que propongan que hay que hacer a beneficio del Jardín y el
desempeño les servirá de mérito particular para que se les prefiera en las
Comisiones Reales o del Tribunal del Protomedicato, de lustre, y utilidad
que correspondan a su pericia" (6).
En virtud de este nombramiento para la ciudad de México y Reino
de Nueva España, se le encomendaba el reconocimiento de esos territorios
de tiempo en tiempo, y en los más oportunos avisar las plantas y yerbas
particulares que se hallaren dignas de cultivarse en el Real Jardín Botánico, para que hecha la correspondiente inspección las remitiera o sus semillas, avisando su importe. Se mandaba a las autoridades no impedir a
Sessé el reconocimiento del t~rritorio, sino, por el contrario, favorecerlo
y auxiliarlo en todo lo que necesitare y pidiere, por redundar en beneficio de la causa pública.
Al acusar recibo de este título, Sessé decía a Gómez Ortega: "le agradezco más la confianza con que me trata que el título con que me honra",
y agregaba más adelante, en una expresión de su habitual modestia: .. COI1
el buen dese'J y eficacia en parte recompensaré la ignorancia" (7).
Con esa misma carta dice enviarle una representación que n'J heffiOS
podido encontrar, pero que seguramente era una copia, para ilustración
de Gómez Ortega, de la que días después habría de pasar al Virrey, como
veremos más adelante. Iría, allí , el texto del proyecto formalizado con la
primítiva idea a la que se habían agregado las nuevas surgidas como COI1(6) Titulo de Comisionado que. a consecuencia del capitulo 26 del Reglaml!nto del
Real Jardin Botánico. se desoacha a D. Martin Sessé. RJB . 4.' 20.
(7) Carta de S.s:;é a G6mez Ort~ga. México, 26-7.1785. RJB. 4.' 20.
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secuencia de las comunicaciones de Gómez Ortega. Decía:"
la buena
disposición que Vm. me anuncia y yo siempre he creído del buen corazón
de nuestro Ministro (8) Y a que se agrega el favor que V m. me ofrece me
inspiran la vastante confianza para el mejor éxito. Ha laborado tanto en
mi .esta preciosa idea, que no puedo descansar hasta que vea sus últimas
resulfas, (... ). Es la única mira que puede detenerme en este clima, pues
aunque esta Capital y Sr. Virrey no me escasean ninguna satisfacción,
prepondera el amor de la dulce Patria en quien no conoce otra ambición
que la del honor y la de ser útil a la humanidad. Por satisfacer esta última
pospondré utilidad, comodidad y satisfacciones que me presta el trato de
las primeras gentes de esta Capital y viajaré si se ofrece por lo más áspero,
desierto y remoto de este basto Reyno, como prometo en mi representación. Conociendo que todo lo que escribió Hernández y puede adelantarse
en esta materia deve salir de las esperiencias y conocimientos de estos
Indios me proporciono al fin aplicándome a su idioma tan elegante que
los más de los nombres concluyen la significación a imitación del griego.
Si logro poseerle (como espero) por esta única ventaja podré ser un compañero en la expedición Botánica que anuncia V m. a este Sr. Virrey" (9).
De lo dicho se desprende que Gómez Ortega había convertido la primitiva idea, más modesta, en una expedición científica, cuyo principal
designio sería completar y continuar la obra de Hernández. Es que la
idea de Sessé no podía haber llegado en momento más oportuno. Reinaba
Carlos lIt el "restaurador de la Botánica"; su Ministro de Indias, el
Marqúés de Sonora, decidido protector de las expediciones científicas, era
tío del entonces Virrey Conde de Gálvez, no menos emprendedor. Al
frente del Jardín Botánico se hallaba Gómez Ortega, con experiencia en
este tipo de empresas y gran promotor de las mismas, a quien por Roe a 1
Orden del 13 de diciembre de 1784 se había encargado la publicación de
los manuscritos de Hernández hallados por Muñoz. Coincidía el proyecto
de Sessé con recientes instrucciones reales, como la que disponía la búsqueda de copias de la obra de Hernández, que pudi,eran haber quedado
en México y la fechada en El Pardo el 4 de febrero de 1785, que luego
recordarán los Fiscales al recomendar la petición de Sessé, por la que
aprobando Su Majestad la impresión de la "Gazeta de México" encargaba
se destinaran algunos artículos a tratar con toda exactitud de puntos geográficos del país y curiosidades de su Historia Natural.
La representación que dio estado oficial a ,e stas ideas y sirvió para
promover el debido expediente fue suscrita por Sessé ella de agosto
(8)
(9)
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Se refiere a José Gálvez, Marqués de Sonora, Ministro de Indias.
Carta de Sesse a Gómez Ortega. México. 26-7-1785. RJB. 4." 20.

de 1785 Y dirigida al Virrey Conde de Gálvez. En ese documento (10),
animado de celo patriótico, hacía notar lo conveniente y útil que sería
fundar en aquel Reino una escuela en donde se instruyeran los profesores
de Medicina, de la virtud y utilidad de las plantas que en él se hallaran.
Ofreciase para continuar la obra iniciada por Hernández, comprometiéndose a viajar por los lugares adonde convenga para el estudio y análisis
de vegetales, animales, minerales y demás objetos de la salud pública, con
la gratificación que se tuviera por conveniente. Como el fruto de esos esfuerzos sería puramente teórico, si las noticias que se obtuvieran hubieran de
quedar encerradas en un libro, sin que en presencia de las mismas plantas
medicinales las explicase a los que hubieran de profesar la Medicina y la
Farmacia, estimaba igualmente provechoso establecer una Cátedra de Botánica, la que indispensablemente debían cursar los que pretendieran ser
examinados y admitidos al ejercicio de una y otra facultad, sin exceptuar
la Cirugía. Podría confiarse a la persona que eligiese Gómez Ortega. Para
la presencia de las plantas en México, brindaba esa capital un terreno de
apropiada extensión, como lo era la huerta del Colegio de San Pedro y
San Pablo, que había sido de los regulares expulsos, donde a muy poco
costo podría formarse un Jardín Botánico que interesara al público más
que cualquier otra obra a que pudiera aplicarse. Los costos del establecimiento consistirían en la reducida labor de preparación del expresado huerto, labrado ya y abundante en aguas, en la moderada dotación de la Cátedra. en la habilitación y transporte del que fuera a servirla, en una corta
suma que se destinara anualmente para el acopio de las plantas y salario
del jardinero y en la gratificación que mereciera el trabajo del exponente.
El Virrey pasó e! expediente a los Fiscales de Real Hacienda y Civil (11), quienes le expusieron lo muy recomendable que era en sí el mérito
de tan utiiísimo establecimiento. Además de las consideraciones que exponía D. Martín de Ses sé, les bastaba para apoyarlo en beneficio del público ver el esmero con que en el reinado de Su Majestad se trabajaba
en la materia hasta haber logrado instalar dentro de la Corte el famoso
Jardín Botánico de Madrid. Un establecimiento semejante en aquel Reino
estimaban que podía servir de depósito de las producciones de América
Septentrional. para luego trasladarlas a la Metrópoli y enriquecer con ellas
no solo el Jardín Botánico, sino también el Real Gabinete de Historia
Natural. Recordaban, además, de la Real Cédula del 20 de octubre de 1766
(mencionada por Sessé en su petición). encargando a los curas de ese
Reino la posible aplicación a descubrir y dar a luz todo lo útil. curioso e
importante que ofrecieran de sí los tres Reinos; la Real Orden del 4 de febrero de 1785, en que Su Maj,estad, aprobando la impresión de la "Gazeta
(10)
(11)

MCN. Exp. Bot. N. E. Apéndice, p. 1.
<Dictamen de los Fiscales. MCN. Exp. Bot. N. E. Apéndice. p. 4.
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del Reino", encargaba se destinaran algunos artículos a tratar con toda exac~
titud de puntos gecgráficos del país y otras curiosidades. Entendían que
así como para principiar su obra el Dr. Hernández fue necesario se ex~
presara la voluntad real, también era forzoso impetrarla ahora, tanto para
continuarla cuanto para saber los fondos de donde se habían de atender
los gastos. Finalmente, parecía a los Fiscales que debiéndose seguir la
idea a imitación de lo ejecutado en el Jardín Botánico de la Corte. debían
esperarse de esa procedencia el método. las reglas y las instrucciones para
el establecimiento del que hubiera de fundarse. Aconsejaban que con tes~
timonio del expediente se diese cuenta al Rey. recomendando el mérito
de D. Martín en haber promovido un pensamiento tan conforme con las
intenciones del Rey y el beneficio público.
Habiéndose conformado el Virrey con todo lo expuesto por ellos. re~
mitió a Su Majestad testimonio de lo actuado. por conducto de su Ministro
de Indias. para que resolviera lo que fuera de su soberano agrado. con oficio
número 181. del 25 de septiembre de 1785.
Dada cuenta al Rey. mandó que informase D. Casi.miro Gómez Ortega
sobre todo lo que se le ofreciere y par'eciere. expresando lo que le constase
acerca de la habilidad e instrucción de Sessé . En su cumplimiento lo eje~
cutó. expresando que le parecía sumamente útil el establecimiento del Jar~
dín Botánico en México. por las grandes utilidades que habrían de pro~
ducirse y que expusieron los Fiscales; tenía sobresalientes y verídicas
noticias de la actividad. talento y aplicación del Médico Martín de Sessé.
mediante lo cual no dudaba adquiriría los conocimientos que él mismo
confesaba le faltaban en la Botánica si Su Majestad se dignaba concederle
los auxilios indispensables. entre los cuales se hallaba el de enviarle algún
joven fundamentalmente instruido no solo en el conocimiento de la Botá~
nica. sino también en el de la material y formal disposición y gobi,erno
del Jardín de Madrid y de su enseñanza. Dicho joven. con noticia de su
nombramiento. podría acabar de perfeccionarse en toda la primavera y
verano próximo y llegar a México con ejlemplares del primer tomo de la
obra de Hernández. que para entonces estada ya impreso. A su llegada a
dicha ciudad podría el Dr. Sessé entregarle el cuidado del Jardín y de la
Cátedra y salir a peregrinar y recoger plantas, acompañado. si fuera del
agrado de S. E .. de D. Juan del Castillo. Profesor de cuyo juicio. inteli~
gencia y demás prendas había algunas pruebas por su correspondencia
de oficio con el Jardín de Madrid. connaturalizado en algún modo con
aquellos climas por efecto de la residencia de más de quince años en Puer~
to Rico. con motivo de .estar encar~ado de la dirección de la botica del
Hospital Real de aquella isla. No aceptando dioho facultativo. podría
enviarse otro discípulo del Real Jardín. Que ínterin esto se verificase. le
parecía que participando al Virrey la Real resolución de Su Maj¡estad se
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aprobase la propuesta de Sessé y se le honrase con el título de Director del
nuevo Jardín, confiando a aquél las disposiciones preparatorias del terreno y
su destino, con las demás providencias que conviniera adelantar para cuando
llegaran a México los botánicos y señalando la gratificación que mereciera
el trabajo, tanto en el acopio de las plantas más inmediatas a la ciudad
y en los estudios privados que tenía empezados relativos al intento de
comprob'ar e ilustrar los descubrimientos del 'Dr. Hernández, que es en lo
que podía ocuparse útilmente por el momento, como en las peregrinaciones
que habría de hacer en lo sucesivo por las provincias (I 2). Acorde con
este dictamen. fue la Real resolución comunicada al Virrey, Conde de
Gálvez, con fecha 27 de octubre de 1786, de San Lorenzo, y que decia:
"En vista de la carta de V. E. de 25 de setiembre de 85 N.O 181 Y testimonio que la acompaña, ha resuelto el Rey se efectúe la expedición BotánÍC'a y establecimiento de un Jardín de esta clase en esa capital según
propuso a V. E. el Dr. Dn. Martín Sessé; para cuyo cumplimiento comunicaré con oportunidad a V. E. las disposiciones y medios que se estiman
más conducentes; y a este fin me dirá V. E. sin pérdida de tiempo si han
de remitirse de estos Reinos o si hay en ese dos buenos dibujantes capaces
de dibujar con la debida perfección las plantas de que trata Hernández
en su obra y las demás que ocurran en dicha Expedición" (I 3).
Posteriormente, y de conformidad con lo adelantado en el segundo
párrafo de la comunicación pre~edentemente trascrita, se emitieron, fechados
en El Pardo, documentos de la mayor importancia para el establecimiento
definitivo de la empresa: la Real Orden del 13 de marzo de 1787 (14) yel
Título expedido a favor de Sessé, con fecha 20 de marzo de 1787 (15).
Sabemos que existieron otros importantes documentos, las Instrucciones . comunicadas por Real Orden del 23 de noviembre de 1787, pero no
hemos podido dar con ellos.
Sintetizando: Cupo a D. Martín de Sessé el mérito de haber dado el
paso inicial en 10 que luego fue la Expedición Botánica en Nueva España,
al proponer a D. Casimiro Gómez Ortega el envío de uno de sus discípulos
más aventajados para establecer un Jardín y Cátedra de Botánica. A don
Casimiro debe atribuirse la fina observación necesaria para advertir en el
proponente un hombre con la capacidad, el tesón y la generosidad sufiCiente como para hacer más que eso: ser Director de una expedición botánica. Sessé dio estado oficial a esos proyectos elaborados en las cartas
cursadas entre ambos, con su petición al Virrey, del 10 de agosto, que
recibió dictamen favorable de los Fiscales, y ,finalmente es elevada a la
(12)
(13)
(14)
(15)

Dictamen de Góm¿z Ortega. MCN. Exp. Bot. N. E. Apéndice, p. 6.
Real resolución. MCN. Exp. Bot. N. E.
Real Orden 13-3-1787. MeN. Exp. Bot. N. E. Apéndice, p. 7.
Real titulo 20-3-1787. MeN. Exp. Bot. N. E. Apéndice, p. 8.
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resolución de Su Majestad por el Virrey de Nueva España, Conde de Gálvez, con fecha 25 de septiembre. Actuará como informante en Madrid y apoyará, lógicamente, el proyecto D. Casimiro, quien vinculará a la empresa
a Cervantes, su discípulo preferido, y a Castillo, residente en Puerto Rico,
con quien mantenía correspondencia. El Ministro de Indias favoreció, evidentemente, el trámite rápido de este asunto y el Rey se conformó con lo
aconsejado por el primer Catedrático de Botánica de su Real Jardín y Director Facultativo de las expediciones científicas. El resultado fue la Real
Orden del 27 de octubre de 1786, dirigida al Virrey Conde de Gálvez,
comunicando la noticia de haber aprobado Su Majestad el proyecto, al que
siguieron dos documentos tan importantes como la Real Orden del 13 de
marzo de 1787, dirigida al Arzobispo Virrey, por la cual se hacía conocer en
quiénes habían recaído los nombramientos para formar parte de la expedición, junto con otras disposiciones relativas a trabajos preparatorios para
la instalación del Jardín y arbitrios para el reintegro de los gastos de dotación. Por último, los Títulos fecha 20 de marzo de 1787, entre los cuales
se encuentra el que nombra a Sessé Director de la expedición, fijándole
sueldo y condiciones para desempeñar su misión.
Sabemos que existieron otros importantes documentos, las Instrucciones, comunicadas por Real .orden del 23 de noviembre de 1787, pero no hemos podido dar con ellos.

El expediente seguía su curso. La idea estaba en marcha. Sessé hacía
depender de esos proyectos su permanencia o no en México. Para llevarlos
a cabo está dispuesto a abandonar las comodidades de la ciudad y las
ventajas del favor que, como profesional. obtenía de las personas principales de México, por los riesgos, dificultades y nulo provecho personal
que significarían las peregrinaciones por los montes y selvas.
De su variada e importante actividad de entonces son testimonio fiel
sus ' cartas a Gómez Ortega.
Comenzó los preparativos para la instalación de la expedición aun
antes de que hubiera una resolución real. Su confianza en la importancia
de lo proyectado y en el influjo de Gómez Ortega le impulsaban a ello.
Procuró, de inmediato, cumplir con su misión de corresponsal del Real
Jardín, haciendo los primeros envíos y proyectando algunas salidas por
las cercanías. Indagaba por los manuscritos de Hernández que pudieran
haber quedado en México. Introduce. entonces, en México el Sen de España en sustitución del extranjero, encarga libros científicos selectos y
modernos de las tres Facultades, piensa los medios adecuados para obtener recursos a fin dt sostener las obras sin gravar el erario. atendía la
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enfermedad que aquej,a ba al Virrey y a buen número de pacientes que
reclamaban sus servicios, se desempeñaba al frente del Hospital del Amor
de Dios. puesto a su cargo y que necesitaba una total reforma.
Sobre la obra de Hernández opinaba que en el extracto hecho por
Reccho no se echaba de menos nada de lo mucho que trabajó aquel insigne
Protomédico, "pero sin quitar el mérito ni a las Obras de Hernández ni a
este exacto compendio, opino que todas necesitan pasar por el tormento
de la esperiencia. por no estar acordes con las pruebas que han practicado
algunos curiosos y yo con motivo de tener un Hospital a mi cargo. Es obra
estimable como monumento de nuestra aplicación en unos tiempos en que
esta Ciencia padecía el mayor adormecimiento en otras regiones, pero no
para que en un siglo tan ilustrado se imbiertan en ella las crecidas sumas
que exige su Impresión; para lo que únicamente juzgo importante dicha
obra es para Norte de la expedición que se proyecta" (16) . Esta opinión.
sin duda. es la que ha de presidir los trabajos posteriores de Sessé, más
que encaminados a completar e ilustrar la obra de Hernández a elaborar
una flora mexicana y una materia médica mexicana. de acuerdo con los
conocimientos del día y depurando las observaciones de quienes, con an ~
terioridad. se habían ocupado de cuestiones similares.
Con el objeto de ir disponiendo lo necesario para un mejor desempeño
de su misión. todas las providencias le parecían pocas. Su patrimonio, que
debía ser crecido, lo fue comprometiendo con ,ese objeto. Esto. quizá. fue
lo que luego lo obligó a vivir estrechamente los últimos años de su vida.
En octubre de 1785 daba cuenta de haber puesto a disposición de Gómez
Ortega 4.500 pesos fuertes. por intermedio de su correspondiente y apoderado en Cádiz, Francisco Bordas, para que verificándose el establecim.iento del
Jardín. o la expedición, hiciera y le enviara una colección de libros. principalmente de los más necesarios para la Cátedra de Botánica. como floras .
tablas tournefortianas, filosofía de las plantas. una Flora Española, una
Flora Dánica. un Diccíonario de Botánica, otro de Química, etc. También
encargaba drogas medicinales para la administración de una completa bo~
tica que pensaba poner, como hemos dicho, con la mitad de utilidades, a
quien viniera para presidir los estudios botánicos. Gómez Ortega le había
remitido unos pocos impresos sobre el Sen de España; los pasó a los Pro~
tomédicos y Boticarios más acreditados de México y al Tribunal. Además
proporcionó una libra de 'ese producto, que por accidente había llegado
a sus manos, con el fin de cerciorarse por la experiencia de sus buenos
efectos. Le parecía muy oportuna la posibilidad de extinguir el consumo
del Sen extranjero. En octubre de 1785 la experiencia había determinado

(16)

Carta de Sessé a Gómez Ortega. del 26-7-1785. RJS. 4." 20.
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la aprobación del uso por el Protomedicato y encargaba de 15 a 20 quintales, que debía remitirle en la primera oportunidad.
En cuanto a sus tareas de corresponsal, las cumplía dentro de las disponibilidades de tiempo que le dejaban las otras ocupaciones. La enfermedad del compañero en el Hospital del Amor de Dios no le había permitido por esa fecha alejarse 20 leguas de aquella capital, donde tenían
sus jardines los Emperadores de México, pero se disponía , en cuanto
convaleciera, quien podía sustituirle en el Hospital, hacer esa pequeña
jornada y ver qué cosa útil podía remitir al Jardín de Madrid, procurando
que fueran las semillas y plantas de Yerba del Pollo, con el arbusto de la
Flecha o Margarita vivo, que había prometido y tenía pedido a . Guadala jara.
i
!
Utilizando el extracto de Receho había colocado p~r orden alfabético
de pueblos y provincias las plantas que en su historia natural traían el
lugar que las producía, con la intención de hacer más fácil su colección,
pues en la letra de los pueblos que se transitara se hallarían las plantas
que producían sus inmediaciones (17).
A veces la detención en la ciudad no obedecía a una causa tan grave,
sino a algún motivo que nos resulta pintoresco en correspondencia de esta
índole, como cuando comunica: "No he verificado mi salida a la Colección
de Plantas que tengo pensada, por haber ocurrido doce corridas de toros
a que propendo con bastante afición, pero pasada esta Pascua emprenderé
el viaje" (18). Sin embargo, ello no significaba desentenderse, pues, con la
misma carta en que esto se anunciaba, remitía la lista número 1, que le
había remitido un amigo, Alcalde Mayor en el interior de aquel Reino;
a su vez, informaba sobre la promesa del Gobernador de las provincias Internas de las muestras de una segunda lista, que enviaría si las remitía
como le tenía solicitado. Quien le había ofrecido el arbusto de la Flecha
o Margarita había suspendido su remisión por temor de las heladas, pero
daba seguridades de remitirlo para la primavera. Por satisfacer el deseo
de Gómez Ortega, en orden a ese vegetal. había pedido unas hojas y flores
que acompañaría con la lista número 2 en el correo siguiente. Don Martín
se valía de amigos y comisionados, a su vez, para cumplir con las tareas
a que se había comprometido aun antes de instalarse oficialmente la expedición, mientras en la cíudad atendía las observaciones del Hospital a
su cargo, y disponía las cosas para cuando fuera el moreento de la instalación. Entre estos cuidados no ocupaban peco su atención los relacionados
con la dotación de los establecimientos proyectados. De esto se ocupará
extensamente en carta a Gómez Ortega, del 1 de junio de 1786. Acusaba en
(17)
(18)
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Carta de Sessé a Gómez: Ortega. México, 27-10-1785. RJB. 4." 20.
Carta de Se~ sé a Gómez: Ortega. México, 7-1-1786. RJR . 4." 20.

ella recibo de la de D. Casimiro, del 24 de febrero, en la cual se advierte
le ponía al tanto del informe que le hab:an recabado por disposición real,
con fecha 31 de enero. Ello alegró mucho a Sessé, pues le hacía vislumbrar
la marcha favorable del asunto. Advertía que la mayor pilrte de las veces
el aspecto económico era el obstáculo insuperable para ,hacer prosperar
ideas semejantes, y por ello hacía trabajar su imaginación buscando recursos que, cuando no en todo, en gran parte pudieran eximir al erario
de gastos.
Primeramente ,examinó las rentas de la Universidad y halló que su
ingreso arrojaba un superávit que excedía en más de 2500 pesos anuales.
Con esa noticia y la buena disposición para su idea que había hallado en
el Rector (19) tranquilizaba, en parte, sus preocupaciones en este orden.
Otra de las posibles fuentes de recursos podía ser la instalación de una
piaza de toros, que el entonces Virrey proyectaba levantar (20). También
pensaba que con las recaudaciones en concepto de visitas a las boticas y
por multas aplicadas a los boticarios en infracción, podría ayudarse a los
costos de la conservación (21).
"Estos pensamientos pueden ser desvaríes de un proyectista, pero no
lo será el que los Catedráticos que vengan a enseñar la Facul~ad sean los
Alcaldes Examinadores de ella, y no los ~eñores Proto Médiccs a quienes
venero como buenos Médicos, pero tan ajenos como yo de la Botánica" (22) .

(19) Aseguraba haberle ofrecido éste tres o cuatro mil pesos cada año, no del fondo
a que él había dirigido su atendón , sino d~ otro de que disponia el Claustro para las
urgencias públicas que hacían golpear las puertas de la Universidad, corno había acontecido recienternent" ante la escasez d~ granos. Carta de Sessé a Gómez Ortega, del
1-6-1786. RJB. 1.' 20.
(20) Hasta entonces se levantaba una plaza anuaímente o Froporcionaba a la ciudad
crecidos ingresos su concesíón de la misma a quien la obtenia para la temrorada. Esta
observación había det.:rminado al Cond·~ cl~ Calvez a levantarla al firme, como la de
Madrid. mediante una licitación que otorgara la construcción a quien se obligara a
edificarla, sobre el modelo que se le presentara. en menos tiempo y por menor nÚffi"ro
de años de utilidad. Verificado esto y cumplido el término del contratante. queJaran los
productos de esta plaza aplicables a obras públicas. entre las cuales podría ser una el
Jardin Botánico , estimando que no se necesitaría otro medio para 3U conserva~ión . Carta
de Sessé a Gómez Ortega, del 1-6-1786.
(21) Era conside,rable el número de boticas en aquel Reino y todas pagaban
25 g. anuales pOr la visita , a excepción de las de la capital, que no pagaban más d" la
mitad. Se ignoraba el destino de esas sumas y se sabía que no habia gastos de visitador.
porque el Protomedicato, en cada ciudad,. comisionaba al Médico que 1" parecia para
eSa diligencia. Con esa pensión. que podría aumentarse sin perjuicio de los boticarios.
prohibiendo f:'! refresco con que d" costumbr~ obsequiaban a los visitadores (y que era
repugnante) y las multas extraidas a los culpados. cuyo des!ino también se ignoraba,
podría ayudarse a los costos de la conservación. Carta de Sessé a Gómez Ortega, del
1-6-1786. RJB. 1." 20.
(22) Carta de Sessé a G. Ortega. del 1-6-1786. RJB. 4.' 20. Esta deficiencia d~ sus
conocimientos botánicos. a que aludía tan frecuentemente y con tanta preocupación en
sus cartas a Gómez Or~ega. fue luego sustituida por una gran compl!tencia en la espécia-
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Es decir, que D. Martín podía poner en du-da su habili-dad como
calculista -de recursos para sustentar la obra, pero de lo ·que estaba seguro
era de la necesidad de asegurar para la misma su eficiencia científica, no
dando competencia al Protomedicato para decidir sobre la idoneidad de
los examinandos. Veremos cómo había mucho acierto en esta observación suya.
El 26 de abril de 1786 escribió Gómez Ortega a Sessé. Para esa fecha
ya había producido su dictamen, sobre el proyecto que le pidieran por
orden del Rey, y, sin duda, hizo saber en esa carta cuál había sido el cargo
que había aconsejado para D. Martín, pues éste, aludiendo el 3 de agosto
de 1786 a la mencionada de Gómez Ortega ,expresaba: "Espero con ansia
las resultas que V m. me ofrece, en el primer correo, más por ver castigada
la ignorancia y emulación de muchos que pensando haber nacido solo
para sí, encuentran su tormento en el bien de sus prójimos, que por lo
honroso destino que me anuncia su confianza y nunca debió esperar mi
corto mérito. Quedará V m. en la obligación de disculpar mis faltas, pues
yo cumplí con la sincera confesión que le hice de mi corta capacidad
y siempre será de mi cargo agotar los esfuerzos para 'q ue no sea tan
desahirada la elección" (23). Esa alusión a la "emulación" hace presumir
que ya habían comenzado entonces a agitarse los ánimos de algunos para
oponerse a la empresa, cosa que con bastante violencia se produjo, como
veremos más adelante. Hacía conocer, en esa carta, la procedencia de las
33 muestras de plantas que le había remitido, las cuales eran del Real de
Mirras de Sombrerete, distante 150 leguas de la capital. El Alcalde de allí,
que era amigo, le ofrecía seguridad de poder complacer otros pedidos que
le hacía D. Casimiro, pues D. Martín se encontraba sin haber podido
verificar la peregrinación que tenía pensada para colectar plantas, en parte
por las atenciones que le demandaba el estar a cargo del Hospital del
Amor de Dios, que necesitaba de una total reforma, además por extenderse cada vez más su crédito entre gentes que no podía abandonar y,
sobre todo, por el cuidado en que lo tenía la salud del Virrey, a quien
no era fácil tratar, por su poca simpatía hacia los tratamientos médicos.
Con el auxilio de amigos se disponía a recoger lo más precioso, con las
Iidad, merced a su entusiasmo y dedicación a la materia, para lo cual hab~á ayudado
mucho, sin duda, el contacto con D. Vicente Cervantes. Recordamos aquel párrafo de su
carta del 26 de julio do! 1785, a Gómez Ortega, en que decía: "Debo hacer a V:m. con
tiempo esta sincera confesión porque con ingenuidad no paso de un mediano discípulo
de la Univ~rsidad de Zaragoza, donde la Botánica, cuando no se juzgue estraña do! la
Medicina, tampoco se reputa necesaria, pues no se enseña; y pudiera Vm, llevado del
afecto que respira su carta, considerarme más útil y tal vez colocarme en lugar que
después del bochorno que fuera para mi no poderle llenar, se fustrilra el fin poniendo
un mal cimiento en obra que los necesita tan sólidos."
(23) Carta del 3-8-17'86. RJB, 4." 20.
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medidas más oportunas para trasplantarlas al Real Jardín de Madrid. Re~
mitía por el momento semillas de la yerba llamada del Zorrillo (cuya efica~
cía contra el Gálico había experimentado en el Hospital a su cargo), y del
cual daba una serie de noticias de importancia, acerca de sus usos y
virtudes. No obstante, instaba a Gómez Ortega a no dar más crédito a sus
observaciones que el preciso para mover los ánimos a la experiencia en
los hospitales de la Península con diferentes enfermos, de cuyos efectos
estimaba le remitiera noticias.
El grado de confianza entablado con Gómez Ortega para esa fecha
ya le hace solicitar preste atención a dos asuntos personales que tenía en
trámite en la Metrópoli: las pruebas para ser Familiar Calificado del Santo
Oficio de la Inquisición, de la cual había sido nombrado Médico, y el tí~
tulo de Consultor del Ejército. en virtud de los servicios prestados a Su
Majestad.
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IV.
3.

La empresa
Establecimiento de la expedición
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N enero de 1787 llegó a México la noticia de estar aprobado por Su
Majestad el establecimiento del Jardín Botánico y expedición. Sessé,
que desde cuando concibió la idea se había puesto a trabajar con fe en la
feliz resolución de su pedido, continuó, desde luego, a partir de ese momento, con más ahínco. La Real Orden del 13de marzo de 1787, que le
comunicarían con fecha -4 de agosto de ese año, le prevenía justamente
lo que ya él se había empeñado en realizar: ..... se le confien las disposiciones preparatorias del nuevo Jardín y de su destino, con todas las demás
providencias, que con su acuerdo estime V. 1. conveniente adelantar para
cuando lleguen a ·esa ciudad los Botánicos y Naturalistas que se remiten
de estos Reinos ... " (1) . Pero, al mismo tiempo, empezaron a movilizarse
los celos y los intereses afectados, que habrían de poner grandes entorpecimientos a su misión.
La integración y puesta en marcha definitiva de la expedición recién
llegará a producirse a mediados del año 1788. Todo el tiempo transcurrido
entre esas fechas está cargado de incertidumbres y dificultades, que en
diversos momentos parecieron hacerla fracasar.
En la aprobación y ampliación de su idea, Sessé contó desde el principio con la ayuda decidida de Gómez Ortega, con el beneplácito de una
gran parte de la sociedad culta de la capital de la Nueva España, el
apoyo valioso de varios magistrados y altos funcionarios. Una admirable
disposición hacia los estudios botánicos se despertó no sólo entre los
jóvenes que aspiraban a obtener sus títulos, sino también en personas
mayores con títulos profesionales y algunos de gran actuación en el ámbito local. Sin embargo no fueron pocas las dificultades que hubieron de
vencerse para que la obra se pusiera en marcha y prosperara, debiendo
(1 ) Oficio del Virrey Arzobispo Alonso Núñez de Haro a Sessé. comunicando Jo
mandado por Su Majestad en Real Orden del 13-3-1787. México. 4-8-1787. MCN.
Exp. Bot. N . E.
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superarse los obstáculos levantados por la burocracia, la emulación y los
intereses afectados.
La firme decisión y férrea voluntad de Sessé, apoyada desde Madrid
con suma diligencia por Gómez Ortega, pudieron permitirle sobrellevar
lo que hubiera hecho desistir a otro.
Como hemos visto, Sessé n:) sólo había pensado en implantar los
estudios de Botánica, utilizando el Jardín con ese objeto, sino que tomando
como base esa Ciencia, ideaba mejorar los estudios de Medicina, Cirugía
y Farmacia. Esta última especialidad le preocupaba grandemente y sería
muchas veces objeto de sus comentarios por los abusos que se cometían.
El desarrollo de ese plan, completado con la expedición científica, que
abarcaba el estudio íntegro de la Naturaleza del país y el de sus aplica~
ciones al fomento y mejora de la Medicina y demás artes útiles, requería
considerables recursos económicos que afectarían la hacienda del Virrei~
nato y a través de ella podía gravar o disminuir los ingresos de otras
entidades interesadas. La inercia en una sociedad como aquella, el recelo
de los posibles afectados , la envidia de los que contemplaban el impor~
tantepapel que las nuevas funciones atribuían a los miembros de la expedición y que parecían empequeñecer las ostentadas hasta ese momento
exclusivamente por ellos. son otros tantos aspectos que nos hacen explica~
ble el que creara tantos adversarios y pasiones una empresa que debía
contar, y contaba, al parecer, en su iniciación~como hemos visto por la
primera carta de Sessé~con el asentimiento de todos. Todo se traduj,o
en falta de ayuda, obstáculos multiplicados y negativa de los recursos
materiales precisos para la buena marcha de lo planeado.
Llegada de los títulos e instrucciones, arribo de los hombres e inte~
gración del equipo expedicionario, posesión de los libros y elementos
necesarios para iniciar los estudios y excursiones e implantar el Jardín, dis~
poner de los recurSos para la financiación; todo esto debía ocupar la aten~
ción del Director. quien se revela incansable a través de su corresponden~
cia con Gómez Ortega y en las instancias a las autoridades.
Las dificultades parecen haber sido debidas. en buena parte, a la
muerte del Virrey, Conde de Gálvez, y en lo que respecta a Ja demora
de les trámites en la Corte. al fallecimiento de su tío D. José de Gálvez,
Marqués de Sonora, Ministro de Indias. decidido protector de las Ciencias
Naturales, en quien frecuentemente halló Gómez Ortega el apoyo nece~
sario. Esta situación se prolongó hasta que Porlier, también con buena
disposición, continuó favoreciendo la empresa.
El cambio de Ministro afectó la remisión de los títulos, fechados el
20 de marzo de 1787 en España, y la aprobación de las instrucciones,
sancionadas por Real Orden recién el 23 de noviembre de 1787. Estas
últimas estaban. sin ' duda. preparadas desde hacía mucho tiempo por Gó-
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mez Ortega, pues el 21 de septiembre de 1786, al contestar a un dictamen
solicitado por el Ministerio en este expediente, decia estar sacando la
copia de las instrucciones que se le había pedido y la remitiría con lo
que sobre ellas se le ofreciera y hubiera manifestado la experiencia que
era más conveniente .(2) . También 10 hacen suponer así algunos comentarios de Sessé, que nos inducen a pensar en un adelanto oficioso de las
mismas hecho por Gómez Ortega para tenerlo informado (3) .
Lo cierto es que la falta de despachos e instrucciones creaba muchísimos inconvenientes. Ni el Virrey ni el Fiscal de Real Hacienda querían
dar paso alguno para las disposiciones preparatorias del Jardín , que se
mandaba adelantar por la Real Orden del 13 de marzo. Era preciso
adelantar al Sr. Virrey y demás funcionarios mostrando, a través de esos
instrumentos legales, la protección que dispensaba el Soberano. Por ello,
para que no hubiera lentitud ni detenciones importaba que D. Casimiro
apurara el favor de sus amigos en la Secretaría. Así se lo hacía notar
Sessé, a fin de que las órdenes fueran rasas y terminantes y , de ser posible, ejecutivas, sin cuyas circunstancias estaban expuestas a demoras e
intel"pretaciones capaces de frustrar su cumplimiento, como se había advertido con la antes mencionada, aunque no podía ser más rotunda. Estaba
en inacción hasta que las instrucciones, que con tanta ansia esperaban,
aclararan la mente del Soberano sobre el punto de gastos que debia sufrir,
por el momento, la Real Hacienda.
Sessé comprendía la tardanza de las instrucciones, pues si no había
llegado a firmarlas el Marqués de Sonora, estaban expuestas a la censura
de los nuevos Ministros y tal vez de la nueva Junta de Estado. Lo que no
se explicaba y llenaba de dudas y preocupaciones ·era la demora de su
título , que había sido firmado-junto con los de sus compañeros, que habían llegado con ellos-el 20 de marzo. Sabía que la Secretaría servía a
D. Casimiro, que ,e n su eficacia no cabía tan remarcable descuido ni en
aquella tan culpable demora . por 10 que se le hacia forzoso creer que el
entorpecimiento estaba en los Ministros o en la Junta. Según decia, estas
'c onsideraciones eran causa de sus desvelos. pues nada atormentaba tanto
su espíritu como aquella "neutralidad". No obstante expresaba a Gómez
Ortega : ..... viva Vm. sin el menor cuidado. aunque vea agobiarse todo el
Plan de ese importante proyecto y tenga Vm. la vanagloria de haber puesto
a la cabezera de él un hombre de tanto tesón, que sabrá llevarle adelante
a sus expensas, hasta donde lleguen sus facultades, arbitrios y alientos de

(2) Testimonio del ex<pediente formado por representación del Médico D. Martín
de Sessé. sobre establecer un Jardín Botánico ... MCN. Exp. Rot. N. E.
(3) Cartas de Sessé a Gómez Ortega, del 27-8-1787 y 28-10-1787. RJB. 4.- 20.
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su vida. Así subsanaré la culpa a que precipitó a Vm. en mi elección
alguna oculta simpatía" (4).
Además de estos perjluicios de orden material. ocasionaba otros no
menos graves, de orden moral. pues se daba pábulo a los opositores para
hacer irrisión de los proyectos. Y a estas preocupaciones debían agregarse
los sobresaltos que ocasionaba la demora en la correspondencia de Gómez
Ortega, ya fuera por fa pérdida de algunos correos o por el cúmulo de
ocupaciones que el primer Catedrático de Botánica del Jardín de Madrid
tenía. Sabía Sessé que sin su valioso patrocinio era dudoso el éxito de su
misión, y por eso, para tranquilizarse, le pedía que, aunque más no fuera,
le 'hiciera dos letras: .. Sessé: estoy bueno. Vale, Ortega."
La demora también motivaba incertidumbre desde -el punto de vista
científico. En carta del 26 de noviembre de 1787 decía Sessé: "Como
no ,han lleg'ado las Instru{:ciones (... ) ignoramos si de las plantas conocidas
por Hernández hemos de hacer descripción según el sistema de Linneo,
o si vastará la que él tiene hecha, y recoger los dibujos; si de las conocidas
por Linneo y Hernández bastará la cita de aquél, con cita, y dibujos de
éste, o últimamente si hemos de formar una nueva historia general de
todas las producciones con descripción completa de ellas, y las citas correspondientes de los autores que las hayan conocido y nomenclatura que
cada uno les haya dado, de m-anera que la obra pueda llamarse «Flora
Mexicana» (5). que me parece lo más regular, y a que seguramente se dirigen los intentos del Soberano y Vm." (6). Con las instrucciones ya no
fueron tantas las dudas sobre los límites y orden que debían llevar los
trabajos.
Finalmente llegaron el 28 de febrero de 1788. Lamentaba Sessé que
no se hubiera impreso ese Reglamento, como se hizo con el enviado a
Cartagena, porque-según su decir-influía mucho en el vulgo el carácter
de la letra, e insistía en que era necesario "meter fuego" llenando de
todo el calor necesario a las órdenes relativas al Jardín "para animar la
sangre" del Virrey (7).

*

*

*

En su representación del 10 de agosto de 1785, Sessé no mencionaba los arbitrios en que había pensado para financiar su proyecto; solo
en su carta a Gómez Ortega, del 1 de junio de 1786, le daba a conocer
(4)
(5)

Duplicado de carta de Sessé a Gómez Ortega. M€xico, 5-1-1788. RJB. 4." 20
Subrayado en el originál. Muestra la idea dominante en Sessé.
(6) RJB. 4. 6 20.
(7) Cartas d~ Sessé a Gómez Ortega. México, 27-5-1788 y sin fecha, pero datable entre
fines de septiembre y octubre de 1788. Ambas en RJB. 4.' 20.
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su pensamiento en forma confidencial. Pero D. Casimiro, en su asesoramiento al Ministerio, previo a la Real Orden del 13 de marzo, decía con
fecha 26 de octubre de 1786 que le había escrito Sessé proponiéndole los
arbitrios siguientes: "Tres o cuatro mil pesos anuales que para este fin
asegura haber ofrecido el Rector de la Universidad de México de los
arbitrios del claustro. Los ahorros que producirá el arreglo de aquel ProtoMedicato, y de los refrescos en las visitas de Boticas, etc. Ultima mente
otro arbitrio que dice le insinúa, a su parecer nada gravoso y que producirá cincuenta mil pesos anuales." Por ello, en la parte final de la Real
Orden del 13 de marzo de 1787 se dice: "Ultimamente es voluntad del
Rey que V. I. oiga al Dr. Sessé, al Fiscal de Real Hacienda. Universidad.
y Protomedicato de esa ciudad sobre varios arbitrios que ha propuesto el
primero para reintegro de los gastos de dotación del Jardín Botánico y
de la Expedición facultativa; dando V. 1. cuenta de todo con su dictamen
para que S. M. resuelva 10 que sea de su soberano agrado" (8).
Sobre la obtención de esos a!:bitrios venía trabajando desde el comienzo Sessé. para obviar dificultades en el logro de su proyecto.
No obstante habérsele comunicado el 4 de agosto de 1787 el contenido
de esa Real Orden. D. Martín comunicaba a su confidente en Madrid, con
fecha 28 de octubre de ese año, no haoer propuesto de oficio al Virrey
los que confidencialmente le había insinuado hasta que vinieran las instrucciones. Previniéndose en ellas (según parece le había adelantado don
Casimiro) la unión de la Cátedra de Botánica a la Universidad y el ingreso del Director de la expedición y del Catedrático de esa Ciencia en
el Protomedicato. de cuyos dos cuerpos se esperaban aJgunos beneficios.
podrían ser éstos muy abundantes. Por parte del primero, al ver que se
le enriquecía con una Cátedra tan importante, y por parte del segundo (en
que temía mayor resistencia), sería más fácil vencerla con la condición de
compañeros, con el prestigio que tendrían al incorporarse él y Cervantes
como Jueces Examinadores en la parte de Botánica, y. además, con el conocimiento que adquirirían de sus fondos y destino (hasta ese momento
inaveriguable) dado a las crecidas contribuciones de boticas por visitas
y multas.
En el arbitrio de toros, que ccnsideraba el más pingüe y suficient~
por sí solo para recompensar todos los costos de Jardín, expedición, etc., tenía la oposición de aquel Ayuntamiento, pues conociendo las ventajas pretendía erigir la plaza por sí, paTa tener todo el derecho a su producto (9).
Mientras se allegaban los arbitrios, Sessé suplía de su peculio todos
(8) Informe de Gómez Ortega al Ministerio. dd 26-10-1786, Y Real Orden del 13-3-17'87.
Ambos documentos. en MeN. Exp. Bot. N. E.
(9) Carta del 28-10-1787. RJB. 4." 20.
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los gastos preparatorios para el establecimiento de la expedición, Jardín
y Escuela y no había tenido mayores dificultades, pero preveía que "en
tocándole al señor Virrey del reintegro, y gastos sucesivos hemos de tener
algunos tropiezos , sin embargo que los SS. Fiscales Asesor de Real Ha~
cienda y Junta Superior, todos, están adictos a la idea y explayan el ánimo
de S. E . para los gastos que exige el punto de arbitrios, que confidencial~
mente propuse a V m. y ahora se me manda extender de oficio (... ) (que)
es por donde quisiera (el Virrey) empezar el proyecto, sin advertir que
las Rs. Ordenes dicen que se trate de ellos para el reintegro" (10) .
Ya volveremos sobre este tema y tendremos oportunidad de ver qué
consideración merecieron los arbitrios propuestos por Sessé. En repetidos
lugares se observará cómo se queja de la falta de asistencia monetaria por
parte del Virrey Flores, entregado aun intento de restauración de la Real
Hacienda, que parece no le hacía discernir la importancia y el interés de
la obra a la que retaceaba su apoyo. Algunos altos funcionarios del Virrei~
nato, cuya intervención favorable se acusa a 10 largo de la corresponden~
cia, sirvieron para aliviar algo esa situación.
La Real Orden del 13 de marzo de 1787 consignaba en su segundo
párrafo 10 siguiente : "ha nombrado S. M. al mismo Sessé por Director,
así del Jardín como de la Expedición : a Dn. Vicente Cervantes para Ca~
t:hedrático de Botánica y a Dn. Juan del Castillo y a Dn. Josef Longinos
Martínez para que agregándoseles en calidad de Profesor Farmacéutico
Dn. Jayme Senseve, residente en esa Ciudad, y los dos Dibujantes, que
se enviarán de estos Reinos en caso de no haberlos en ese dotados de las
debidas circunstancias, ejecuten la insinuada Expedición, en compañía, y
a las órdenes del Director; auxiliándoseles con dos o tres negros criados
o prácticos, costeados por cuenta de la Rl. Hacienda" (11).
Estos nombramientos y los sueldos que en sus títulos se les asignaron
fueron inspirados por Gómez Ortega, en su función de asesor del Minis~
terio sobre el particular.
Había pedido Sessé que, entre otros, era preciso enviarle algún joven
fundamentalmente instruido no solo en el conocimiento de la Botánica,
sino también en la material y formal disposición y gobierno del Jardín de
Madrid y de su enseñanza. Gómez Ortega adhería a esa idea y opinaba
que dicho j,oven, con noticia de su nombramiento, podría acabar de per~
feccionarse en toda la primavera y verano próximos a aquel año 17,86, en
que emitía su dictamen, y llegar a México con ejemplares del primer tomo
de la obra del Dr. Hernández, que para entonces estaría ya impreso. En
una información posterior admitía como muy a propósito para hacerse
(10)
(11)
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Carta del 26-4-1788. RJB. 4." 20.
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cargo del Jardín y regentar la Cátedra de Botánica cuando el Dr. Sessé
saliera a viajar, a D. Vicente Cervantes, quien además de hallarse su~
ficientemente instruido en los conocimientos necesarios a ese efecto había
estudiado Medicina; aunque no estaba graduado en ella, era buen Filó~
sofo, buen Químico y Farmacéutico. En esto último no sólo estaba gra~
duado, sino que en concurso público en el Hospital General de Madrid
había merecido la preferencia sobre todos sus competidores. Dominaba. ade~
más. la lengua francesa y era, a juicio de su proponente, hombre de ca~
rrera, de capacidad, de instrucción y de lucimiento, como lo manifestaría
en las inmediatas oposiciones de Botánica que se estaban disponiendo.
Agregaba que Cervantes, cuando llegara a México, podría abrir el Curso
de lecciones enseñando los fundamentos teóricos mientras se disponía el
Jardín para continuar las explicaciones prácticas; debiendo nombrársele
con la condición de que no habría de restituirse a España hasta que se
hubiera concluido la expedición del Dr. Sessé y hubiera formado discípu~
los capaces de sucederle.
Para acompañar a Sessé en las peregrinaciones recomendaba a Juan
del Castillo, de cuyo juicio, inteligencia y demás prendas había algunas
pruebas, por su correspondencia con el Jardín de Madrid, que, por otra
parte, se hallaba ya habituado con aquellos climas como consecuencia de
la residencia de más de quince años en Puerto Rico. Se daba la circuns~
tancia favorable de haberse determinado suprimir el empleo que ocupaba
de Director de la Botica del Hospital de Puerto Rico. Ese establecimiento
se había puesto por asiento y debía ir desde Santo Domingo el que había
hecho la contrata. Para hacer la entrega necesitaba algunos meses.
Como el trabajo de Hernández, que se trataba de continuar, comprendía
los demás Reinos de la Naturaleza, era de parecer .que para el comple~
mento de esa empresa se nombrara otra persona inteligente en Zoología
y Mineralog¡a. Para ello dice: "no halla otro que pueda desempeñar este
delicado encargo, sino el Cirujano dn. Josef Longinos, a quien V. E. c~
nace y parecía por su singular habilidad en la Anatomía y en disecar, y
preparar aves, peces y todo género de animales y por su aplicación a la
Historia NaturaL por lo que, y mediante su honrradez y celo pueden ase~
gurarse copiosos aumení:os al Gabinete de Madrid, y a la citada obra del
Dr. Hernandez" (12).
En cuanto a Senseve, no fue propuesto por Gómez Ortega. sino que
resultó agregado al despacho antes de su redacción definitiva y presumi~
blemente por alguna "mano amiga" o merced a alguna recomendación
influyente que en su momento, quizá, también habrá determinado el tras~
(12)

Dictamen de Gómez Ortega. del 21-9-1786. MeN. Exp. Bo!. N. E.
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lado de ese personaJe a México. Esa circunstancia dio lugar a que, tanto
en esta designación corr.o había sucedido con la anterior que lo llevó a
aquellas tierras. creara problemas, por su ineficacia para la tarea a la cual
estaba destinado. Lo veremos más adelante.
Apenas enterado del buen suceso de su pedido, Sessé empieza a pensar
e interesarse por quienes habrán de secundarlo en su misión. En carta a
Gómez Ortega, del 5 de enero de 1787, le decía: ..... me alegraré de tener
noticia anticipada e individual de su venida para tomar algunas medida3
que les den idea del compañero que tienen aquí. Por decontado Ud. empezará a cumplir por mí facilitándoles de mi cuenta cuanto necesiten para
su más cómoda conducción y equipaje, encargándoles que la ropa blanca
y vestidos de paño 'son los más precisos y aquí los más costosos; para este
efecto tiene V m. a su disposición todos mis fondos ... » (13).
Juan del Castillo le escribía desde Puerto Rico, comunicándole que
tardaría algwlOs meses en salir de aquella Isla por la entrega que debía
hacer de la Botica del Hospital.
En esta fecha. las noticias que Sessé había obtenido sobre sus compañeros eran a través de ras informaciones transmitidas por Gómez Ortega.
Cervantes y Longinos deben haber llegado a ~/Iéxico en septiembre
u octubre de 1787, pues según carta de Sessé a Gómez Ortega, del 27 de
agosto de ese año. aún los esperaba procedentes de Cádiz, y en la siguiente que tenemos, fechada en Méxko el 28 de octubre. además de incluir
un encargo de Cervantes para D. Casimiro. comentaba que en los cortos
paseos que habían dado ya, en las inmediaciones de aquella capital, habían
encontrado algunas especies nuevas (14).
Quien llegó más tarde fue Castillo. El 26 de abril de 1788 decía Sessé:
.. Aun no ha llegado Castillo, pero le espero en este Correo que debiera
estar aquí hace días. Sin embargo que las órdenes dicen que la Expedición
dé principio en incorporándose todos los compañeros, (... ) vamos trabajando alguna cosa por estas inmediaciones, y cuando por algún accidente
no viniese en este Correo, saldremos a la Expedición formal por no malograr la preciosa estación de Primavera" (15). Efectivamente, así lo hicieron el 12 de junio, mientras que el 27 de ese mes Castillo seguía aún
detenido en Puerto Rico por las cuentas de la Botica, y según informaba
a Sessé un amigo que lo trató al paso, su poca armonia con el Gobernador
de la Isla podía ser la causa de mayor demora. Algo de eso debia temer
él, porque escribió a Sessé encargándole que mediara con el Virrey para
que escribiera al Gobernador, haciéndole notar que hacía falta para la
(13)
(14)
(15)
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expedición. Finalmente llegó el 17 de julio de 1788 y pasó a incorporarse
con la expedición el 1 de agosto.
Pretendió ser incorporado a la expedición, desde los primeros momentos, Francisco Javier Balmis. A través de varios comentarios hechos por
Sessé a Gómez Ortega se deduce que no le inspiraba entusiasmo esa posibilidad.
El clima que reinaba en esos primeros momentos era de cordial compañerismo entre todos los miembros de la expedición y no podía ser de
otro modo, atendiendo a la casi paternal solicitud con que Sessé se ocupaba de sus colaboradores. Respondiendo a un comentario 'q ue se ve le
hizo Gómez Ortega en alguna de sus cartas expresaba: "Cervantes y
Longinos habrán manifestado un agradecimiento superior a la fineza, o
por su mucho reconocimiento o pOl'que no la esperaban, pero yo se que no
he hecho más que satisfacer mi propia inclinación, y que dimanando de
este principio el poco favor que han recibido pueden esperar EU continuación interín mis facultades lo permitan. La parte que V m. se toma en la
gratitud es puro efecto de su bondad y afecto laudable hacia sus hechuras; pero la lisonja de su acertada elección perdone Vm. 'q ue le diga que
es muy temprana. y que sólo podrá sazonarla mi desempeño. para lo cual
ofrezco todos los esJuerzos de un buen español." Y en otro párrafo de
esa misma carta decía: "Nada de lo que Vm. diga a los compañeros en
sus particulares. sobre puntos de la expedición se echará de menos en mi
carta porque les debo la confianza de hacerme manifestaciones de todos
sus contenidos." De Senseve opinaba entonces: ..... es hombre recomendado por su honradez. y que para conmigo no necesita los oficios de su
mujer. Nunca podrá ser buen Botánico. por lo que excuso instarle en esta
parte. Será muy útil a la Expedición. porque su genio se acomoda a cuanto se le encarga. Ayudará bastante a Longinos. porque se prepara medianamente para la disección" (16).
Se había omitido. en la resolución real. asignar al Jardín de México
un Jardinero Mayor. Su necesidad fue advertida de inmediato. Así lo expresaba Sessé: "Lo que nos hace mayor falta. sin 'que se pueda suplir
por no haber persona inteligenciada en el Reino, es un Jardinero Mayor
de la pericia que se requiere. para el cuidado de las plantas. a cuyo lado
puedan crearse otros que sirviéndole de descanso. según van aca adelantando puedan su cederle y substituirle en sus faltas. La remisión de este
deberá ser con la brevedad. que exige una necesidad absoluta ... » (17). y
(16) Carta de Sessé a Gómtz Ortega, del 27-5-1788. RIB. 4." 20. Debe aludir a alguna
l'ecomendación hecha por iGóm~z Ortega. a propósito de alguna gestión de la mujer de
Senseve, que se revela. a través de diversas intervenciones, como diligente trami~adora
de Jos asuntos de su marido.
(17) Carta de Sessé a Gómez Ortega. del 28-10-17'87. RJB. 4.' 20.
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reencargaba el 27 de marzo de 1788: «... porque absolutamente hay en
todo este Reino quien sepa cuidar una lechuga ... " (18).
Su falta se hizo más patente aun cuando de las primeras semillas re~
mítidas desde la Península nacieron muy pocas, atribuyendo Sessé mucha
parte de esa desgracia a la poca pericia y falta de instrucción para saber
el riego que debía tener cada una. Encarecía a Gómez Ortega hiciera tos
mayores esfuerzos para que, si al recibo de esa carta (19) no estaba en
camino el Jardinero Mayor, el Sr. Ministro dispusiera remitirlo con la
mayor brevedad, pues ya le insinuaba su necesidad en oficio que le remitía
en la fecha.
En cuanto a los dibuj,a ntes, la Real Orden del 27 de octubre de 1786
prevenía al Virrey: «... me dirá V . E . sin pérdida de tiempo si han de
remitirse de estos Reinos o si hay en ese dos buenos dibujantes capaces
de dibujar con la debida perfección las plantas de que trata Hernandez en
su obra y las demás que ocurran en dicha Expedición" (20) .
Para proveer a este punto, Sessé recurrió a la Academia de San Car~
los, de México. Su Director, Gil, le informó que no había, por el momento, versados en esa materia, pero que juzgaba podrían estar perfeccio~
nados en el término de seis meses cuatro, que se empezaron a preparar
con ese objeto. Estos fueron seleccionados entre lo mejor de los de segundo orden que había en aquel Instituto, pues algunos pensionistas en
quienes primero había pensado 'D. Martín le fueron disputados por el re~
cientemente electo Intendente General de aquel Reino , quien alegó tenerlos
destinados a otra cosa y , por tanto, que no se le tocase ninguno. Deseando
no hacer oposición a sus ideas, pues de este señor-D. Fernando Man~
gino-tendrían que estar pendientes para todos los costos de la expedición
y convenía tenerlo propicio. Sessé se conformó con la elección que refe~
rimos. A fin de estimularlos los visitaba a todas horas, tratándolos desde
ese momento de "compañeros". Al mes de trabajo solo uno de eHos apun~
taba con la eficiencia necesaria, y desconfiando de los otros tres, proponía
a Gómez Ortega el envío de algunos de los que habían actuado en el Perú
u otro a su satisfacción. Sin embargo, las previsiones del Director de la
Academia habían sido acertadas, pues a los ocho meses de ejercitación
(octubre de 1787), en las breves excursiones que se hacían ya, se iban
formando algunos dibujos de especies colectadas, y en noviembre de ese
año remitía Sessé a Gómez Ortega nueve dibujos, con el fin de que viera
adelantamiento de Cerdá, desde que se le había proporcionado papel y
colores adecuados para la tarea. Este y Alvear parecían los destinados

er

(18)
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Carta de Sessé a Góm€z Ortega, del 27-3-1788. RIB. 1." 20.
Carta dI! Sessé a Gómez Ortega, del 27-5-1788. RIB. 4.' 20.
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a incorporarse a la expedición hasta que surgió Atanasio Echeverría excediendo en habilidad a todos, siendo, como consecuencia, nombrado, junto
con Cerdá, para ocuparse de la parte gráfica. Alvear y otro de los que
también se habían estado preparando quisieron quedarse agregados al Jardín con una corta gratificación y la esperanza de emplearse en la expedic;ón, siempre que vacara alguna plaza o se estimara preciso aumentar dibujantes. Entre tanto, servían para repartir las plantas en las lecciones y
dibujar en el Jardín algunas que no hubieran alcanzado en flor los expedicionarios y de las cuales remitían semillas o duplicar las que hacian los
otros, y continuaban perfeccionándose, al mismo tiempo que ayudaban.
Vicente Cerdá y Atanasio Echeverría, ambos demostraron tal habilidad, que Sessé decía no cambiarlos ya por otros que se le propusieran.
El segundo excedía en mucho a Cerdá. Como muestra de esa virtud para
el dibupjo, a la edad de quince años no cumplidos, le remitía, el 27 de junio
de 1788, a Gómez Ortega el correspondiente a una mariposa "que parece
que quiere escapar del papel", según su expresión, hecha ese mismo día
con otros cuatro de plantas . Se reunían, pues, habilidad y rapidez en este
joven. Además, la humildad de ambos era tan recomendable como su ingenio y aseguraban la tranquilidad necesaria para los viajes. De esta
conformidad con los dibujantes daba cuenta Cervantes a Mutis, satisfaciendo la curiosidad de D. Celestino sobre este punto, con la remisión de
dos plantas trabajadas por ellos. Más adelante veremos cómo llevaron
sus obras a tal perfección, que merecieron los mayores elogios.
Finalmente, los criados previstos dieron lugar a un expediente para
su provisión. El 27 de enero de 1789 Sessé comunicaba a Gómez Ortega:
"Con esta fecha pedimos al Sr. Ministro los criados que nos niega este
Sr. Virrey, y nos concede la R. O. de 13 de marzo de 87. De este recurso
inferirá VID. la buena disposición que le tengo a vm. anunciada de este
nuestro Protector y el fuego que necesitan las órdenes respectivas a este
. establecimiento, para que su mucha economía no esterilice las piadosas y
liberales intenciones del Monarca" (21). En efecto, en su representación
al Sr. Ministro, D. Antonio Porlier, suscrita por todos los integrantes de
la expedición, suplicaban se sirviera mandar se le abonaran los tres criados, sin cuyo alivio no les era posible poder sostenerse en las continuas
y costosas peregrinaciones a que los obligaba el desempeño de su comisión, por lugares desiertos, con la necesidad de transportar consigo, muchas
veces, todo lo necesario para su subsistencia, por darse casos de escasear
hasta el agua en muchas leguas de distancia (22).

(21) Carta de S~ssé a Góroez Ortega. del 27-1-1789. RJS. 4." 20.
(22) Representación de Sessé. Del Castillo. Longinos M2rtínez. Senseve. Cerda y
Echeverría al Excmo. Sr. D . Antonio Porlie ~ . 27-1 - 1789. MCN. Exp. Bot. N . E .
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Como consecuencia, fue despachada desde Madrid, con fecha 8 de
agosto de 1789, la orden al Virrey de Nueva España para que se auxilia~
ra al Director y demás empleados en la Expedición Botánica de ese Reino
con tres negros criados o prácticos, costeados por cuenta de la Real Ha~
cienda mientras se ocuparan en sus viajes por las provincias en desempeño
de la comisión que les estaba encargada (23).
Quedaba de este modo completada la dotación de personal de la ex~
pedición en el momento de su iniciación. Posteriormente, en 1794, un
informe de Sessé nos da la siguiente noticia sobre este punto:
"Director D. Martín de Sessé
sueldo
Naturalista D . Josef Longinos Martinez
Farmacéutico agregado D. Jayme Senseve
Botánico interino, por muerte de D. Juan del
Castillo, D. José Moziño
Pintor 'D. Atanasia Echeverría
Id. D. Vicente de la Cerda
Disector y Escribiente D . J ulián del Villar

2.000 pesos.
1.000
"
1.000
1.000
500
500
500

En sus viajes gozan todos sueldo doble, a excepción de Dn. José
ciño y D. Julián del Villar, por no haber aprobado aún S . M. estos
tinos " (24).
*

*

Mo~
des~

*

El indispensable cambio de impresiones en una empresa de esta índole,
a fin de adapta r los trabaj¡as a las necesidades previstas y a las conve~
nienciasde una coordinación que evitara la dispersión y duplicación de
esfuerzos, dio motivo a numerosas consultas hechas por los expediciona ~
rios a quienes tenían experiencia acumulada sobre el particular.
Para acelerar el trabajo proponía Sessé omitir los dibujos de las espe~
cies que se hallaran en el Jardín de Madrid, y que ellos se hicieran por
los dibujantes de la Corte, pues los dos previstos para la expedición era
imposible que pudieran dar cumplimiento para la reproducción de tan in~
menso número de plantas y menos agregándose los otros ramos de la His~
toria Natural. Para el caso de conforn:.·arse el Director Facultativo de las
expediciones científicas con ese pensamiento, se hacía indispensable re~
mitiera a México un catálogo de las plantas del Jardín madrileño y una
Instrucción con la mayor claridad sobre ese punto, "para no multiplicar
(23) Resolución del Ministro de Gracia y Justicia, del 8-8-1789. MeN. Exp. 13ot. N. E.
(24) Oficio de Sessé al Virrey de Nueva E spaña (1794) . AM. Ca rpeta archivo. Documentos vmios años, 1802 a 1809.
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trabajo en vano" (25). Para el mismo fin era muy interesante obtener todo
lo que se pudiera de lo trabajado por Mutis y los botánicos del Perú,
principalmente los nuevos descubrimientos.
Con el objeto de satisfacer estos reclamos de Sessé es probable que
Gómez Ortega y Palau se abocaran a la confección de la lista de árboles.
arbustos y demás plantas originarias de América que se cultivaban en el
Real Jardín Botánico, con expresión de la provincia o lugar nativo y de
los nombres vulgares, fechada el 9 de junio de 1788 y que hemos hallado
entre los manuscritos del Jardín Botánico de Madrid (26). Contadas, dan
en total 210 plantas.
Ya hemos visto las incertidumbres que desde el punto de vista científico planteaba también al comienzo la falta de instrucciones, y si bien con
ellas las dudas no fueron tantas, sin embargo, como era lógico, en esta
primera etapa resultaron más frecuentes que en lo sucesivo.
En carta del 27 de mayo de 1788, comentaba Sessé a Gómez Ortega:
"Para poder presentar una obra útil a este Reino y de lucimiento tengo
pensado apuntar todas las especies que se encuentren, remitiéndome a
Linneo, para la descripción de las ya conocidas por él describiendo metódicamente ias conocidas por Hernandez y sacando dibujo de estas, de
las nuevas y de las más peregrinas o menos comunes en Europa . De este
modo tendrán una obra completa estos naturales, nosotros la ilustración
de Hernandez con descripción y lámina de todo lo nuevo que se halla,
que me parece son los objetos de la Expedición." Y consultaba: "Deseo
saber si hemos de remitir los dibujos d'C Hernandez para que se vayan
grabando allí al paso que los recojemos, o si hemos de guardarlos para
presentarlos juntos con toda la obra, agregando : "Mucha equivocación
podemos padecer en algunos por la pérdida y variación de Dialecto Mexicano, y la poca o ninguna luz que prestan las figuras de Recho . Llevan
todos los dibujos, al pie, el nombre de Hernandez y el que dan en el
dia estos naturales a las desconocidas por él. con una sucinta noticia
de los usos que tiene entre estas gentes " (27). Estas expresiones nos van
dando idea ya de la complejidad del trabajo que se les había enCOI1!eTId~do y del método que iban adoptando para llevarlo a cabo.
Para perfeccionar la tarea, inquiria más adelante sobre las especies
que habían descrito los botánicos del Perú, con alguna muestra de sus
descripciones, para saber en cuánto diferían ambos clima", qué método y
relación habían usado en los géneros nueves. cuál en las especies nuevas
y finalmente a qué habían reducido la noticia de las ya conocidas y co(25)
(26)
(27)

Carta de Sessé a Gómez Ortega, 26-11-1787. R}B. 4." 20.
R}B. 5.' 13.
R]B. 4." 20.
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munes en Europa; porque en su concepto, unas demandaban noticia más
extensa que otras, para el exacta conocimiento de los sucesores, aun pres~
cindiendo de sus particulares usos, virtudes, etc. Querían arreglarse en un
todo al método utilizado por ellos, siempre que mereciera la total aproba~
ci:'Jn de D. Casimiro. De las especies comunes en Europa no se contentaba
Sessé hasta ese momento con poner la nota o el carácter especifico, sino
que después de éste añadía en pocos renglones notas que pudieran servir
de mayor claridad, sacadas de tallo, hojas, inflorescencia, etc., al modo
que Cavanilles procedía en su disertación de las "Sidas", que era lo que
le parecía más exacto (28).
Es probable que atendiendo a estos reclamos y aprovechando e! retorno
a Madrid de los expedicionarios de! Perú, Gómez Ortega propuso al Rey
la coordinación, que ya de hecho se estaba efectuando, de ios trabajos de
las diversas expediciones. Ello resultaba muy importante tanto para el
alivio de los dibujantes como para el ahorro de caudales que costaría la
duplicación de ejemplares cuyos iconos ya se tenian o se habían descrito.
Esa tarea. que se acumulaba sobre D. Casimiro, convertido en Director
Facultativo de las expedicion~s científicas, no dejaba de causarle compasión
a Sessé.
Sessé también buscó desde e! primer momento el intercambio de expe~
riencias con Mutis. Utilizandc los buenos oficios de José de Carrión y
Andrade, Gobernador de Cartagena de InJias, de quien era amigo, so~
licitó al sabio que actuaba en e! Virreinato de Nueva Granada la remisión
de ejemplares de las plantas del té, la quina y la canela de ese Reino .
por él descubiertas. Comprometías e, en reciprocidad, a remitirle producciones de Nueva España, "que es 1a moneda de los naturalistas" (29).
Posteriormente, las instrucciones prescribieron como obligatoria esa
vinculación. El Catedrático, además de la correspondencia que había de
seguir con el primer Jardín de la Corte, debía mantenerla también con los
demás de España y personas instruidas que se conocieran en una y otra
América y que pudieran contribuir a los progresos del nuevo establecimiento. Así lo manifestaba Cervantes en carta a Mutis del 27 de marzo
de 1788. Siendo asimismo de su obligación la vigilancia del J ardin y
siembra de semillas, en ausencia de Sessé, solicitaba en esta oportunidad
se sirviera remitirle cuantas tuviere a mano, pues las enviadas de Madrid
llegaron la mayor parte inútiles y en tan corto número, que solo pudieron
sembrarse en macetas y sin esperanza de que prosperasen. Recordaba
Carta de Sessé a Gómez Or~ega. del 5-1-1789. RJB. 4." 20.
Carta de agosto de 1787 de Sessé a José de Carrión y Andrade. en HERNANDEZ DE ALBA, Guillermo: "Archivo epistolar del sabio naturalista José Celestino
Mutis". Bogotá, 1947~ 1949. t. 11. p. 103-1 05.
(28)

(29)
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también el pedido hecho con anterioridad por D. Martín, como también
del Cachipae o Fijirre, cuya conformidad o desemejanza con el árbol del
pan de las Indias Orientales tenía interés que le comunicara (30).
Mutis contestó, con fecha 18 de julio, dispuesto a prestar su valiosa
colaboración, y en carta del 27 de diciembre de 1788, de Cervantes, acusando recibo, agradecía el distínguido favor que ya le hacía de participarle
algunos de sus preciosos descubrimientos y de prometerle la remisión, así
de ésos como de cuantos necesitare y pidiese. Hacía notar asimismo cómo
era deseada su correspondencia, pues novicios todavía en la ciencia y
en el clima, escasos de observaciones y faltos de conocimientos, no palpaban síno dudas, confiando disiparlas solamente con el tiempo y por medio
de aquellos que, veteranos en ambos puntos, se prestaran-como lo hacía
Ñlutis entonces-a enriquecer sus conocimientos con sus propias observaciones y hallazgos (31).
Sabemos aun cuando no habían llegado las instrucciones ya habían comenzado las peregrinaciones explorando la laguna e inmediaciones, Las
plantas de esos sitios, miradas con ojos de botánico, podían ofrecer aspectos
admirables, y por tal motivo para la primavera de 1788 ya se preparaba
una primera remesa con destino a Madrid, También se recogían semillas
de las que estaban en sazón, esperando la oportunidad para ejecutarlo con
las que no habían madurado para remitirlas por los inmediatos correos,
con algunos de los dibujos que se iban haciendo y sus descripciones correspondientes, de acuerdo a las normas dadas por Gómez Ortega en su
correspondencia oficiosa, Revisadas esas colecciones por el primer Catedrático de Madrid, podía confirmarse en muchos casos si se trataba efectivamente de géneros nuevos y en tal caso se le sugería las dedicase a
quien estimara más oportuno, Servían, además, estas primeras remisiones
para que si se advertía algún defecto en las descripciones, se sirviera
avisarlo para la reforma o aumento en lo sucesivo.
De todas conservaba esqueletos, que no remitían hasta poder formar
un cajón regular.
El árbol de las manitas mereció tanto la atención de los botánicos,
que en estos primeros tiempos se alejaron hasta la ciudad de Toluca, distante 14 leguas de la capital del Virreinato, donde se lo hallaba, Hicieron
las diligencias que estimaron conducentes para la propagación por estaca
y por varios acodos que dejaron en el árbol al cuidado del Justicia de esa
región. Muchos habían hecho el mismo intento con anterioridad, infructuosamente, pero esta vez parece que los hombres de la expedición tuvieron
mejor suerte. En enero de 1788 prometía Sessé a Gón:ez Ortega hacer una
(30)
(31)

RJB. Manuscritos de José Celestino Mutis. Paquete 4"5-46.
RJB. Manuscritos de José Celestino Mutis. Paquete 45-46.
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disertación si lograban trasplantarlo al Jardín. Daba materia suficiente para
ella las muchas particularidades de esa planta. Efectivamente, así lo hizo
Cervantes, imprimiéndose entonces y reimprimiéndose en 1803 (32).
A Gómez Ortega le interesaba el verdadero Mechoacan y la purga de
Jalapa, y Sessé se aprestaba, en los últimos meses de 1788, a complacerlo;
si no yendo personalmente a recoger esos vegetales, por lo menos encargándoselos al Intendente de la provincia de Mechoacán. Por este sistema de
corresponsales pudo también remitir en los primeros tiempos algunas partidas de minerales, pues tenía encargo de recoger cuantas curiosidades
naturales se hallaran dignas del Gabinete, tal como lo tenían dispuesto
desde tiempo atrás las disposiciones Reales.
Urgía también, para el mejor desempeño de su misión y utilización
de los alumnos de la Cátedra que debía inaugurarse, la remisión de los
libros y demás material necesario . Hasta diciembre de 1788, según lo manifestaba Cervantes a Mutis, se arreglaban para las anotaciones e inspecciones de las plantas de la traducción de Linneo hecha por Palau, que
era la obra más moderna y más completa que existía en su poder.
Esa cuestión había merecido la atención de Sessé desde que todo era
proyecto. Cuando en enero de 1787 ponia a disposición de G0mez Ortega
todos sus fondos para proveer a las necesidades más inmediatas, le decía
que, socorridos en primer lugar los compañeros que debieran pasar a México, dedicara de su dinero lo necesario para adquirir los libros de una
nómina que acompañaba. La venta de ejemplares la preveía escasa, si no
se impo~ía como condición la concurrencia a la práctica de Botánica de fos
médicos, cirujla nos y boticarios que quisieran ser examinados para su habilitación profesional. Consideraba que el número de alumnos, en ese caso,
sería de 50 ó 60, con arreglo a lo cual hacía el pedido ,de libros elementales, quedando el recurso de nuevos pedidos anuales, siempre que se viera
que el consumo se aumentaba por haber mayor número de discípulos o por
aplicación de aficionados. Insistía entonces en que le enviara cuanto antes
una Memoria de Medicina que le habían recomendado dos amigos que le
merecían crédito.
En octubre de 1787 recordaba a Gómez Ortega el encargo que le tenia
hecho de una colección de todos los libros que estima¡:a oportunos para el
mejor cumplimiento de su comisión y formación de un buen botánico y
naturalista, encareciéndole que en medio de sus muchas ocupaciones ne
descuidara la remisión de ellos, sin olvidar la mucha falta que hacían los
Cursos de Botánica que había pedido hasta el número de 60 y que ahora
elevaba hasta 100. Según la buena disposición que advertía en los Profe(32) CERVANTES. Vicente: "Del género Chirostemon", en "Anales de Ciencias
Naturales", octubre dt! 1.803, núm. 18, t. VI. p. 303-314.
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sores, sería mayor de lo que pensaba el número de concurrentes a la Cá~
tedra, y nada se haría más duro a los curiosos aficionados que el trabajo
de escribir las lecciones diarias. A los destinados para uso privado de él
le indicaba que agregara todos los volúmenes que hasta ese momento se
hubieran dado a luz por la Sociedad Médica de París, con los que~según
le decía Cervantes~él también le tenía encargados desde Veracruz.
Al mes siguiente comentaba en un párrafo: "Para la averiguación de
los pocos géneros que nos ha presentado esta cercanía, hemos hechado de
menos a Plumier, Plukenescio, Rumphio, Sloan y el Hortus Elthamensis
de Dilenio que, por Linneo, en la mayor parte de las plantas, hallamos
citados, en las que hemos examinado; por lo que esperamos que nos lo
remita con la brevedad posible" (33).
Aun en los momentos de mayor incertidumbre por la falta de las ins~
trucciones, que no terminaban de llegar, instruía diciendo que ningún
trastorno debía ser impedimento para que le dejara de mandar, con la
brevedad posible, todos los libros que juzgara útiles para un naturalista
viajero.
Con las instrucciones ya en su poder, en marzo de 1788, e impaciente
por no haber recibido los encargados a la Península, determinó reimprimir
50 ejemplares de la parte "Teórica del Curso Elementar'. de Palau. Lo
movía el deseo de facilitar la asistencia a la Cátedra, en cuanto se iniciara
el Curso, sin el tedio que causaría a todos la escritura de las lecciones.
Por otra parte, la colección de libros selectos de Historia Natural, que
había encargado Sessé, puesta en una habitación que miraba al sitio donde
se instalaba el Jardín interino, sería el mayor atractivo de las gentes de
gusto, facilitándoselos como tenía pensado hasta que los medios permitieran tener un salón de lectura apropiado.
A veces, D. Martín advertía que recargaba muoho las ocupaciones de
D. Casimiro, pero al dis-culparse por ello le agregaba , como estímulo:
" ... tod~ esto se neCEsita y merece la gloria de ver logrado el fin que nos
hemos propuesto" (34).
En mayo de 1788 se inauguró el Curso de Botánica y se carecía del
complemento de la obra de Palau, de modo que terminada la parte teórica,
se empezaría la práctica y no tendría la Escuela un libro por donde los
discípulos, principalmente los no latinos, pudieran determinar una planta.
En vista de ello insistía ante Gómez Ortega, una vez más, pues de lo
contrario se vería en la necesidad de imprimir también la parte práctica
del texto de Palau, con el quebranto que experimentó en la impresión de
la parte teórica , pues hasta fines de junio de 1788 no pasaban de 80 los
(33)
(34)

Carta de Sessé a Góméz Ortega, del 26-11-1787. RJB. 4.' 20.
Carta de Sessé a Gómez Ortega, del 2T-3~1788. RJB. 4.' 2-D.
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ejemplares expendidos, a razón de ocho reales cada uno, habiéndole cos~
tado 273 pesos fuertes la impresión. Comentando esta situación, expresaba: " ... pero todo lo daré por bien empleado a título de que no desmaye
la aplicación de aquellos que ofrecen ser fruto del Jardín" (35). y terminaba esa carta con un párrafo final que decía: "Repito la falta que nos
hacen los libros, principalmente los tomos de Pala u, Rumphio, Gronovio,
Plumier y otros que hayan viajado por las Américas. Lo mismo digo de
Jardinero Mayor y semillas, ete."
Era sumamente extraña esa demora en el envío de libros y demás elementos, que no podía atribuirse a negligencia por parte de Gómez Ortega.
Poseemos documentos que acreditan que el 12 de mayo de 1787 se re~
mitía de Madrid a Cádiz una nota del peso de 13 cajones y los efectos
que ccntenían, dirigidos en la fecha, por orden del Rey, al Presidente de
la Contratación en aquel puerto con el carromatero Pascual Alvarez, para
el uso de la Expedición Botánica y de Historia Natural de Nueva España,
con carta de porte a consignación de D. Francisco Bordas (el apoderado
de Sessé). Además se acompañaba una Memoria de los géneros y utensilios que restaba comprar en Cádiz de cuenta de Su Majestad, con el mis~
mo destino (36),
Además, el 19 de julio de 1788 se comunicaba al Virrey de Nueva
España la remisión de dos cajones que conduciría a Veracruz uno de los
primeros buques que saliera de Cádiz para aque! puerto, que contenía los
libros expresados en una lista adjunta para que dispusiera, luego que
llegaran a aquella capital. que se entregaran al 'Director de la expedición,
previniéndole los distribuyera entre los empleados en ella según le pare~
ciera conveniente y los hiciera manejar y custodiar en la inteligencia de
que, concluida la expedición, había de dejar un ejemplar de todos los libros
remitidos y que se le remitieran por cuenta del Rey en la Biblioteca de!
Jardín Botánico, de la cual sería responsable el Catedrático; y los demás
los volverían a la Península para e! uso de la impresión de los manuscritos de sus observaciones y a disposición de Su Majestad, a quien perte-

/35) Carta de Scssé a Gómez Ortega, del 27-6-1788. RJB. 1." 20.
(36) MCN. Exp. Bot. N. E. Papel de Holanda para los dibujos de plantas y animaks, de la marca de la muestra que llevaba a e~e efecto el Catedrático Cervantes:
6 resmas; de papel ordinario, bueno pa:a escribir: 18 resmas; libros blancos en folio,
encuadernados en pergamino, rara escribir las observaciones: 12; alflle~es negros para
colocar insectos: 2.000; sierras de varios tamaños: 1; martillos: 1 ; cinceles: 1; azadoncilios para a~rancar plantas: 1; paletas de hierro : 1; haceras: 8; machetes: 8; brújulas
para gobernarse en los bosques: 2; vasijas de hojalata, llamadas Dilenianas, para herbori.:<.ar: 6; p,ensas .para de;ecar las plantas: 3; los simples y compu~stos más necesarios
para surtir la arquita o botiquín que c!ebían llevar para su cU~2ción en sus peregrinaciones y examen de aguas minerales; berm¿Jlón para los pintores y dibujantes: media
libra.
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necían. Otros libros que contenían esos cajones eran de particular enca!'go
de Sessé (37).
El 9 de octubre de 1788 se anticipó por el Virrey a Sessé la noticia
de ese envío de libros, y D. Martín le comentaba a Gómez Ortega. en su
carta del 27 de octubre de 1788: "Llegaron a Veracruz los libros de la
nómina 'q ue Vm. me acompaña, pero no a ésta. La desconfianza de mi
Comisión me hace buscar auxilios por todas partes, y así estimaré que
continúe vm. remitiendo cuantos considere que me los pueden facilitar.
Los que me parecen de la mayor importancia por lo que hasta aquí he
observado son Gronovio, Kalm, Sloan, Miller, Wroun. todos los viajes de
Plumier, Ramur de insectos. Iaquin, viaje a la América; no por que piense
cargar con todos en los viajes, sino para ilustrar los trabajos en las temporadas de descanso y desterrar algunas dudas que presentan varias especies en que se les cita por descubridores, y pueden tener una descripción
más clara que la que nos da Palau ceñido solamente a los caracteres de
la diferencia específica, no siempre suficiente para satisfacer mi poca instrucción. Por tanto suplico a vm. que a todo costo y diligencia, procure
adquirir estas obras" (38).
Sobre el mismo tema se lamentaba Cervantes a Mutis: "Esperando los
libros que hemos encargado a España, y los que deben venir por el Rey
para la biblioteca del Jardín, ignorando hasta la clase del Arcto capus,
por carecer de la obra de Murray y de otras principales y precisas que
echarnos de menos cada instante, corno de los últimos tomos de la traducción del señor Palau, en donde se habrá especificado su carácter natural" (39).
y aunque atendiendo a las comunica·ciones de España y del Virrey
pareciera increíble. el 27 de enero de 1789 volvía a comentar Sessé a Gómez Ortega: "A un no se tiene noticia de los caxones de libros: por lo
que recelo que habiendo resuelto salir a las exploraciones el día 1.° de
marzo próximo no podremos ni siquiera verles la cara." Agregando: "Eh
la primera remisión he de merecer a vm. que incluia 25 o 30 ejemplares
de la obra completa de la Práctica traducida por Palau, porque la echan
de menos muchos discípulos, y yo que carezco de ella, corno también Castillo y Senseve" (40).
No sólo libros había encargado, sino también otros instrumentos necesarios; y todo sin reparar en costos: dos microscopios manuales, de los de
(37) Comunicación al Virrey de Nueva España. d~l 19-7-1788. MeN. Exp. Bot.
N. E. Apéndice, p. 12.
(38) RJB. 4." 20.
(39) Carta de Cervantes a Mutis. del 27-12-17'88. RJB. Manuscritos de José úlestino
Mutis. Paquete 45-46.
(40)

RIB. 4." 20.
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mayor aumento; dos termómetros, un barómetro portátil y una aguj.a de
marcar rumbos para no perderse en algunas espesuras y montes intrinca~
dos. Considerando la utilidad del conocimiento de aguas minerales de que
nadie en aquel Reino había dado la menor noticia y podía resultar mucho
beneficio a la Humanidad, le parecla uno de los puntos en que debían ocu~
parse para hacer análisis de las que se presentaran y publicar disertaciones
con especificación de los casos en que podían ser útiles y dañosas, modos
de usarse y demás circunstancias. Para ello encargaba des o tres exactos
termómetros de Reauffiur, de última construcción, "una balanza de Zismá~
tica; la obra intitulada «Ensayos sobre diferentes especies de aires» pOI
Mr. Sigaud de la Sond y los opúsculos de Mr. Berman" (41).
También solicitaba, a las autoridades del Virr·einato, para los integran~
tes de la expedición, 10 tiendas de campaña del mismo género, tamaño y
figura que las que gastaba la tropa para acampar, con el nombre de "Ca~
ñoneras" (42).
Además de los envíos desde Madrid, que ya hemos apuntado, en esta
primera etapa también se registra la remisión de un cajón de libros y
semillas, en marzo de 1789(43).
Todas estas tareas y preocupaciones las compartía Sessé con la in~
troducción del Sen de España en aquel Virreinato (teniendo en todas las
capitales de aquellas provincias persona segura a quien confiar su distri~
bución, sin que hubiera preocupación capaz de impedir su uso por estar
aprobado por el Protomedicato mediante prueba, que ...... como hemos dicho ......
había heoho ese Tribunal con una libra que la casualidad hizo llegar a
manos de Sessé); sus observaciones sobre las virtudes del Zorrillo en el
hospital a su cargo; la divulgación de las obras de Gómez Ortega sobre
el éter vitriólico y el álcali volátil (esta última arrebatada por los intere~
sados en pocos días. según su expresión), y las demás atenciones que le
demandaba ...... no obstante sus achaques de salud ...... la implantación del Jar~
dín y la inauguración de las c1asesde la Cátedra de Botánica. De ambos
asuntos nos ocuparemos en el capítulo siguiente.

(41) Cartas de Sessé a Gómez Ortega , 27.. 1-1787 y 27-3-1787. R]B. 4. a 20.
(42) Carta de S~ssé al Intendente General (¿d.! Real Hacienda?), México, 29-1-1788.
AM. Carpeta 63.
(43) Comunicación al Administrador de Correos d~ La Coruña, del 21-3-1789.
Comunicación al Virrey de México. del 21-3-1789.
Carta dd Admin.istrador de Correos de La Conilla acusando recibo de la anterior
comunicación, 29-3-1789.
Carta del Virrey de Nueva España avisando el recibo de un cajón de libros y
semillas para el Director d¿ la expedición. ·México, 26-6-1789. Todos estos documentos,
en MON. Exp. Bot. N. E.
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capítulo precedente lo creemos suficientemente ilustrativo acerca de
los obstáculos que tuvieron Sessé y quienes integraban la expedición,
para el establecimiento y primeros pasos de la misma. No lo fueron menos
en lo que respecta a la instalación y puesta en marcha del Curso de Botáni~
ca y la implantación del Jardín Botánico, y aunque, quizá, algo se haya
adelantado y vislumbrado en lo que va dicho, conviene dedicarle unas pá~
ginas más a ambos asuntos.
Consecuente con el entusiasmo manifestado desde el primer instante,
en cuanto se comunicó a Sessé el contenido de la Real Orden del 13 de
marzo de 1787, procedió, en este aspecto, de conformidad con lo estable~
cido en el segundo párrafo de ella, donde se previene al Virrey: "Quiere
asimismo S. M. que al exp:resado Director se le confíen las disposiciones
preparatorias del nuevo Jar.lín y de su destino con todas las demás pro~
viciencias, que con su acuE::rao estime V. L conveniente adelantar para
cuando lleguen a esa ciudad los Botánicos, y Naturalistas que se remiten
de estos Reinos ... " (1).
Para el Jardín había señalado en su proyecto, como muy a propósito,
un huerto anexo al Colegio de San Pedro y San Pablo, que había sido de
los Regulares expulsas, el cual podría adaptarse al nuevo destino sin va~
riarse las aplicaciones que a ese Colegio había dado In voluntad Real.
Atendiendo a lo dicho, procedió 'D. Martín a examinar el sitio que
había estimado como oportuno para el establecimiento, en el huerto refe~
rido, de los ex jesuitas, cuyas llaves y posesión pidió para dar principio
a sus funciones preliminares. Hallóse en esto con la dificultad de que,
según se le informó, dicho huerto estaba aplicado desde el año 1770 a la
extensión del Seminario de San Carlos de Naturales, mandado erigir en
el Colegio de San Gregario.
(1)

'1
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En c{)nocimiento de ese inconveniente, Sessé representó al Virrey, don
Manuel Antonio Flores, diciéndole que en la solicitud de la Huerta de San
Pedro y San Pablo no pudo padecer la equivocación que le atribuyó la
J unta Municipal del Colegio de San Gregorio, y que el Presidente de ella,
D. Cosme de Mier y Trespalacios, estaba bien enterado del cuidado con
que había procedido, informándose muy pormenor de todos los aspectos
vinculados al asunto antes de dar el primer paso de ese expediente; re~
sultando de todas esas diligencias estar a disposición de ese Superior Go~
bierno la expresada Huerta, él excepción de una pequeña parte, que se
demarcó por Decreto del Excmo. Sr. Frey D. Antonio María Bucarelli,
para dar extensión correspondiente al número de colegiales que debería
haber en el Seminario de San Carlos, si se llegase a establec.er (2).
Cerciorado de que solo aquella parte quedaba separada condicional~
mente para aquel fin, como claramente se deducía de la expresión si se
llegase a estableCJer, y que la restante, aunque por tolerancia la poseía el
CoIegio de San Gregorio, debía estar a disposición del Virrey, y confir~
mado en esa opinión por la parte final del mismo Decreto de Bucarelli,
que concluía diciendo que se vea lo que queda libre, at.endidOls los tres
objetos que allí se mlencionan (3), el Director del Jardín Botánico pasó a
proponerlo como lugar suficiente, apto y el más a propósito para la ense~
ñanza, que era el principal objeto de su establecimiento, sin que le mere~
cieran atención los reparos del Abogado defensor de la Junta de que era
limitado y árido el suelo. Consideraba que éstas, más bien, eran faltas
de inteligencia en él que de capacidad y bondad en el terreno. Argumen~
taba Sessé que no tenía tanta extensión, ni era de mejor condición el te~
rreno del Real Jardín Botánico de Cádiz y, sin embargo, era susceptible
de albergar 3 :000 especies de plantas, cuando las oficina les y más usadas
en la medicina, que eran las que urgía cultivar y enseñar a conocer, con
preferencia, apenas ·pasaban de 600.
La Junta Municipal proponía un arriendo en condiciones que no eran
admisibles, por muy gravosas y en desacuerdo con lo que correspondía,
en atención a tratarse de un establecimiento real y tan privilegiado como
lo consideraba al Jardín Botánico.
Sessé, deseoso de llenar con la mayor prontitud los fines de su comi~
sión, que podía retardarse por las largas y litigiosas contestaciones que
presentaba la tan débil como extensa defensa del Abogado de la expre~
sada Junta, sin desistir de su pretensión, ni detrimento de las facultades
que tenía para elegir terreno por la Real Orden del 13 de marzo, decía
haber examinado las inmediaciones de aquella capital y al poniente de
(2)
(3)
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R"presentación 14-10-1787. RIB. 4.' 20. Subrayado en el documc!1to.
Ibid.

ella. entre la Arquería Nueva dd Salto de Agua. Paseo de Bucareli y
camino que entraba a la calle del Hospital Real de Indios. había encontrado un terreno inmejorable. conocido con el nombre de Potrero de Atlampa. Este. además de ser de buena calidad. estaba rodeado de cuatro acequias. ventaja considerable para las plantas acuáticas y para tener a mano
abundancia de agua para el riego. Era de gran amplitud y su situación
brindaba la oportunidad de hacer una obra digna de la generosidad y munificencia del Soberano. pues permitiría cultivar. por mayor. las plantas
de primera necesidad en la medicina. cuyo producto podría ayudar a los
gastos del Jardín. La vecindad con el Real Hospital de Indios. combinándose las horas .de la Cátedra. no solo facilitaría la concurrencia de sus
practicantes. sino también la del considerable número de cursantes de Cirugía. que tenían allí su enseñanza. y no podrían ser examinados en lo
sucesivo sin asistir a la de Botánica. Finalmente. el hecho de estar entre
la ciudad y su principal paseo---a imitación de! de Madrid---. además de
servir de adorno urbano sería un atractivo para todas las personas de buen
gusto y excitaría la afición de muahos curiosos a participar los conocimientos de esa Ciencia.
Terminaba su representación D. Martín expresando que ese era su
pensamiento y lo exponía en la inteligencia de que si por algún motivo fuese
impracticable. la Huerta de San Pedro y San Pablo era bastante. capaz
e idónea para la enseñanza. y que la Suprema Junta de Temporalidades.
que era a quien habían pertenecido todos los conocimientos de ella. podría
informar sobre los pocos fundamentos con que la poseía el Colegio de San
Gregorio. con todo lo demás que pudiera conducir a la decisión de este
asunto.
En su carta del 28 de octubre de 1787 a Gómez Ortega le comentaba
estos sucesos y decía que el nuevo terreno propuesto---que al momento era
aprobado por el Virrey. Intendente y Fiscal de Real Hacienda---ofrecía
proporciones para una obra propiamente regia. y que por su ventajosa
situación podría exceder en perspectiva y acopio de plantas al Jardín de
Madrid. Era el lugar a que primero había dirigido su vista. pero la consideración de los mayores costos que demandaba la necesidad de cercarlo
le había hecho limitarse a la Huerta de San Pedro y San Pablo y ceñirse
al preciso fin de la enseñanza. para cuyo acondicionamiento no se necesitaría más de 8.000 a 10.000 pesos.
Si en virtud de la protección del Soberano y liberalidad que tradujeran
los Títulos y las Instrucciones (esperadas en ese tiempo) se alentaba el
Virrey a que se establecieran en él. experimentarían la mayor satisfacción
los empeñados en la empresa. pues podrían añadir a aquella ciudad un
espectáculo de tanta munificencia. que con sobrada razón la distinguiría
entre las más célebres en el mundo. Pero si e! cálculo de sus costos le
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desanimaba , estaban cerciorados de la aptitud y suficiencia para la enseñanza de la Huerta de San Pedro y San Pablo, aunque careciera de la
extensión y lucimiento deseable para un establecimiento Re31.
A pesar de las muohas dificultades y reparos que daba a conocer Sessé
en ese momento, se consig<uió el más favorable informe de los Fiscales de
Real Hacienda y de lo CiviL para la adopción del nuevo terreno , quienes
procuraban animar al Virrey a emprender la obra a la mayor brevedad
y por cuenta de la Real Hacienda, en virtud de lo cual se pasó oficio al
Intendente General para que allanase las dificultades que pudiera haber
acerca de dicho terreno. Pasó, éste, oficio a la ciudad, la 'que se prestó
generosamente, cediéndolo para tan loable destino. Se hallaba en litigio
su pertenencia con los indios de la parcialidad de San Juan. Con arreglo
al dictamen de los Fiscales se practicó con el Apoderado de los indios la
correspondiente diligencia y consintió en la cesión, con la condición de
depositar en las arcas de la Comunidad 140 pesos, en que lo tenía arrendado a un particular por cinco años.
En su dictamen , el Fiscal de lo Civil expuso que para evitar la construcción de la casa para la enseñanza, habitación del Catedrático y demás
dependencias se comprase la de D . Ignacio Castera, situada en uno de los
ángulos del terreno elegido. Por este tiempo se recibieron los Títulos y
las Reales Ordenes de 21 y 23 de noviembre de 1787. con el Reglamento
paTa el Jardín Botánico. el Plan de enseñanza para la Cátedra. la Instrucción de Profesores y la de Dibujantes y 'Delineadores. a cuya vista mandó
el Virrey al Ingeniero Miguel Constanzo que hiciera el plano y cálculo
de costos del Jardín.
No obstante el mejor aspecto que iban tomando las cosas, D. Martín
no dejaba de temer mucha lentitud. Así se lo manifestaba a su confidente
en Madrid . Veremos cómo. lamentablemente. no se equivocó.

*

*

*

. En agosto de 1787. como hemos visto. Sessé se ponía en comunicaClon
con su amigo. el Gobernador de Cartagena de Indias, para solicitarle que
interponiendo su respeto con Mutis le ayudara a conseguir el envío de té
la quina y la canela de Nueva Granada. tres vegetales descubiertos por
el sabio gaditano y que D. Martín consideraba serían el mayor tesoro con
que podía enriquecer el Jardín cuando estuviera instalado. Tampoco le era
de menos aprecio una palma que se criaba en las costas de Maracaibo.
llamada cachipay o tipirri. de cuyo fruto hacían pan muy sustancioso los
naturales. habiendo motivo para creer que fuera alguna especie análoga
al celebrado árbol del pan, 'q ue había comunicado Cook haber hallado
en la Isla de Othaity: Le recordaba a su amigo que todos los correos y
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estafetas tenían orden del Ministro de Estado para transportar cualquier
remesa de esa especie, con inteligencia de ser para los reales jardines bo~
tánicos. como así también de que existían instrucciones de los cuidados
con que debían conducirse las plantas vivas.
Luego. Cervantes. en marzo de 1788, en su carta a Mutis, insistirá
haciendo idénticos pedidos. Procuraban ambos. poniendo en juego los re~
cursos de Sessé. anticipar la siembra para aprovechar el año aquel. Así se
verificó. con las pocas semillas remitidas por Gómez Ortega. en el jardín
de un amiR'o-el Ingeniero Ignacio Castera-contiguo al terreno adoptado
para establecer el proyectado. En la mislI!a casa se les facilitó una habi~
tación para las lecciones, ínterin se tomaba otra providencia.
Lamentablemente. para confusión de los esforzados botánicos. en abril
de 1788 comprobaban que ni la cuarta parte de las semillas habían nacido.
Atribuían esa desgracia a las alteraciones sufridas durante la travesía
marítima, pues algunas tenían moho; a que no les fue posible encontrar
buen mantillo y hubieron de valerse de estiércol muy fuerte; las macetas
habían estado sin ningún resguardo de sombra, cosa muy necesaria en un
clima tan seco y caluroso como aquél. También 10 atribuían a la falta de
Jardinero Mayor.
No obstante esos tropiezos, que los dejaba deslucidos ante sus émulos,
y a pesar de estar sin resolver el expediente del Jardín. en esta fecha era
inquebrantable la decisión de Sessé de inaugurar los Reales establecimientos
el 1 de mayo.
El 30 de abril dirigió oficio al Virrey solicitando autorización para
inaugurar el Jardín y la Escuela de Botánica con una Oración, que pro~
nunciaría el 1 de mayo en el Salón General de Actos de la Universidad,
a las cinco de la tarde (4). Le suplicaba. al propio tiempo. tuviera la bon~
dad de pr·estigiar el acto con su presencia. en la seguridad de ofrecer un
argumento más poderoso que toda su retórica. para convencer sobre la
importancia de esos establecimientos. El Virrey dio su aprobación e indicó
al Regente de la Real Academia, D. Francisco Javier Gamboa. 'que 10 re~

(4) Esta Oración fue impresa por cuenta de Sessé y a instancia de ~os amigos, según
informó a Gómez Ortega. El día 27 de mayo de 1788 le decía en un párrafo de su carta:
"':vIi pobre papel está m la Prensa y saldrá a la vergüenza que me hacn sufrir los
amigos. Aquí tuvo la buena suerte de agradar al Auditorio. pero nada de esto m~ satisface rorque veo que preBeren la paja al grano cuya consideración me hizo gastar
tanto follaje, como vm. v~rá : ' (RlB. 4." 20.) Más adelante remitió seis ejemplares a
Madrid. encom~ndándo!e a Gómez Ortega que si entendía que podía agradarle al Ministro le
diera un par de ellos mandándolos encuadernar por su cuenta con la mayor decencia .
Nos dice COLMEIRO, en "La botánica y los botánicos .. .". p. 11. que fue impreso por
Zúfiiga en 1'78,8. Folleto de 24 páginas y que apareció en el "Memorial Literario". Madrid. noviembre de 1788. Nosotros hemos encontrado el manuscrito en A'M . Carpeta
archivo. Documentos varios años. 1802 a 1809.
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presentara en el acto, pues se hallaba ünposibilitado para concurrir como
consecuencia de sus achaques.
La "Gazeta de México" del 6 de mayo de 1788, luego de hacer conocer
cuál era el fin de aquella expedición y de informar que se le había asignado para establecer el Jardin Botánico el espacioso y acomodado terreno
que mediaba entre el Paseo de Bucareli, Arquería del Salto de Agua y
Candelaria de los ciegos, el que por su bella situación ofrecía a ese establecimiento las mayores ventajas, hacía una reseña detallada de aquella
fiesta. que constituyó uno de los más notables acontecimientos de la época.
El día 1 de mayo, pues, a fas cinco de la tar,de. se verificó la apertura
del Jardín con la ceremonia celebrada en el Salón General de Actos de la
Universidad, en cuya oportunidad Sessé leyó la Oración inaugural. Precedió a ese acto el juramento de Catedráticos de la Universidad, que como
tales hicieron ante el Rector de ella. según costumbre, Sessé y Cervantes.
El día siguiente. a la misma hora, se abrió el Curso de Botánica en el
aula que para este fin habilitó D. Ignacio Castera en su misma casa, cuyo
jardín facilitó para continuar en él la enseñanza teórica y práctica. hasta
tanto se arreglaba el terreno destinado con tal fin por el Ayuntamiento (5).
El nuevo acto consistió en una conferencia dada por Cervantes, haciendo
una reseña de lo que la Botánica había sido desde los más rem{)tos tiempos
hasta las reformas introducidas por Carlos Linneo, y en la lectura de las
Instrucciones y Plan de Ordenanza del Jardín. El 5 de ese mes comenzaron los cursos propiamente dichos (6).
El 27 de mayo. en oficio al Ministro de Gracia y Justicia, D. Antonio
Porlier, Sessé daba cuenta de la apertura del primer Curso de Botánica
explicado en la ciudad de México. Comentaba que el crecido número de
concursantes, tanto Profesores de los tres ramos de la Medicina como
aficionados distinguidos, de conocid{) talento y aplicación, junto con la complacencia que recibían en la demostración de las plantas que se distribuían
Como ejemplos de las lecciones diarias, con explicación de su etimolcgía
griega, latina y mexicana, virtudes medicinales y usos económicos de cada
una, le persuadía de que no serían vanos los desvelos del Monarca y que
se lograría ob~ener botániccs no sólo útiles al Estado, sino honorin.cos a
la Nación.
Hacía saber que para las leccicnes se servían de la casa y jardín de
un amigo; que se estaba trabajando en el plano del que había de erigirse
en el espacioso y fértil terreno cedid{) por aquella noble ciudad, para asegurar en él los frutos de la expedición, enriquecer el de la Corte y dar
(5) En los años siguientes, la c1as~ práctica se dio en el Jardín dd Palacio Virreina!.
(6) En Apéndice, p. 10, se transcriben textualmente párrafos de la "Gazeta de
México", del 6-j-1788, tomados de VALDES. "Gazeta de México", vol. In, p. 75-77.
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enseñanza práctica a los disCÍpulos de las producciones vegetales de aquel
vasto continente. Comunicaba también que no era posible hallar en aqueDos dominios el Jardinero Mayor previsto en las Instrucciones, esperando
se sirviera disponer que se les remitiera alguno de los más instruidos de
la Península, con la prontitud que exigía su necesidad para la siembra de
la inmedia ta primavera (7).
El mismo día que lo haCÍa al Ministro escribía a Gómez Ortega, haciéndole comentarios similares. También le haCÍa notar el impacto sicológico que los actos celebrados habían producido tanto en los detractores
de la empresa, que no lo esperaban, como en los partidarios, que temían
se retardara años. Y afirmaba que bien necesitaba el Jardín de la buena
disposición que Gómez Ortega le aseguraba tenía el nuevo Ministro, Antonio Podier, sin la cual serían vanas las fatigas, pues estimaba que si las
órdenes no eran terminantes desconfiaba ver plantado el establecimiento
en los seis años que prescribían los Títulos (8).
El 27 de junio de 1788 nuevamente era Gómez Ortega el destinatario
de sus noticias. Escribía entonces Sessé desde San Angel. Habían comenzado el 12 de ese mes las peregrinaciones en forma oficial. La necesidad de agilitar los trámites vinculados con la Escuela y Jardín lo hacían
pasar a la capital cada tres días. Advertía en esos momentos buena disposición en todos y , como consecuencia , creía posible la conclusión del
establecimiento con más rapidez de lo previsto en los comienzos. El número de concurrentes a la Cátedra era de 50 a 60, pero el de adelantados
con incomparable afición y talento singular no pa.5aba ele 10. Estos, sin
duda, darían mucho honor a la Escuela, empezando a dar pruebas de su
afición en los primeros exámenes, que procuraban disponer para el mes
de octubre próximo (9).
En esos días presentó Constanzo el plano del Jardín con el cálculo de
su costo, que ascendió a 83.000' pesos, no obstante la proximidad de agua
y materiales.
El Director, Sessé, y el Catedrático, Cervantes, a quienes se pasaron
el plano y cálculo, exp:.Jsieron que aquél les resultaba plenamente aceptable, pero que su costo pedia rebajarse a la mitad por no ser preciso el
refuerzo de las paredes de mampostería de los cuadros y su circunferencia, por ser el terreno bas~ante fuerte y contribuir además los árboles y
arbustos que habían de tener los cuadros, pero hicieron presente la neceSidad de casa con vivienda y piezas apropiadas para aula, biblioteca.

(7)
(8)
(9)

Oficio de Sessé a Porlier. RIB. 4." 21.
Carta de Sessé a Gómez Ortega. 27-5-1788. RIB. 4." 20.
Carta de Sessé a Gómez Ortega. del 27-6-1788. RIB. 4." 20.
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herbario, etc., y, sobre todo, que se les pusiera en posesión del suelo, comprando la casa de Castera (10).
En este momento solo restaba a los funcionarios examinar los cinco
arbitrios propuestos por Sessé y así lo ejecutó la Junta de Real Hacienda,
resultando todos inadaptables y fútiles, en su concepto (11).
El Virrey, en vista de todo, mandó que el Ingeniero Constanzo hiciera
un nuevo cálculo del costo de una casa para aula, habitación del Catedrático y demás necesario para el Jardín, y otro del que tendría que concluir
y poner en condiciones la casa de Castera. Así lo ej:e cutó, informando que
el costo de la construcción ascendería a 21 .636 pesos y el de adaptación
de la de Castera a 5.000 ó 6.000 pesos. Se remitió testimonio del expediente a Madrid, con cuatro planos: del Jardín, de la casa que debía construirse, de las viviendas y habitaciones de que debía constar y de las faahadas y vista de la casa de Castera.
Pero a esta altura del trámite se había llegado al 27 de agosto de 1789.
Sessé comentaba la demora que este asunto experimentaba en su carta
(JO) Dada vista del Expediente al Fiscal de R¿al Hacienda se allanó a toda
menos a la compra de la casa por el doble costo que sería necesario pa~a acomodarla al
destino. Pero, en Junta celebrada d 16 de septiembre de 1788, al acordar la formación
de nuevo cálculo de costos del Jardin mandó tasar dicha caSa y un jacal ya pedido y
propuesto para la conservación de algunas plantas en el invierno. El costo de ést" ascendió a 651 pesos y tasó el del Jardin a 16.060 pesos; y aunque por los avalúos que
tenia presentados Castera subía el valor de su casa a 31.600 pesos, la tasó el Ingeniero
Constanzo en 29.021 pesos. de manera que d gasto que había que hacer sobre los ya
veríficados, para aquel establecimicl1to, sin contar los anuales de sueldos y otros, llegaría
en la estimación hecha a 75.081.
(II) El primero fue la construcción de una Plaza de Toros, cuyos productos se
aplicasen a dicho destino. Este arbitrío, además de qu¿ no rendiría lo bastante, consideraba que no era adaftable por estar mandado que de iguales funciones se reintegrara el
inútil y crecido costo del Palacio de Chapultepec; a que se agregaría~según el concepto
de la Jtlnta~el perjuicio que sufriría la ciudad de no poder cubrir por ese mis!llo medio
los crecidos costos de .Jas entradas de los Virreyes.
El segundo fue los prdllios caducos de la Loteria. Igualmente se estimó inadaptable,
por tener destino conforme a una Real Orden del 12 d¿ octubre de 1787.
El tercero fue la contribución ~obre las boticas, al cual se opuso el Protomedicato,
entendiendo que se ocasionarla un grave perjuicio al público. El Fiscal, al analizar este
arbitrio, no sólo fue de esa opinión, sino que propuso se aboliera la contribución que
pagaban al Protomedicato por las visitas.
El cuarto fue que se aplicase a la subsistencia del Jardín e-l sobrante de las rentas
de la Universidad o d importe de dos grados de doctor en cada año. Aunque éste se
consideró el menos dificultoso, sin embargo se conceptuó inadaptable, tanto ;>el' no tener
sobrante alguno la Universidad como porque la asigna::ión de dos grados era una dotación incierta. A dio debía agregarse que, distribuyéndose el dinero que depositaban los
Graduados en propina para los Doctores ,yen los gastos extraordinarios de la Universidad, resuitaria que aquéllos quedarían privados' de unos justos clllolumenios que les
Han debidos y la Universidad carecería de lo preciso fara los fines a que aplicaba dichos
caudales.
El quinto y último arbitrio fue el de aplicar los vagos y otros reos a la construcción
del Jardín, y aun algunas multas, para su costo. Tampoco pareció adaptable, tanto por
su insuficiencia como por -lo incierto de su producto.
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del 27 de octubre de 1788 a D. Casimiro. Le anun~iaba el viaje de D. Fernando de Córdoba, que había 5alido el 21 de ese bes, quien le informaría
sobre los ataques y desvelos que le había costado instalar la Escuela y la
poca disposición que había visto para la formación del ardín. Decía que
el estado en que había dejado el expediente al salir a peregrinar, con el
plan y cálculo formados, le aseguraba que hubiera ido a la Corte en el
correo de agosto de ese año, como se había acordado. Pero habiendo .faltado él en México, por estar ocupado en la expedición, se durmió en el
estado que lo había dejado, como le sucedía a todos los asuntos que no
eran movilizados per su actividad. Esperaba en Dios y en la eficacia de
Gómez Ortega para salir de esos apuros, poniendo en movimiento al Virrey, sin cuyo ejemplo eran estériles cuantas diligencias podía hacer valiéndose de sus amigos los pocos días que iba a la capital. Terminaba
es~a carta con un párrafo que muestra, una vez más , el temple de este hombre: .. Conozco que estas desazones son consiguientes a la creacíón de todo
establecimiento, y que es imposible llegar a la consumación si cada día,
y en cada ataque no se reviste de mayor constancia el que está al frente
de él. En el supuesto de que ésta es inseparable de mi último aliento,
viva vm. ~egllro que por mi parte no habrá la menor intermisión ni descuido. y que, como este Señor Excmo. proteja el establecimiento, me serán
mui lisongeros todos los insultos de la emulación, porque de sus debates
espero que resulte más acendrada mi opinión" (12).
Llegado el expediente del Jardín al Ministerio se consideró que el primero y segundo arbitrio eran sin duda inadmisibles por las razones que
se habían expuesto, pero en los restantes no se haltaba fundamentada la
dificu ltad que habían encontrado el Fiscal y la Junta de Real Hacienda.
Se recordaba que las boticas de Nueva España contribuían cada dos años
con 5'0 pesos por derechos de visita, a excepción de las establecidas en
México, que solo pagaban 25. Todas, además, tenían el gasto extraordi. nario de un refresco que daban al Visitador, en que gastaban lo menos
12 ó 15 pesos. Como no constaba en el Ministerio, ni resultaba del expediente la inversión de los citados derechos, no se podía conocer si acaso
sería conveniente aplicar alguna parte de ellos al Jardín. Tampoco constaba en el expediente el costo de los grados de 'Doctor, ni su individual
y circunstanciada inversión; pero se estimaba que ningún graduando conseguia la borla por menos de 3.000 pesos. Esta era una suma excesiva en
que no tendrían la menor parte les Doctores, y aunque era lógico que se
procediera de conformidad con les Estatutos ele la Universidad, convenía
tener puntual noticia de ese asunto para ver si podía aplicarse algo a la
subsistencia del Jardín.

r

(12)

Car ~ a

de Sessé a Gómez Ortega, del 27-10-1788. RJ8. 4.' 20.
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Aunque el quinto arbitrio era insuficiente para reintegrarse la Real
Hacienda de lo que gastara en dicho establecimiento y de lo que anualmente se necesitara para mantenerlo, sin embargo, siempre sería menos
costosa la obra si se aplicaba a su construcción los vagos y otros reos de
delitos leves, pues a éstos se les habría de mantener en cualquier destino
que se les diera, bien fuera en el presidio o en la cárcel temporal.
En vista de todo, se dispuso que el Virrey informara instructiva y
circunstanciadamente sobre esos tres arb!trios y que en el ínterin se continuara la obra del Jardín con caudales de Real Hacienda, y que se construyera la casa según los planos remitidos, ya que según el avalúo del
Ingeniero Constanzo sería menor su costo que el valor de la de Castcra y
gastos necesarios para su habilitación. También se encargaba al Virrey~en
esta resolución, fechada el 25 de enero de 1790~que buscara y examinara,
proponiéndolos, otros arbitrios que pudieran hallarse para costear el Jardín.
La prontitud en tramitar este asunto con una resolución que tanto
favorecía los proyectos de los botánicos revela el saludable influjo en el
Ministerio de D. Antonio Porlier. Esta misma eficacia se observa en lo
relativo a otro asunto que, como hemos visto ya, inquietaba a los consagrados a la obra: el Jardinero Mayor.
Hemos visto cómo se lo encargaba Sessé en su comunicación del 27 de
mayo de 1788. El 27 de octubre de ese mismo año le comentaba a Gómez
Ortega que esperaba con impaciencia a ese colaborador tan necesario,
mientras el Ministro, desde Madrid, su!;cribía un oficio el 5 de ese mes,
acusando recibo de la comunicación antes dicha y poniendo en conocimiento de D. Martín que se había resuelto remitir desde la Península al
Jardinero Mayor. También Gómez Ortega no echaba en olvido el encargo
y lo tenía presente al gestionar los diversos asuntos relacionados con la
Expedición de Nueva España, y en mayo de 1791 Pineda refiere que ya
había llegado de Europa un Jardinero (13). En 1792 tenemos comunicaciones, según las cuales la remisión de plantas desde España a México se
hacía para ser entregadas al Jardinero Mayor (14) . Pero así y todo, veremos cómo pasados algunos años aún no se contaba en México con un
jardín regular para teatro de los prcgresos hechos por los alumnos de la
Cátedra y por la Expedición.
El 28 de marzo de 1794. en una comunicación dirigida por Sessé al
Ministro Pedro de Acuña, proponía que durante el tiempo de su permanencia en las Islas de Barlovento~con motivo de la expedición que allí
proyectaba~el Catedrático dirigiera la plantación del Jardín Botánico de
Chapultepec si Su Majestad se dignaba aprobarlo, por las ventajosas y
(13)
(14)
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M. N. Ms. 562, f.O 148.
MeN. Exp. Bot. N. E. 21-11-1792.

y bellísimas proporciones que ofrecía ese terreno para connaturalizar por
mayor a menor costo que en ningún otro de las inmediaciones. las plantas
de los diversos climas de América. Serviría. para la demostración de las
lecciones. el Jardín de Palacio, en que podían cultivar las suficientes para
ese fin, al par que se ofrecía a la capital el más bello espectáculo en su
centro y a la vista de su plaza principal (15) .
Réstanos ahora consignar que. según informe del Director, en ese año,
el Jardín contaba con el siguiente personal:
SUELDOS

Director: D. Martín de Sessé.
Catedrático: D. Vicente Cervantes.
Jardinero Mayor: D. Jacinto López.
Tres Ayudantes de Jardinería, cada uno.
Cuatro peones con 3 reales diarios.

2.000 pesos.
1.500

1.000
160

Se hacía notar que en el plan general para ese establecimiento se contaba con un portero y el número necesario de operarios. como también
con un Médico y Cirujano. cbservadores de las virtudes de las plantas.
y un Bibliotecario. que se dotaría cuando el Establecimieno llegara a su
perfección (16).
(15) MeN. Exp. Bot. N . E.
(16) Oficio d<! Sessé al Virrey de Nueva España (1794). AM. Carp¿ta archiv~
Documentos Varios, años 1802 a 1809.
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IV.
5.

La Empresa
La enseñanza en el Jardín Botánico de México

E

estableci~

L estudio de la Botánica padeció, como todos los nuevos
mientos, sus vicisitudes y estuvo expuesto a la mordacidad de algunos
críticos impulsados por diversas motivaciones.
La erección de la Escuela no hay duda que se le debió al desprendi~
miento del Director en anticipar todo 10 necesario para habilitación del
aula y jardín provisional en que se daban las lecciones, pero especial
mención ha de hacerse, al tratar de este punto, a la labor de Vicente
Cervantes, cuyos conocimientos no sólo botánicos, sino sobre la organi~
zación de un establecimiento similar, lo acreditaron como uno de los más
insignes componentes de la expedición. Si bien su actividad no se limitó
al campo docente, pues fue en México un "hombre clave" al estilo de lo
que acontecía en Madrid, con su maestro Gómez Ortega (Dirección del
Jardín en las ausencias de Sessé, correspondencias con Madrid y otros
botánicos de América y Europa, excursiones por los alrededores de Mé~
xico, determinación de nuevos ejemplares, etc.); sin embargo, desde la
Cátedra ejerció una acción y una influencia grandemente benéfica en Mé~
xíco, que en momentos difíciles le fue reconocida.
Sessé le comentaba a Gómez Ortega, al poco tiempo de iniciado el
. curso, que Cervantes se había granjeado un concepto en las lecciones que
llevaba explicadas que no podrían borrarlo ni el tiempo ni la emulación (1);
y, en efecto, así fue. También Antonio Pineda el naturalista de la Expe~
dición Malaspina, ex alumno de Gómez Ortega, escribía a éste desde
Acapulco cuando pasó en 1791 por aquellas tierras, diciendo: .. ... no pue~
do menos de congratularme de condiscípulo tan aventaj,a do como D. Vi~
cente Cervantes: se grangea el aplauso de muchos de esta Capital tanto
por su ciencia en la profesión como por su trato y conducta" (2).
El plan de instrucción de estos estudios excitaba a los alumnos con las
halagüeñas esperanzas de sobresalientes premios y lo que era más precioso
(1)
(2)

Carta del 27-5- mlg. RJB. 4.· 20.
Carta de Antonio de Pineda a G{¡mez Ortega. Acapulco, 19-12-·]797. RJB. S.' 5.
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aún: captarse el agrado del Soberano, observador, con buenos ojos, de
todos los adelantamientos que se produjeran en estas materias. No sólo
condecorando a los más destacados en los estudios o imponiendo la obli~
gatoriedad de éstos para graduarse en los tres ramos de la Medicina ma~
nifestábase esa solicitud real por la Botánica, sino que se llegó a más,
otorgándose como un grado superior o especial el título de Botánico a
aquellos que, tras cursar durante tres años sucesivos la Ciencia de las
plantas, realizaban los ejercicios prescriptos. Así se ve, por ejemplo, la
solicitud de León y Pérez (3) Y la instancia de los bachilleres en Medicina
D. Antonio de Zéspedes y D. Manuel Basconcelos (4) al Director de la
Expedición Botánica, declarando haber cursado durante tres años Botá~
nica en el Jardín del Real Palacio y aspirando a los beneficios que por las
constituciones del Real Jardín concedía Su Majestad a los profesores de
los tres ramos que al de su respectiva facultad añadieran el título de Bo~
tánico, mandado conferir si hubiesen obtenido la aprobación de los exa~
minadores, por lo cual, acogiéndose a dicha soberana disposición, solici~
taban examen. Similares documentos hemos encontrado, suscritos por Luis
José Montaña y Francisco Araújo (5).
Se deduce, pues, el grado de importancia que llegaron a adquirir esos
estudios en México gracias a la férrea voluntad de Sessé y a la ciencia
y capacidad didáctica de Cervantes. Por ello, presumimos que el ejemplo
de lo acontecido en este Virreinato fue lo que indujo, en 1790, a Francisco
Gómez Laguna a promover se erigiera una Cátedra de Botánica en la
Universidad de Lima y que se estableciera un Jardín Botánico en dicha
ciudad (6).
Las lecciones de Botánica se daban en un semestre desde elIde mayo
o junio (según la estación lo permitiera) hasta fin de octubre, los lunes,
miércoles y viernes, de cuatro a seis de la tarde, y los sábados a la misma
hora, sostenía un discípulo-en lo que se llamaba "la sabatina" -los pun~
tos tratados en toda la semana. Al instalarse, el número constante de con~
curren tes a la Cátedra fue de 50 a 60, pero el de adelantados, con afición
y talento, no pasaba de 10. Posteriormente, el promedio fue de 25 a 30
cursantes en los tres ramos de la Medicina y algunos profesores apro~
bados, con particular inclinación por esos estudios.
El sitio donde se impartía la enseñanza era-en los comienzos-la
habitación y jardín cedidos por D. Ignacio Castera. Posteriormente, el
(3) Instancia del 3~8-1801. RJB. 4.' 21.
(4) Instancia del 30-7-1801. RJB. 4." 21.
(5) Ambos sin fecha, pero datable tn la d~ los precedentes. RJB. 4." 21.
(6) Carta de Francisco Gómez Laguna al Intendente del Real Jardín Botánico de
Madrid, D. José Pérez Caballero. Nuestra Señora de la Buéna Mu<!rte, 16-1 ~ 1790.
RJB. 5.' 6.
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Jardín y Cátedra se establecieron en el Palacio Virreina!, donde sigUlo
subsistiendo hasta 1820, y los actos públicos continuaron efectuándose en
la Universidad.
La apertura de los cursos se revestía siempre de cierta solemnidad y
pronunciábase una oración inaugural por el Catedrático o algún alumno
distinguido de la Escuela de Botánica. El tema era, normalmente, una historia o elogio de la Botánica, del sistema de Linneo, del conocimiento de
las virtudes de las plantas o memorias especiales referidas a géneros o
especies nuevas de plantas o que tuvieran particular interés. Esas disertaciones eran publicadas en la "Gazeta de México" y algunas veces adquirían tanta resonancia que , merecieron ser reproducidas en la de Madrid
o en el Memorial Literario y en los Anales de Ciencias Naturales, llegando
de este modo hasta nosotros.
Para la enseñanza teórica se utilizaba como texto, primordialmente, E"l
"Curso elemental de Botánica teórico y práctico", de Casimiro Gómez
Ortega y Antonio Palau y Verdera; como complemento, las obras de Linneo y otros libros, a los cuales nos hemos referido al tratar los pedidos
de Sessé y envíos dispuestos desde Madrid (7). Cervantes, por su parte,
trabajaba incesantemente, para dar las etimologías griega, latina y mexicana, como también los usos medicinales y económicos de cada planta, para
cuyas noticias le servían mucho algunos autores que Sessé había podido
adquirir, como el Bauhinio y el Diccionario Económico. Pero lo más importante era la parte práctica. Para Cervantes, el análisis práctico de los
vegetales era en 10 que consistía el crédito del aprovechamiento de los
alumnos de aquella Escuela (8). Las explicaciones se daban en p::esencia
de ejemplares vivos, adquiridos con incomparable celo por los individuos
de la expedición, que sin perder de vista su principal objeto no cesaban
de suministrar las plantas necesarias para las lecciones diarias.
Insistia Sessé, en los primeros tiempos, con motivo de las necesidades
de esa enseñanza, en la urgencia del envío del jardinero y semillas para
que Cervantes tuviera ejemplares suficientes, pues preveía que una vez alejados los expedicionarios de los alrededores de la capital tendría muchos
inconvenien~es. La dificultad se agrandaba por la determinación de Cervantes de no repetir una 'misma planta como ejemplo, por estimarlo bochornoso (9). Muchas veces, también. el Catedrático se trasladaba con
sus discípulos al terreno, en las inmediaciones de México, para impartir
la enseñanza.
(7)
(8)
buimos
(9)

Capítulo IV-3, nota 37. Apéndice, p. 12.
'C arta sin fecha. pero datable en lo comienzos de 1791. y sin firm3, pero que atrio
a Cervantes. por su contenido y como dirigida al Virrey. RJB. 'l." 21.
Carta de Sessé a Gómez Ortega, del 27-10-1788. RJB. 4.· 20.
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De la importancia de los cursos da idea la lista de plantas mostradas
en el primero, que reproducimos en Apéndice (10). Algunas de ellas eran
ya conocidas, como lo acreditan sus nombres vulgares, o dadas a conocer
por Hernández, pero no es escaso e! número de 1as especies que llevan la
indicación de nuevas.
Por último, las sabatinas, en que se hacía un repaso de las lecciones
de la semana por un alumno con las réplicas y objeciones de los restantes,
servían para afianzar los conocimientos y promover una sana emulación.
Finalizado el curso se organizaban, según la costumbre existente en el
Jardín de Madrid. ejercicios públicos, ofreciendo así, a los alumnos más
sobresalientes, ocasión de demostrar su aprovechamiento bajo la dirección
de los mismos, otorgándose premios a los más distinguidos. Como en la
Metrópoli, o aún más, se les revistió de extraordinaria solemnidad y asistían a ellos autoridades y personas de mayor relieve de la ciudad.
Se escogían, para ese efecto, entre los discípulos y los aficionados,
algunos como actuantes y otros para presentar dificultades, sin perjuido
de que tanto los demás cursantes como cualquiera de los asistentes al acto
propusieran las objeciones que sobre el particular se les ocurriere.
Aunque todos los actuantes se hallaban impuestos en las nociones fundamentales establecidas y explicadas por el "Curso Elemental de Botánica" , impreso en Madrid por orden de! Rey para la enseñanza, pudiendo
por esa razón satisfacer cada uno a los reparos que en orden a sus principios les opusieren, para mayor amenidad y lucimiento del acto se distribuían entre los actuantes las materias contenidas en los varios capítulos
que componían el curso, cuya principal doctrina compendiaban, deduciendo de ella algunas proposiciones, que defendían con arreglo a los fundamentos adoptados. Acreditaban, asimismo. hallarse instruidos en la disposición sistemática de los vegetales, reduciendo a su clase, orden y género
cualquier planta que se les presentase. de las muchas con que estaba adornado el salón de actos, distinguiendo sus especies y determinando sus
propios y verdaderos nombres.
De algunos de esos cursos y ejercicios públicos tenemos noticias, que
damos a continuación.
No poseemos las nóminas de todos los alumnos inscriptos en estos
cursos; solo conocemos algunos de ellos, que merecían el honor de ser
actuantes en los ejercicios públicos y obtenían e! premio otorgado anualmente por el Soberano entre los cursantes más destacados.
Sabemos que de los 50 a 60 anotados en el primer curso, iniciado
oficialmente en mayo de 1788. solo unos 10 se destacaban por su aplicación y talento. Ese, como otros períodos lectivos, utilizaron la casa y jar(10)
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dín de Castera y las inmediaciones de la ciudad para las clases teóricas
y prácticas. Cervantes se esmeró en la presentación de ejemplares vivos,
como tuvo por norma. Esos ej¡emplares, nuevos para él en su mayor parte,
le demandaron un esfuerzo grande, máxime debiendo cuidar mucho el
prestigio del nuevo establecimiento entre gente enemiga jurada y preciada
de instruida (11).
Conocemos la extensión y variedad de esos ejemplares por la lista de
plantas que sirvieron para las demostraciones de las lecciones (12).
Para octubre el primer curso estuvo terminado. Cervantes aprovechó
para hacer una excursión, de la que da noticia Sessé en carta a Gómez
Ortega (13). Proyectaba en ese momento D. Martín que se hiciera el acto
público de clausura para el 6 de diciembre, incluyendo entre los actuantes
a un médico suizo, Puglia, por ciertos particulares motivos que no aIcan~
zamos a desentrañar cuáles eran, ¿e las medias palabras con que se dirige
a D. Casimiro. Sin embargo, luego no se le consigna en la noticia que
tenemos de esos ejercicios.
Tanto Sessé como Cervantes asignaban mucha importancia a aquella
oportunidad de mostrar los adelantos de los discípulos, estimular la apli~
cación de los jóvenes que se dedicaban a la Medicina en los tres ramos
y vencer así los inconvenientes que retardaban la erección del Jardín.
El 25 de noviembre de 1788 se comunicaba a la Universidad en qué
consistiría el acto, al mismo tiempo que se solicitaba su autorización para
realizarlo en ella. Concedida la misma, ambos recabaron el permiso co~
rrespondiente al Virrey, invitándolo a prestigiar con su asistencia aquellos
estudios.
Cervantes, que ,h abía elegido el Salón General de la Universidad para
los ejercicios. finales, tanto por el numeroso concurso que esperaba como
por el ahorro de gastos que demandaba el adorno, habló con el Rector,
encareciéndole contribuyese por su parte al lucimiento, haciendo que con~
curriera el Claustro en pleno. Ofreció hacerlo así, y en virtud de ello se
arregló todo y se invitó para el día 11 de diciembre.
El Virrey tampoco concurrió en esta oportunidad y nuevamente dis~
puso delegar al Regente de la Audiencia. Se avisó al Rector de la Uni~
versidad para que 10 recibiese con el Claustro, repique de campanas y
demás honores, como había sucedido en la apertura de curso. Condescen~
dió en ello, pero a las cuatro de la tarde, que era la hora determinada, y
llena la Universidad de 10 más lucido de todos los Cuerpos, llegó el Re(11) Este comentario lo hacía Cervantes a Mutis en su carta del 27-,12-1788.
RIB. Manuscritos de José Celestino Mutis. Paquete 45-46.
(12) RJB. 4.· 18. Apéndice, p. 14 Y sigo
(13) Carta de' S~ssé a Gómez Ortega , 27-10-1788. RIB. 4." 20.
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gente y se halló burlado, sin más ceremonia ni recibimiento que el de otro
cualquier particular. Disimuló y se acercó al sitio donde debía sentarse.
pero al encontrarse allí con una vieja y mala mesa de pino. sin más car~
peta que su corteza, decidió retirarse sin empezar el acto. Puso lo aconte~
cido en conocimiento del Virrey. quien mandó retirar los ejercitantes hasta
nueva orden, quedando contrariadísimo el brillante concurso que asistía
a la prueba.
Ante este desaire el Virrey se irritó, y de no mediar el Regente. que
había sido el ofendido, hubiera tomado las más serias providencias. Sin
embargo. el asunto fue materia de tres acuerdos plenos, con asistencia de
Su Excelencia. resolviéndose finalmente aprontar el acto para el día 20,
en que se celebró con mayor magnificencia y aplauso. recibiendo al señor
Regente. que lo presidió, con Claustro pleno y todos los honores que se
le habían negado (14).
Este incidente sirve para mostrar cómo los adve'r sarios de la obra. ya
que no podían disminuirla en su mérito. trataban de menoscabarla en es~
plendor.
Los tres alumnos que tuvieron a su cargo aquellos primeros ejercicios
fueron el Br. D. José Vicente de la Peña. Médico de aquella capital; don
Francisco Giles y Arellano. Pasante de Cirugía en el Hospital Real de
Indios, y D . José Timoteo Arsinas. Practicante de Farmacia .
El primero. después de un discurso con que abrió el acto, elogiando
la Botánica y los Soberanos que la fomentaban. resumió el capítulo sexto
de las propiedades generales y particulares de las plantas. exponiendo. al
mismo tiempo. la doctrina de todos los aforismos que para distinguirlas
había compuesto Linneo en el artículo 12 de su "Filosofía Botánica". Ma~
nifestó la utilidad de esos cánones y la necesidad que tenían los Profeso~
res de Medicina de instruirse en sus preceptos para proceder con seguri~
dad a la administración de las plantas desconocidas y poder formar mejor
concepto de las virtudes de muchas 'q ue por falta de semejantes principios
se dispensaban inútilmente en las boticas. Describió y determinó las plan~
tas que se le señalaron y sostuvo que: 1.0. la signatura o semejanza de
las partes de las plantas con las del cuerpo humano y la teoría astrológica
o influjo de los astros sobre la virtud medicinal de los vegetales carecía
de todo fundamento y. por tanto, debían desterrarse de la Medicina; 2.°. el
médico botánico sistemático no debía averiguar las virtudes de las plan~
tas por cualquier infundada noticia y mucho menos por la práctica de
alguna observación peligrosa. sino arreglándose al conocimiento de las
clases. órdenes y géneros naturales; 3.°, las reglas establecidas por Linneo
(14)
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a ese fin no estaban dictadas por una simple teoría y raciocinio, sino deducidas de observaciones fieles y constantes.
Francisco Giles y Arellano respondió a cuantas dudas se le propusieron acerca del Capítulo III, que trataba de la fructificación. Hizo ver que
sin un exacto conocimiento de todas sus partes estaría tan oscura y confusa la Botánica como en los más atrasados siglos. 'Demostró con algunos
ej,emplos la facilidad con que decidía el Botánico impuesto en esos fundamentos de la naturaleza, estructura, modo de nacer y aun de muchas propiedades de varias plantas exóticas y peregrinas, sin otro testimonio que
examinar el número, figura, proporción y sitio que guardaban ·entre sí las
partes de sus flores. Expuso los atrasos que había padecido esa Ciencia
mientras no se pusieran de acuerdo los botánicos en admitir la fructificación por base de todos los sistemas. Resumió, asimismo, el Capítulo IV de
la disposición de las flores, expresando las ventajas que prestaba la inflorescencia, tanto para distinguir las especies determinadas por los autores
como para imponer, con propiedad, a las que diariamente se descubrían,
sus verdaderos nombres especificos. Dio una idea de la veget.ación y propagación de las plantas, explicando las edades que sucesivamente se manifiestan en ellas, los principales vasos de que se componen, los diversos
zumos que circulan por ellos (de cuyo movimiento depende principalmente
la vida del vegetal. así como la del animal, de la circulación de la sangre).
Hizo presentes los diversos medios de que se valía la Naturaleza y el Arte
para multiplicarlos. Por último, determinó las plantas que se le presentaron, defendiendo : 1. Q, que solamente la fructificación podía suministrar caracteres fijos, invariables y ciertos para la formación de los géneros; 2.°, que
eran menos apreciables y no debían seguirse, en general, aquellos sistemas
que no extendían su conocimiento a todas las partes de la fructificación;
3.° que la tierra no suministraba algún nutrimiento a los vegetales, sirviendo solo de punto de apoyo para sostenerlos; por consiguiente. no era
esencialmente precisa para la vegetación.
José Timoteo Arsinas definió la Botánica y explicó su etimología. Hizo
primero su distribución en Historia, Físico-Química y Meco Económica.
Subdividió después aquella primera en Teórica y Práctica . Explicó la división del vegetal en las siete familias naturales: Hongos, Algas, Musgos,
Helechos Gramas, Palmas y Plantas, refiriéndola a laque comúnmente se
había hecho hasta ese momento en Arboles, Arbustos, Matas y Yerbas.
Deshizo los reparos que se le hicieron acerca de las raíces, tallos, hojas
atavíos e invernáculos, apoyando con ejemplos la necesidad que tenía el
Botánico de conocer todas las diferencias que presentaban .dichas partes,
para no confundir muchas especies. Finalmente determinó las plantas que
se le presentaron, sosteniendo: 1.0, que el olor, color, sabor, lozanía y demás accidentes de las plantas no servían para disponer sus diferencias
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específicas; 2.°, que sucedía lo mismo con sus usos y virtudes y, por tanto,
no debían admitirse para ese fin; 3.", que sólo eran legítimas y constantes
las que se arreglaban por las raíces, tallos, hojas, atavíos, inflorescencia,
fructificación, etc (15).
El 7 de enero de 1789 Sessé comunicaba al Ministro D. Antonio
Porlier que se habían celebrado esos primeros ejercicios, con más aplauso
del que podía esperarse del corto tiempo que hacía estaba instalado ese
estudio, de la falta de Jardín y de otros muchos tropiezos capaces de estorbar su adelantamiento, superados por el incomparable esmero del Catedrático y el infatigable celo de la expedición al suministrar las plantas
para las lecciones. Ese buen principio, acorde con el júbilo general que se
había advertido en la apertura de la Escuela, la singular complacencia
de todos los concurrentes al acto y el entusiasmo que se notaba entre los
Profesores dedicados a esa Ciencia, persuadían a D. Martín que planificado el Jardín en forma definitiva y enriquecido con la abundancia de
plantas que producía el Continente, progresaría la Botánica con rapidez
en aquellos dominios. El Ministro, complacido, acusó recibo de esa comunicación con fecha 13 de julio de 1789 (16).
El segundo curso lo dictó Cervantes en 1789. Su discurso de apertura,
leído en la Sala del Real Estudio Botánico de México, el 4 de mayo
de 1789, encarecía la utilidad del método en el estudio de las plantas (17).
Como dato de sumo interés debemos anotar, en lo que respecta al mismo,
que en él se inscribió José Mariano Mociño, "manifestando su aprovechamiento en las sabatinas que sostuvo y en las réplicas y objeciones que
propuso en otras, así sobre la teoría de las Lecciones del Curso, como
sobre los Aforismos de toda la Filosofía Botánica, mereciendo por su mayor adelantamiento que se le prefi·riese para sostener en primer lugar el
Acto de Botánica que se celebró a fines de dicho año en la Real y Pontificía Universidad" (18).
El 8 de noviembre solicitó Sessé al Virrey, Conde de Revillagigedo,
la autorización correspondiente. Concedió el permiso que se pedía al nuevo
titular de aquel Reino. También daba instruccíones para que se facilitaran
los auxilios necesarios y prometió su asistencia si sus ocupaciones se lo
permitían.
Un prospecto impreso daba cuenta de quiénes eran los actuantes de
ese año y cuál sería la materia de sus ejercicios.
(15)
(16)
ción del
(17)
(18)
peta 65.
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Estos datos los hemos tomado de un manuscrito existente en RJB. '! .• 2l.
Comunicación dI! Sessé al Ministro. 7·1-1789. MCN. Exp. Bot. N. E. ComunicaMinistro a Sessé. 13-7-1789. MCN. Exp. Bot. N. E.
COLMEIRO, Miguel: "La botánica y los botánicos ..... , p. 12.
Certificación otorgada por Vicente Cervantes a Mociño, él 20-10-1793. AM. Car-

Don José Mociño, Médico aprobado, satisfacería las objeciones que se
le hicieran acerca del segundo fundamento de la Botánica que es la deno~
minación; defendería 10 bien desempeñado que se hallaba por Linneo ese
principio y la utilidad que había resultado a la Botánica de su nomencla~
tura. Haría manifiesta la debilidad de las razones con que habían querido
impugnarla algunos naturalistas y la falta de crítica de cuantos sin meditar
las justas razones que tuvo para admitirla, pretendían censurarla. Comen~
taría cualquiera de los aforismos contenidos en la citada Filosofía desde
el articulo 7.° hasta el 12, inclusive, que tratan de la denominación gené~
rica y específica, de los nombres sinónimos y variables y del modo de
describir y de indagar las virtudes de las plantas, determinando, por úl~
timo, la clase, orden, g.énero y especie de las que le presentaren y des~
cribiéndolas exactamente en todas sus partes.
Justo Pastor Torres, Practicante de Farmacia, respondería a las difl~
cultades que se le propusieran sobre el primer fundamento botánico, que
es la disposición de los vegetales. Daría razón de la etimología y esencia
de las clases y órdenes del referido sistema sexual, resolviendo las dudas
que ocurrieren. Explicaría el aforismo o aforismos que se le dictaren del
artículo 6.° de la Filosofía Botánica, intitulado Caracteres, y defendería
que en ellos había propuesto Linneo todc cuanto han deseado los más cé~
lebres naturalistas y particularmente el ilustre Conde Buffón, para formar
un buen método botánico; que supuestos estos principios como los más
racionales, para colocar las plantas en sistema, ningún metodista estaba tan
de acuerdo con su opinión como el mismo Linneo, siendo, por consiguien~
te, su método el más perfecto que se tenía hasta ese momento. Finalmente
determinaría las plantas que se le señalaran y las describiría como el an~
tecedente.
José Maldonado, Practicante de Cirugía en el Hospital Real de Indios,
desvanecería las dudas sobre la doctrina de la fructificación contenida en
el Capítulo III del Curso Elemental y en el artículo 4.° de la Filosofía
Botánica; comentaría sus aforismos y demostraría que solamente las partes de la fructificación suministran caracteres seguros para determinar los
géneros. siendo falibles cuantos se quisieran extraer de las raíces. tallos.
hojas, etc.; que los arreglados por Linneo. en su "Genera Plantarum", eran
fij,os. permanentes e invariables. pudiéndose aplicar por esta circunstancia
a todos los sistemas conocidos y a cuantos se inventaran en 10 venidero.
Ultimamente. reduciría a práctica las reglas teóricas del sistema de Linneo,
determinando y describiendo. como sus condiscípulos. las plantas que se
le dieren.
Los tres acreditarían hallarse suficientemente instruidos en los principios fundamentales de la Ciencia. comprendidos en los artículos del Curso
Botánico para uso de aquella Escuela, respondiendo a los reparos que
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opusieran tanto los discípulos del Jardín nombrados a ese efecto, como
cualquiera de los concurrentes al acto que quisiera probar su idoneidad .
También indicarían las propiedades y virtudes de las plantas que determinaran y describieran, · valiéndose para ello de las reglas que suministraba el sistema sexual. aun cuando le fueran desconocidas o nuevas (I 9).
La "Gazeta de México" describió el acto, diciendo que "abrió el certámen don Joseph Moziño Médico aprobado con un elegante discurso", y
luego que "sa tisnzo con desembarazo y convenientemente las poderosas
objeciones que propusieran contra los fundamentos hotánicos del mismo
Linneo y en particular contra los que tratan de la nomenclatura, los Doctores en Medicina D. Joseph Gracida, D. Gabriel Ocampo, D . Daniel
O'SuIlivan y D. Joseph de la Peña, Médico aprobado; determinando por
fin y describiendo, con la mayor exactitud, las cuatro plantas siguientes:
Plumeria alba Linn., Cocaloxochilt, Hernández; Loranthus Americanus,
Linn. ChiGhilt tope1anhxochilt, Hernández; Bignonia stans, Linn" (20).
El acto tuvo mucha resonancia y la "Gaceta de Madrid" también se
hizo eco, comentando que "en gran parte estos primeros frutos (se debían)
a la aplicación y aptitud de los naturales" (21).
Sessé nuevamente comunicó, el 28 de noviembre, al Ministro el resultado de esta prueba y pedía no se retardara el establecimiento del Jardín (22) .
El Ministro PorIier contestó dándose por enterado, con fecha 13 de
marzo de 1790. En cuanto a lo relativo al Jardín, ya se habían adoptado,
para esa feoha , disposiciones, como hemos visto, razón por la cual se omitían referencias (23).
Mociño se granjeó la inmediata admiración de Sessé, lo mismo que
Maldonado, y al día siguiente de esos ejercicios, en oficio al Virrey, proponía la incorporación de ambos a la expedición para tomar parte de las
excursiones, en remplazo de Senseve (24). Este es asunto del que nos
ocuparemos extensamente en otro lugar.
Los cursos siguieron dictándose anualmente, con puntual regularidad.
Así lo demuestra, entre otras cosas, un párrafo de uno de los diarios de
anotaciones de Antonio Pineda, donde expresa: "día 28 de mayo (de 1791) :
"Fuimos r.onvidados por el Catedrático de Botánica D . Vicente Cervantes
(19) Prospecto impreso en México po~ D. F elipe de Zúñiga y Ontiveros. México. 1789.
(20) "La Gazeta de México". 21-11-1789.
(21) "Gaceta de Madrid" d~l 12-3- 1790
(22) Comunica ción de Sessé al Ministro. 28-11-1789. MeN. Exp. Bot. N .E.
(23)- Comunicación del Ministro a Sessé, 13-3-1790. MeN. Exp.Bot. N. E. Y
duplicado en RIB. 4." 21.
(24) Oficio de Sessé al Virrey, del 23- 11-178~. MeN. Exp. Bot. N. E.
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para la función de la Apertura de un Nuevo Curso (... ) concurrimos a
las 4 Yz de la tarde (... ) la concurrencia (... ) llegaría a 60 personas y las
de distinción a 18. El Catedrático leyó una pequeña introducción haciendo
ver las utilidades de la Botánica y la absoluta necesidad que tenían de
estudiarla los Médicos y Farmacéuticos, a que siguió una larga disertación
con la descripción de muchas plantas medicinales que se habían hallado
en este Reíno, sus usos, cultivo, parajes en que se crían y las ventajas que
pueden sacarse escusando la venida de algunas de Europa. El discurso
fue largo por el empeño que tomó aquel Catedrático en hacer ver que la
expedición de que él es miembro ha trabajado mucho en este Reino y no
pudo concluirse por que falto el día en el Jardín, no está mejor establecido
que el Aula. Aun no hay otra cosa que uno pequeño de la casa, al que se
necesita darle extensión y forma, pero ya ha llegado de Europa un nuevo
Jardinero. y se cuestiona en el día el paraje propio para establecerlo" (25).
Sin embargo, entre los segundos y terceros ejercicios públicos media
un intervalo que puede plantear un interrogante. El no haberse verificado el acto cuando correspondía provino de un incidente que tuvieron
los botánicos con la Universidad. De ese incidente se dio cuenta primero
al Virrey y luego al Soberano, y a ello nos referimos, con extensión, en
otro lugar.
Considerando el atraso que empezaba a experimentar la Escuela por
la falta de esos exámenes públicos y premios consignados a los discípulos
más beneméritos, Sessé instó al Catedrático para que dispusiera los terceros, que se celebraron el 7 de diciembre de 1792. con el lucimiento habitual.
Un prospecto anunció la realización de esos Ejercicios, .en los cuales
participar.í an el Br. D. Pedro Muñoz, Médico aprobado; D. Sebastián Gómez Morón, Boticario aprobado; el Br. D. Manuel María Bernal, Practicante de Cirugía, y el Br. D. Francisco Peralta, Practicante de Farma. cia, dirigiéndolos D. Vicente Cervantes (26).
Arguyeron al Bachiller D. Pedro Muñoz los Doctores y Maestros en
Medicina D. José Gracida y Bernal, D. 'Daniel O'Sullivan y el Br. D. Pedro Prieto, Médico aprobado; y después de haber satisfecho sólidamente
a los reparos que le opusieron contra las denominaciones genéricas y específicas de Linneo y sobre las virtudes de las plantas, determinó y descri(25) M . N. Ms. 562, f.O 148. Acaso sea relativa a este discurso una "Lista de las
plantas médicinal~s que se hallan en el reino de México", copiada por Née y conservada
pOr la familia de Boutelou. en Sevilla. 17 folios con 308 observaciones sobre otras tantas
plantas reconocidas Dor Cervantes. COLMBIIR O. Miguel : "La botánica y los botánicos ...... p. 41.
.
(26) Exercicios públicos de Botánica ... en la R¡>al y PQntiEicia Universidad de Mé:deo ... El día 7· J 2·1792 . México. Fdipe de Zúñiga y Ontíveros, año de 1792.
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bió una especie nueva de siempreviva llamada sedum Rubmm, y el Altramuz perenne de Linneo o Lupinus perennis.
Don Sebastián Gómez Morón resumió el capítulo de caracteres y después de haber respondido a los argumentos que le hicieron D. Francisco
Giles, Cirujano aprobado, y el Botánico D. Antonio Cal, Boticario aprobado, sobre la disposición de las clases, órdenes y géneros del sistema y
sobre la vegetación y propagación de las plantas, determinó y describió
con la mayor propiedad el Melampodio reunido, o Melampodium perfoliatum, y el Entomanthus glaber, género nuevo, conocido vulgarmente con
el nombre de Flores mil y con el de Perillas (27).

(27) En la comunicaclOn de la cual obtenemos estos datos se consigna con respecto
a estos vegetales lo siguiente: "Melampodium per[oliatum: De esta Planta, qu~ como la
mayor parte de las Mexicanas que prosperan en el R"al Jardín de Madrid, y consiguientemente todas las publicadas ,p or el Señor Abate D. Josef Antonio Ca</anilles, fué remitida
por el Director d~ esta Expedición, y no por quien indica dicho Señor Abate en el
prospecto de su obra, con olvido, y agravio, dd mismo Director y de los Botánicm
D. Juan del Castillo y D. Josef Mociño, ocupados hace ya cinco años en explora~ hasta
las más remotas Provincias de estos dominios, con el par ticular emp~ño de determinar,
describir y dibujar las producciones del Reyno Animal. con todas las especies de vegetales, y de col<!ctar sus semillas, así para el aumento de aquel Jardín como para la
formación del de esta Capital. Creó aquel di stinguido Botánico un género nuevo, qu e
denominó Alcina perfoliata en honor del Padre Francisco Ignacio de A1cina, Jesulta
oriundo d~ Gandia, que escribió la Historia Natural de las Islas Bisayas en Filipinas;
pero examinados atentamente sus caracteres y comparados con los del Melampodio, género bien conocido en otras obras Botánicas, opina I'a Expedición de este Reino qu<! no
debe separarse de él, aunque falte el vilano a las semillas, ¡Jor el inconveniente de multiplicar géneros, que serían tantos como especies, y harían más dificultosa la Ciencia, si po r
tan pocas notas hubieran d<! separarse. Los Botánicos que tuvieren ocasión de cotejar la
planta, o la exacta descripción de este Autor con cualquiera de los M,aampodios conocidos,
pesarán los fundamentos que median entre una y otra parte, y fijarán el nombre con
que d"be conocerse en lo sucesivo esta nueva especie.
No se intenta por esto defraudar el mérito al Catedrático D. Vicente Cervantes, ni
al Bachiller D. Josef Alzate por las muchas plantas vivas y semillas que consta han
remitido al Real Jardin de Madrid, sino vindiar la Justicia del Director y dependi~ntes
de su Expedición que pasa en silencio el Señor Abate como la del Catedrático primero y
Directo: General de las Expedicion~s de este Reino, el señor Dr. D. Casimiro Gómez
Ortega, nombrado en su prospecto hasta los Botánicos más principiantes y menos conocidos en E..'1¡)aña, siendo aquellos los que por su instituto y mejores proporciones han
contribuido más al aum<!Oto y connaturalización de las plantas mexicanas en dicho Real
Jardín Bo:ánico.
El Entomallthus glaber, género nuevo conocido vulgarmente con el nombre de Flores
mil y con el de Perillas. Hac<! cinco años que la Expedición de este Reino impuso a esta
nueva planta el nombre de Entomanthus glaber por la semejanza de su flor con la de un
insecto en la acción de volar, distinguiéndola con el trivial de glaber o lampiña, de otra
especie que se reconoció poco tiempo des,pués muy vellosa en. todas sus partes. Los Botánicos instruidos en los preceptos que dicta la Filosofia Botánica sobre la denominación
de los vegetales decidirán si debe preferir$<! este nombre al de Lopetia raccmosa, con que
la .publicó tres años después el señor Cavanilles en obsequio del señor Licenciado D. Thomas Lopez, Ministro Togado en la América, que después de regresado a España <!Scribió un compendio de la Historia Natural de este Reino , en que trata del aire, aguas y
ti<!rra." RJB. 4.' 20,
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Los Bachilleres Francisco Peralta y Manuel Maria Berna!. manifestaron igual instrucción y desembarazo en la explicación del sexo de las
plantas y su fructificación, compediando primeramente los artículos de la
Filosofía Botánica que trataban de esa materia y satisfaciendo después
a las dudas que pusieron al primero el Bachiller en Medicina José Alvarez
y D. Justo Pastor, Practicante de Farmacia, y al segundo Luis Rodríguez
y Ramón Orozco, Practicantes de Cirugía, describieron, finalmente, la Cacalia con hoja de Sonco de Linneo, o Cacalia Sonchifolia, y una especie
nueva del género PHLOX, llamada por aquella expedición Phlox Spinosilla, del vulgar Espinosilla, con que era generalmente conocida en aquella
capital. Dejáronse de describir, por falta de tiempo, otras muchas especies, con bastante sentimiento de todo el auditorio , que estuvo muy complacido, tanto de ver la instrucción que manifestaron los actuantes como
por la música que llenaba los intermedios, mientras se distribuían las plantas a todos los concurrentes, dispuesto así por el Director para mayor esplendidez del acto (28).
El 20 de diciembre de 1793, y clausurando lo que sería el sexto curso
(que se había iniciado el 1 de julio de 1793 con un discurso de apertura
pronunciado por el Br. Manuel María Bernal sobre el "Modo de averiguar
las virtudes de las plantas por medio de la QUímica") (29), se presentaron
a examp-n público de Botánica, en la Universidad de México, tres discípulos del Jardín (30). Manifestaron, con general aprobación del numeroso
concurso que asistió , su aprovechamiento e instrucción en los principios
de la Ciencia, tanto por la prontitud con que satisfacieron las dudas puestas sobre diferentes artículos de la Filosofía Botánica como por la exactitud en describir las plantas que se le dieron, expresando sus nombres
mexicanos, virtudes medicinales de cada una y usos que podían tener en
economía.
En ese certamen, como en los antecedentes, el público se convencía
de los progresos que podían hacer los naturales en esa parte de la Historia
Natural. tan importante para la Medicina, y apreciaban lo que podía adelantarse si se llegaba a contar con un Jardín Botánico en que pudieran
extender sus conocimientos a mayor número de plantas que las que se
cultivaban en el que provisionalmente servía para las lecciones. Así lo
manifestaba Sessé al Ministro, una vez más, en su comunicación del 9 de

(28)

Obtenemos estos datos de una comunicación s/fecha, sin firma ni destinatario
en RIB. 4.' 20, pero que por su contenido Fuede ser datable a COnllcllZO de 1793
y atribuible a Sessé con destino al Ministro.
(29) COLMEIRO, Miguel: "La botánica y los botánicos ..... , p. 12.
(30) Esos discípulos fueron los bachilleres en Medicina y Filosofía, B. Joseph AgusUn Momoy, D. Pedro Regalado Tames, D. Ignacio Fernándcz de Córdoba. COúMEIRO :
Oh. cit., p. 13.
existent~
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enero de 1794. Este acusó recibo, el 23 de abril de aquel año, del ejemplar
impreso de aquellos ejercicios (31).
El curso siguiente se inició el 2 de junio de 1794 y tiene especial importancia por el discurso de apertura pronunciado por Cervantes sobre
el Arbol del Ule, ar que puso el nombre de Castilla Elástica en homenaje
al difunto compañero Juan del Castillo. Esa célebre disertación, que publicó la "Gazeta de Literatura de México" en suplemento del 2 de julio
de 1794, la dividió en tres partes. En la primera daba noticia de las plantas que suministran Ule, al que se resolvía llamar Resina elástica, acomodándose con esa denominación que se hallaba admitida entre todos los
físicos y químicos de Europa. Describió el árbol del que fluye en México
dicha sustancia, valiéndose para ello de la exacta descripción que hizo de
él, y noticias adquiridas en su suelo nativo, D. Martín de Sessé, añadiendo
el método de que se valían en el Brasil y en Nueva España para extraer
el jugo resinoso de dicho árbol. En la segunda parte expuso el resultado
de las experiencias hechas con el jugo líquido y sólido y en la tercera especificó los usos a que se había destinado en Europa la Resina elástica,
los que tenía en aquel país y en otras partes la resina líquida y el medio
más ventajoso para hacer con ella algunos instrumentos útiles a la sociedad. Concluía su disertación expresando que la Resina elástica daría a
Nueva España un ramo de comercio de bastante utilidad, porque se expendería con mucho aprecio en toda Europa, y los físicos, químicos, mecánicos y artistas diestros sabrían sacar muchas utilidades de las infinitas
que ofrecía esa singular y prodigiosa sustancia (32).
.
Concluyó ese año académico, el día 14 de noviembre, con los ejercicios
públicos acostumbrados que sostuvieron los Bachilleres en Medicina y Filosofía D. José Fernández Varela, José Dionisio Larreategui e Ignacio
León y Pérez, indio cacique aprobado en Farmacia.
En esta oportunidad correspondió a José Varela abrir el acto con un
breve discurso que pronunció en elogio de la Botánica y de Su Majestad
Carlos IV, que siguiendo el ejemplo de su padre continuaba fomentándola
y protegiéndola en aquellos Reinos. Los puntos sustentados no ofrecen
mayor variante con relación a los de otros años, pero hay algo que acrecentó el interés en esta oportunidad. En el prospecto anunciador de la
prueba se decía que estando ya extendidas las materias de aquel acto, se
publicó un suplemento a la "Gazeta de Literatura", en que un aficionado,
J. L. M., exponía los defectos cometidos en la descripción del Arbol del
(31) Comunicación de Sessé al Ministro Pedro de Acuña y Malvar, 9-1-1794.
RJB. 'l." 20.
Comunicación df'1 Ministro a Sessé, del 23-4-1794. MCN. Exp .Bot. N. E.
(32) Suplem¿nto a I,¡¡ Gazeta de Literatura. México, 2-7-1794. "Discurso pronunciado
en el Real Jardín Botánico el 2 de Junio por el Catedrático Don Vicente Orv3ntes."
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Ule, llamado por los Botánicos de la expedición Castilla elástica. Como
esos defe<:tos recaían precisamente sobre los mismos puntos que debían
sostener los a<:tuantes, se suplicaba a dicho aficionado, J. L. M., se sirviera admitir el convite que se le hacía para replicar a José Fernández
Vare!a y José Dionisio Larreategui, quienes, además de las materias que
se les había señalado, defenderían una serie de puntos vinculados con las
objeciones formuladas por el contradictor en lo referente a la Castilla
elástica (33).
El mencionado aficionado J, L. M., por supuesto, no se presentó a sostener sus ideas. La mordacidad con que se expedía Cervantes en el prospecto, del cual. sin duda, era redactor, obedecía al conocimiento que tenía
de la paternidad del escrito aparecido en la "Gazeta de Literatura", cuyo
autor era José Longinos Martínez, quien en esa fecha, conjuntamente
con Alzate, era uno de Jos tantos adversarios que la expedición se había
creado.
Al comunicar Sessé al Ministro D. Eugenio LIaguno la realización
de esos ej,ercicios, acompañaba una relación en que se especificaban los
puntos ventilados por cada uno. Pronosticaba los enormes progresos que
haría la Botánica en aquellos Reinos si además de realizarse el establecimiento del Jardín~aspecto sobre el cual. como vemos, no perdía oportunidad de insistir~se proporcionaban a algunos disciplos arbitrios para
reconocer en distintas estaciones los diferentes climas de aquellos vastos
territorios. También aprovechaba para reflexionar sobre la conveniencia de
hacer entender al Protomedicato que su riemasíada indulgencia en recibir
a examen profesores de los tres ramos de Medicina sin la correspondiente
instrucción botánica, que en<:argaban las Ordenanzas de aquella Escuela,
era perjudicial, insinuando al Ministro se previniese absolutamente a aquel
Tribunal que no pudiera admitir ningún examinando sin el preciso requisito de la certificación del Catedrático, que acreditara no solo haber concurrido, sino haberlo hecho con aplicación y estar medianamente impuesto
de los principios de la Botánica, como prescribían las Ordenanzas. Asi no
solamente se lograrían las intenciones de! Soberano, sino la utilidad correspondiente a los gastos producidos al fomentar ese estudio (34) .
ElIde junio de 1795 pronunció el discurso de apertura del curso el
Br. D. José Dionisio Larreategui. Se tituló "Descripciones de plantas" y
es la exposición del artículo 11 de la Filosofía Botánica de Linneo, deno-

(33) Exercicios públicos de botánicB ... en la Real y Pontificia Uniu¿rsidad de México .. . El día 14 de novíembre. México, HerMeros de D. Felipr: de Zúñíga y Ontiveros,
año de 1794. Vd: los puntos especiales que sustentarían en Apéndice. p. 21.
(34) Comunicación de Sessé al Ministro, 5-12~1794. MeN. Exp. Bot. N. E.
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minada "Adumbrationes". Al fin se hiZ{) la descripción del Arbol de las
manitas (35).
Al iniciarse el undécimo curso también se escuchó una importante disertación de Cervantes, que luego mereció ser publicada en los "Anales
de Ciencias Naturales". El día 3 de junio de 1798 el Catedrático de
Botánica de México se refirió a la "Violeta Estrellada y sus virtudes".
Esta era una especie de Violeta que crecía con abundancia en los contornos de México. Con el nombre de Ipecacuana criolla se empezó a conocer
vulgarmente, desde que bien observada su eficacia, en el Hospital General
de San Andrés, la hizo reconocer a los herbolarios para que la colectaran
y vendiesen a los boticarios de México.
El acaso, fue el que dio lugar al hallazgo de esa apreciable especie.
Recorriendo un día los sembrados que había es la Tlaspana, enfrente de)
acueducto de Chapultepec, observó algunas matas de ella; y habiendo
encontrado alguna dificultad en determinar el género por la pequeñez de
las flores, se llevó algunas a su laboratorio para examinarlas con más
cuidado. La figura de las flores le sorprendió por su parecido con las de la
Ipecacuana oficinal; pero se aumentó su sorpresa cuando habiéndola gustado la halló semejante en todo a la misma Ipecacuana. Posteriormente
notó producía unos efectos análogos a los que produce la verdadera Ipeca cuana. Con estos datos no dudó un momento en utilizarla como sustituto.
Los resultados fueron siempre favorables, dentro y fuera del Hospital.
surtiéndose todas las boticas de la misma droga. Mezclada con la Zarzaparrilla había curado muchos enfermos de notable gravedad. Los reumáticos, los hidrópicos y otros varios en que el virus sifilítico había hecho
grandes progresos y presentaban síntomas del mayor cuidado, o se restablecieron completamente o sintieron considerable alivio.
Finalizaba su disertación diciendo que la experiencia había confimado
siempre su eficacia con favorables efectos, y no dudaba que administrada
prudentemente y con las indicaciones debidas no echarían de menos los
buenos médicos la Ipecacuana del Brasil ni la de Cartagena, y que tendrían en ésta un auxilio tan poderoso como en aquéllas (36).
La apertura de las lecciones de Botánica, el 15 de junio de 1801, estuvo a cargo de José Mariano Mociño, quien se expresó con la agradable
prosa que le era característica sobre una cuestión que era motivo de discusión en México por esos años. Hacía notar que aún se carecía en aquel

(35) '"Discurso que en la abertura del estudio de Botánica de Le de junio de 95 pronunció en el Real Jardín de México d Dr. D. José Dionisio Larreateugi. .. " Méjico, 17"95,
folleto de -48 págs.
(36) CBRVANToES, Vicente : '" D~ la ViolNa Estrellada y de sus virtudes" en
Anales de Ciencias Natl,ll"ales, tomo 6.°, N." 17, p. 1'85-199.
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Reino de una materia médi·ca propia del pais. Expresaba que no había
droga alguna medicinal. exceptuando tres o cuatro, de que no estuvieran
surtidos abundantísimamente en aquel suelo, que producía o las mismas
especies u otras equivalentes de igualo tal vez mayor eficacia . No restaba
más que el que los facultativos quisieran usar de ellas con discernimiento
para que pudiera México gloriarse de tener su materia médica propia,
compuesta sólo de los remedios de virtud indisputable.
Refería cómo el Director del Jardín y de la expedición había dado
principio a esa ardua empresa, en las salas que a su pedido se habían establecido en los hospitales generales de aquella capital. conocidas con el
nombre de Salas de Observación. Así se podría a poco costo surtirse de
una multitud de simples con que acudir a todos los achaques y serían
venturosos si llegaban a conocer los bienes que se poseían y de que no
se hacía aprecio. Las plantas recogidas en aquel territorio tenían la ventaja de ser más frescas, más baratas y sin riesgo de ser adulteradas; las
exóticas, en cambio, además de llegar adulteradas muchas veces, corrompidas otras, eran las más de ellas carísimas.
Consideraba que eran dos de las causas del poco uso de especies, nativas.
La primera era que no habiendo estudiado más libros de medicina que los
escritos por los europeos, tampoco muchos han aprendido otras fórmulas
que las encontradas en ellos. La segunda causa, la poca afición que se
había tenido a la Historia Natural, siendo ella una parte esencialísima de
la materia médica. Decía que la ignorancia de la Botánica exponía a los
profesores a algunos chascos con sus enfermos y a la irrisión de los inteligentes,
Terminaba anunciando que la Expedición Botánica de Nueva España
tenía un larguísimo catálogo de plantas con que llenar todos los artículos
de cualquier materia médica; pero ·querían hacerlo sus individuos no como
meros compiladores, sino como unos observadores exactos, que contentaban
con dejar a la posteridad los resultados fieles de 15 ó 20 plantas bien
examinadas y no la broza inútil e indigesta de que sin crítica ni juicio
alguno recargaban sus materias médicas los antepasados, llenando al vulgo de una multitud ·d e necedades, que acaso un siglo entero no sería capaz
de desarraigar (37).
El 2 de junio de 1802 fue otro discípulo destacado quien tuvo a su
cargo la apertura del curso de ese año: Luis Montaña, con un pesado y

(37) "Extracto del discurso due dixo D. Joseph Mariano Mociño en [a apertura de
[as lecciones de Botánica en México", en Anales de Ciencias NaturaleS, tomo 5.·, N .· 15,
noviembre de 1802, p. 288-296.
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ampuloso discurso sobre la utilidad de la Ciencia de las plantas; apología
de la Botánica en sus relaciones con la Medicina (38).
No sabemos por qué motivo, en 1802, el Virrey nombró a Mociño
para presidir los exámenes de los alumnos del Jardín Botánico de México,
lo que dio lugar a la formación de un expediente para la aprobación de
esa decisión (39).
De algunos de los destacados alumnos que hemos nombrado corno
actuantes en los ejercicios públicos, tenemos posibilidad de agregar algo
más, relacionado con su posterior actuación.
De José Dionisia Larreategui sabemos que además de uno de los propuestos contradictores del aficionado J. L. M ., tornó efectivamente a su
cargo refutar las apreciaciones de Longinos Martínez, quien además de la
impugnación que hacía-en ese artículo de la "Gazeta de Literatura"-a
Cervantes, desde el punto de vista científico, le criticaba el haber incor~
parado a Mociño "con el título de naturalista, para que observara en la
expedición los tres reinos de la Naturaleza, sin embargo de no tener más
que cinco meses de enseñanza" (40). Larreategui publicó su larga refuta~
ción en la "Gazeta de México" (41) . Fue uno de los distinguidos estu~
diantes de su época; murió joven, sin poder aportar lo que era dable es~
perar de él.
'De Luis José Montaña, además de lo que nos dice el Dr. José Joaquín
Izquierdo en sus obras a él dedicadas (42), sabernos que fue nombrado
médico de la Congregación de San Pedro y Hospital de Locos. Fue el
primero que se acercó a tratar a los enfermos rabiosos en la misma forma
con que lo hacía con los otros enfermos. Entonces a los rabiosos se los
confinaba en un aposento y ponía en un cepo. Ni los sacerdotes ni los
médicos se les aproximaban y hasta la Extremaunción les era administra~
da a distancia. Esta reforma en el trato de los enfermos rabiosos y otras
muchas introdujo en el Hospital de San Pedro, con trabajo y disgustos,
(38) "Discur~ o que en la abertura del curso de Botánica p~onunció el Dr. D. Luis
Montaña, profesor de Medicina en México, el día 2 de junio de 1802", en Anales de
Ciencias Naturales, tomo 6.°, N.O 17, p. 199-222.
(39) E xtraemos este dato de una nota existente en una comunicación al Virrey de
Nueva España, desde el Ministerio, fechada d 8-3-1803. MCN. Exp. Bot. N. E .
(40) Alzate. Gacetas de Literatura, Vol. IV, p. 391.
.
(41) Gazetas de México, Vol. VII, p. 295-2%. Transcribimos algunos de sus párrafos en Apéndice, p. 23, para advertir a qué extremos había llegado la polémica con
Longinos Martínez.
(42) IZQUIERDO, José Joaquín: "El brownismo en México. Un estudio crítico segl1~do de. la prim:ra edición de la versión que hizo en Méxíco hacia 1800 el Dr. don
LUIS Jose Montana de los Elementos de Medicina del Dr. Juan Brown." México,
Imp. Universitaria, 1956, 311 p.
IZQUIERDO, José Joaquín: "Montaña y los orígenes del movimiento social y científico de México." Méxic€!, Ediciones Ciencia, ;955, XVI~42 p.
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actuando gratuitamente. cediendo la gratificación para beneficio de los pobres. También gratuitamente actuó en la zona de San AngeL visitando
los enfermos de choza en choza.
Por elección de los inquisidores. y en mérito al buen concepto de que
disfrutaba. fue preferido como Médico de presos del Santo Oficio (43).
Fue Montaña Médico del Hospital de Naturales de México. donde
diariamente daba lecciones de Medicina y dirigía la clínica llevando dia~
rios y estados de los enfermos. haciéndolo también gratuitamente. Con~
juntamente <:on Sessé y Mociño asistió a las salas de observación que se
establecieron en el Hospital General de San Andrés. para curar las dolencias de aquellas gentes con los remedios de su país y verificar las vir~
tudes medicinales de las plantas americanas (44).
En 1801 se presentó pidiendo el título de Botánico-que ya había solicitado con anterioridad en 1798-previo el examen correspondiente. conforme a las Ordenanzas del Real Jardín (45).
En 1802. la Expedición Botánica se hallaba preparando el regreso a
España. Sessé decía. entonces. que aunque por su retirada a la Península
debía vacar la plaza de Director del Jardín. no había en el Tribunal del
Protomedicato ningún profesor instruido en los elementos de la Botánica.
cuanto menos capaz de sustituir al Catedrático y continuar las lecciones
en caso de enfermedad u otro accidente. para que-como prevenían los ar~
tículos 2.° y 3.° de las Ordenanzas del Jardín-pudiera recaer en él la
elección. Opinaba convenientemente para· el adelantamiento de la Ciencia.
que si no se estimaba justo refundir esa plaza en el Catedrático se nombrara interinamente al Dr. Luis Montaña. por ser el Profesor más instruido
entre los que pudieran servir la Cátedra por enfermedad o muerte de
Cervantes (46).
Desempeñó. también. Montaña continuamente las Comisiones médico
legales encomendadas por los Tribunales Superiores y diversas autorida~
des de aquel Virreinato. sobresaliendo por su prontitud en ejecutar las
tareas encomendadas y por lo ajustado de sus dictámenes. a los principios
médico~forenses.

Como Catedrático de Cirugía de la Universidad de México se esme~
raba en que sus discípulos se formaran mejor y adquirieran gusto por las

(43) Estos y otros datos que daremos más adelante los obtenemos do! una ··Anotación
a los méritos·' que h~mos encontrado en AM. Carpeta Archivo. Documentos varios
años 1·802-1809.
(44) Instancia presentada a S. M. por D. Martín Sessé en 1804. solicitando So! le
concedieran Honores de Médico de Cámara. MCN. Exp. Bot. N. E.
(45) Instancia de Montaña al Claustro Médico de la Real y Pontifica Univ~rsidad.
1801. RJB. 4.· 21.
(46) Instancia de Sessé al Virrey. 14-3-1802. AM . Carpeta 35.

117

ciencias físicas. Ese celo por el aprovechamiento de la juventud y el prestigio del Claustro Médico hacían que siempre que examinaba no hubiera
réplicas más temidas que las suyas.
Cultivó el conocimiento de las lenguas italiana, francesa, inglesa y
grieg,a; rectificó los usos y virtudes de muchas plantas americanas por
medio de la observación; mereció que se diera a luz pública, en los "Anales de Ciencias Naturales", el discurso que pronunció en el Real Jardín
Botánico de México el año 1802 (47).
En 1808, Mociño, siendo Secretario de la Real Academia de Medicina,
lo propuso y obtuvo para él el título de Académico Corresponsal (48).
Don Ignacio León y Pérez, cacique principal de San Juan Acázingo y
Profesor de Farmacia, asistió durante tres años a los cursos de Botánica.
Luego, como Correspondiente del Jardín en el Presidio de Santa Rosa, hizo
varias remesas de plantas (49).
No hemos nombrado antes, pero no dejaremos de citar, entre los discipulos destacados que tuvo el Jardín de México, a Julián Cervant-es, hijo
del Catedrático. Sustituyó varias veces a su padre en la enseñanza con
éxito. y su mérito se deduce del hecho de haber merecido que La Llave, en
sus "Fascículos", le consagrase un género de plantas con el nombre de
Juliania. Pero, más tarde, dejó el estudio de la Botánica para d·e dicarse
al exclusivo servicio de la Iglesia (5'0).
Finalmente, de Maldonado y de Mociño no agregaremos nada aquí.
pues de ellos tenemos ocasión de hablar extensamente en diversos lugares
de este trabajo.
(47) "Anotaciones a los méritos", citada.
(48) Actas de MediciTUl, 22-8-1'808.
(49) Solicitud de Ignacio Lt'ón y Pérez para obtener el título de Botánico. (\80.1).
R]B. 4." 21. Y comunicación de Sessé al Ministro, 9-1-1794. MCN. Exp. Bot. N. E.
Remesas remitidas con descripciones: Cartas a Sessé, del 27-11-1792 Y 3-2-1793, desde
el Valle de Santa Rosa. R]B. 4." 14.
(50.) GARCIA RAMOS, José: "Elogio histórico del Farmacéutico don Vicente Cervantes, Catedrático que fue de Botánica en ·la Universidad d¿ México." Madl'id, Imprenta de R. Anoz, 1864, 20 p.
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IV.
6.

La Empresa
Dificultades

S

E ha hablado en diversos pasajes de dificultades provocadas por la
emulación; en algunos casos se ha adelantado brevemente quienes eran
algunos de los agentes promotores de esos obstáculos. Sin embargo, dedicaremos ahora mayor extensión a estas cuestiones. Interesa precisar el
pormenor de los sucesos, para establecer con mayor precisión cuáles fueron las instituciones y personas actuantes, poder ·así extraer luego algunas
conclusioness que hacen a la labor de los expedicionarios y valorar, una
vez más, la perseverancia del Director de la Empresa.
Referiremos, en primer lugar, lo acontecido con el Protomedicato. Este
Tribunal cumplió desde su fundación, en el si9'lo XVI, con sus funciones
de protector de la salud de los habitantes en el territorio que hoy constituye la República Mexicana. Su organización y atribuciones aseguraron
el cumplimiento de su misión con las limitaciones que las costumbres de
la época y modo de interpretar la salud y la enfermedad, durante los siglos XVII y XVIII. imponían. Sin embargo, después de la mitad de este
último, cuando los conocimientos médicos se perfeccionaron, principalmente en lo que se refiere al conocimiento de las lesiones anatómicas, y cuando
se derrumbaba el andamiaje constituido por los conceptos galénicos y la
Filosofía aristotélica, el Protomedicato comenzó a ser incapaz de llenar las
funciones en un mundo cuyas ciencias se hacian más complejas.
En 1770, en el Hospital Real de México se iniciaron las lecciones destinadas a elevar el nivel de la Cirugía y crear un nuevo tipo de cirujano:
el cirujano latino. En 1788, como consecuencia de la expedición que estudiamos, comenzaron ras lecciones de Botánica aplicada. Es explicable
que se produjeran conflictos legales y formulistas entre los nuevos establecimientos, la Universidad y el Protomedicato, cuyo prestigio se resintió.
Según las primeras cartas de Sessé que tuvimos oportunidad de mencionar, parecía que tanto en el Protomedicato como en la Universidad
había tenido buena acogida su proyecto y que ambas Instituciones se aprestaban a secundarlo . Sin embargo, en enero d~ 1787, al exponer a Gómez
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Ortega su pensamiento en el sentido de solicitar la visita de Medicina y
Boticas, que hacía muchos años no se verificaba en aquel Reino, expresaba
que esa iniciativa, que se le facilitaba mucho en los primeros momentos ,
ahora recelaba se le nega ra, pues uno de los miembros del Protomedicato
que afectaba tener interés en el logro del Proyecto Botánico, habiéndole
hecho saber su buena marcha, "se le pudieron leer en la cara los efectos
de su emulación, sin que pudiera heoharles velo su genial artificio" (1).
Le dijo Sessé que contaba con su ayuda para la enunciada Comisión y
empezó a presentar objeciones que hasta entonces no se le habían ocurrido.
Encontramos otra inicial referencia a este cambio de actitud de quienes
aparecieron en un principio como sostenedores de las ideas del promotor
de la expedición, en una carta en la cual dice que: ..... ningún individuo
de la Universidad ni del Protomedicato han venido a cumplimentar a los
compañeros, habiéndoles enseñado el camino de la política visitándolos
repetidas veces, y habiéndoles dado ejemplo las personas más condecoradas de esta Capital, a quienes han debido el más cumplido agasajo" (2).
Llegadas las Instrucciones y Ordenanzas que conferían al Director
del Jardín y al Catedrático los títulos de Alcaldes examinadores del Tribunal y honores de Catedráticos de la Universidad . no sólo fueron reticencias las que debieron sufrir de esas Instituciones, sino evidentes muestras de oposición a sus personas y a la misión que se proponían desempeñar. "Desde el día 8 del que rige tiene este Proto-,Medicato la orden de
cumplir lo que el Rey manda en el Plan de enseñanza, con arreglo al cual
deviera habernos reconocido ya por sus Alcaldes interinos, pero aun no
se ha dado por entendido. Me era muy fácil hacer que se les recordase por
este Gobierno del modo que merece su obstinación, pero sigo la política
de no manifestar ambición de mando y así por mi parte están libres de la
menor insinuación."
"La Universidad ha tenido tres Claustros para deliberar el modo de dar
cumplimiento en la parte que le toca y creo que aunque tenga otros treinta
y resuciten todos fos Doctores que ha tenido vivirá con las mismas dudas ,
y al fin habrá que enseñarle 10 que ha de hacer. Unicamente ha resuelto
hasta ahora que la Oración inaugural sea en el General de sus actos mayores y para contestar a lo demás ha comisionado un Teólogo, un Jurista
y un Médico. para que de acuerdo resuelvan 10 que debe hacerse en este
caso." Esos comentarios los hacía Sessé el 26 de abril de 1788 (3). A fines
de mayo calificaba de .. frívolos" los reparos con que se demoraba y resistía su ingreso en la plaza de Alcaldes examinadores. Ya el Fiscal de lo
(1)

(2)
(3)
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Carta de Sessé a Góm~z Ortega, 27-1-1787. RJB. 4." 20.
Carta del 26-11-1787. R}B. 4.- 20.
Carta de Sessé a Gómez Ort~ga , 26-4-17/(8. RJB. 4.' 20.

Civil. a quien se había dado intervención. había contestado apoyando sus
demandas. pero no dejaba D. Martín de insinuar la necesidad de una
reforma del Tribunal del Protomedicato (4).
¿Qué razones esgrimía el Tribunal para oponerse? En un largo memorial firmado por los Protomédicos José Giral. Juan José Matías de la
Peña y Brizuela y José Ignacio Garda J ové. que eran Presidente, Decano
y Promédico de Merced. respectivamente. exponían "que el goce de esos
honores al 'Director y Catedrático del Real Jardín Botánico eran incompatibles con la erección y práctica de aquel Tribunal" . Los verdaderos motivos entendemos han de buscarse en una disposición del Plan de Enseñanza para la nueva Cátedra de Botánica, en que se previno que ningún
Médico, Cirujano o Farmacéutico pudiera presentarse al examen de su
respectiva facultad sin que acreditare su asistencia e idoneidad en la Botánica por certificación del Catedrático de esa Ciencia.
El memorial pasó al Fiscal de lo Civil, quien manifestaba su extrañeza
de que el Tribunal. por una parte. llenara de elogios, en su escrito, la idea
y que, por otra, pusiera estorbos y dificultades en los medios y en los modos con que Su Maj,estad quería se diera principio al establecimiento del
nuevo Jardín Botánico y se distinguiera a los primeros empleos en él. Afirmaba que el Protomedicato procedía en esto con poca reflexión, con manifiesta inconsecuencia y los fundamentos que exponía para decir que el
goce de los honores de Alcaldes examinadores supernumerarios concedidos
por Su Majestad al Director y al Catedrático eran incompatibles con la
creación y con la práctica de su Tribunal. eran frívolos e insustanciales.
Todo se reducía a que ese Protomedicato jamás había tenido Alcaldes
examinadores; pero no se hacía cargo que ello consistía en que los mismos
Protomédicos eran allí examinadores al mismo tiempo, viniendo a ser cues~
tión de nombre todo el fundamento. En España había Protomedicato y aparte Alcaldes examínadores para las tres Facultades de Medicina, Cirugía y
Farmacia. Por eso, en el párrafo último del Plan de Enseñanza se usó el
calificativo de Alcaldes examinadores supernumerarios, cuyos honores y
empleos en el Director y Catedrático debían tener allí su debido efecto,
en la form'a y el modo que era adaptable ' a las circunstancias y al estado
de ese Tribunal. ejercitando cada uno en los exámenes las funciones relativas a su respectiva Facultad, y a la instrucción en el nuevo ramo de la
Botánica, con 10 que no había incompatibilidad, repugnancia ni embarazo
alguno en la ejecución ni en la práctica de 10 que Su Majestad quería y
mandaba. Aconsejaba el Fiscal al Virrey se sirviera providenciar que sin
dilación, excusa ni pretexto se pusiera al Director y Catedrático en posesión de las plazas de Alcaldes examinadores supernumerarios. El Asesor
(1)

Carta de Sessé a Gómez Ortega, 27-5-1788. R]B. 1." 20.
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general del Virreinato fue de la misma opmiOn y con ellas se conformó el
Virrey Manuel Antonio Flores, con fecha 3 de julio de 1788 (5).
El 5 de ese mes el Tribunal elevó nueva consulta, en que decía: "Previene V. Ex. en su superior oficio de 3 del siguiente de conformidad con
lo pedido por el Señor Fiscal de lo Civil. a el que suscribió el Asesor
general, que sin dilación, ni escusa dé posesión en este Tribunal al Director y Catedrático del Real Jardín Botánico, pero el mismo contexto le da
motivo, para reproducir esta consulta: (sin que esto se entienda ser repugnancia a la Superior resolución de V. Ex.) lo relativo del oficio supone,
que el expediente promovido es para la posesión de honores de examinadores de este Tribunal; el texto del Señor Fiscal no determina si la posesión
es de honores, o de ejercicio de tales Alcaldes Examinadores: sobre entrar
al Director y Catedrático en posesión de estas plazas honorarias nunca ha
dudádose hacer, pero para la práctica y ejercicio en las funciones respec~
tivas a estos títulos, como opuesta en mucha parte a las leyes, que se refirieron de antemano, incompatible a la costumbre nacional. con que este
Tribunal se ha gobernado, se movieron las dudas, sobre que se consultó
a la Superioridad de V. Ex. y como el oficio contestado nos ponga en igual
perplejidad, se hace preciso suplicar a V. Ex. declare su ánimo y voluntad (a la que está anuente la de este Tribunal) si la posesión mandada
dar a el Director y Catedrático debe ser de Alcaldes Examinadores honorarios o con ejercicio: si es lo primero, no ocurre ninguna duda; si de lo
segundo. necesita este Tribunal dicte V. Ex. cómo deba manejarse, re~
solviéndole los puntos legales, que consultó, para no estar ocupado su
atención aplicada a tantos asuntos con repetición de consultas. y que desde
luego siga con la deseada armonía" (6).
Esta consulta no fue suscrita más que por dos de los miembros del
Protomedicato, pues su Presidente. el DI. Giral. se excusó de firmarla por
tenerla por inoportuna cuando de los documentos que el Virrey les había
manifestado constaba que Su Majestad les había hecho a los Botánicos la
gracia no sólo para honor, sino también para el ejercicio de Alcaldes exa~
minadores. Así lo manifestaba en un informe que a requerimiento del Virrey, rindió el 22 de julio de 1788.
Al considerar el nuevo escrito el Fiscal de lo Civil y el Asesor gene~
ral no solo insistieron en que debía ponerse en posesión a Sessé y Cervan-

(5) Lo anterior está tomado de Ms. Historia. Vol. 527. del Archivo General. de la
Nación (México). en CARRE1'lO. p. XXVIII-XXX (CARREÑO. Alb~rto María: '"EI
Br. D. José Mariano Moziño y la expedición científica del siglo XVm",en MOCIÑO,
José Mariano: "Notici as de Nutka ...... p. I-CIX. México. 1913. En. addante seguiremos
citando: CARREÑO.
(6) Ms. citado CARREÑO. p. XXXI.
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tes de los cargos efectivos que les había otorgado el Rey. sino que el
último dio un plazo de tres días. contados desde el 16 de julio. al Protomedicato. para dar cumplimiento de lo mandado (7). El Tribunal puso
entonces en posesión de sus puestos a los nombrados. el 21 de j¡ulio de 1788.
Dos meses más tarde. Sessé y Cervantes quejábanse nuevamente al
Virrey de que el Tribunal no los convocaba para sus audiencias. ni llamaba a Cervantes para efectuar la visita de Boticas. En su representación
del 13 de septiembre. los exponentes diJeron que decaía la asistencia de
los discípulos a la Cátedra. puestos en espectativa de la decisión de las
dudas o tácitas desobediencias del Tribunal (8).
Por esta época todos los miembros de la expedición suscribieron una
representación de Su Majestad (de la que luego nos ocuparemos). manifestando el estado en que se encontraba el Protomedicato y actividades
a él vinculadas. como las profesiones de Medicina y Farmacia.
El Tribunal. en representación del 25 de octubre. decía que los botánicos acriminaban su proceder con las dudas que suscitaba. resistiéndose
a admitir la conexión que podían tener las honras que Su Majestad había
concedido al Director y al Catedrático con los progresos de la Escuela y
la asistencia de éstos al Tribunal con la de los discípulos a la Cátedra (9).
Insinuaba también el Protomedicato la duda sobre la idoneidad o aprobación en la respectiva Ciencia del Alcalde examinador de Farmacia y. finalmente. decía que esperaba la decisión del Virrey para al asistencia de los reclamantes a sus audiencias ordinarias y extraordinarias. Pero no obstante
haber mandado el mencionado funcionario, con fecha 15 de diciembre, que
concurriesen a todas. el Tribunal no quiso conformarse con esa providencia,
reclamando por parecerle gravosa a las regalías y privilegios que le concedían las leyes.
También durante este tiempo los botánicos notaban la decadencia en
que venía entrando el curso, de tal modo que algunos días faltaba quien
dijera la lección. reduciéndose la clase a la demostración de plantas por
satisfacer la inclinación de los curiosos, que eran los más perseverantes.
Hasta la "Gazeta de México" llegó a hacerse cargo de esa declinación.
Discurriendo sobre las causas de ese trastorno, decían Sessé y Cervantes
al Virrey que no podían atribuirlo a otra cosa que a unas reuniones (de las
cuales estaban informados) que habían tenido algunos Profesores de Medicina y Farmacia. quienes mal enterados de la utilidad de los nuevos
estudios procuraban disuadir a los jóvenes de la aplicación que habían

(7) Ms. citado CARREt'lO. p. XXXII.
(8) Informe al Virrey, de fecha 22-2-1789,
RIB. 1.' 20.
(9) Ibid.

para ser agregado al Exptdientc.
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manifestado. representando al Soberano las poderosas razones que asistían para suspender al Director y Catedrático de actuar en el Real Tribunal del Protomedicato en el cargo de Alcaldes examinadores. para lo
cual habían hecho una suscripción de cuatro reales semanales. con que
pretendían sostener un recurso en la Corte. y que se habían nombrado dos
Procuradores y un Tesorero Colector para recoger éste los intereses de
la suscripción y aquéllos para no perder de vista el asunto y hacer las
diligencias necesarias (10).
El Virrey mandó abrir una averiguación sobre el particular, comisionando a D. Agustín Emiparán para recabar los informes necesarios, y aun
cuando algunos de los tes tigos confesaron que, en efecto, algunos Profesores de Medicina habían procurado que los alumnos se retrajeran de
concurrir a las clases, otros no solo negaron el hecho. sino que aseguraron
que tales Profesores habían estimulado constantemente a les alumnos para
que concurrieran a las lecciones. Sin embargo, del informe presentado por
el Fiscal de lo Civil surge que hubo datos suficientes para comprobar que
efectivamente había habido reuniones. otorgamientos de poder y recolección de dinero y que el Protomédico García Jové era el que llevaba la
iniciativa en todos los movimientos.
Sessé. al mismo tiempo que se empeñaba en las reclamaciones apuntadas-cosa que hacía con el objeto de prestigiar la expedición y la Cátedra a fin de que los estudios se propagaran más fácilmente-proponía
la reforma del Tribuna' y proporcionaba, ya en representaciones o en su
correspondencia con Gómez Ortega, una información del estado de los
tres ramos de la Medicina en Nueva España y del organismo encargado
de fiscalizarlos.
En su carta del 27 de mayo de 1788 a Gómez Ortega ya insinuaba
la necesidad de la reforma, expresando: "Aunque el desorden de este
Tribunal es tanto que no cabe en explicación ni hay zapatero que no lo
critique he tenido por conveniente diferir la representación hasta poder
hablar como testigo ocular e individuo de él. considerando que de este
modo, cualquier razón es más vigorosa." Comentaba que de los tres individuos que 10 componían uno era demente, en el grado que explicaría a
D. Casimiro la Condesa de Gálvez, que 10 había conocido; el otro, que
era el Presidente, 10 consideraba un decrépito tan ridículo como loco el
primero; el tercero, que era por quien se gobernaba todo, podía ser hombre
útil si empleaba mejor su talento, pero era tan mal vasallo que declamaba
contra todo español, "como si fuera el primogénito de Montezuma y se le
hubiera usurpado la Corona de las sienes" (11). Está aludiendo Sessé a
(lO)
(11)
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Ms. citado CARREÑO, p. XXXIII .
RJB. 4." 20.
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Juan José Ma tías de la Peña y Brizuela, a José Giral y a José Ignacio
García Jové, respectivamente.
Añadía, en esa oportunidad, que el último de los nombrados había
predispuesto los ánimos de muchos doctores para que se les negasen los
honores de Catedráticos en la Universidad. Por tal motivo esa Institución
sostuvo cinco claustros para la deliberación, y cuando en el último vio
perdida su causa, salió de él sin querer votar. Cómo algunos médicos de
recomendable aplicación habían hecho el favor de decir las lecciones para
dar ejemplo a los discípulos obligados, los había criticado con sangrienta
mordacidad. Finalmente pretendía, por una representación hecha al Virrey, que ninguno de los que estaban cursando ya en los tres ramos de
Medicina, cuando menos los que habían terminado, tuvieran obligación
de instruirse en Botánica, diciendo que toda nueva leyera para lo futuro,
y que, por consiguiente, sólo deb:a comprender a los que en este año habían empezado la carrera.
Continuaba haciendo el retrato de García Jové, diciendo que habiendo
visto por las Instrucciones que la Dirección del Jardín debía recaer en el
individuo del Tribunal competente en Botánica, le había pedido por carta
que le hiciese el favor de alistarlo el prim~ro en los matriculados, afectando que su ejemplo disiparía la preocupación de muchos que miraban con
indiferencia, sino con odio, el estudio de la Botánica.
Concluía Sessé esta amplia información sobre este personaje, diciendo:
"Conozco que a su emulación se agrega el temor de ver en descubierto
y tal vez remediados los muchos monopolios y excesos con que tiene tiranizados a todos los Farmacéuticos de esta Capital. y así no es extraño
que se resista a nuestro ingreso, pues aunque conoce lo débil de sus reparos, a lo menos tiene tiempo para fregar la casa y discurrir el modo de
encubrir aquello más repugnante a la vista; como en efecto se m~ asegura
que trata de vender una Botica que hace seis años tenía confiada a un
. oficial no examinado hasta pocos días hace que pasando visita de Boticas
en su misma casa, tras del tablero le hizo cuatro preguntas con que quedó
aprobado, y le dij,o que mandara por su título. Esto es lo que por más
moderno ha llegado a mis oídos. Concluyo con decir que para haberse de
examinar alguno de Cirujía o Farmacia, como en el Tribunal no hay Profesor de dichas ciencias, se le encarga al aspirante que él mismo busque
un sinodal y se presente a examen, con advertencia de que aun cuando
éste-a cuyo juicio debía quedar el discernimiento de su idoneidad-le
repruebe, muchas ve<:es el Tribunal le expide el título de aprobación (12)."
En otra comunicación posterior a Gómez Ortega le acompañaba copia
de la representación que hacían todos los miembros de la expedición al
(12)

Carta citada.
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Ministro sobre la necesidad de reformar el Tribunal, poniéndolo en similares condiciones que el de Madrid y ordenando una visita general de los
tres ramos de la Medicina, para recoger los muchos títulos falsos que
había repartidos en el Reino y cortar excesos. Decía que quizá podía parecerle muy rigurosa, pero debía estar seguro que estaba hecha con consideraciones de respeto al Tribunal y de conmiseración a "este Catilina de quien
tengo probadas mayores infamias, pero quiero que aun en la sangrienta y
alevosa guerra que nos tiene declarada quede deudor de una generosa piedad" (13). La representación aludida, de fecha 26 de septiembre de 1788,
fue firmada por Sessé, Cervantes, Longinos Martínez, Senseve y del Castillo (14).

(13)

Carta de S¿ssé a Gómez Ortega, sin fecha, pero datab!e a fines de septiembre u
de 17&8. R JB. 4." 20.
(14) Ms. Citado. CARREÑO, XXXV-XXXVIII. Ver Apéndice, p. 25.
Volviendo sobre el mismo asunto Sessé decia a Gómez Ortega en carta del 27 de octubre de 1788: "Considero a vm. escandalizado con la copia de la repréSentación que hice
contra el ,pérfido Dr. Jov<; y aun las verdades que acompañan a la de la reforma del
Tribunal pueden haberle .parecido a vm. muy desnudas. Uno y otro he reflejado desFués
de dos sangrías y 9 días de cama que me costó la desazón de tan malvado intento. y
atemperado por los amigos prudente-s que me visitaron recogí la del Dr. Jove, rebajando
la queja hasta t:! término que verá vm. en la adjunta que es la que corre , y hubiera hecho
otro tanto con la del Tribunal si no hubiera marchado ya el Correo; no por que ésta
se halle en nada exagerada. pues antes oculta muchas torpezas qu.: son crdbJ¿s. y sólo
Se! ciñe a lo más notorio. reparable aun de los extraños en 12 profe~ión. Tengo (;ntendido
que por este Correo solicita el cuel')JO de Boticarios (entre ellos ~l mayor nú.mero de
los seducidos por Jove en la conjuración) SIl separación e independencia del Tribunal.
fundándose en muchas o casi todas las razones que tengo yo expuestas. La visita general
ror que tanto he suspirado a vm. correrá el velo a muchos e'Xc~sos qlle sólo se pu"den
creer de un Tribunal despótico en América. gobernado por uno solo. sin apelación, ni
más leyes que las que dictase la codicia y la ninguna consideración hada la causa pública." RJB. 4." 20.
Y en otra reservada, sin fecha, pero datable a comienzos de 1789. expresaba : "Debo
prevenir a Vmd. sin otra mira que la de cumplir mejor con su encargo, que aunque la
adición d~ Alcaldes examinadores en Farmacia y Cirujía sea dd mayor provecho. y neCesidad en el TribunaL para su perfeCción se necesita fundirlo de nuevo en todas sus
partes por que el Presidente, por su edad toca ya en la línea de estólido o insensible;
ti 2.° está del todo de:mente. declarándose por tal su traje. género de vida y producciones
en todo inconexas.
Su extremo llega a llevar por las calles cargada la silla de su mula. a montar en
ésta con la cara para la cola. y otros actos de igual naturaleza que pasan en d vulgo por
virtudes. y no duda pueda hacer milagros. A qué grado llegan sus extravagantes manías
puede Vm. sab~r1o por los señores Manjino. Herrera, Cond<:sa de Gálvez y cuantas
personas hayan estado en México de j años a esta parte qu~ es cuando se ha incrementado su enfermedad. El 3.° que es nuestro amigo Jove vasta para t ~astornar cuanto
bu"no se imagine. por que acostumbrado a brillar con la continua estafa e intriga. en la
hora que ve van a cerrársele estas puértas es capaz de entregar su espíritu a Barrabás.
por que le auxilien sus tramoyas. Estoy viendo que su misma maldad le precipita y cuando el atentado que acaba de cométer no sea suficiente para suspenderle dd empleo como
insinúo en la r",presentación. cuando llegue el caso de pasarse la visita general que propongo tan necesaria en este Reino. y en que espero hará vm. los mayors esfuerzos para
qu<! recaiga en la Expedición se descubrirán t'lntas tramas de este Catilina que ninguna
octubr~
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A comienzos de 1789, aprovechando su retorno a México para la
clausura del primer curso de Botánica, Sessé se dedicó a activar algunos
expedientes que se ,h abían estancado durante su ausencia, no obstante las
diligencias practicadas por Cervantes. El primero, base del adelanto de
los nuevos estudios, fue el de la asistencia a todas las audiencias del
Protomedicato, pues careciendo éste de Juez Farmacéutico y teniendo ne~
cesidad de él. tanto para los exámenes de esa especialidad como para la
visita de Boticas, lo fuera precisamente Cervantes. Esta providencia, de
la cual apelaba el Tribunal. era tan favorahle a la Escuela, que desde
que se había insinuado, aun sin llegar a efecto, había convertido hacia ella
todo el Cuerpo de Boticarios, que había sido el más desafecto o, a lo me~
nos, el más desaplicado.
El segundo asunto importantísimo para la tranquilidad de los miem~
bros de la expedición, porque podía aquietar a García Jové, principal gestor
de todos los disturbios provocados por el Protomedicato, fue cometer un
Alcalde de Corte para que examinados con el mayor secreto y escrúpulo
todos los asistentes a la Junta que celebró en su casa indagara el espíritu
de esa conspiración e informara al Virrey .

conmiseración sea capaz de salvarle .~·u destino considerándolé como instrumento de su.~
maldades.
Para acertar del todo convendria retirar al Presidente con alguno.; honor¿s con consideración de sus canas y sana int~nción. Al 2.° con alguna limosna que podrá sacarse de
las obenciones del Tribunal. visitas de Boticas. de. prohibiéndole el ejercicio ce la Facultad atenta su enfermedad. Y al 3.° por revoltoso e infiel ministro. Caso que esto se
pueda verificar en "stos ténninos debo imponer a vm. de los sujetos que pueden llenar
estos lugar~s para la plaza de Presidente recuerdo tI mérito de D. Ignacio Segura. hombre de bien, instruido y de tanta justificación qu¿ renunció la que obtiene el Dr. Jove
~orque observó a los pocos días de su ingreso que en las actual~s ci rcunstancias del
Tribunal era neCesario o condenarse. o vivir tI1 continua discordia. Para la 2." hay otro
médico de quien se publican las mismas propiedades, a las qué se agregan su constante
asistencia y aplicación del estudio de Botánica a pesar de 50 años cumplidos que cu<nta,
y muchos con el primer crédito en la facultad que éste es el Dr. Bermúd¿z.
La plaza de Proto Cirujano no se le puede disputar al Lic. D. Manud Moreno, Catedrático del Real Anfiteatro en quien concurren cuantas circunstancias son apeteCibles
para tal empleo. La do;! 2.° en esta facultad, por política debe p:()veers~ en algún patricio,
que por ser tan escasos los idóneos no me ocurre, pero habiéndole aplicado a la ciencia
botánica en igualdad de circunstancias convendrá que sea d preferido cxprcs:~ndose en
el nombramiento esta circunstancia favorable a la escuela, y si vm. lo tuviese por conveniente quisiera yo qu¿ D. José Longinos fuese el 3.° pudiéndose nombrar interino o supernumerario en sus ausencias. En Farmacia Vol. sabrá qué lugar debe darle a Cervantes;
yo le coloco en el primer lugar por lo que es suficiente; sobre los demás requisitos
vm. alcanza más. Para los otros dos lugares me 'r arecen los más oportunos D. Antonio
Ardide, Boticario del Real Hospital de San Andrés y D. José Peña. previniendo que
aunque ést¿ ha tenido la flaqueza de dejarse seducir por el Dr. Jove en la confabulación,
es un pavo de circunstancias y representación rara el empleo, y deberá ocupar el primer
asiento caso que Cervantes no qued¿ en él." RJB. 4." 20.
Estos documentos prueban la magnitud del desorden que padecia aquel Tribunal del
Protomedicato y la urgente nec~sidad de la reforma porque abogaban los Expedicionarios.
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La tercera gestión que ocupó entonces a Sessé fue el acuerdo de un
bando que se publicaría durante un mes en las ciudades cabeceras de aquel
Reino, aclarando que nadie en lo sucesivo podría aspirar al examen de
ninguna de las tres Facultades sin la necesaria instrucción en la Botánica.
Esto era decisivo para aclarar las dudas suscitadas por las representaciones del Tribunal, entre los profesores de los tres ramos, con notable perjuicio de su aprovechamiento y asistencia a la Cátedra (15).
El 27 de enero de 1789 Sessé comunicaba a Gómez Ortega: "Para en
mi poder el expediente del Tribunal del Proto-Medicato con cuya vista
diremos Cervantes y yo lo que nos parezca oportuno y de todo se dará
cuenta al Soberano, mandando por de contado que se cumpla lo mandado
sobre nuestra asistencia a la Audiencia y Visitas de Boticas que es lo que
ahora resiste el Tribunal como gravoso a sus regalías. El Sr. Fiscal de
lo Civil por cuyo dictamen se nos manda oir es de opinión que expresemos
aquí todas las razones que concebimos para la reforma del Tribunal, y
división de los tres ramos de la Facultad, cuya necesidad le tiene penetrado por esto, sabedor en razón de su oficio del gran desorden con que se
ha manejado desde tiempo inmemorial. Yo que en todo he escuchado su
consejo pienso hacerlo así, reproduciendo con la mayor moderación las

(15) Carta de Sessé a Gómez Ortega, dd 5-1-1789. RJB. 4." 20. En esta ca'rta agregaba
lo siguiente: "No hay duda que todo esto contribuye mucho a acelerar la aplicación
de los discípulos, pero miro como imposible el adelantamiento y perfección que se desea
mientras no se verifiquen la reforma del Tribunal, y separación del Dr. Jove, cuyo espíritu
sedicioso no ha de cesar de maquinar tropiezos que nos distraigan de llu.:.stras principales y delicadas ocupaciones, y consternen el ánimo de los pobres cursantes que t:speran
su censura. No creo que el Ministerio ponga la menor duda sobre la v.:rdad de mi representación dirigida al primer punto, menos a vista de la del Cuerpo de Boticarios, que
tengo "ntendido se uniforma lo bastante, y de lo que pueden decir muchos Ministros del
Concejo como testigos oculares de tanto desórden; sin embargo, cuando la prudencia del
Gobierno no se contentase con estas pruebas, aunque St! dilate algo más el remedio, me
será de mucha satisfacción qUt! se pida informe a la justificación de este Excmo. Señor
Virrey a quit:n no ignora el lamentable estado de este despreciado Tribunal.
Por dos oficios he pedido al Presidente la asistencia de los examinadores que deben
concurrir a los exámenes de Botánica qUt! tienen pedidos los tres discípulos que salieron
a los ejercicios públicos, y otro de los más adelantados. Al primero contesto que estaba
pendiente de una consulta que había ht:cho a este Sr. Virrey sobre el particular, y al
segundo, no pudiendo alegar aquel pretexto, me dice hoy que en el Tribunal no hay
examinador"s antiguos como en Madrid, que en los Colegios los Rectores son los examinadores y que por consiguiente yo lo puedo ser en esta parte, con otras razones i!lS'llstanciales que causa tedio escucharlas, y sólo sirven para incomodar al Gobierno, y retardar esta satisfacción a los jóvenes aplicados: en fin estoy temiendo, que no verificándose
la total reforma d" estos entes químicos, la decrepitud del uno, y la malignidad del
otro me han de volver más loco que al tercero, que monta en la mul.a con la cara para
la cola, y carga su silla ror las calles, con otras manías qué no se cuentan de ninguna
jaula de Zaragoza."
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mismas razones que dictó mi sentimiento en la representación que dirigimos todos sobre este mismo punto" (16). En efecto, así lo hizo (17) .
Como los hechos suscitados por el Protomedicato habían tomado características de una verdadera confabulación contra los estudios recientemente implantados y de desobediencia declarada al Virrey, el Asesor general fue de opinión que aun cuando se le expidiera el Tribual copia del
expediente que había solicitado para acudir en revisión de las decisiones
adoptadas hasta ese momento ante el Rey, no debían admitírsele nuevos
es<:ritos sobre el asunto, ooligándolo a acatar las órdenes que se le habían
dado. El nuevo Virrey, Conde de Revillagigedo, aprobó ese dictamen , con
fecha 1 de noviembre de 1789, y el Tribunal aceptó la decisión el 20 del
mismo mes (18).
Por posteriores documentos aparece que Sessé ejerció las funciones
inspectoras propuestas (19), y asimismo, en unión de Cervantes, su actividad como examinador del Protomedicato. Se atestigua ésta con documentos de fecha posterior, en que por solicitud de examen de Botánica
de varios aspirantes al título ,de Botánico, elevada al Director de la expe-

(16) RJB. 4." 20. En otros párrafos de esta carta so! decia: ''También se ha mandado
que se agregue a este Expediente la información sumaria y secrda qu:! hizo uno de
los SS. Alcaldes del Crimen sobre el espíritu de la Junta qué tuvo en su casa el Dr. Jove
y la subscripción en que les hizo convenir para sostener el recurso que promovió dirigido a impedir nuestras funciones en el Tribunal. En esta diligencia se advierte bastante
contradicción entre los testigos, pero los más prestan suficiente mérito para escarmentar a
este revoltoso y ninguno puede salvar la perversa idea que le movió a tal conspiración.
Es muy regular que llegue a manos de vm. este instrumento. y que el Sr. Ministro quiera
oir el dictámen de es¿ Rl. Tribunal en cuyo caso la justificación y politica de vm. sabrán
hacer su oficio en obsequio de la humanidad y del honor de estos sus discíptrlos.
Ahora se suscitará nueva y fundada duda en la provisión de la silla de D~cano del
Tribunal que vacó el día 19 del que rige po: muerte del maniático Dr. José de la
Peña. alias el Santo. La cuestión consisto! entre el Capitulo del Plan de Enseñanza que
manda entremos en las primeras vacantes del Tribunal con voto. y una Cédula que
dicen por la cual declara S. M. quo! la Presidencia del Proto-Medicato sea anexa a la
Cátedra de Prima. y la silla de Decano al Decanato, o Doctor más antiguo de la Facultad. Es punto que aun no se ha promovido y que regularm.:nte se consu!tará a Su Majestad. Nunca tomaré el mayor partido en su asecución. porque sólo me puede empeñar
aquello que tenga intima conexión con el fomento de la Botánica. y aunque el re~peto de
este empleo no deja de tener bastante influjo en todos los aspirantes al examen, sentiria
la menor nota de ambición. Además que si se vaifica la reforma del Tribunal. como
espero de la sabiduria y bondad del Ministerio. siempre que para los empleados en los
tres ramos se ponga por requisito necesario la pericia Botánica. basta para d aumento
de la Escuela. y esmero de sus alumnos."
(17) Las dos informaciones de Sessé destinadas a ser incorporadas al exp~diente se
hallan en RJB. 4." 20. Apéndice, p. 29.
(18) CARREÑO. XXXV.
(19) En RJB. 4." 22. aparece un borrador de una cODJunicación sin fecha ni firma.
pero de Sessé. en que como Alcald~ Examinador del Real Protomedicato denuncia a don
José Feo. de Los Reyes por ejercicio ilegal de la medicina y dice haberle amonestado por
el mismo motivo en Chilapa. en 1789.
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dición. pidió éste. en vista de lo legalmente dispuesto. al Protomedicato
que designara dos examinadores. siéndolo como tales por su Presidente
-que entonces era J ové ........... Sessé y Cervantes (20).
Sin embargo. los miembros de la expedición. en especial modo Sessé.
no deíaron de tener conflictos y preocupaciones vinculados con las anormalidades anotadas en ese Organismo de la vida virreinal y con el miembro más activo del mismo. el Dr. García Jové. Se le ve actuar de nuevo
irregularmente en la introducción de un supuesto método antivenéreo. vulgarmente llamado del Beato. en el Hospital de San Andrés. de México. el
año 1790. Denunció la anormalidad un acreditado médico de las Universidades de Tolosa. Mompellier y Edimburgo. residente entonces en México : el Dr. Daniel O·Sullivan . En una Memoria que confeccionó a requerimiento de la Academia de Medicina de Madrid y que le valió obtener
el título de Académico. el citado facultativo narra cómo un aventurero. a
quien se conocía por el Beato. logró interesar al Arzobispo de México con
su método. más barato y eficiente que el del mercurio. para curar las enfermedades venéreas. y aparecen complicados en la farsa miembros del
Protomedicato. actuando nuevamente como promotor de los sucesos García Jové y Francisco Javier Balmis. Incluye una serie de datos esa relación
histórico-crítica. que es un elemento más de íuicio que permite advertir
que no había. en las representaciones de Sessé. exageraciones motivadas
por animosidades contra el Protomedicato por la oposición de que hacía objeto a la expedición (21).
También tendremos oportunidad de observar la oposición que hicieron
al Director de la expedición cuando dispuso hab ilitar salas de observación para conocer las virtudes medicinales de las plantas.
Por último. en su momento veremos cómo D . Martín. asociado a Mociño. promovió desde la Península una reforma de la enseñanza de la
Medicina en México.
Con la Universidad. como ya hemos tenido ocasión de advertir. también habíanse tenido inconvenientes. Primero fue la descortesía a los naturalistas llegados desde España. a quienes no se visitaron; después. la
demora para decidir el otorgamiento de los honores de Catedráticos concedidos al Director del Jardín y al Catedrático; finalmente. el desaire al
Regente de la Audiencia. a fines de 1788. con motivo de la clausura del
curso de Botánica de ese año.

(20) Carta de Sessé a Jové, 4-8-1801. RJB. 4." 21.
Carta de Jové a Sessé, 5-8-1801. RJB. 4." 21.
(21) Raación histórico-critica de un supuesto método
do del Beato ... AM. Ca,rpeta 67.
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vulgarmente llama-

El nuevo incidente ocasionó la demora en la realización de los terceros
ejercicios públicos. que debieron celebrarse a fines de 1790. hasta el 7 de
diciembre de 1792.
Ocurrió en diciembre de 1790. El Dr. José Gracida. Catedrático de
Anatomía en la Real y Pontificia Universidad de México. y el Dr. Daniel
O·Sullivan. médicos de pr·estigio. no sólo habían concurrido a las cIases
de Botánica en horas normales de lección. sino en extraordinarias. por
espacio de más de dos meses. asistiendo sin la menor interrupción todas
las noches tres y cuatro horas. por adquirir noticias más exactas de esta
Ciencia tan importante para la Medicina.
En parte para tener la satisfacción de mostrar públicamente sus cono~
cimientos y también por elevar el prestigio de la nueva Escuela y dar
ejemplo a los alumnos obligados a seguir sus cursos regularmente. se dis~
pusieron a sustentar el ejercicio público de aquel año, para lo cual habían
sido seleccionados.
El Maestre Escuela y algunos doctores. especialmente de la Facultad
de Medicina, hicieron todos los esfuerzos posibles para que no llevaran
a cabo sus propósitos. El primero. que fue llamado especialmente por el
Maestre Escuela para disuadirlo de su intento. expuso. como respuesta.
el honor que debía resultar a cualquier médico que acreditase pública~
mente sus conocimientos en una Ciencia de cuya instrucción no podía
carecer si quería llenar el nombre de verdadero profesor. Hizo presente
que lejes de causar el menor descrédito a la Universidad, juzgaba, por el
contrario. darle mucha honra al ver que un miembro suyo daba pruebas
evidentes al Soberano del aprecio que hacía de las sabias disposiciones de
su Ministerio. pues con toda su graduación no se desdeñaba confesarse
discípulo del Real Jardín. Hizo notar cómo en España se habían elogiado
en papeles públicos ejercicios similares celebrados en Madrid. defendidos
por doctores en Medicina y Leyes. por graduados en ambos Derechos. por
militares de mucha graduación y por algunos religiosos. Insinuó que esta
acción serviría para disipar las injustas prevenciones que se tenían contra
ese estudio, pues con ella daba motivo para que se cultivase con utilidad
por otros profesores.
El resultado que tuvieron tan sensatas reflexiones fue que se lo conminara con la privación de la Cátedra. cumplido el cuadrienio, y que si
llegaba a hacer semejante desatino~a que se opondría con todas sus fuer~
zas el Maestre Escuela~no sería admitido en lo sucesivo en alguna otra.
El Maestre Escuela, con quien había mantenido esa conversación Gracida.
le encargó que nada de lo dicho supiera el Catedrático de Botánica. para
evitar complicaciones tanto en México como en España, insinuándole que
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procurase disculparse con maña y desistir de "un empeño tan irregular
a un Doctor y Catedrático" (22).
Si bien no carecía de razón Cervantes al atribuir el problema planteado
por la Universidad a "la arraigada repugnancia y antiguo encono con que
desde los principios se ha procurado estorbar el fomento de la Escuela" (23) , el argumento que esgrimía el Maestre Escuela era el considerar
contra las constituciones de la Universidad el que ningún doctor y catedrático pudiera ser presidido por otro alguno.
Se resolvió, de común acuerdo con el Virrey, posponer el examen para
el curso siguiente, y como a fines del nuevo año no se tenía resuelto el
punto, fue necesario a Cervantes recurrir de nuevo demandando una resolución, asegurando que para evitar los escrúpulos de la Universidad, el
sustentante, siendo ya doctor, no ocuparía un asiento más bajo que el destinado al Presidente del acto (24).
La nueva presentación de Cervantes era comprensiva de los escollos
con que tropezaba para efectuar, con toda la brillantez que exigían las
pruebas de los progresos del nuevo Establecimiento. El acto estaba obligado a celebrarlo anualmente, conforme a las Instrucciones. Manifestaba
el origen y agentes de los escollos recabando la protección del Virrey para
allanarlos por medio de prudentes y oportunas providencias, pidiendo
-para que hubiera una regla fija en lo sucesivo-que se dignara elevar
la decisión de los puntos de discusión a la augusta censura del Soberano.
Sostenía, como criterio personal, que aunque se sustentara el acto por un
doctor y fuera éste catedrático y lo hiciera dentro de las aulas de la Real
Universidad, lo presidiera el que lo fuera de Botánica, aunque careciera
de aquellos títulos. Argumentaba a su favor: "Del modo que no debe
avergonzarse la Academia de que un individuo suyo procure adquirir mayores conocimientos científicos distintos de los que hacen su profesión, y
sí recibir gloria de poseerlo, parece arreglarlo el que se lisonge de que dé
públlicos testimonios de las ventajas que adquiere por sus afanes, desvelos
y aplicación", y concluía: .. '" aunque el Actuante sea Doctor o Catedrático nada pierde de su decoro en que lo regente otro Maestro de una ciencia en que no está calificado y se confiesa ignorante, supuesto que se entrega a aprenderla" (25).
Este pleito, al fin, concluyó de la siguiente forma. El Director del
Jardín Botánico recurrió a Su Majestad, con fecha 8 de enero de 1793.
(22) Los datos para lo ex.puesto anteriorm~nte los obténemos de Ms. Historia 463 en
Archivo General de la Nación (México). CARREÑO. p. XL-XLI.
(23) Ibid.
(24) Ibid.
(25) Instancia sin fecha ni firma, pero datable en 1791 y atribuible a Cervantes,
como dE:stinada al Virrey. RIB. 4." 21.
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informándole que hacía dos años que debían haberse celebrado los terceros
ejercicios públicos de Botánica, para lo cual estaban nombrados José Gracida y 'Daniel O'Sullivan, a lo cual se había opuesto el Claustro de la Universidad, diciendo ser contra sus Constituciones que sus doctores sustentasen
actos bajo la dirección de quien no lo fuere, como en efecto no lo era el
Catedrático de Botánica . Dada cuenta de ese asunto al Virrey, determinó
se suspendiese el acto hasta tener resolución del Soberano. Sin embargo,
considerando el Director el atraso que empezaba a experimentar la Escuela , por la falta de 'a ctos públicos y premios consignados a los discípulos
más destacados, instó al Catedrático para que los dispusiera , nombrando
otros actuantes. Se hablan realizado el día 7 de diciembre de 1792, como
resultaba de los ejemplares impresos que remitía. La oposición de la Universidad retraía a los jóvenes más hábiles, de quienes deberían esperarse
las mayores ventajas. por lo que era muy importante proteger tan útil Establecimiento, mayormente en vista de los buenos discípulos que había
sacado el Catedrático, como lo eran José Mo :::iño y José María Maldonado,
destinados ambos por el Virrey a la Expedición de límites de Nootka , desde donde habían dado evidentes pruebas de la perfección y utilidad de sus
observaciones (26).
Enterado el Rey de cuanto queda expuesto, aprobó la suspensión del
acto, acordado por el Virrey, y declaró que de ninguna manera perjudicaba a los Estatutos de la Universidad el que sus miembros que tuvieran
el grado de Doctor en una Facultad fueran actuantes presididos por sus
maestros o profesores de otras, a que asistan en calidad de discípulos.
aunque no estén doctorados. Entendía no era j!usto que por semejante
frívolo reparo se hallaran privados de la satisfacción de manifestar al
público los laudables y ventajosos adelantos que hubieran hecho en algún
arte o ciencia útil . . . . . como lo era la Botánica .......... Se agregaba a esto el que
lejos de animarse se retraerían muchos y buenos ingenios de dedicarse,
después de doctorados, a otros estudios de que podían considerarse capaces. Especificaba, finalmente, que en los ejercicios públicos debían los
discípulos que tuvieran el grado de Doctor prevenir a los que no 10 tuvieran (27).
Don José Alzate y Ramirez, a quien hemos mencionado como uno de
los que con mayor intensidad se dedicaba en América, durante este período del siglo XVIII, al cultivo de las ciencias. adoptó, frente a la Expedición Botánica, una actitud que puede apar ecer extraña para un hombre
de sus antecedentes.
(26) Comunicación dt Sessé al Ministro P~dro de Acuña y Malvar, de fecha 8-1-1793.
MCN. E x;p. BoL N . E.
(27") Real resolución. San Ildefonso. 18-8-1795. MCN. Exp. Bot. N . E.
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Se negó, siendo el único Corresponsal que tenía el Jardín de Madrid
en México, a visitar a los naturalistas a su llegada, y a los pocos días
expuso en su periódico la inutilidad de los sistemas para estudiar la Botánica, los atrasos que babían ocasionado a esta Ciencia el de Linneo y
"otras puerilidades ajenas de un ánimo prudente y sabio", según el decir
de Cervantes en carta a José Celestino Mutis (28).
Con este motivo, el flamante Catedrático de Botánica le reconvino
amistosamente, haciéndole notar el poco honor que se granjeba pretendiendo censurar los aplaudidos créditos de Linneo, haciéndole ver los errores y falta de fundamentos que se advertían en algunos artículos de su
"Gazeta" y prometiéndole ayudarle~siempre que quisiera publicarlo~con
algún articulo relativo a la Ciencia de las plantas. Convino en ello, ofreciendo desdecirse de varias expresicnes equivocadas que había publicado,
pero faltó a la palabra y se burló de los consejos, pues en la siguiente
"Gazeta" expuso sin fundamento proposiciones del mismo tipo que las
anteriores. Tuvo que rebatirlas Cervantes a nombre de un discípulo. A los
dos meses dio una pequeña satisfacción, insistiendo, sin embargo, en abatir el sistema de Linneo. Se le contestó con más vigor, haciéndolo callar
con esto por un poco tiempo más. Cervantes comunicaba estos sucesos a
Mutis, adjuntándole la "Gazeta" "para que meditando Pon los supuestos,
ilaciones y demás puntos de erudición que trata, se sirva Vmd. decirme en
qué concepto queda la fama de sabio con que le han favorecido algunas
plumas" (29).
Sessé también hacía conocer el proceder de Alzate a su amigo Gómez
Ortega, y con motivo de la oposición desatada ante la apertura del primer
curso de Botánica le decía: "Acompaño ese ORcio y Gazeta en que se
da parte de la abertura del Curso, y se inserta la contestación disfrazada
de Cervantes a los disparates que publicó Alzate en dos papeles periódicos
consecutivos; y aun tengo noticia que quiere continuar sus desaciertos:
si mereciere la pena se le contestará. se dejará por necio en la materia" (30).
Nuevamente. lanzó sus dardos el renombrado sacerdote para criticar
el primer ejercicio de fin de curso, y de esto se hace cargo, una vez más,
D. Martín, quien dice a Gómez Ortega: "En el correo inmediato leerá
vm. un arranque de Alzate contra la nueva nomenclatura de Química, y
los ejercicios Botánicos, con la impugnación de Cervantes, que seguramente es papel de nervio y digno de insertarse en el Memorial Literario.
con alguna modificación de expresiones, que no ha sufrido aquí con res(28) Carta de Cervantes a Mutis, del 27-12-1788. RJB. Manuscritos de José Celestino
Mutis. Paquete, 45-46.
(29) Ibíd.
(30) Carta de Sessé a -:GQmez Ortega. del 27-5-1788. RJB. 4.' 20.
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pecto al carácter de estas gentes apasionadas que regularmente decide por
el que más grita" (31).
La explicación que se nos ocurre frente a estos hechos es que, además
de los celos y susceptibilidades que se advierten en todas estas oposiciones
que recogía la expedición (y a los cuales son proclives todos los hombres
en cualquier tiempo y lugar), en el caso particular de Alzate contribuían
algunas particuaridades de su carácter. Además de una frase ilustrativa
en ese sentido, que hemos recogido en una carta de Cervantes a Mutis,
también nos induce a pensar así un comentario de D. Antonio Pineda. A su
paso por México le trató, obtuvo del mismo numerosas informaciones e
hicieron juntos algunas excursiones, como por ejemplo, a Tacubaya,
Santa Fe y sus lomas y al cerro de Guadalupe (32). Renere Pineda cómo
Alzate le hizo conocer "una singularidad hasta ahora ignorada y contra~
dicha de los observadores de la Naturaleza; ésta es la de unos pequeños
peces que se crían en esta laguna y son vibíparos. Su estatura es de perfectos peces con agalla bien formada; corresponden al género de los Liras" (33). Le impresionó por la variedad de ciencias a las cuales se dedicaba y por las colecciones tan diversas que poseía. pero comentaba: ... ..sería
dificil numerar las diferentes materias a que ha empleado su pluma, las
más veces con el acierto propio de un profundo observador, pero sus verdades a veces poco contemplativas y demasiado acres, le han adquirido
un poderoso número de enemigos" (34).
Ya hemos tenido oportunidad de anotar cómo, en su carta del 27 de
mayo de 1788 a Gómez Ortega, Sessé calincaba a Jaime Senseve: era en
su concepto un hombre bueno y servicial, sumamente dócil, pero inepto
para las actividades científicas propias de la expedición.
En Reales Ordenes del 15 de julio de 1780, 8 de noviembre de 1783 y
29 de marzo de 1784 se había prevenido al Gobierno de Nueva España
para que a este Maestro Boticario se le destinase de Ayudante de esa especialidad en el Hospital General de San Andrés o en otro de aquella
capitnl. En ninguno pudo ser colocado a pesar de las eficaces diligencias
que se practicaron para ello por obstáculos invencibles, de que dio cuenta
a la Corte, por vía reservada, la Audiencia Gobernadora en ca:ta del 27
de enero de 1785. Enterado el Rey se dignó mandar en otra Real Orden,
del 15 de j,unio, se destinara a Senseve en empleo conforme a su aptitud.
No se produjo esta oportunidad por algún tiempo, hasta que Su Majestad
determinó se le agregase de Farmacéutico a la Expedición Botánica, con

(31) Carta de Sessé a Gómez Ortega. del 27.1-1789. RJB. 4." 20.
(32) M. N. Ms. 562. f.O 52·56 Y 68-70.
(33) M. N. Ms. 562. f.O 154 Y 154 vta.
(34) Ibid.
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1.000 pesos de sueldo estando en México y otros tantos de gratificación
hallándose en viaje. como estaba resuelto para todos los demás botánicos (35).
Colocado Senseve en estos términos, se aplicó a la Ciencia ayudando
al Director en las disposiciones preparatorias del Jardín mientras llegaban
de España los profesores, pero la experiencia acreditó que no oDstante
la honradez, actividad, subordinación y perseverancia con que se aplicaba.
frustraba sus buenos deseos de ser útil la falta de memoria y de algunos
principios elementales necesarios para dominar la Botáníca. Ni tomándose
el trabajo de escribir los principales elementos de es'a Ciencia conseguía
retenerlos.
Fue preciso destinarlo a la disección de animales, en cuyo material
ejercicio adelantó lo suficiente como para suplir en cualquier impedimento
al naturalista, aunque no cumpliese con !anta perfección y destreza como
Longinos. Pero la reflexión de ser escasos los animales raros, que únicamente debían enviarse al Real Gabinete, y de que no demandaba la ocup'ación mecánica de disecar los costos que causaba Senseve. ni tampoco
exigía el premio ofrecido a los de la Comisión luego que se concluyera .
obligó al Director a proponerle al Virrey como útil la reforma de la plaza
de aquel individuo y que se le colocara en otra actividad donde pudiera
servir eficazmente. Propuso, al mismo tiempo, que convendría ocupar el
lugar de Senseve (el cual debía quedar en México gozando los 1.000 pesos
de su sueldo hasta que se le diera otro destino) con un sujeto idóneo
impuesto del sistema ootánico. para dividir con su auxilio la expedición
por distintos rumbos. Manifestó sería a propósito el Médico José Mociño
alumno de los más sobresalientes entre los que concurrían a la Escuela
del Jardín y que se hallanaba a viajar por los 1.000 pesos de gratificación
que como suplemento habría de gozar Senseve en las peregrinaciones.
Para disecar animales, expuso Sessé, estaba en condiciones el discípulo
José Maldonado. Cirujano. por su particular genio anatómico y al cual
se remuneraría de los 1.000 pesos asignados cada año para gastos de expedición. con el fin de no echar nuevo gravamen a la Real Hacienda (36).
Al Virrey Revillagigedo le pareció conveniente todo lo propuesto por
Sessé y lo puso en ejecución . pero hecha saber a Senseve la providencia.
presentó un escrito intentando se revocara o se le oyera. El Virrey dio
vista al Fiscal de Real Hacienda, D. Ramón de Posada, y por su dictamen recabó informes al Catedrático Vicente Cervantes , al Naturalista
José Longinos Martínez y al Botánico Juan del Castillo sobre la suficien(35)
(3ó)
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Carta del Virrey al Ministro. 1-7-1790. MCN. Exp. Bot. N. E.
Representación de Sessé al Virrey, 23-11-1789. MCN. Exp. Bot. N. E.

cia. aptitud y conducta de Senseve en la Botánica. Farmacia y disecación
y si su persona eI'a o no del caso en la expedición.
Habiendo convenido todos sustancialm~nte en lo expuesto por el Di~
rector. mandó el Virrey-conforme también al dictamen del Fiscal-que
se llevase a debido efecto su anterior providencia y que se diera cuenta
a Su Majestad. con testimonio del expediente (37).
Antes de recibirse en Madrid la carta del Virrey ya habían presentado
sus recuerdos ante el Ministerio. Senseve y su mujer (residente en Madrid).
quej,ándose de la providencia del Virrey y atribuyéndola a influjo del Di~
rector por colocar a sus "ahijados". y por resentimientos particulares. y
añadiendo que aun admitida su falta de instrucción en la Botánica no
debía alterarse lo resuelto por Su Majestad acerca de su concurrencia
a la expedición. pues cuando se le nombró no fue en concepto de Botánico.
sino de Farmacéutico. en cuyo ramo tenía los conocimientos necesarios y
además los adquiridos en el modo de disecar animales. que era a lo que
más se había aplicado y con aprovechamiento (38).
Enterado Gómez Ortega de la resolución que se proyedaba. desautori~
zando lo efectuado por el Virrey y disponiendo la reposición de Senseve
en su puesto. dirigióse. con fecha 19 de diciembre de 1790. al Ministro.
comunicándole las siguientes noticias y reflexiones: "Aunque es cierto que
Senseve sin pretenderlo y con sorpresa suya obtuvo el Título Real de
nombramiento de Botánico. agregado a la Expedición y que en atención
-a esto hubiera podido el Virrey aunque fuera con atraso de los progresos
de ella. dar cuenta a S. M. informando de su ineptitud absoluta y cali~
ncada por la experiencia de dos años. antes de hacer novedad; es igual~
mente constante que Senseve fué enviado a México durante el Ministerio
anterior al de V. Exa. para ocupar la plaza de Ayudante de la Botica del
Hospital y que no habiéndose verificado la vacante. fué agregado sin
preceder propuesta y por pura compasión de quien podía hacerlo. a dicha
expedición no en calidad como equivocadamente se dice. de Boticario. que
no tiene ejemplar en semejantes empresas. sino con la esperanza. que ha
salido frustrada. de que al lado de los demás nombrados. aprendería la
Botánica para ayudarlos. Justificada la f1:aqueza de su memoria y su inepti~
tud por el testimonio de todos sus compañeros incluso el de su amigo y
partidario Longinos. no es un despojo. como se pretende. 10 que se pro~
pone para que se le emplee por e! Rey en otro destino. mayormente ha~
biéndosele continuado el sueldo. sino una conmutación necesaria al servicio
de S. M. y que precave el bochorno que causaría al mismo Senseve el
(37) Carta del Virrey al Ministro. 1-7-1790. MeN. Ex.cp. Bot. N. E.
(38) Informe de la Mt!sa del Ministerio que tramitó el Expediente en MeN. Expedición Bot. N . E .
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desengaño de los inteligentes a su regreso y que entonces sería de un
grado muy superior al de que me habla en sus cartas.
Me añade Senseve en su abono que por concesión del · Director había
aprendido a disecar casi con tanto primor como e! mismo Naturalista Longinos; y por consiguiente le puede substituir. V. Exa. comprende muy bien
la gran distancia que hay entre la operación casi material de la disección
y los conocimientos científicos de Botánica y demás ramos que abraza la
Historia Natural.
Por otra parte no es dudable la suficiencia de Mociño y Maldonado
subrogados a Senseve; pues aunque yo no los he tratado, sus obras que
son las que dan a conocer a los hombres me han proporcionado su conocimiento. Toda la ciudad de México los ha visto 'a plicados constantemente
a la Botánica desde la abertura de su Escuela, y en prueba de su aprovechamiento llevarse los premios que ganaron con sus Ejercicios Públicos,
y se publicaron en las Gazetas de México y de Madrid. Sus manuscritos me han confirmado en el mismo concepto de que Moziño es notoriamente y aun por lo que me tiene escrito mi antiguo Correspondiente el
Padre Alzate, émulo decidido del Director y de la Botánica metódica, el
ingenio quizás más sobresaliente, y a buen seguro el más instruido en la
Medicina, en la Botánica y en las Letras Humanas entre todos los Facultativos de Nueva España.
Podría d udarse si es contra · la economía la novedad cuya aprobación
se pide por el Virrey y rece!arse el inconveniente de que a su regreso a
España pedirán su medio sueldo Moziño y Maldonado a ejemplo de lo
estipulado con sus actuales compañeros; pero además de que e! Rey nada
les ha ofrecido a aquellos y de que estando mandado quede en México
al fin de la Expedición un Catedrático que reemplace al actual, ninguno
habría probablemente más proporcionado para serlo que Moziño; no hallo
tampoco, en obsequio a la verdad , que al Rey se le grave sino en el goce
de los mil pesos de Maldonado, que cuando no se ahorren de la ayuda
de costa concedida para gastos de encajonar las producciones naturales,
se han ahorrado de la gratificación en los viajes que ha dejado de hacer
Longinos (39), y se resarCirán en la cesión del sueldo de Senseve. si se le
acomoda en otro destino más proporcionado a sus talentos; fuera de que
la duplicación de! fruto de los trabaj.os que debe lograrse supuesto el cumplimiento de la obligación, por medio de la agregación de estos dos individuos, que hacen necesario la insuficiencia de Senseve, y la voluntaria
dimisión que preveo inminente de [onginos, compensaría ampliamente el
gasto de sus consignaciones.
(39)
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Los inconvenientés con Longinos están tratados en otro lugar.

Finalmente. si se manda que se incorpore Senseve con la Expedición
y se le restituyen las ayudas de costa destinadas para los viajes que no
se han verificado de su parte. por Moziño que las ha ganado por único
sueldo y premio de su trabajo. hecho de orden del Virrey; reclamará precisamente Moziño alegando que no ha hecho sino lo que se le ha mandado. se desanimará el Virrey. se desalentará y desautorizará el Director.
crecerá la insurrección de los subalternos. se desaprovechará la ocasión
de acabar de forma un insigne Catedrático en Moziño que perpetúe los
frutos de la expedición continuando después de ella la enseñanza y las
remesas de las plantas más útiles observadas con sus viajes por Nueva
España. en beneficio de aquellos naturales y de nuestra Península; se entibiará la aplicación de ,los mexicanos sumamente complacidos en que se
hubiese incluído en la Expedición dos compatriotas suyos de tanto mérito;
cobrará bríos y esperanzas Longinos para renovar sus preciosos proyectos
de Gabinete o para renunciar su plaza. y se atrasará. y probablemente se
malogrará en gran parte toda la empresa. en cuya dirección facultativa
no me atreveré en este caso a continuar sin nuevo y expreso mandato
de V. Exa .
Por todo lo expuesto suplico a V. Exa. que si mi celo por sus aciertos
le merece el mismo aprecio y confianza que hasta aquí. se sirva mandar
que sin perjuicio de expedir las órdenes ya resueltas para la corrección
y subordinación de Longinos. se suspenda hasta el correo siguiente el envío de las relativas a lo representado por el Virrey sobre la substitución
de Moziño y M :a ldonado en lugar de Senseve. comunicándoseme entretanto el expediente para que como 'Director facultativo exponga en su
virtud mis reflexiones. pues nada arriesga la j,ustificación de V. Exa. en
oirlas y darles el valor que merezcan. mandando entonces llevar a debido
efecto la resolución o modificándola y conformándola con lo que la rectitud y penetración de V. Exa . estimasen más conveniente" (40).
Pero muchas deben haber sido las influencias que se prestaron a secundar la causa de Senseve y muy diligentes las gestiones de su mujer
en Madrid. pues no obstante la preocupada y atinada información de
Gómez Ortega se dio curso a la resolución proyectada. En consecuencia.
se mandaba. por Real Orden del 22 de marzo de 1791. al Virrey observar
las Instrucciones formadas para el establecimnento de aquella Expedición
Botánica. desaprobándole la separación de Senseve y nombramiento para
ella de Mociño y Maldonado. mandándole se los retirara cesándoles el
sueldo. y que Senseve · siguiera en ella. debiendo el Virrey proporcionar
los medios de reiritegrar al fondo. de los 6.000 pesos destinados para
(40)

Carta de Gómez Ortega al Ministro Antonio Porlier. MeN. Exp. Bot. N. E.
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gastos de la expedición la cantidad que hubiera percibido de él José Maldonado (41).
Posteriormente, al producirse la muerte de Juan del Castillo el Virrey
propuso, con feoha 3'0 de octubre de 1793, el nombramiento de Mociño en
su remplazo (cosa que con dictamen del Fiscal de lo Civil no había vacilado en verificar el Virrey por Decreto del 24 de aquel mes). En esta
ocasión el Ministerio no halló reparo (42) en la propuesta, y el Rey, por
resolución comunicada el 16 de septiembre de 1794, confirió a Mociño
el empleo de Botánico que obtenía D. Juan del Castillo (43).
La buena armoníla reinó, en los primeros tiempos, entre los miembros
de la expedición.
En los primeros meses de 1788, Gómez Ortega comentaba a Sessé el
agradecimiento manifestado por Cervantes y Longinos por la asistencia
ques les había dispensado durante su traslado desde la Península y el
afectuoso recibimiento que les hizo.
Las cartas recibidas por Sessé, de Gómez Ortega, en ese entonces,
eran leídas por todos, y al Director lo hacían partícipe, a su vez, del contenido de las que particularmente recibían Cervantes o Longinos, del mismo remitente. Solían, también, mancomunarse en las contestaciones en virtud de vivir juntos.
No dejó de desaconsejpr a Sessé este proceder el Director Facultativo
de Expediciones Botánicas, recomendándole, en cambio, mantener la necesaria distinción entre las relaciones de compañeros y la de Director con
sus subordinados.
Lamentablemente duró poco esta camaradería entre todos. Además del
inconveniente surgido por la ineptitud de Senseve, Longinos Martínez,
personaje extraño cuya psicologia no es fácil definir, comenzó a distanciarse del resto de sus compañeros, acrecentando su disconformidad con
las directivas impartidas por Sessé.
La primera referencia a esta actitud la encontramos en una comunicación remitida por Sessé, desde Querétaro, al Ministro Antonio Porlier,
con fecha 28 de mayo de 1790. Según ella, el 17 de ese mes la Expedición
Botánica salió con destino a las provincias de Mechoacán y Sonora, dejando en México en poder dE' Pedro Vértiz, conductor de platas de Su
(41) Real resolución del 22-3-1791. MCN. Exp. Bot. N. E.
(42) En Madrid. con fecha 13 de marzo de 1794, prdendia el referido empleo, por
medio de Apoderado. Mariano Aznar",s, Médico del Hospital Gen~ral de San Andrés. de
México. europeo d~ treinta y siete años de edad. Acompañaba una relación de méritos.
de la cual resultaba que fue uno de los médicos nombrados para el ca!!l¡po de Gibraltar;
que después pasó a la Gran Canaria de Médico del Cabildo Eclesiástico. donde permaneció hasta d afio 1788 que se trasladó a México de Médico del Virrey Flores. MCN.
Exp. Bot. N. E.
(4-3) MeN. Ex.p. Bof. N. E.
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Majestad, cuatro cajones de producciones naturales, cuyas especies se
expresaban en sus respectivos índices que acompañaba . Quedaba en aquella capital José Longinos Martínez, el Naturalista, quien se consideraba
independiente. por lo que había rehusado incorporar sus trabajos, que
verosímilmente remitiría por separado. Según esa información, el Virrey
estaba sabedor de esos hechos y no dudaba D. Martín que se prevendría
el remedio oportuno (44).
Poco después, en una nueva comunicación al Ministro le decía que
examinados los dibujos de las aves, que sin pasar por su acuerdo envió
el Natunalista en la primera remesa, le había parecido hallarse equivocadas en el género y la especie muchas de las denominadas por ese Profesor y algunas colocadas fuera de su orden natural.
Desde el instante en que pudo advertir esas faltas le había significado
su dictamen, para que mirándolas con más discernimiento procediese a su
corrección; pero él. despreciando estos avisos, perseveraba cada día más
tenaz en su opinión primera. la que exponía el concepto del Director ante
los entendidos que examinaran con atención dichas producciones e ignoraran su ninguna intervención.
Le avisaba al Ministro para que las mandara revisar por personas
especializadas y luego le comunicara el resultado de ese análisis, para
corregir con tiempo lo que fuera necesario en los libros de observaciones,
que habrían de ser el fruto de los viajes . Adjuntaba un índice de las aves
en cuestión y en él se expresaba la opinión de cada uno (45).
Ese Facultativo, diestro en la disección de animales e intruido (según
el informe de Ortega para su nombramiento) en el reino mineral. se dedicó, desde su llegada a Nueva España. a recoger para sí varias producciones hasta conseguir formar un pequeño. pero curioso gabinete, y colocado en una casa de México lo franqueó al público. según anunció una
"Gazeta" de aquella ciudad en el mes de abril de 1790. Por este medio,
por el de regalar a diferentes sujetos de importancia varias curiosidades
y por el ejercicio de la Cirugía a que se aplicó, logró el favor y la protección de muchas personas y unos crecidos intereses . Conociendo que éstos
cesarian con su ausencia siguiendo la expedición, y que eran mayores
aquellos que le proporcionaba su destino en ella, comenzó a sustraerse
de la subordinación al Director. Las razones alegadas por Longinos para
j,ustificar su actitud, como veremos en su momento, era la disparidad de
criterio entre lo dispuesto por el Director y lo que él entendía como más
conveniente para el desempeño de su cometido.
(44) Car,ta de Sessé a Porlier, 28-5-1790. MCN. E xp. BoL N . E .
(45)" Comunicación de Sessé a Porlier desde Guanajuato, el 20-6-1790. MCN. Expedición Bot. N. E. El Indice se incluye en Apéndice, p. 45.

141

.,

n«

Sessé parece había recurrido al Virrey, pero sin fruto, pues habiendo
aprobado éste el establecimiento del Gabinete, y dispensado a Longinos
su protección, le había disimulado su insubordinación a Sessé y la falta
de. currtpliniientoa las obligaciones que le imponian el Título y las Ins~
trucciones.
Gómez Ortega, al tener conocimiento de la tramitación en el Ministe~
rio de una resolución vinculada con este asunto, al mismo tiempo que se
consideraba la sustitución de Senseve, incluyó en su carta al Ministro, del
19 de diciembre de 1790, una alusión a los incidentes provocados por
Longinos Martínez. Decía que desde el prindpio de las discordias susci~
tadas entre los dos individuos de la Expedición Botánica de México, de
cuya dirección y correspondencia facultativa estaba encargado, había pro~
curado conciliar los ánimos por los medios más suaves que le habían su~
gerido la prudencia y su celo, interesado en el crédito de sus discípulos,
en el justo decoro del Director y en la gloria del logro de la empresa a que
se oponía la falta de paz. Hiabiendo resultado inútiles sus amistosos es~
fuerzos dejó correr el expediente, por no parecer oficioso, con el sensible
pero firme propósito de exponer al señor Ministro, en caso de pedírsele
informes, con su acostumbrada imparcialidad, lo más justo y conveniente
al servicio del Rey.
La manifiesta faIfa de subordinación del Naturalista José Longinos,
su obstinada resistencia a trabajar e incorporarse con el Director y demás
viajeros de la expedición, su osadía e insultos en las contestaciones de
oficio a su inmediato Jefe (de las cuales tenía originales) y los ambiciosos
e interesados designios con que el mismo Longinos permanecía todavía,
como él mismo lo escribía, en México, sin obedecer al Director ni al Vi~
rrey, lucrando en su especialidad de Cirujano, ganando voluntades y pro~
tecciones, escribiendo a Madrid en solicitud del amparo de otros Minis~
tedos diferentes del de Gracia y Justicia de Indias y deslumbrando a los
ignorantes con un gabinete que no se le ha mandado formal' y que com~
puesto en gran parte de los mismos materiales que le ha costendo el Rey,
aparenta querérsele regalar a Su Majestad, hacían necesario el más eficaz
y oportuno remedio para reprimir Fa sublevación del Naturalista contra el
Director. Consideraba ajustada a esa necesidad la resolución proyectada
por el Ministerio (46), y comunicada al Virrey con fecha 22 de marzo
de 1791, por la que disponía que inmeditamente saliera de México.
para incorporarse con la expedición, el Naturalista Longinos, a quien el
Virrey reprendería su insubordinación al Director, y en el caso de que
(46) Carta de Góméz Ortega al Ministro Antonio Por]¡er, dd 19-12-1790. MCN. Expedición Bot. N . E.
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aún se resistiera a viajfH le suspendería el sueldo y dispondría su regreso
a España (47).
Una instrucción tan terminante parecería que no daba lugar a la con~
tinuación de las desobediencias e inconvenientes acarreados por ellas; sin
embargo, en otros pasajes veremos cómo esta situación anormal continuó
hasta el fin de la vida de José Longinos Martínez.
(47)

Real resolución del 22-3-1791. MeN. Exp. Bot. N. E .
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IV.
7.

La Empresa
Las primeras excursiones

LA

~tras

Expedición Botánica de Nueva España se diferencia de
en
su modo de accionar. La de Ruiz y Pavón al Perú, por ejemplo, trabajó
siempre unida, y salvo algún pequeño detalle el centro de las operaciones
estaba donde estaba Ruiz, que era fundamental en la expedición. De tal
modo, siguiendo el diario de Ruiz se tiene la historia completa y defullada
de cuanto hicieron.
La Expedición de Nueva Granada, dirigida por Mutis, es también bastante centralizada. Mutis residió primero en Mariqui&l y luego en Bogotá,
y salvo el caso de algún colector con personalidad propia, él es todo, hasta
que en su vejez dos de sus discípulos, Caldas y Sinforoso Mutis, su sobrino, empiezan a destacarse.
En cuanto a la expedición que nos ocupa, si bien México es en cierto
modo su centro y la Cátedra y Jardín, el punto de mira de muchas de sus
operaciones se llevó a cabo, sobre todo, después de sus primeros momentos en forma muy descentrali2Jada.
Desde México, y previo el plan de lo que se había de explorar cada
año, empiezan una serie de viajes en que se recorre todo el Virreinato. A
veces iban juntos, pero otras se desplazaban en grupos a partes diferentes, formando generalmente Sessé un centro secundario donde iban a converger después con sus colecciones. Una vez reunidos, todo el material
recogido se describía, dibujaba, preparaba y enviaba a Madrid. Algunos
envíos también se destinaban al Jardín de México.
En el largo intervalo que medió desde el anuncio e indicaciones privadas, hasta la llegada de las Instrucciones, no se interrumpió la labor de
los comisionados. Sessé, al mismo tiempo que---como ya hemos referido--vencía las dificultades para el emplazamiento del Jardín de México, costeaba algunas excursiones por los alrededores de la capital.
De tener que marcar un día de iniciación para esas marchas extraoficiales. adoptamos la que el mismo Director fija en un expediente promovido para cobrar el sueldo doble desde esa fecha: 1 de octubre de 1787.
Lo hizo acompañado de Senseve y un dibujante.
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Permanecían en el campo muahos días a sus expensas y volvían con
plantas que disecadas y dibujada<s eran presentadas al público aún antes
de haberse inaugurado los establecimientos reales. Al 1 de mayo de 1788,
fecha de la inauguración del Jardín, se contaba, como consecuencia de esos
viajes, con un herbario de 200 plantas y otros tantos dibujos. Con razón
hacía notar, a mediados -de 1788, D. Martín la intensidad de sus esfuerzos,
ya que sin detenerse en gastos, ni abandonar la asistencia de los enfermos
que tenía a su cuidado-de cuyos honorarios se estaba manteniendo-,
tomaba a su cargo las disposiciones preparatorias del Jardín y daba principio a las citadas expediciones, con el considerable ahorro que proporcionaba a la Real Hacienda, en e! adelantamiento de un año que iba a
perderse, si no hubiera actuado como lo hizo (1).
Los sitios visitados fueron los correspondientes a la laguna e inmediaciones, el Desierto de los Carmelitas, en el pueblo de San Angel; las
tierras de! Monte del Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, y en
busca del Arbol de las Manitas se llegaron hasta la ciudad de Toluca,
distante 14 leguas de México, cuyo territorio aprovech'aron a explorar.
Acompañ-aron a Sessé en estos reconocimientos, primero Senseve, exclusivamente, cuya colaboración pronto pudo advertir que podía ser poca.
Después se agregaron Cervantes y Longinos (2).
Sin la llegada de Castillo no podrían haber salido a efectuar la primera
campaña "ofkial", de acuerdo a lo que prevenían las Instrucciones: " ... desde el día que incorporados todos los Profesores, se dé principio a la Expedición, etc.". No obstante. de acuerdo con e! Virrey, se dispuso hacerlo
y así se inició, el 12 de junio de 1788. la primera campaña general.
Partieron Sessé, Longinos y Senseve y se instalaron ese mismo día en
San Angel, desde donde escribía D. Martín a Gómez Ortega. comentándole que habían encontrado plantas conocidas y citadas por los botánicos
que habían viajado por el Cabo de ,Buena Esperanza, Canadá y Virginia.
por cuya razón echaban de menos sus obras para la determinación de algunas que ofrecían dudas.
Desde allí pasaba el Director cada tres días a la capital. para agilitar
los trámites vinculados con la Escuela y el Jardín. Esto le sería echado
en cara luego por sus adversarios, -como una pérdida de tiempo. cuando
las agrias polémicas con el Protamedicato (3).
(1)1 Consta lo afirmado en una s~rie de instancias, certificaciones e informes presentados con motivo de un e~pt!diente promovido por Sesse para cobrar sueldos. MCN.
EX¡JJ. Bot. N. E.
(2) Para estos datos, además de la documentación antes citada, utilizamos:
Carta de Sessé a Gómez Ortega, del 27-8-1787, RJB. 4." 20.
Carta de Sessé a Gómez Ortega, del 28-10-1787. RJB. 4." 20.
Carta de Sessé á Gómez Ortega, del 5-1-17'88. RJB. 4." 20.
(3) Carta de Sessé a Gómez Ort~ga. San Angel, 27-6-1788. RJB. 4." 20.
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Castillo llegó el 17 de julio y en agosto pasó a incorporarse a la expedición.
Al finalizar el mes de octubre habían comprobado las pocas plantas
oficinales que ofrecía aquella región, además de haberse escaseado, en
términos generales, los vegetales como consecuencia de las heladas ocurridas.
El 27 de octubre Sessé pasó a México y desde allí comunicaba al Virrey y a Gómez Ortega que era su idea alejarse a una distancia de 18
leguas de México, donde aseguraba Cervantes (que había heoho un recorrido aprovechando la terminación de las clases del primer curso) hallarse
muchas producciones raras, de las cuales había traído muestras. Pasarían,
en consecuencia, para seguir sus trabajos a las tierras templadas de Tiacapixtla, Xochistlán, etc. Pudiendo llegar el caso de necesitar bagajes, alojamiento, víveres y demás auxilios que demandaba su existencia en algunos lugares. suplicaba al Virrey se sirviera mandar 'que se le diera un
pasaporte amplio y duplicado, por si conviniera separarse, a fin de que
se les facilitara a precios equitativos y corrientes cuanto les fuera necesario. También precisaba una orden para que los Justicias y Curas de los
pueblos recibieran, custodiaran y remitieran, con las precauciones que se
les hicieran, los herbarios, esqueletos, animales, etc., que se les encargaran y podían peligrar en el continuado transporte de una a otra parte.
Estas, por otra parte, eran previsiones que estaban en el Capítulo X de
las Instrucciones de viajantes (4).
El mes de noviembre lo pasaron en Yacapixtla, donde se hallaron producciones dignas, pero no se pudieron remitir plantas vivas de esa región
por no hallarse en esa ciudad cajones ni tablas con que poder hacerlos.
Finalmente, el 30 de ese mes, en vista de que la estación no era propicia,
siendo muy rara la planta que se presentaba, ni aun en los climas templados, se retiró la expedición, a excepción de José Longinos Martínez
y el dibujante Atanasio Echeverría, quienes debían verificarlo el día 7 de
diciembre por haber quedado, con anuencia de Sessé, en Mexicalsingo
ocupados en la disección y dibujo de algunas aves (5).
~ Una síntesis de lo obrado en esta primera excursión oficial podemos
extraerla de las transcripciones siguientes; ..... no habiendo registrado
hasta ahora sino los estériles contornos de esta Capital, no podemos avisar a Vmd. cosa digna de atención. Se han aclarado, no obstante, muchas
especies del Ilustre Hernández de las cuales hemos reducido a sus propios
géneros las conocidas por otros Botánicos, notado las diferencias especí(4) Carta de Sessé a Gómez Ortega. México, 27-10-1788. RIB. "l ." 20.
Carta de Sessé al Virrey. México, 27-10-178'8. RIB. "l." 20.
(5) Comunicación de Sessé al Virrey. México, 2-12-1788. AM. Carpe~a 63.
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ficas de las nuevas, y descrito el carácter natural y específico de aquellas
que, después de inspeccionadas prolijamente por la traducción del Sr. Palau, que es la obra más moderna y más completa que existe en nuestro
poder, han resultado géneros nuevos" (6).
"Podrán llegar a 550 especies las reconocidas en estos Montes vecinos, sin contar las más comunes en las huertas e inmediaciones de esta
Capital, por haber quedado su exámen al cuidado de Cervantes que piensa
dar una noticia separada de las contenidas de estos contornos, la que
agregaremos a nuestra obra con ahorro de este trabajo. Actualmente nos
ocupamos en arreglar todo lo recogido, clasificado por el orden que lleva
la traducción del Sr. Palau, herbarios, dibujos, semillas, etc., para verificar la primera remesa antes de nuestra salida que será a mediados de
febrero, o principios de marzo ... " (7).
De esa primera remesa oficial por conducto del Ministerio de Gracia
y Justicia, damos información amplia en el capítulo correspondiente (8).
El contenido de la misma , la lista de las "Especies de plantas que sirvieron de ej,emplo a la demostración de las lecciones en el curso del año
de 1788" (9) Y el "Index Plantarum prima excursiones Botanice ad Mexico
Circuitus" (10), pueden servir para completar la idea subre los resultados
de aquella primera campaña. La lista es de gran interés, por contener varias especies que llevan la indicación de nuevas y son testimonio de la parte
activa que hubieron de tomar principalmente Sessé y Cervantes en su
determinación. El "Index" también es de gran valor, por ir ilustrado con
indicaciones de las especies consideradas nuevas, las que habían sido objeto de descripción completa, las dibujadas por los expedicionarios y las
contenidas en el herbario formado por ellos. En totaL 583, entre las que
hay muchas variedades.
Conforme al proyecto expresado en un párrafo de la carta del 5 de
enero de 1789, de Sessé :a Gómez Ortega, en el cual decía: " .. . nuestra
salida (. . . ) será a mediados de febrero, o principios de rearzo, que es
cuando se viste el suelo de las tierras Calientes, como Cuerna vaca, donde
pensamos fijar la primera residencia de esta segunda excursión, por ser
uno de los p'aíses más fértiles, y trillados por el Dr. Hernández" (11). Los
científicos se encontraban en esa localidad el 19 de marzo.
(6) Carta de Cervantes a Mutis. México, 27-12-1788. RJB. Manuscritos de José Celestino Mutis. Paquete, 45-46.
(7) Carta de Sessé a Gómez Ortega. México, 5-1-1789. RJB. 4." 20.
Ver también envio de Aves hecho por Longinos y cuestionado por Sessé. Apéndice, p. 45.
(8) Capítulo IV-16, p. 280 Y sigo
(9) Ver Apéndice, p. 14 Y sigo
(l0l Ver Apéndice, p. 47 Y sigo
(11
Carta d" Sessé a Gómez Ortega, 5-1-1789. RJB. 4." 20.
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Esa segunda excurSlOn, que podemos denominar México-Acapulco, tiene como principales localidades en su itinerario las de Cuernavaca, Tixtla,
Chilapa, Chipalzingo, Xochimilco, Mazatlán y Acapulco. El Mazatlán,
donde permanecieron cinco meses y tan abundante y recolección b:ltánica
se hizo, no es, según señala Ramírez al referirse a esa localidad, el puerto
actual de tal nombre, sino un lugar insignificante del Estado de Guerrero (12).
Concurrieron 'a esa excursión Sessé, Castillo, Senseve y Longinos. Este
último por corto tiempo, a raíz de que durante el desarrollo de la misma
fue cuando llegaron a un punto culminante~según parece~las desinteligencias con Sessé. Tanto en ésta como en la primera disecó unos pocos
animales, la mayor parte com unes (13).
No pudieron disponer en esta oportunidad ni de los criados que reclamaron al Ministro antes de partir, en vista de que el Virrey no accedía
a proporcionárselos: ni tampoco de los libros que Sessé había encargado
a Gómez Ortega y tan necesarios le eran para el estudio de los hallazgos (14).
'Desde Cuernava , Sessé hada saber al Ministro Porlier, que allí se le
ofrecía variedad de producciones más raras y apreciables que las reconocidas en los estériles contornos de la capital, adelantando que cuando se
hubiera colectado una porción considerable se haría una segunda remesa,
quedándose con duplicado de todo, por los eventos del camino (15). Entre
las plantas y hierbas reconocidas en Cuerna vaca encontramos una lista
confeccionada por Sessé (16).
Durante ese viaje Sessé tuvo oportunidad de ejercitar, por primera vez
que sepamos, su función de Alcalde examinador del Protomedicato, pues
en Chilapa, donde se hallaba en agosto de 1789, intervino contra Jos~
Francisco de los Reyes, falso médico, a quien amonestó p:lr sus procedimientos, haciendo que se retirara de esa localidad (17).
(12) RA..\IIIR'EZ, Ricardo : "Reseña de la expedición de historia natural" en SESSE,
Martino et MOCINO, Josepho Mariano: "Flora Mexicana". México. 1894, p. IV.
(13) Carta de Sessé al Virrey. Zapotlam, \03'-2-1791. MN. Ms. 562, f.O 33-1.
(14) Carta de Sessé a Gómez Ortega. México, 27-1-17'89. RJS. 4: 20.
(15) Carta de S_ssé a Porlier. Cuernavaca , 24-3-1789. MCN. Exp. Bot. N. E .
(16) Plantas y hierbas que hay en Cuernavaca. Apéndice. p. 56.
(17') Informe d~ Sessé ~.Qbre un falso médico llamado Francisco de los · Reyes.
RJB. 4.· 20. En otro de sus viajes volverá a encon trars~ Con este sujeto, que resultaba
muy p~ligroso. Como explicaba Sessé en un informe al Tribunal, las circunstancias d~
aqu~llos territorios hacían que en muchas partes se toleraran algunos curanddos em·
píricos que, o .por haber practicado en Hospitales o por falta de medios para 'terminár su
carrera, ejercían la medicina sin autoridad ni otra ckncia que la de algunos escas'os
conocimientos y observaciones prácticas. Normalménte, los de . esta clase no emprendian
casos de mayor peligro ·ni hacían uso de otros r<.medios que los externos o' ·paliativos .con
que en algún modo consolaba n a los enfermos que se s~rvian de ellos, inteligenciados ' 'de
~u corta capacidad, y se contentaban ,con . lo que cada . uno querían darles por su asistencia,
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En los últimos días de diciembre de 1789 termdnó esa segunda excur~
sión. Sessé, por oficio del 28 de ese mes 10 comunicaba al Virrey para que
procediesen a la liquidación de las pagas y cese de gratifi-c aciones a los
integrantes de la expedición, que se habían retirado a la capital hasta la
inmedia ta primavera (18).
No tenemos más noticias concretas acerca del desarrollo de esta se~
gunda campaña, aunque sí de sus resultados, Poseemos un ~Index her~
barii secundae excursionis" y una lista de "Semillas colectadas en la
2," excursión y remitidas a la Corte el 29 de noviembre de 1789". Esta
última encierra cerca de 80 ~species, entre las -c uales hay varias de las
muchas nuevas recogidas durante estos trabajos. Al mismo período perte~
nece otro "Index Iconum rariores omnes, novasque vegetabiiium stirpes
ab Expeditione Botanica Novae Hispaniae in secunda excursione detectas
representatium". Probablemente también corresponden a esta salida de la
expedición los ejemplares citados en un "Indice de Aves Particulares",
remitidas en mayo de 1790, y que incluye 19 especies, tres de ellas consi~
deradas nuevas (19).
Finalmente sabemos, por la comunicación de Sessé al Ministro Porlier.
del 28 de mayo de 1790, que como fruto de esa excursión se remitieron a
Madrid cuatro cajones de producciones naturales. cuyas especies se expresaban en los respectivos índices que acompañaba, de todo lo cual da~
mas noticia amplia en el lugar correspondiente ((20).
d' La tercera campaña ocupó el año 1790 y comienzos de 1791, en que
se acondicionaron los trabajos efectuados durante esa y las precedentes,
para hacer un envío de sumo valor a la Península.
Se recorrieron las provincias de Mechoacán y Sonora hasta llegar a
Guad?lajara. donde se reunió y arregló todo lo trabajado,
4 partida se produjo el 17 de mayo de 1790 y el itinerario abarcó
un amplio circuito del cual fueron puntos importantes. a j,uzgar por las
menciones de plantas recogidas en ellos, Querétaro. San Miguel de Allen~
de, Guanajalto, Saluya, Montes Puruandiro. Colima, Uruapán. el volcán
No sucedía lo mismo con José Francisco de los Reyes. quien suponiéndosé verdadero Pro·
fesor y. dotado de' una extraordinaria ciencia, usaba de los remedios mayor~s. emprendía
las enferrnMades más graves y recomendaba remedios costosísimos que él mismo se encargaba d~ vender.
A¡penas lIe fue de aquel pueblo. la mayor parte de los que cayeron en sus mano~
empezaron a sentir los efectos de su temeridad. habiéndose expuesto, incluso. a la curación
de enfermr:dades que jamás habian padecido. Los mismos clamores tuvo que escuchar Sessé
en todos los pueblos por donde había transitado este falso médico.
(1 '8) Comunicación del Virrey a Sessé. México. 4-1-1790. AM. Carpeta 63. ComIV
riicaci6n del Vírrey a Sessé. México. 9-1-1790. AM. Carpeta 63.
(19) Ver ApéndiceS, p. '57. 63. 65. 68.
(20) Capitulo lV-16. p. 283 Y 284. Y Apéndice, p. 69.
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Jorullo, Apatzingan y Patzcuaro, sin que su enunciaClon suponga señalar
un orden y dirección determinados en su recorrido, sino que estos puntos
fueron alcanzados o explorados durante ella . Los expedicionarios, o algu~
nos de ellos, debieron tocar la costa del Padfico, verosímilmente al sur
o sudoeste de Colima, pues hay alguna cita de plantas recogidas junto al
Mar del Sur. Muy fructíferas entre estas localidades debieron ser las co~
marcas de Apatzingan, Patzcuaro, Querétaro. Coahuaya. y aún hay que
añadir a éstos otros lugares. como Ahuesuyo, San Miguel y las termas de
Atohuilco en sus proximidades; San Damián, cerca del camino de mon~
taña que conduce de San Miguel a Guanajato; los montes de San Miguel.
Santa Rosa, San Jacobo de la Vega, Huango, Zapotlám (donde se hallaba
Sessé el 13 de febrero de ·1791), Tepacaltepec y, probablemente, Sala~
manca. pues Acalypha, depressea, se dice haber sido recolectada cerca de
esa localidad.
Según los datos de localidades referentes a plantas r~ogidas en la
tercera excursión, es indudable que la costa del Pacífico fue alcanzada
entre los meses de septiembre de 1790 y enero de 1791; . entre diciembre
del primero y enero del segundo fue visitada Sayula, y Colima durante
febrero de 1791; todo ello ha podido ser tomando como centro principal
a Apatzinga para esta parte de la exploración e irradiando desde allí ex~
cUl'siones parciales a cargo de uno o varios de los expedicionarios. en tanto
otros puntos de éstos debieron ser alcanzados al trasladarse. como nueva
estación, a Guadalajara.
A partir de febrero no aparecen en la lista de plantas de la tercera
excursión sino las designadas en el Apéndice correspondiente. con los
números 15 y 58 recolectadas en abril. la 91 en junio y la 62 en junio y
julio---mes en que se remitió la referida lista a España---. todas ellas de
Guadalajara, siendo muy de notar que las descripciones y menciones de
ellas se relegaron ya a la "Flora Mexicana". pues ninguna de ellas figura
en " Plantae Nrovae Hispaniae". Sessé dio. sin duda. por tanto. como con~
cluida la tercera excursión al llegar a Guadalajara. y reservando los ma~
teriales y apuntes recogidos allí para nuevos estudios se dedicó durante
los primeros meses de su estancia a concluir y completar el de los frutos
obtenidos en las tres primeras campañas por los expedicionarios, terminán~
dos e de este modo "Plantae Novae Hispaniae", Los productos de las nue~
vas recolecciones. más muchos otros que aún no estaban suficientemente
determinados o eran objeto de rectificaciones. pasaron después a la "Flora
Mexicana" (21).
(21) ALVAREZ LOPEZ. 'Enrique: "Las tres primeras campañas de la expediciólI
científica di rigida por Sessé y sus resultados botánicos" . en AlB. AJe.. t. XI vol. 1.
Madrid, 1953. p. 13 (51).
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No participaron en esta excurSlOn ni Longinos ni Senseve. El primero
quedó en México, por considerarse independiente, rehusando incorporar
sus traba jos a los de la expedición, remitiéndolos por separado (22).
En cuanto a Senseve, el Virrey, Conde de RevilIagigedo. aceptando
la sugerencia de Sessé dispuso, con fecha 24 de marzo de 1790, que per~
maneciera en la capital hasta nueva providencia con el sueldo de 1.000
pesos que tenía señalado cuando viajara y que en las saHdas que hiciera
la expedíción fuera ocupando su lugar José Mociño, gozando entonces los
otros 1.000 pesos restantes, que correspondían a Senseve por vía de gra~
tificación. Asimismo determinó que para la disecación de animales se em~
pleara al Cirujano José Maldonado, con 300 pesos que deberían pagársele
de los 1.000 pesos que anualmente había asignado Su Majestad para gastos
de la expedición (23).
Fue esa la primera excursión en que participó Mociño, quien visitó el
volcán del Jorullo, que le inspiró una poesía latina. y desde Guadalajara
dirige a Alzate una carta, con fecha 14 de junio de 1791, en que propone
la introducción de camellos en el país. EncareCÍa la idea de José Manuel
Ibargoyen acerca de la conveniencia de introducir 'Camellos para los trans~
portes en aquel país, tras de estudiar la posibilidad de nevados a esos
climas y de analizar las ventajas que seguramente habrían de reportar,
especialmente en la Agricultura, teniendo en su ayuda un elemento de
tanta importancia para efectuar los transportes. Mociño terminaba su carta
con estas palabras: "yo se que se han de burlar de nuestros pensamientos,
aquellos cuyo entedimiento es tan corto de vista que no alcanza a obser~
var lo que será el mundo de aquí a veinte o sesenta años; pero sus burlas
no deben causarnos ni enfado ni cobardía. Viva el hombre, no tenga ham~
bre, vístase, y tenga en qué trabajar, y en cambio quisiera yo ser escarnio
de la plebe, y reputado por un extravagante de los mayores" (24).
También desde esa ciudad se hizo la tercera remesa , de gran impor~
tancia, por cuanto en ella se remitía el 22 de julio de 1791 al Virrey, para
su ulterior envío a Madrid, dos tomos de manuscritos en folio y los dibu ~
jos de las producciones más raras que se habían observado en la última
excursión. Además el duplicado de todos los animales delineados en las
dos antecedentes, no haciendo lo mismo con las plantas por haberlas de~
jado en México al cuidado de Cervantes. Los dos tomos,........como expone~

(22)
(23)
(24)
rattfra",
raleza",
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Carta de Sesse al Ministro Porlier. Querétaro. 28-5-1790. AM. Car;:>eta 63.
Decreto del Virrey, del 24-3-1790. MCN. Exp. Bot. N . E.
Carta de Mociño a AJzate. Guadalajara, 14-6-1791. Alzate: "Gacetas de Litevol. n, p. 245-247. Esta carta fue reproducida en el vol. vil de "La NatuCARREÑO, LXXVII.

mos extensamente en otro lugar~contenían el texto de "Plantae Novae
Hispaniae" .(25).
No se podía arreglar lo respectivo a los reinos animal y mineral mientras Longinos no hiciera llegar lo que hubiera trabajado en esos dos ramos.
para clasificarlo como correspondía. según el sistema que les estaba mandado observar. Por lo cual. habiendo de ser uno el cuerpo de la obra en
que se reuniera y coor-dinara lo trabajado por todos. para poderlo verificar
cuanto antes Sessé sugería al Virrey. en carta de la fecha antes dicha.
que mandara al naturalista le pasara copia de sus observaciones. quedándose con los originales. para que en todo tiempo hubiera constancia de
sus trabajos. como era justo y practicarían los demás integrantes de la
expedición. Ig.norando el Director lo trabaj¡a do por Longinos, resultaba
también el gran inconveniente de erogar ambos muahos gastos superfluos
en la colección de objetos duplicados y perder en su observación el tiempo que faltaba para la descripción de otras producciones. Fundado en
esas razones, D. Antonio Pineda, que actuaba como Naturalista de la Expedición Malaspina, entonces de paso por ese territorio, había pedido a
Sessé y éste le preparó un Catálogo de todo lo recogido, porque así se
excusaba de disecar y dibujar los objetos que ya poseían. haciendo por
su parte 10 mismo. para que los miembros de la Expedición Botánica de
Nueva España no perdieran el tiempo ni provocaran gastos innecesarios
en la colección y observación de lo que él tenía trabajado (26).
lOe la tercera excursión tenemos un herbario coleccionado en la misma,
que se remitió en julio de 1791 (27) ordenado. como los anteriormente
citados. por clases. según el sistema sexual de Linneo. conteniendo también muchas especies con la indicación de ser nuevas.
Además una "Lista de la Primera remesa embiada desde Tepic en el
mes de Junio de 1791" (28); Oficio y Catálogo de los dibujos y herbario.
remitidos en julio de 1791 (29); lista de las semillas remitidas en diciembre de 1790 (30) y de las remitidas en marzo de 1791 (31).
También de esta época es el informe sobre un nuevo Helianto. debido
a Cervantes. como consecuencia de una especie remitida por los expedicionarios (32). y otro de fecHa 19 de abril de 1791. acerca de las nueces
moscadas que Sessé había remitido en un cajoncito al Virrey (33).
(Z5)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(3.1 )
(32)
(33)

Ver capítulo IV-16. p. 285 Y sigo
Carta de Sessé al Vil'rq. Guadalajara. 22-7-1791. AM. Carpeta 63.
Ver Apéndice, p. 71.
Ver Apéndice, p. 74.
Ver Apéndice, p. 77. 79. 81. 83. 87. 89.
Ver Apéndice, p. 91.
Ver Apéndice, p. 93.
RJB. 4." 15.
AM. Carpeta archivo nlÍ.ffi. 20. Papeles diversos. Años ·1793-1841.
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Este último hallazgo era exaltado por Cervantes,......., quien, como vemos, no
se limitaba solo a sus tareas de Catedrático, sino que colaboraba desde
México con la expedición""""', que las ·hallaba legítimas y de las que Runfio
llamaba aromáticas hembras, no obstante su figura oblonga. Por ese motivo
el Virrey remitía copia de los tres últimos artículos de ese dictamen al
Director, para que procurara efectuar la remisión de algunas plantas de
tan precioso árbol, bajo la forma y manera que describía Cervantes o
haciendo las siembras que proponía.
El examen del contenido de las listas de los herbarios se presta, entre
otras consideraciones interesantes, como lo es el establecer los sitios vi~
sitados, para advertir que el número total de especies pertenecientes a gé~
neros conocidos resulta ser de 583 en la primera, 372 en la segunda y sólo
de 172 en la tercera, a pesar de haber sido, sin duda, la más amplia y
detenida de las tres. La explicación radica,.......,según Alvarez López,.......,en que,
salvo rara excepción. solo se consignarían en las listas las novedades que
se iban hallando, sin repetir las citas anteriores. En efecto, en la de la
segunda excursión hay solo un 2,4 por 100 que figurarán ya en la primera
y en la tercera solo un 6,5 por 100 corresponde a repeticiones de especies
ya halladas en las dos anteriores. Por otra parte, al explorar regiones
cada vez menos conocidas botánicamente, debía aumentar un residuo de
materiales sin clasificar, por estimarse perteneciente a géneros nuevos o
con características de inclusión en los mismos o de especificidad dudosa
que requerirían estudios y comparaciones más detallados y a veces ma~
yores recursos biblográficos que los disponibles al principio (34).
Respecto a presuntos géneros nuevos, ,en la lista primera figuran va~
rios que los expedicionarios no quisieron denominar y probablemente
suministraron parte de los materiales de procedencia mexicana, publicados
por Gómez Ortega y por otros. Se dan, en la referida lista, como tales
uno de cada una de las tres primeras clases linneanas, dos de la cuarta,
no menos de 14 de la quinta, cuatro de la octava, dos de la undécima,
dos de la décimo tercera, nueve de la siguiente, uno de cada una de la
décimosexta. decimoséptima y vigésimosegunda y seis de la décimonove~
na; en total, 45, -cuyo número de ,especies representativas no se determina.
En las otras dos listas no se hace mención ni envío de los nuevos géneros
hallados.
El número total de especies incluidas en las tres listas, sin contar las
correspondientes a los géneros innominado, pasa, pues, de un millar, y a
ellas hay que agregar, aparte de las procedentes de otras localidades más
o menos esporádicamente citadas" como V eracruz, las recogidas y estu~
diadas por Cervantes en la capital mexicana y su contorno.
(34)
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Los materiales así recogidos han sido utilizados para la redacción de
"Plantae Novae Hispaniae" y "Flora Mexicana", incrementados-a juicio
de Alvarez López-para la segunda de esas obras con algunos de adición
posterior. La comparación entre las especies alistad'a s y las incluidas en
las dos obras editadas están expresadas por las siguientes cifras que da
Alvarez López:
I
; '~I- ; i
l." excursión

2: excursión

3: excursión

Por 100

Por 100

Por 100

66

80

54
14

60
20

72
26.5

Citadas en "PI. Nov. Hisp." .......... ... ...... ..
Exclusivas de la obra anterior .. .. ... .. .......... ..
Citadas en las dos Horas .......... .... ... .. .... .. ..
Citadas ~n "FI. Mex.", exclusivamenk ...... ..
No citadas en ninguna de las dos .... .. ... .. .. ..

2.5
29

1.3

J2.9

45.5

6.5

7,5 (35)

Aclara el citado autor que fas pequeñas diferencias de los porcentajes
así descompuestos hasta 100, corresponden, para cada lista, a los casos
dudosos y a los que figuran repetidos en la segunda y tercera excursiones.
De la importancia de los hallazgos logrados en estas tres campañas
da una idea aproximada el número de especies nuevas habidas y consignadas en las listas, muy elevado, y que aun reduciéndolo-como hace Alvarez López-, para mayor objetivación, a las admitidas como tales en el
"Index Kewensis", es de 66 en la primera excursión, de 106 en la segunda
y de 53 en la tercera (36) . .

I

*

* *

En cuanto a Longinos Martínez, que en mayo de 1790 se negó a partir
con la expedición, quedó en México y habrá consumido el resto de ese
año en la atención del Gabinete de Historia Natural que estableció, según
noticia de la "Gaceta" de aquel Reino. El número 8, correspondiente al
27 de abril de 1790, daba cuenta de que ese Museo estaba colocado en
una de las casas del Esfado, al principio de la calle de los Plateros, casa
número 89, y se componía de 24 estantes, repartidos en tres cuerpos de
gradería y caj,ones. Las producciones naturales estaban colocadas con sus
rótulos generales y particulares, signos y números que se referían a su
Catálogo científico-sistemático, en el que se especificaban la clase, orden,
género, especie y variedad de cada una, como también el uso que de ella
se hacía en la Medicina, Industria y Economía, señalando la provincia y
(35)

ALVAREZ LOPEZ, Enrique: "Las trt!S primeras campañas ... ", p. 16 (54).

(36)

Ibid., p. 19 (97).
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paraje donde se criaba, nombre y uso entre los naturales, etc. Había varias
piezas de Anatomía, naturales y de cera; éstas sacadas de los originales
mostrados por los Profesores del Real Colegio de Cirugía de Madrid.
También contenía varias máquinas de Física y Química, como microsco~
pios, óptica, cámara oscura, máquina eléctrica, piedras de imán, prismas,
barómetros, termómetros, matraces, retortas, etc. (37).
Como se ve, no podía ofrecer una colección más completa; y es indu~
dable que los lectores de la "Gazeta" deben haber lamentado saber que
la enfermedad del Naturalista impedía que aquel Museo quedara abierto,
aun cuando se aseguraba que en breve se anunciaría "los días y horas
que ha de estar abierto y la clase de personas que podrán entrar". Ofre~
cía, además, estar dispuesto a fijar algunas horas para resolver las con~
sultas que se le hicieran y que lo sustituiría en sus ausencias Mariano
Aznares, Médico pensionado de los Reales Ejércitos y adualmente del
Real Hospital General de San Andrés, "en quien concurren los más sóli~
dos principios de esta Ciencia".
Longinos Martínez venía sufriendo unas fiebres contraídas en su última
expedición y no se presentaba a las citaciones de Sessé, a pesar de las
repetidas instancias que le había hecho. Por ello, D. Martín se extrañaba
ante la noticia que se contenía en la "Gazeta" y le revelaba que la enfer~
medad no era un obstáculo para que se ocupara en los preparativos de
su Museo. Lo instó, pues, de nuevo para que concurriera a sus labores
normales, y esto dio origen a las dificultades que motivaron la ausencia
del Naturalista a partir de la tercera excursión.
Por lo que respecta al Gabinete, que llegó a abrirlo al público, en la
"Gazeta de México" correspondiente al martes 24 de agosto de 1790,
encontramos la siguiente noticia, con respecto al mismo: ..... ha deter~
minado S . E. que el primer día de su abertura sea el de mañana que lo es
de nuestra Augusta Reyna. Sucesivamente estará abierto todos los Lunes
y Jueves, no siendo fiesta, de diez a una por la mañana y de dos a cinco
por la tarde , permitiéndose la entrada a toda Persona decente. Si algún
sujeto, por dedicarse con tesón a este estudio, quisiera imponerse más por
m'e nor en sus conocimientos, no se le escasearán otros días y horas, quedando de acuerdo con el Naturalista" (38).
No puede uno menos que pensar que si esta obra de Longinos Martínez, en lugar de haber sido realizada en hostilidad con Sessé (quien se
vio obligado a dar cuenta al Virrey de la <:onducta de Longinos Martínez,
acompañando ej,emplares de la "Gazeta" y haciendo constar que éste ha~
bía dispueso de ejemplares de que no se habían remitido a España los que
(37)
OS)i
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"Gazr:ta de, Méx~(;o", vol. IV, p. 70, Ver Apéndice, p. 94.
"Gazeta de México", vol. IV, p. 152. Ver Apéndice, p. 97.
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eran debidos), hubiera sido hecha con el concurso de todos los integrantes
de la expedición, seguramente habría alcanzado provechosas proyecciones. Pero el carácter del Naturalista lo llevó a estar siempre en pugna con
sus compañeros.
Parece que el Virrey, convencido por las razones que daba Longinos
sobre las diversas oportunidades que ofrecían los terrenos para el Naturalista y para los Botánicos, determinó que saliese por separado a hacer
sus excursiones, acompañado de Senseve.
El 20 de enero de 1791 dio principio a la primera en estas condiciones,
dirigiéndose a la Costa del Sur y California "con tan buen éxito" ~según
comentaba en una comunicación al Ministro Porlier~, que en tres meses
que hacía que sehalla'ha en esa Costa cuando eso escribía (7 de julio
de 1791), había juntado mejores y más producciones que en los tres años
pasados. De esas producciones remitía al Ministro los pájaros, que por
ser los más delicados de conservar en esos territorios tan propensos a la
corrupción había acondicionado antes que los demás, que iría remitiendo
en sucesivos envíos, conforme acabara sus observaciones para ir com~
pletando su historia.
En esa comunicación, efectuada desde San BIas, anunciaba la remesa
de los dos cajones con 61 pájaros y uno con una docena, "que por lo particular y esquisito de sus matrices" destinaba a la Reina (39), de lo que
proporcionamos detallada noticia en otro lugar (10). Anunciaba cuál sería
el recorrido de su próxima excursión. Pensaba embarcarse la semana siguiente para Loreto y permanecería algún tiempo en aquella Península
reconociendo las minas y costas del sur, que seguiría hasta la altura que
le permitieran los indios; después cruzaría el Golfo de California, para
recorrer las provincias de Sonora y Sinaloa y regresarse por tierra a México, examinando todos los Reales de Minas y costas, que eran los parajes
de más producciones correspondientes a su ramo. De todo lo que fuera
observando digno de atención daría al Ministro sus correspondientes avisos.
'Decía Longinos Martínez, en ese informe, que se hallaba careciendo de
todo auxilio en esa expedición tan larga y aproveohaba la ocasión para hacer
llegar una presentación a propósito de haberse enterado que Sessé le tenía
iniciado expediente. Reclamaba, asimismo, un pintor que lo acompañara,
los libros y demás elementos que necesitaba, para evitar que su obra resultara defectuosa.
A propósito de estos reclamos que Longinos Martínez ya había hecho
ante el Virrey y de la situación en que había quedado con respecto a la
(39)
(40)

Comunicación de Longinos a Podier. San Blas, 7-7-1791. MCN. Exp. Bot. N. E.
Ver capítulo IV-16, p. 288.
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expedición, Sessé proporcionó a ReviUagigedo un extenso informe desde
Zapotlam, con fecha 13 de febrero de 179l.
Exponía algunas razones que encontraba, no para que Longinos dejara de viajar separado de la expedición, "pues antes esto es importantísimo a la quietud de todos" -decía D. Martín-, sino para que sus trabajos no fueran independientes y para no acceder a la entrega de los
libros, que "viciosamente" demandaba-según su opinión-con el siniestro
fin de impedir o cerrar todas las puertas a la expedición, para que no continuara trabajando en aquellos ramos que por capricho se quería adjudicar, sin que en las Instrucciones encontrara Sessé capítulo alguno que
indicara tal dis tin<:ión.
Decía que tanto en los títulos como en los articulos 4.° y 6.° de las
Instrucciones se expresaba y reencargaba tener presente en los trabajos
que el principal objeto que se había propuesto el Soberano al proyectar
esa costosísima expedición era el de ilustrar y perfeccionar la obra de Hernández. Ese autor escribió su obra en latín nada vulgar, de cuyo idioma
José Longinos-según el Director-no tenía el más remoto conocimiento;
por consiguiente, se hallaba imposibilitado para cumplir con ese tan importante encargo.
Aseguraba sentir verse en la necesidad de degradar el concepto en
que se hallaba Longinos, pero también miraba con dolor que en cuatro
años no hubiera querido autorizarse para continuar ese daño, comiéndole
al Rey el sueldo ocupado solamente en sus propios intereses.
"Longinos, Excmo. Sr. (expresaba Sessé) no se halla con capacidad
para escribir ninguna especie de obra, aunque sea en el idioma vulgar.
Carece de instrucción o inteligencfa de los autores maestros, cuyas huellas
es forzoso seguir para caminar con acierto; le falta estilo y carece de
ortografía. En México ha podido encubrir esta escasez de elementos tan
necesarios para ingerirse en cualquiera ciencia, valiéndose de su compañero, y mi condiscípulo D. Mariano Aznares, monstruo de ingratitud, que
olvidado de los mayores beneficios y convirtiéndolos en injustos resentimientos porque no hice la injusticia de proponerlo en lugar de Senseve,
sin haber saludado la Botánica, y con agravio de los que habían dado
públicas muestras de su adelantamiento en ella, fomentó la insurrección
de Longinos, cooperó al proyecto del Gabinete, en que, olvidado de su
principal obligadón, se distrajo la mitad del año de 89 y todo el de 90,
y extendió los capítulos insertos en la Gazeta, sobre este punto, en los
que Longinos aparece con distinto colorido del que tiene, para con los
ignorantes de esta tramoya.
No me explicaría con una verdad tan desnuda, que podría reputarse
por calumnia, si cada una de sus cartas, y oficios originales, que corren
en el expediente de nuestras desavenencias no fuera un testimonio que
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la calificara con evidencia; y si no conociera. que cualquiera disimulo en
este lance viene a ceder en perjuicio del Real servICIO.
Conoce muy bien Longinos la imposibilidad de su empresa; pero sabe
al mismo tiempo que viviendo subordinado no podría perseverar por su
conveniencia en la Capital los años enteros. ni en los viajes distraerse con
la colección de objetos comunísimos en Europa contra lo prevenido en el
artículo 6.° de las Instrucciones. y con la mira de dar valor a su Gabinete.
A mi ejemplo debería abandonarlo todo por la obligación; viviría en
los montes. como yo; sufriría sus incomodidades y peligros y finalmente
habría de ocupar.s e todo en el desempeño de su instituto. posponiendo el
lucro. que por otra parte ofrece la profesión de cada uno. y ha sido el
principal móvil de sus conmociones. aunque disfrazado con apareni:es som ~
bras del mejor servicio.
De lo dicho se infiere cuán impertinente sea la pretensión de los libros.
que Longinos demanda. sabiendo. que los pocos que poseemos están en
idiomas que le son desconocidos; que existe ociosa en su poder. por falta
de inteligencia. la mayor parte. y más selecta. que nos ha venido del Reino
Animal. que de ningún autor tenemos los ejemplares duplicados. final~
mente. siendo notorio por el prospecto de su Gabinete. que en él se halla
una excelente biblioteca de Historia Natural. y que aunque en esta parte
haya tanta exageración como en el resto de aquella pintura. lo cierto es.
que ha tenido los suficientes libros para arreglar (según dice) metódica~
mente su Museo. en que se cuentan producciones de todas cJ'ases. cuya
prolija diligencia exige la consulta de muchos más autores que los que
debe y puede cargar un viajante.
La Expedición trabaja con igual esmero en los tres Reinos de la Na~
turaleza y sólo así cumple con la obligación. que le imponen las Instruc~
ciones, las que lejos de hacer la división de cargos, que Longinos preten~
de, mandan que todos se dediquen hasta el ramo de disección. que es el
que parece podría serIe peculiar. privativo. respecto a haber sido el único
objeto, que se tuvo presente en la elección de su empleo. Ello despojándola
de los cuatro únicos autores incompletos, que le sirven para el conocimien~
to de los individuos, será preciso, que se suspenda la mucha parte, que
lleva escrita principalmente en el Reino Animal.
Nada de 10 referido conspira a la reunión de Longinos con la Expe~
dición. ni menos tiene por objeto oponerse a la muy prudente resolución
de V. E . Debo perdonar, pero no apetecer la sociedad de un individuo.
que continuamente me insulta; que en lugar de descargos ha producido
contra mí en sus escritos multitud de injurias, y calumnias que ha procu~
rado erigir su concepto sobre las ruinas de mi opinión, y que finalmentE:
habría de turbar muy pronto la fraternal armonía, en que siempre ha vivi~
do la Expedición ausente de él.
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Para que D. José Longinos pueda trabajar separado, y con alguna
utilidad, conviene que se le agregue uno de los dos Botánicos latinos que
me acompañan. Con el auxilio de este podrá entenderse, e ilustrarse la
obra del Dr. Hernández; se describirán los objetos en el mismo idioma,
que aquel insigne español, y es el que usamos todas las expediciones costeadas por Su Majestad, a imitación del modelo, que cada uno tiene de
la Corte. Al mismo tiempo, podrán ocuparse en la especulación de plantas, y demás obj'etos naturales, como lo hará mi división, y es seguramente
el mejor medio para adelantar nuestros descubrimientos, pudiéndose considerar, que las dos divisiones serán dos Expediciones completas.
En este caso es indispensable, que neven uno de los dos dibujantes,
que me acompañan, porque las plantas que deben mirarse con preferencia
no sufren la dilación, que los animales disecados, los que a cualquiera
hora podrían dibujarse, si están bien preparados, así vemos que la mayor
parte de las láminas, contenidas en las más famosas obras del Conde de
Buffon, Brisson y otros célebres Naturalistas, que no viajaron, han sido
sacadas de los objetes contenidos en los Gabinetes. Pero perseverando
unido este cuerpo de expedición, se hace imposible que un solo dibujante pueda delinear la multitud de objetos, que a cada uno se le presenten. Ocupados los dos incesantemente en solas las producciones desconocidas en Europa, ningún año han podido concluir sus duplicados, y
actualmente se hallan con el residuo de más de ciento. Si no obstante esta
consideración, V. E. tiene a bien que para solo Longinos cuyos trabajos
dan espera, se destine un dibujante, suplico se sirva mandar, que lo saque
de esa Academia, y que se le pague de mi sueldo, a fin de que esta obra
no tenga interrupción, ni deje de continuarse con toda la extensión que
se ha emprendido.
Si para obviar el grande atraso, que han de tener la edición de esta
obra, siempre que desde aquí no vaya ya con algún arreglo, y para ahorrar los crecidos gastos de nuestros sueldos que han de abonársenos por
el erario en todo aquel intermedio, estima V. E. oportuno, como a mi me
lo parece, que Longinos, y su División me remitan mensualmente sus observaciones con los dibujos, y esqueletos, para que corregidas o anotadas
por mi, como previenen las Inctru{:ciones. se vayan incorporando con los
respectivos volúmenes de la obra principal. se servirá V. E. mandarlo.
como también que en tal caso no puedan las dos Divisiones separase a
mayor distancia que la de veinte o treinta leguas. previniendo al mismo
tiempo. quién debe determinar los rumbos. o distritos. a que cada uno debe
dirigirse. Por las prescripciones originales, que cada uno conservará en
su poder. y las mismas c9pias. que remitiré yo a la Corte a una con el
cuerpo de la obra. que en cada excursión se trabajare. se verá, si la corrección o notas han sido dictadas por el capricho. o la inteligencia. que
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se me disputa. Y si por ventura resultase en el examen que allá han de
hacer los inteligentes, que Longinos, o cualquiera otro trabaja con más
atingencia, que yo, libre del empacho, que en otros pudiera producir la
autoridad de su empleo, y posponiendo todo respeto al deseo del acierto,
en que se interesan el bien del Estado, y honor de la Nación, estaré pronto a pasarle mis trabajos, para que los revise y corrija. De todos modos
es m~y importante que cada cuatro o seis meses a más tardar, cada uno
remita sus observaciones a V. E. y se dirijan cuanto antes a la Corte, para
que haya constancia pronto de lo que cada uno trabaja, y cómo; a fin de
que se sepan con la brevedad posible los desengaños, o avisos oportunos
para la corrección y perfección de cada uno en lo sucesivo.
No acabo de dis~urrir, qué instrumentos pueden ser los que pide Longinos, cuando sabe que todos los correspondientes a la Expedición consisten en dos microscopios, de los cuales tiene el mejor en su poder; en
unos termómetros, que por mal acondicionamiento pereció la mayor parte
en el camino de España, y los restantes en la primera excursión, teniéndose que valer en el día de los del Sr. José de Flores y Dn. Miguel de
Constanzo;dos barómetros, de los cuales el uno tuvo la misma suerte en
sus manos el año pasado y el otro se quedó en México, por no ser de
mayor utilidad su observación respecto a la poca variedad que ofrecen
las mayores alturas <lel Reino comparadas con la de México; dos tenazas
de cojer mariposas, de que le remitiré unas; aguja, cincel y soplete que
tiene en su poder, dos o tres cajas de lata para insecto.s, que valen cuatro
o seis reales, caso que no haya quedado alguna en poder de D. Vicente
Cervantes, a quien dejé encargados todos los efectos del Rey, y unos
hazadoncillos, y jarras de lata, para plantas, que no querrá, como ajenas
del ramo que él quiere abrazar. Sin embargo, para que en ningún tiempo
pueda pretextar, que se le ha escaseado el menor auxilio, por su dirección
pueden hacerse y se le abonarán los que le falten.
Tampoco puedo comprender con qué objeto pedirá los dibujos de los
pocos animales (la mayor parte comunes), que disecó en la primera excursión, y corto tiempo, que viajó en la segunda, sabiendo que ya estos
se remitieron a la Corte, y debiendo estar evacuado todo el trabajo concerniente a ellos. Si pretende los duplicados, estos se hallan en México
bajo llave que encierra papeles para mí muy importantes, por lo que no
podrán entregársele hasta mi regreso, caso que V. E. lo tenga por conveniente" (41).
Este extenso informe, que da clara idea del estado de la situación
pl'anteada entre Longinos y el resto de la expedición, debió resultarle mo(.4-1) Informo! de Sessé al Virrey, d~sde Zapotlam, 13-2-1791. M. N. Ms. 562, folio 329-334 vto.
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lestísima al afectado, quien como reacción, el 25 de mayo de 1791, elevó
su presentación al Ministro, a que aludimos en páginas anteriores. En ella
dice que esperando mudase de ideas el Director y deseoso de conservar
buena armonía no había manifestado lo que se le ofrecía sobre varios pun~
tos conducentes al mayor servicio del Rey en la expedición, pero que
ahora lo ejecutaba noticioso de que el referido había dado algunas quejas
contra él.
Suponía que a ejemplo de las facultades que en el Jardín Botánico
de Madrid tenía el Intendente, extensivas solo a lo gubernativo y económi~
co, debían considerarse las de aquel Director; pues aunque para su nom~
bramiento se expuso que poseía el idioma mexicano, y que podía proponer
medios para la subsistencia del Jardín sin gravamen de la Real Hacienda,
carecía de aquella instrucción y hasta ese momento no había propuesto
arbitrios admisibles. En el expresado concepto decía que se le había nom~
brado, y no como facultativo, pues él mismo hizo presente que carecía de
las Ciencias Naturales y Botánica; por tanto, para ninguna expedición
extranjera ni nacional se había nombrado Director destituído de esos co~
nocimientos y, por consiguiente, no podía menos de considerarse inútil
y superfluo el gasto que ocasionaba Sessé en los viajes y perjudicial su
asistencia, si, como lo había ejecutado, quería decidir y ordenar algunos
puntos facultativos que no entendía.
Las pruebas más convincentes de que el Director no debía mezdarse
en esos asuntos~para Longinos~eran los mismos títulos de Naturalista
y Botánicos, a quienes se hada en ellos responsables del desempeño en
sus respectivos ramos; y así lo más a que podía extenderse la facultad
del Director era al auxiliar las ideas y disposiciones de aquéllos; pues
aunque en el capítulo 1 ·de las Instrucciones y en el VI de las respectivas
a los pintores se prevenía que todas las materias que necesitaran delibe~
ración se resolvieron en Juntas a pluralidad de votos y que todos firmaran
la resolución, debía eso entenderse en lo relativo a puntos gubernativos,
porque de Jo contrario resultaría expuesto el acierto de las materias bo~
tánicas en el dictamen del Director y Naturalista que carecían de esos
conocimientos y, respectivamente, los de Historia Natural en el de aquél
y 1::11 el de los Botánicos, por igual razón.
Con arreglo a eso debió, según Longinos, proceder el Director, pero
no lo había ejecutado así, pues sin convocar aJunta propuso al Virrey
y nombró éste a dos sujetos (se refería a Mociño y Maldonado) que con~
currieron a la expedición y viajes, no constando a los facultativos de ella
su idoneidad ni pidiéndoles informes sobre el asunto. Si esos nombrados
debían considerarse como profesores se perjudicaba el honor de los nom~
brados por Su Majestad, que eran los responsables del desempeño de la
expedición, y además se gravaba al erario con los excesivos sueldos que
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se les había señalado, y si dicho nombramiento había sido en el concepto
de discípulos, habían debido hacerlo los mismos facultativos, como que
habrían de trabajar bajo su dirección y responsabilidad, y en este caso
era exor-bitante la dotación, según lo practicado con los discípulos de la
Expedición del Perú, que fueron nombrados por los mismos profesores,
y con menor sueldo.
Otro de los puntos para cuya determinación debió el Director convocar
Junta.....-según opinión del Naturalista.....-era el señalamiento de parajes,
sitios y tiempos de las expediciones, pero no lo había ejecutado así, de lo
que resultó que por haber estado la expedición, en el año 1790, cinco me~
ses en Mazatlan, donde no .hubo ocupación para el Naturalista, tuvo que
aplicarse a la Botánica, lo que sin duda se hubiera evitado y podría evi~
tarse en lo sucesivo, según el dictamen de Longinos, si se le permitía viajar
solo con su discípulo (Senseve), un dibuj¡ante y un criado por parajes
abundantes de animales y minerales.
A esto se agregaba que, sin embargo, de estar prevenido en las Instrucciones y en el título de Naturalista, que se le suministrasen los libros
e instrumentos relativos a su facultad los había retenido en su poder el
Director, no obstante las repetidas instancias suyas para que se los entregara, y había dispuesto que todas las producciones de Historia Natural
se depositaran en su casa, donde por el poco cuidado se habían perdido
muchas, lo que no hubiera sucedido si se hubi'e ran colocado en el Gabinete que a sus expensas, y en su propia casa, había dispuesto el Natu~
ralista.
Añadía que el fin del Director era deslucir su trabajo, y en prueba de
ello refería que sin haber dado la última mano en la disecación de algunos ani.males quiso corregir la operación, disponiendo en otras ocasiones
que la concluyera Senseve; sin embargo, de que por su corta instrucción
era muy probable que se perdiesen.
También retenía arrinconado en su casa -el 'Director un caJon de muestras de mármoles, ágatas, minerales y tierras lleno todo de polvo y sin
entregarlo al Naturalista para su arreglo y disposición; sucediendo iú mismo con ' otros varios cajones de producciones, provisión de herramientas,
papel y otros utensilios.
Ultimamente refería que en Mazatlan, después de haber echado a
perder sin fruto su herramienta y materiales, el discípulo del Director
(este, sin duda, sería Maldonado) mandó descerrajar el cajón donde tenía
las suyas Longinos y extrajo de él muchas docenas de ojos y otras cosas.
En atención a todo lo expuesto, manifestaba que por culpa del Director
se atrasaba la expedición y que sus procedimientos ocasionaban continuas
disputas muy perjudiciales.
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Pedía que Su Majestad se dignara declarar que el Naturalista podía
por sí solo con sus discípulos, pintor y criado, hacer sus viajes y exploraciones donde tuviera por conveniente, depositando en su casa los objetos
de Historia Natural que recogiera, disecarlos, componerlos y formar las
descripciones, disponer las remesas y encajonarlas en la forma que correspondiera y avisar de ello al Director para que presenciara y se enterara de lo obrado si lo estimaba oportuno. Mandar que dicho Director le
pasara todos los libros e instrumentos relativos a su facultad, y también
los cajones de obj,etos naturales para trabajar en ellos según su profesión,
y que en los puntos meramente gubernativos que se ofrecieran se formaran las Juntas previstas (42).
La resolución en torno a estos confl ictos ya había sido dictada con
anterioridad por el Rey a raíz de la comunicación efectuada por el Virrey
en su carta del 1 de julio de 1790, a la cual hemos aludido en su momento (43). Dicha resolución, de fecha 22 de marzo de 1791, que decía:
..... haga V. M. que Senseve salga de esa Capital para incorporarse con
la Expedición; ejecutando lo mismo el Naturalista Longinos, a quien reprenderá V. E . su insubordinación al Director, y en el caso de que aun
~e resista a viajar le suspenderá V. E . el sueldo y dispondrá regrese a
España ... " (44). llegó a México con mucho retraso; por ese motivo, durante todo el transcurso del año 1791 y el siguiente, la expedición,
por su parte, y Longinos por la suya , actuaron con desconocimiento de
ella y como si no existiera.
Durante 1791 se llevó a cabo la cuarta excursión. Salieron Sessé y sus
hombres desde Guadalajara el 27 de julio de 1791 y acordaron que Mociño y Juan del CastiUD, con uno de los pintores, corriesen por el Occidente la falda de la Sierra Madre, hasta los Alamos, y que atravesándola por
el Puerto de Canelas saliesen a recorrer la Nueva Vizcaya. Mientra:;
Sessé, con el otro pintor y José Maldonado, se ocupaba en explorar las
provincias de Sinaloa y Ostimuri, hasta las Misiones del río Jacqui, debiendo reunirse todos en Aguas Calientes al regreso de ese extenso recorrido, porque la aspereza de la sierra y peligros de los enemigos no permitían hacerlo en otro punto con más comodidad.
Cuando Sessé llegó de vuelta al Rosario recibió la orden del Virrey,
del 21 de diciembre de 1791, para que Mociño y el mejor de los pintores

(42) Presentación de Longinos al Ministro, del 25.5-1791 (México). MeN. Ex.p.
Bot. N. E.
(4.3) Ver capitulo IV-6, p. 135, nota 37.
(44) Real resolución. Madrid, 22-3-1791. MeN. Exp. Bot. N. E.
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pasaran a la expedición de límites de Nutka , que comunicada por expreso
recibió Mociño en Aguas Calientes (45).
En cuanto a pormenores de esta campaña, sabemos que el 13 de agosto de 1791 D. Martín Sessé se hallaba en Tepic y tenemos noticia de las
semillas remitidas en noviembre de 1791 (46).
Longinos, por su part.e, llevó a cabo la proyectada excursión, que abarcó un extenso itinerario, del cual da idea la extensa relación de pueblos
visitados. Además, para ampliar su reconocimiento del territorio, destinó
comisionados a las Islas de Lobos, a la Isla de San Buenaventura, a la
Isla de San Gabriel, a la Isla de Santa Cruz y al Puerto de San Agustín
e Isla de ese nombre. Esos comisionados eran indios que enviaba en balsas
o canoas a esas islas, para que le trajesen producciones que encontrasen
en ellas (47).
(45) Car,ta de Sessé al Virrey. Guadalajara, 22-7-179\. AM. Carpeta 63.
Informe de Sessé al Virrey (México) (¿mayo?). 1793. Ms. 52.7. Historia. Archivo
General do! la Nación (México) . CARREÑO, L.
(46) Corntmicación de Scssé al Ministro Marqués de Bajamar. Tepic, 13-8-1791.
MCN. Ex.p. Bot. N. E. Apéndice, p. 100.
(47) Ver Apéndice, p. \02 , 106, 1<)9.
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IV.
8.

La Empresa.
Mociño a Nutka

o

BEDECIO Mociño con tanta puntualidad la orden del Virrey, recibida en Aguas Calientes a través de D. Martín de Sessé, que de
inmediato se dirigió a San BIas, para reunirse con el Comandante Juan
Francisco de la Bodega y Quadra, que se aprestaba a salir. Lo acompañaron Atanasia Echeverría, el mejor de los pintores de la expedición, y
José Maldona,¿o, que por faltar cirujano en uno de los buques hizo aquel
viaje, desempeñando a un mismo tiempo las funciones de cirujano y ayudando a Mociño en los trabajos de Historia Natural (1).
Entre España .e Inglaterra se había producido un conflicto a causa del
arresto del Capitán inglés Colmet por d español Esteban Martínez en
aquel territorio, cuya posesión se discutía por ambos Gobiernos. Los preparativos para la guerra quedaron suspendidos en virtud de la convención
firmada en San Lorenzo el Real, en 1791, por los plenipotenciarios de ambas Monarquías. Consecuente con esto, se nombraron comisionados por
ambas partes. El Gobierno inglés dirigió las órdenes correspondientes al
Comandante George Wancower, que pocos meses antes había salido del
Támesis mandando la fragata "Descubierta" y el bergantín "Chatam", con
el objeto de recorrer la costa NO. de la América Septentrional, examinar
el Estrecho de Juan d·e Fuca y seguir reconociendo el Continente hasta
la ría de Cook, para acabar de resolver el problema del "paso del Mar
Atlántico". España comisionó al Capitán de navío de la Real Armada,
Juan Francisco de la Bodega y Quadra, quien asimismo llevaba el encargo
de levantar la Carta Geográfica, en conserva de los ingleses desde el mencionado Estrecho hasta el Puerto de San Francisco, de la Nueva California .
Llegaron a la Isla de Nutka el 29 de abril de 1792 y permanecieron
cinco meses entre los naturales de la misma, consolidándose la amistad
entre ellos y los españoles.
(1) Informe de Sessé al Virrey (México). mayo de 1793. Ms. 527. Archivo G~neral
de la Nación (México) . CARREÑO, L.

167

Hasta fines de agosto no llegó el Comandante Wancower. que desde
principios de abril había entrado a reconocer el Estr,echo. El 20 de sep~
tiembre Mociño actuaba como intérprete entre los europeos y Macuina.
Jefe de los nu tkenses (2).
La cuestión entre España e Inglaterra no se resolvió de momento. de~
jando Bodega y Quadra y Wancower el asunto para que 10 solucionaran
los respectivos Gobiernos.
Mociño puso a contribución-en la misión que se le había confiadosu espíritu observador. su laboriosidad y su inteligencia. Con la colabora~
ción de Maldonado pudo acopiar más de 200 especies de vegetales y va~
rias de animales. para agregar a las obras de Historia Natural que estaba
elaborando l'a expedición.
Del trabajo de los naturalistas tenemos: un Catálogo de los animales
y plantas que reconocieron y determinaron. según el sistema de Linneo (3).
y una nómina de los animales coleccionados por Maldonado en Puerto
Bucarely cuando fue acompañando al Teniente de navío y Comand'ante
de la fragata "N: So" de Aranzazu" en algunas exploraciones que hizo
por ese territorio (4).
P.ero quizá el aporte más importante hecho por Mociño como conse~
cuenci'a de este viaje sea el haber escrito un interesantísimo libro. en el
que hace desfijar a los intrépidos cazadores de ballenas que habitaban
Nutka. permitiéndonos conocer sus hábitos. ritos religiosos. la transmisión
de los poderes. la vida de aquel pueblo. cuyo idioma aprendió en poco
tiempo para servir de intérprete. dejando. también. un "Diccionario de la
lengua de los nutkenses".
La obra está dividida en los capítulos siguien tes:
1.° Del descubrimiento de Nutka o Isla de Mazarredo. su situación.
temperamento. producciones naturales en general; talla. figura. adornos.
trajes y armas de sus habitantes.
2.° Descripción de las habitaciones. muebles y utensilios; de sus man~
jares y bebidas.
3.° Sistema de gobierno del Tays. o Soberano y Sumo Sacerdote; de
las creencias· religiosas. su culto y supersticiones y sus ritos sepulcrales.
4.° 'De la dignidad del Tays y sus casamientos. Fecundidad de las
mujeres. Ceremonias con que celebran sus partos. Noticias de otras cos~
tumbres ex trañas.
(2) AE. Ms. 145
(3) AE. Ms. 145. V",1" Apéndice, p. 110. También en Ms. 143 del Museo Naval se
anotan "Las plantas y piedras que hemos recogido son las siguientes, según las ha calificado el Naturalista de la Expedición del Comandante Quadra". Ver Apéndice. p. 116.
(4) AE. Ms. 10. Ver Apéndice. p. 1018.
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5.° Ciertos sacrificios usados por los naturales: su ocupación en la
pesca y traslación de sus rancherías según las estaciones .
6.° Administración de justICia; algunos oficios. como la carpintería;
modo de pescar las ballenas. nutrias y el de cazar; ejercicios de las mu~
jeres y algunas artes que conocen.
7.° Del idioma y su afinidad con el mexicano; discurso elocuente del
Príncipe Macuina; de la retórica y poesía de los nutkeses y de sus bailes.
8.° De su cronología y modo de contar los día.s. meses y años. Origen
de la población de la isla y corto tráfico de los naturales. La llegada de
un buque español en 1774 Y el del Capitán Coa k en 1778. Comercio de
las pieles de nutria, establecido por los Comandantes ingleses Gore King.
Hána y Meares. Viajes posteriores, con el mismo destino, desde Ostende
y Boston, etc.
9.0 Viaje del comandante español D. Esteban Martínez. por quien
se tomó el puerto de Nutka. Prisión de un Capitán portugués y puesto
después .en libertad. Desavenencia de Martínez con el Capitán inglés Col~
met y muerte violenta del Príncipe QÜelequem.
10. Arribo de Eliza y Alberni en 1790, su industria y reconciliación
de Macuina con los españoles.
11. Representación de Meares al Gobierno de Inglaterra contra los
españoles. Convenio de ambas naciones. Viaj,e de Nutka de D. ·Francisco
de la Bodega, para darle cumplimiento y para otros objetos. Comisión
dada por el Virrey de México al autor. para la exploración de las produc~
ciones naturales. Sociabilidad de los nutkeses. Utilidad de las misiones
y de promover la Agricultura.
12. Llegada del Comandante inglésWancower. Averiguación de la
falsedad de las quejas de Meares. Susp~nsión del ajuste entre el Coman~
dante español y el inglés que remitieron su decisión a sus Cortes. Refle~
xiones sobre la utilidad de conservar o abandonar el establecimiento y
modo de extender los españoles el comercio de la peletería .
Por último, incluye el Diccionario de Nutka.
Entre las consideraciones que hace sobr·e .la utilidad del establecimiento
de Nutka, dice: "Hasta el día no <ha producido aquel Establecimiento ven~
taja alguna a favor de la corona, y por el contrario ,ha tenido ella que
erogar los ex<horbitantes gastos que son notorios. Los particulares tampoco
han heoho más que un miserable comercio en la Peletería. y las esperanzas
de hacerlo absolutamente lucroso, a más de estar muy remotas. pueden
realizarse con independencia del dominio de aquel Puerto, como 10 han
hecho y hacen todavía los Bostoneses. Nutka es en donde se encuentran
menos Pieles, y éstas venidas de los Nuohi~manes. Cla~yucat y Tutu~si.
Las grandes provisiones se hacen en el Príncipe Guillermo, La Carlota y
estrecho de Fuca. En el segundo lugar ocupa Clayucat, y Nutka no trae

169

a los extranjeros a la presente, más que por el ningún riesgo con que pue~
den surtirse de agua y leña."
Más adelante expresa: "Las circunsatncias actuales no nos permiten
fortificar a Nutka de modo que :haga en cualquier evento una resistencia
vigorosa que obligue a respetar nuestro Pabellón.
P'ara custodiar aquellos puntos, cualquiera hecha de ver, que apenas
nos bastarían, seis a ocho mil hombres y que aun apoderándonos exclu~
sivamente del comercio de las Pieles, acaso no sufragarían éste las enormes
expensas que demandaba nuestra ddensa.
La California debe ser el primer objeto de nuestras atenciones. Allí
tenemos arraigadas nuestra conquista, propagada nuestra religión, y las
mejores esperanzas de sacar conocidas ventajas a favor de toda la Mo~
narquía.
En la mayor parte de la Nueva California son hermosísimas las cam~
piñas, la tierra feraz, los montes frondosos y el clima benigno. No hay
producción alguna de Europa que no puede allí lograrse. Hay pastos para
todo género de ganados. Estos se han multiplicado tan prodigiosamente,
que entre el Presidio de Monte Rey, y la Misión dd Carmelo. cuentan
más de diez mil cabezas de vacuno y una porción considerable del caballar
y lanar.
No solo Nutka, sino cuanto hayal N. se debe abandonar por amparar
a la California, y promover en ella los ramos de industria, de que es sus~
ceptible para que lejos de ser gravosa al Estado, como hasta aquí, pueda
sostenerse a si misma y subvenir a las necesidades de la corona."
Al comenzar su trabajo Mociño decía que su permanencia en Nutka
le había facilitado el informarse de las costumbres de los naturales, de su
religión y sistema de gobierno de tal modo que estimaba "haber sido el
primero que ha recabado las noticias posibles, después de haber aprehen~
dido de su Idioma lo preciso para mantener con ellos algunas conversa~
ciones".
No solamente fue el primero, sino el reconocido posteriormente como
única fuente para el conocimiento de lo referente a Nutka. Tanto es así.
que Dionisio Alcalá Galiano, a quien se supone autor de la "Relación del
Viaje hecho por las goletas «Sutil» y «Mexicana» en el año 1792 ... ", por
haber sido el jefe de aquella expedición y Comandante de la «Sutil» (5),

(5) Su relación no está firmada, como no lo está el prólogo que la precede. La impresión fue hecha en 1802, por orden del Rey de España. En el !'vIs. 468 existente en el
Museo Naval. en el título 20, "Descripción de la Isla de Mazarredo y noticias de aquellos
habitantes", que va del folio lo! 4 al 161, hay un papel escrito a máquina al comienzo que
dice: "Esta es una copia ' de la obra de José Mariano Moziño, «Noticias de Nutca». El
documento anterior también es de la misma obra." Se reBE:'re al título 19 del mismo
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cuando quiere hablar de Nutka a{:ude a los informes de Mociño, de los
cuales toma la relación que hace en los capítulos XVIII a XXI. y declara
que prefiere atenerse a las noticias dadas por el distinguido Naturalista y
no a sus propias impresiones. "Somos deudores ......... escribe ......... a nuestro com~
patriota, D. Francisco Mosino (6) de casi todos los conocimientos y noti~
cias que poseemos relativos a los habitantes de Nutka con quienes tuvo
Mosiño largo trato y comunicación durante el tiempo que en compañía
del Capitán de Navío D. Juan de la Bodega y Quadra permaneció en
Nutk'a en clase de Naturalista adicto a la expedición del mando de aquel
Oficial en el verano de 1792. El discernimiento de este suj.eto benemérito,
su constancia. la inteligencia que llegó a adquirir del idioma Nutkeño. la
íntima amistad que contrajo con los insulares más caracterizados y más
expertos de la población. y su larlia residencia en ella. son títulos que
exilien de nuestra imparcialidad la preferencia que damos a sus investi~
gaciones sobre las nuestras" (7).
El Barón Alenadro de Humboldt dice ·del trabajo de Mociño:
"A pesar de las exact'as noticias que se deben a los naveliantes ingle~
ses y franceses será muy interesante publicar en francés las observaciones
que el Sr. Mociño ha hecho acerca de las costumbres de los indígenas de
Noutka ..... (8).
'
Las "Noticias de Nutka" fueron compuestas por Mociño inmedrata~
mente después de reintegrarse a México. cosa que hizo el 2 de febrero
de 1793. Ueaando a la capital acompañando al comisionado inglés BroUih~
ton, desde San BIas, por encargo de Bodega y Quadra. Fueron publicadas.
por ·p rimera vez. en la "Gazeta de Guatemala" en div0r~os número'S de la
citada publicación y que forman parte del volumen VII, correspondiente
a 1803. y del volumen VIII. correspondiente a 1804. y fue reimpresa
en 1913 por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. utilizando
un ma~uscrito ,eXIstente en su biblioteca. con una nota preliminar del Pro~
manu~crito: "Rocabulario de los indios del Estrecho de Fuca". Que se cooia del folio 108
al 113 vta. También IIE:V;j un papel e~crito a mánuina. que dicé: "E~te es el vocabulario de la obra de Tn~é M.a Moziño. « Noticias de Nutka». y qlle con el título «Descripción de la Isl;j de Mazarrédo» forma el documento 1;iquien!·... En .,¡ manuscrito de este
Mu.<eo núm. 143 hay otra copia incompleta de la ob"a de Moziño."
En el título XV del citado manuscrito. que es: "Embarcaciones qu~' habia en Nutka.
Algunas reflexiones sobre los reconocimiéntos de 101; canales. Plantas y piedras colectadas
en ellos. Idea de' la exactitud". que comienza al folio 89 hasta el 93 vta .. transcribe:
"Las plantas y piedras que hemos recogido (... ). ségún las ha calificado el Naturalista
de la expedición del Comandante Quadra". que son las mismas que hemos incorporado
en el Apéndice. tomadas dél manuscrito 143 del mismo Museo.
(6) En él mirnlO error que este autor incurre Humboldt. al llamar a MOZIt'l'O
Francisco. Quizá Humboldt lo tomó de la narración dé Alcalá Galiano.
(7') Obra citada. p. 123.
(8) "Ensayo polítko.....
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fesor Alberto M. Carreña. Este señor consigna que el manuscrito que le
sirvió para el trabajo no era el original. Este, sin duda, fue remitido a España con ras láminas correspondientes, de que carece----según su declaración----el utilizado por Carreña.
A "D~bujos de Nootka" alude Sessé en una car·ta al Virrey, Marqués
de Branciforte, en que dice: "Se han concluido con el mayor esmero los
dibujos de Nootka que V. E. desea . No los remito por los evidentes riesgos de este Correo" (9). Quizá fueran copias de los originales, como consecuencia de que "si bien Revillagigedo (bajo cuya administración se concluyó el escrito de Mociño) remitió por triplicado al Rey de España el
opúsculo sobre Nutka, éste "no se encontraba en archivo alguno de sus
Secretarías" (10).
Humboldt dice en su "Ensayo Político sobre la Nueva España" haber
tomado los números cardinales sgún la lengua de los nutkeses, ' que alli
se publica, de un manuscrito de Mociño que le facilitó Cervantes (11).

*

*

*

Mientras Mociño, Maldonado y Echeverría cumplían su mlslon en
Nutka, durante el año 1792, y Longinos continuaba con Senseve su prolongado itinerario, D. Martín Sessé permanecía en México dedicado a la
atención de varios asuntos.
Entre las cuestiones que ocuparon la atención de D. Martín durante
ese lapso tenemos algunas de orden personal. que, no obstante, estaban
vinculadas a su preocupación por el mayor éxito de la Empresa. Importab?<
para esto ganar posiciones en la consideración pública con títulos qu·e eran
tan apreciados en aquella sociedad y, sQpre todo, para tener mayor respaldo en ellos para lograr imponerse definitivamente en su nunca .terminada lucha contra el Protomedicato y . Universidad, provocada por esas
Instituciones. Con la demanda que efectuaba el 27 de junio de 1792. trataba de obtener honores de Médico de cámara de Su Majestad y recababa una declaración del tiempo en que, en virtud de la plaza de Alcalde
Examinador de Medicina, podía pasar a ocupar la vacante que se produ(9) Carta de Sessé a Branciforte. Puerto Rico, 13-3-1797. AM. Carpeta 63.
(10) "Dice. Univ. de Hist. y Geog.", CARREI'IO, XCVII. En el Mlniskrio de
Asuntos Exteriores hemos encontrado en Ms. 146 "Planos geográficos y dibujos para
ilustrar ~l Diario de D. Juan Francisco de la Bodega y Quadra, Capitán de Navío de la
Real Armada, etc. Año 1793" (cuyas fotog·rafias SI! colocañ en este trabajo). que, sin duda,
son los dibujos de Nutka , aun cuando los firmantes de esas láminas Son otros pintores
corno Tomás Suria, F. Lindo. Julián Marchena, Mariano del Agui1a, entre otros, por
lo que quizá se trate de copias hechas por ellos, que eran alumnos entonces de la Acade'mia de San Carlos, de México, de los orlgina:es trabajados por Echeverría.
(11) "Ensayo politico ... ", CAJRRE.I'IO, CVIl.
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jera en el Protomedicato, convencido de la necesidad de que dentro del
Tribunal hubiera quien celara la observancia de las disposiciones que ten~
dían a fomentar el estudio de la Botánica . Solicitaba, asimismo , que en sus
ausencias el Protomedicato no pudiera conferir título alguno en cualqu iera
de los ramos de la Medicina , sin asistencia y aprobación del Catedrático
de Botánica (12).
Si bien el Virrey Revillagigedo apoyó esas solicitudes estimándolas
justas, las respuestas de Madrid, recibidas en marzo de 1793, denegaron
ambas peticiones. Su Majestad no accedía a conceder los honores de Mé~
dico de cámara a D. Martín, y en cuanto a lo otro acIarábase que la opción
concedida al Director y Catedrático era sólo para pla zas de Alcaldes
examinadores, pero no para las de Protomédicos de aquella ciudad . Tam~
poco concedía el Rey que el Protomedicato no despachara título alguno
en ausencia del Director sin la asistencia del Catedrático (13).
Posteriormente, en 1796, D. Casimiro Gómez Ortega hizo una nueva
demanda de los honores de Médico de cámara a favor de Sessé (14), que
fue remitida a informe del Virrey de Nueva España, que entonces era el
Marqués de Branciforte. Sin tener la comprobación documental deducimos
que el resultado de la gestión fue negativo, pues en 1804 encontramos
nuevamente a D. Martín reclamando idéntica distinción (15). No sabemos
que la haya obtenido.
Más afortunado fue en otras de sus gestiones. Así, por ejemplo, ob~
tuvo la incorp;:,ración a la expedición de Julián del Villar, Supernumerario
de la Secretaría de Cámara del Virreinato. Había servido como escribiente
en la Expedición de Malaspina , pero la navegación por el Cabo de Hornos
quebrantó tanto su salud, que al arribar al puerto de Acapulco se vio
aquel Jefe en la obligación de dej¡arloen México . El buen desempeño que
había tenido y el desamparo en que quedaba movieron al Brigadier Ma~
lasp:na a recomendarlo a Revillagigedo, quien le confirió el puesto que
tenía, cuanr:lo Sessé pidió su ingreso, por los conocimientos que tenía de
Historia Natural (16).
Similar resultado obtuvo el Director de la Expedición en un expediente
promovido ante el Ayuntamiento.
Desde 1789 -e ncontramos referencias a la impresión que se estaba ha~
ciendo en España de la .. Flora Española", por disposición real, con abun~
(12) Instancia de Sessé a S. M. México, 27-6~1792 . MCN. Exp. Bot. N. E.
(13) Reales Ord"n~s. Madrid, 12~12~1792. MeN. Exp. Bot. N. E. El Virrey acusó
r.cibo de ellas desde México, el 31 de marzo d~ 1793. MeN. E xp. Bot. N. E .
(14) Instancia de Gómez Ortega al Ministro Eugenio de Llaguno. Madrid, 1-4-1796.
MJCN. Exp. Bot. N. E.
,
(15) Instancia de S~ssé a S. M. Aranjuez, 4-2-1804. MCN. Exp. Bot. N. E .
(16) Resolución del Virrey Revillagigedo. México, ¡'¡-6-1792. MeN. Exp. Bot. N. E.
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dante material gráfico. Siguiendo ese ejemplo se promovió, por Real Or~
den del 17 de septiembre de 1791 (17), una suscripción entre los súbditos de los territorios americanos para la impresión de las "Floras
Americanas" .
Después de considerar ese documento, el Ayuntamiento de México
llegó a la conclusión de "no poder saciar sus deseos (de efectuar una
contribución amplia) a causa de la imposibilidad actual en que se hallaba
por los escasos, y empeñados que están sus Proprios y rentas, con motivo
de las cuantiosas erogaciones que los años anteriores han reportado
en los notorios socorros que se han hecho para alivio de las necesidades
públicas, de epidemias, escaseses, y otras que han invadido a este vecin~
dario y para las costosas obras públicas que se han ejecutado ... " (18).
Entonces surgió la idea de hacer un aporte de otra naturaleza, acep~
tanda una sugerencia de Sessé: costear tres discípulos de grabado de la
Academia de San Carlos, que lo fueron Tomás Suria, J ulián Marchena y
José Mariano del Aguila, para capacitarlos de modo tal que en su momento pudieran tomar a su cargo la confección de las láminas destinadas
para la impresión de la "Flora Mexicana".
El ofrecimiento fue aceptado por Su Majestad y el reconocimiento
por la generosa oferta fue comunicado al Ayuntamiento por intermedio
del Virrey (19).
No dejaba de mantener Sessé sus contactos con los corresponsales
que en el interior de la Nueva España suplían la imposibilidad de que los
titulares de la expedición llegaran a todos los rincones de tan vastos dominios. Uno de los más activos en la remisión de noticias y ejemplares
era el ex discípulo de Cervantes, Ignacio León y Pérez, quien desde el
pr.esidio de Santa Rosa proporcionó algunos materiales muy estimados
por Sessé (20).
Buscaba asentar el prestigio de la Cátedra, para lo cual decidió ese
año celebrar los terceros ejercicios que se venían postergando desde la
finalización del curso de 1790, como consecuencia de la desinteligencia
surgida con la Universidad. Esos ejercicios, como sabemos, se celebraron,
con todo éxito, el 7 de diciembre de 1792 (21). Insistía en sus esfuerzos
por establecer definitivamente y con la amplitud planeada el Jardín Bo~
tánico. Para esto último contaba, como ·en todo, con la invar.iable colabora~
(17) ,R eal Orden. San Lorenzo, 17-9-1791. Ver Apéndice, p. 1'19.
(18) Dictamen del Procurador General. México, 10-11-1792. MCN. Ex,p. Bot. N. E.
(19) Comunicación al Virrey de Nueva España. San llddonso, 1.6-9-1794. MCN.
Exp. Bot. N. E.
(20) Cartas de Ignacio León y Pérez a Sessé. Va'¡¡e de Santa Rosa, 27.1·1-1792.
Carta de León y Pérez a Sessé. Santa Rosa, 30-4-1793 . RJB. 4." 14.".
(21) Ver capítulo 1'1-5, p. 107 y sigo
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ción de D. Casimiro Gómez Ortega, quien en mayo de 1792 hizo una impor~
tante remisión de semillas del Jardín Botánico de Madrid y en noviembre
de ese año enviaba un cajón de plantas vivas, del que~lamentablemente~
solo llegaron a México, en marzo de 1793, el lirio blanco y franciscano,
el carraspique, la peonia oficinal y la violeta doble, que inmediatamente
fueron trasplantadas a suelo mexicano (22).
También ocupó parte de ese tiempo en preparar los envíos de aves y
plantas vivas a la Corte, hechos aprovechando el viaje de 'D. Cristóbal
Quintana. que salió de México en marzo de 1793, como decimos opor~
tunamente (23).
Lo que no pudo hacerse fueron los dibujos, herbario y descripciones
de lo colectado en la última excursión, por no poseer D. Martín lo traba~
j,a do por Mociño y el pintor Echeverría, que habían pasado a Nutka. Por
ese motivo, y por estar proyectando la próxima salida con ese personal,
se presentó con ribetes de verdadera catástrofe, para el 'Director de la
expedición, la noticia que recibió de Españ <l desautorizando los nombra~
mientos de Mociño y Maldonado.
De inmediato presentó un extenso informe e instancia al Virrey, en
que ponía de manifiesto lo mucho y de gran valor realizado por Mociño
desde su incorparación a la expedición, {;omo así también ·el mérito de
Maldonado. En algunos de los párrafos más significativos decía: ..... en
la Expedición no hay otro individuo de tan buena literatura y conoci~
mientos pa ra ayudarnos al pulimento de esta importante obra, y (... ) su
separación sería un mal eJemplo, que influiría demasiado en la desaplicación de los Discípulos de Botánica, al ver abandonado, y sin premio el
mérito de este habilísimo Profesor, contra lo que S. M. les ofrece en el
Plan de Enseñanza, y que anualmente se los repite en la abertura de los
cursos para alentar su aplicación, suplico a V. E . se sirva suspender la determinación en lo tocante a Mociño y permitir que me acompañe sin perjuicio de la restitución de Senseve a su primitiva Plaza ... " (24).
A esta y a otra instancia que elevó el mismo Sessé el 8 de junio, el
Fi~ cal de lo Civil propuso que se contestara diciendo que como no había
arbitrio para suspender el cumplimiento de la orden del Rey, lo que podría
intentarse era que Mociño presentara todos los documentos que quisiera
agregar al brillante informe de Sessé, para que se hiciera una recomen~
(22) Comunicación del Conde de Rt!villagigE:do ill Ministro. México. 30-11 - 1792.
MeN. Exp. Bot. N . E.
Comunicilción del Ministro a l Virrey. San Lorenzo. 21-11-1792. MCN. Exp. Bot. N. E.
Comunicación del Virrey al Ministro. México. 15-3-1793. MCN. Exp. Bot. N. E.
(23) Capítulo lV-16. p . 291 y sigo
(24) Informe de Sessé ill Virrey (México). lTIilyO de 1793. Ms. 527. Archivo Gent!ral
de la Nación (México) . CA:RRE~O. LIT.
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dación al Monarca en favor suyo, y así se le comunicó a Sessé en 11 del
mismo mes.
Sessé tuvo, entonces, un rasgo enaltecedor, porque si no pudo menos
que conformarse con la resolución que se le comunicaba, hizo presente
al Virrey que su ánimo era " ... procurar por todos los medios el mejor
éxito de esta importante Comisión, premiaren cuanto pueda el mérito de
los que ·han cooperado y puedan -contribuir a dicho fin, y no desalentar
la aplicación de los Discípulos dedicados a la Botánica como sucedería al
ver abandonado el mérito de Mociño"; y por esto agregaba: "le propongo
al mismo tiempo costear de mi bolsi1lo sus viajes siempre que le acomode
continuarlos en mi compañía para, de este modo, propor<:íonar el cotejo y
conclusión de los trabajos que ha hecho en los dos últimos años, y que
pueden considerarse como perdidos si no se le da este u otro arbitrio para
entretenerse en su purificación ... " .( 25).
Como era de esperarse, aquella noble actitud de Sessé fue aprobada
y se notificó a Mociño que enviara el expediente relativo a sus estudios
para que se pudiera mandar a España. Recibió esa notificación en Córdoba el 27 de julio de 1793, donde -continuaba sus trabajos como si nada
hubiera ocurrido. Posteriormente, por intermedio de Cervantes hizo llegar,
el 25 de octubre de 1793, la documentación solicitada (26). Su nombramiento definitivo, como sabemos, obedeció a la circunstancia de fallecer
en esos días Juan del Castillo, cuya vacante pasó a ocupar..
(25) Comunicación de St'ssé al Virr~y. Ms. 572. Archivo General de la Nación
(México). CA!RRE~O. LIlI.
(26) Carta de Cervantes al Vir·rey. México, 25-10-1793. AlM. Carpeta 65.
Acompaña: Cértificado extendido por Constanzó de su asistencia a los Cursos de
Makmáticas, en la Real Academia de San Carlos. AM. Carpeta 67.
~ Certificado de los estudios. realizados en el Seminario Tridentino de
México. AM. CarJ:'eta 65.
Certificado del ex 'Vicerrector del Seminario Tridentino de México, conc~rniente a los concursos y oposiciones ganados en esa casa de estudios.
AM. Car.peta 65.
~ Certificado de la Universidad. correspondiente a los estudios cursados
en ella. AM. Carpeta 65.
Certificado del Catedrático de Botánica sobre su actuaciÓn como alumno.
AM. Carpeta 65.
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IV.
9.

La Empresa.
Actividad en 1793·1794

DURANTE los últimos años del plazo fijado originariamente a la ex~
pedición, procuróse multiplicar los frutos mediante una división de
la misma en dos comisiones.
La salida había sido proyectada para abril. de la siguiente manera:
una división la formaría Juan del Castillo, José Mociño y el pintor Vi~
cente de la Cerda, destinados a reconocer la Misteca y Costa de Tabas~
co; otra con Sessé, el pintor Atanasio Echeverría y el escribiente Julián
del Villar, con conocimientos botánicos y capacidad para disecar, recorre~
rían la Guasteca y provincia de Santander, si la estación lo permitía (1).
El Virrey dispuso la provisión de los fondos necesarios para empren~
der esos viajes, pero fue preciso cambiar algo el proyecto debido a la en~
fermedad y posterior muerte de Castillo.
De la actividad del grupo dirigido por Sessé tenemos como testimonios
algunos envíos para México y otros destinados a Madrid . Entre los . pri~
meros nos encontramos con tres paquetes de quasia amarga, que acom~
paña con su carta del 3 de junio de 1793, para que el Virrey disponga
las experiencias oportunas con los enfermos ·en los hospitales por los Médicos O'Sullivan, Juan Bermúdez y Mariano Aznal'es. El vegetal era re~
comendado por sus virtudes contra las "fiebres intel'mitente-s", en que la
quina solía burlar la confianza de los médicos, y además se decía que había
producido maravillosos efectos en otras dolencias, como en la gangrena,
la hfpocondria, los dolores artríticos. etc. (2).
Un caj1oncíto con cebollas de cinco plantas, algunas piedras calizas y
piritas sacadas de los mineros próximos a Perote era recibido en México

(1) Comunicación de Sessé al Virrey Revillagigedo. México, 5-'1-1793. AM . Carpeta 63.
(2) Comunicación de Sessé al Virr~y ReviJIagigedo, 3-.6~ 1793. R}B. 4." 15. Comunieación del Virrey a Sessé. México, 5-6-1793. RIB. 4." 15.
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él mediados de.! mes de julio de aquel año, remitidos por Sessé con su carta
del 13 (3).
En agosto de 1793 encontramos, como envíos efectuados desde Cór~
doba, con destino a Madrid, un herbario y un conjunto de aves, de las
cuales nos ocuparemos oportunamente (4). También ,en septiembre, desde
esa ciudad, hizo otra remesa, esta vez de plantas vivas, para que Cer~
van tes las connaturalizara en México (5).
Entre tanto, Mociño había salido con el pintor Cerca a examinar la
Sierra de Papalotipac y Misteca, hasta la raya de Guatemala. En julio
de ese año, estan-do en Cór-doba, recibió la notificación para que enviara
a España su expediente de estudio a fin de gestionar su definitivo nom~
bramiento, y posteriormente, en septiembre, la notificación de Sessé, de
fecha 13 de ese mes, para que fuera-por orden del Virrey-a reconocer
el volcán de Tuxtla. Debía proceder, sin pérdida de tiempo, a la descrip~
ción del volcán, informándose de todos los fenómenos ocurridos antes y
en el acto de sus erupciones, observando todos los trastornos que hubiera
ocasionado, colectando cuantas materias o lavas hubiera expedido y, final~
mente, averiguando, si era posible, las diferentes épocas y circunstancias
de sus explosiones anteriores, para de su conjunto inferir si amenazaba
algún riesgo a los pueblos vecinos, que sería el principal objetivo de su
misión (6). Acompañaron a Mociño en esa oportunidad Echeverría y del
Villar.
Como era costumbre en Mociño, cumplió su cometido con la mayor
escrupulosidad, emitiendo un informe feohado en Tuxtla el 27 de noviem~
bre de 1793 (7). Empieza su relato haciendo consideraciones sobre la constitución del terreno y reuniendo todos los datos posibles de una erupción
del siglo XVII. Luego comienza con la noticia de la erupción que empezó
el 2 de marzo de 1793, produciendo el natural .espanto en los habitantes
de Tuxtla y sus contornos, creyendo el Gobernador y todos que se esta~
ban hacien-do disparos de artillería en Veracruz com{) consecuencia de un
ataque enemigo. Esa erupción cesó pronto, pero el 22 de mayo del mismo
año, a las siete de la mañana, empezó otra muoho más fuerte. En septiem-

(3.) Comunicación del Virrey a Sessé. México, 19-7-1793. RJB. 1." 15. Ver Apéndice, p. 121.
(4) Capitulo IV-16, p. 291.
(5) Carta de Sessé al Virrey. Córdoba, 25-9 1793. RJB. 4." 15. Carta del Virrey
a Sessé. México, 1-10-1793. RJB. 4." 15.
(6) Comunicación e Instrucciones de Sessé a Mociño. Córdoba, 13-9-1793. AM. Carpeta 35.
(7) Ese Informe fue publicado en el "Boldln de la Sociedad de Geografía y Estadística", 11 época, t. 11, p. 62, reproducido también en "La Naturaleza", periódico de la
Sociedad Mexicana de Historia Natural. Finalmente se agregó a la reimpresión d~ las
"Noticias de Nutka", dlspuE'sta en 1913 por la mencionada Sociedad, a continuación del
"Apéndice del Diccionario de Nutka". CARR.E1'l'O, CIX.
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bre~dice Mociño~ "venía navegando para esta costa, en la mar misma
sentí la lluvia de arena que no dejé de experimentar en los días que continué mi navegación .. . " (8).
El 23 de septiembre se aproximó al volcán y comenzó sus observaciones. Calculó que el volcán había arrojado 57.000.075 pies cúbicos de
arena. La subida le resultó bastGl1lte dificultosa. "La columna de fuego
que salia del cráter en ese día, tenía un diámetro de más de cuarenta varas
y una elevación que me parecía, contando con el humo, de más de ciento" (9).
Dejó enterrada una botella con los nombres del Alcalde Mayor, Manuel de Escobar y de Julián del Villar, que habían ido como acompañantes.
Más de un mes tuvo que diferir una segunda ascensión, debido a unos
fuertes temporales que hubo en octubre, y el 21 de noviembre volvió a la
cumbre con algunos aparatos, para hacer observaciones eléctricas y barométricas . Llevaba para que lo dibujase a D. Atanasio Echeverría, que no
había podido acompañarlo en la primera oportunidad por estar accidentado.
Esta vez la erupción estaba ya en franca decadencia : "Con esto tuvo
la felicidad de ver una gran parte del fondo de aquella horrible chimenea..... (10). Dejó enterrada otra botella. Apenas podían mantenerse el
criado, Villar y él en el arriesgado sitio hasta donde habían llegado.
Finalmente, como consecuencia de sus observaciones pudo tranquilizar
a los pobladores, a quienes el terror los impelía a abandonar su territorio,
y pudo contener, de ese modo, las emigraciones que se estaban proyectando.
Después de haber proporcionado esa información, siguió prestando su
atención al volcán, y en carta al Virrey, del 27 de diciembre de 1793,
decía que la semana anterior había divisado la corona cubierta de blanco,
cosa que le extrañó muchísimo por no haberla dejado así ocho días antes.
Varias personas le comunicaron la novedad de "estar el volcán cubierto
de nieve". Para cerciorarse de la realidad subió nuevamente a la cumbre
el 23. a las dos de la tarde. y halló que unas concreciones salinas que
habían encostrado la montaña en más de tres leguas de circunferencia

(8) "Noticias de Nutka" . ,p. 109.
Del .folio 348 al 354 vta. del Ms. 469 del Musco Nava-I se contiene "Descripción de
los re:conocimiellJtos hechos del volcán de Tuxtla, en el Reino de Nueva España. por el
Naturalista D . Juan Mosino. Año 1793." En folio 347 hay un dibujo en que aparece el
volcán.
El trabajo de! Mociño parece estar transcrwto como apéndice de la obra. que comienza al folio 329 de ese manuscrito. titulada: "Discurso de las corrientes del seno mexicano
y observaciones marítimas en su navegación y la de los canales Viejo y de Bahama".
por el Comandante y Oficialidad d¿ Guerra del navío "San Lorenzo" . Adicionado con
varias noticias antiguas y modernas de otros marinos. Año 1794.
(9) Obra citada. p. 110.
(10) Ibíd .. p. 113.
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habían sido lo que parecía nieve a los que las veían desde lejos. Bajó con
ingentísimo trabaj,o a una de las calderas que hacían las erupciones más
impetuosas en su primera ascensión y ahora solamente humeaba y conservaba en algunas partes muchas piedras convertidas en ascuas (11).
De este modo concluía Mociño sus excursiones de aquel año.

* *

1,. ,

En la capital de! Virreinato la actividad estaba a cargo principalmente
de Cervantes, continuando con e! ejercicio de la Cátedra y supliendo a
Sessé en la Dirección del Jardín, durante las ausencias.
Durante 1793 e! curso de Botánica se abrió elIde julio con un discurso pronunciado por el Bachiller Manuel María Bernal, Prof.esor de
Cirugía. quien se refirió al modo de averiguar las virtudes de las plantas
por medio de la Química (12). Concluyó con los ejercicios acostumbrados
en la Universidad, en los cuales actuaron los Bachilleres en Medicina y
Filosofía José Agustín Monroy, Pedro Regalado Tames e Ignacio Fernández de Córdoba (13).
En cuanto al Jardín. se estaba cumpliendo el vaticinio expresado por
Sessé en su carta a Gómez Ortega, del 26 de febrero de 1789: ..... temo
que nos retiraremos sin ver sus cimientos ... " (14). Había un buen número
de plantas connaturalizadas en México, de las enviadas desde España o
de los sitios más distantes de aque!extenso Virreinato y de algunos otros
territorios americanos, pero se mantenía y se mantuvo definitivamente el
Jardín de Palacio en sustitución del amplio y cómodo que se había concebido originariamente.
Al proponer Sessé la ampliación de los objetivos de la expedición
veremos cómo actualizará un antiguo proyecto ·que ya les había sido desaprobado desde Madrid: instalar el Jardín de Chapultepec. El potrero
de Atlampa se había advertido pronto que carecía ·de tierra apropiada y
se inundaba con facilidad. Lo inapropiado de ese lugar fue confirmado
más tarde por la autorizada palabra de D. Jacinto López, el Jardinero
Mayor. llegado a México con la experiencia de catorce años en Madrid.

*

*

*

(11) Carta de Mociño al Virrey. San Andrés de Tuxtla. 27-12-1793 . AM . Carpeta
archivo núm. 20. Papeles diversos años J 793-184·1.
(12) "Memorial Literario" . Madrid, octubre d~ 1793. COLMEIRO. MiHue.l: "La
botánica y los botánicos ... " , p. 12.
(13) FollE:to en 4.". d~ lO págs. México. por los H~redcros de Zúñiga, 1793. COLMBIRO, Miguel: Ob. cit., p. 13.
(14) Carta d~ Sessé a Górnez Ortega. México, 26-2-17'89. RJB. 4." 20.
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Longinos Martínez. a quien se comunicó a principios de 1793 la parte
pertinente de la real resolución, de fecha 22 de marzo de 1791 (15), siguió
actuando durante ese año independientemente de la expedición.
En abril de 1793 el Virrey le previno que debía incorporarse y acatar
las directivas de Sessé o, de lo contrario, se le suspendería el sueldo o se
le haría regresar a España. El afectado expuso su pensamiento en sendos
documentos dirigidos al Virrey y al Director de la expedición, fechados
en Huainamota el 10 de septiembre de 1793 . Recordaba a Revillagigedo
los muchos gastos que tenía hechos en el Gabinete de México y aseguraba
que su mayor empeño era que llegara a existir allí un establecimiento de
esa naturaleza capaz de competir con los mejores de Europa. Para ello
contaba con sus acopios de producciones naturales ya hechas y las que
obtendría en el futuro, co~o resultado de los viajes que proyectaba a la
Costa del Sur e Islas Galápagos. De tal amplitud serían sus colecciones
que solicitaba como futuro emplazamiento del Gabinete algunas piezas del
Palacio de Ghapultepec o de la Academia de San Carlos. Finalmente, proponía al Virrey la elevación de sus proyectos a la Corte y esperaba contestación en Compostela, hacia donde se dirigía (16).
La carta dirigida a Sessé, mostraba aparentes deseos de conciliación.
Recordaba sus mutuas rencillas. que atribuía al mutuo "celo por desempeñar C011 mayor lucimiento la comisión ... ", y agregaba: ... .. todo motivo se
acabó y aun el tiempo que nos señalan nuestros títulos para verificar esta
expedición. Lo que nos resta es que sin hacer memoria en lo pasado .
para que esta expedición se concluya con el mayor brillo. honra nuestra
en la Nación y un completo servicio a S. M., satisfaciendo usted su primer
pensamiento de la formación del Jardín Botánico y yo el de mi Gabinete
de Historia Natural; quedemos unánimes y conformes en ayudarnos mutuamente. sin que usted se me oponga ni me altere en nada mi plan y
modo de pensar para que verifique dicho establecimiento del Gabinete.
así como haré yo en 10 concerniente al tal Jardín" (17) .
La respuesta del Virrey fue un oficio de fecha 26 de octubre. ordenando a Longinos se pusiera en marcha para incorporarse a la expedición,
bajo las órdenes de Ses sé (18).

* * *
En junio de 1794 se cumplian los seis años previstos por las disposiciones reales para llevar a cabo la expedición. En esos momentos un in(15)
(16)
(17)
(18)

Ver capitulo IV-7. p. 165.
Carta de Longinos al Virrey. HuainaJllota. 10-9-1793. QUINTANA. p. 52-58 .
Carta de Longinos a Sessé. Huainamota . 10-9-1793. QUINTANA. p. 59-62 .
QUINTANA, p. 12-13.
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forme de Sessé sobre lo actuado decía: "Empezaron las Exploraciones el
12 de junio de 1788, y se han recorrido las Provincias de México, Puebla,
Guanajato, Mechoacán, Nueva Galicia, Sinaloa, Ostimurí, Nueva Vizca~
ya, Antigua y Nueva California, Isla de Nootka , parte de la Huasteca,
Mysteca alta y Provincia de Tabasco, que en el día está recorriendo don
José Moziño" (19).
En marzo de ese año Sessé había presentado al Virrey una instancia
dirigida al Ministro de Gracia y Justicia, para su elevación a la Corte, en
que solicitaba dos años más de plazo para reconocer las costas de Guate~
mala y las Islas de Barlovento. En ella exponía: "El próximo mes de Junio
cumplirá la expedición de mi cargo el término prefijado para las explora~
ciones de este Reino, habiendo ~ xtendido sus conocimientos por la Costa
del Sur, hasta la Isla de Nootka, y por la parte del Norte y Oriente hasta
donde permiten los enemigos.
Las repetidas enfermedades que, sin excepción, hemos padecido todos
los empleados en ella, la muerte de Dn. Juan del Castillo, y la separación
de la Expedición de Dn. José Mociño a tiempo que debían ir j,u ntos estos
dos en la última excursión hasta la raya de Guatemala, impi¿'ieron reco~
nocer esta parte del continente, que seguramente es la más fértil de la
dominación Mexicana, y que por tanto se procurará investigar en la pre~
$ente Primavera.
Estos mismos inconvenientes y las continuas separaciones que han sido
forzosas para poder examinar la vasta extensión de tres mil y más de
quinientas leguas, que por distintos rumbos ha corrido la expedición sin in~
cluir el viaje de Mar a Nootka, no han dado lugar a la reunión y arreglo
de las observaciones, que cada uno ha hecho en los tres últimos años, ni
a la conclusión de los muchos dibujos, que han sacado de objetos raros
y desconocidos; pero puede asegurar a V. E . que los materiales acopiados
formarán una Flora tan rica como la de cualquier otro Reino, y que, sin
embargo, de no ser este el más abundante de animales, se darán a conocer
muchas especies nuevas, particuIamente en la clase de Aves.
Sería mucho más completa y útil esta obra, si se reconociesen el fertilisimo Reino de Guatemala, y las Islas de Cuba , Santo Domingo y Puerto
Rico, donde abundan los bálsamos más exquisitos, y otras producciones
de mucho interés en el Comercio y Medicina, expediciones que en otra
época, o confiadas a Profesores, que no tengan los conocimientos, que
hemos adquirido en nuestros viajes, por temperamentos bastante análogos
a dichas Provincias. exigirían mayor tiempo y costos que los que podemos
impender nosotros en el corto término de dos años, que considero sufi(19) Informé de Sessé al Vi rre y de Nueva España (1794). AM. Carpeta archivo.
Documentos varios años 1802 a 1809,
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ciente para dichas exploraciones. destinándose e! Naturalista D. José Longinos. 'O. José Mociño y uno de los Pintores a Guatemala y yo con el
resto de la Expedición a las Islas.
En este intermedio el Catedrático D. Vicente Cervantes. podrá dirigir
la plantación de! Jardín Botánico en Chapultepec. si Su Majestad se digna
aprobarlo, con las ventajas y bellísimas proporciones que ofrece este terreno para connaturalizar por mayor y a menos costo que en ningún otro
de las inmediaciones, las plantas de los diversos climas. que componen
esta América, sirviendo, como en el día, para la demostración de las lecciones, e! Jardín de Palacio, en que se pueden cultivar las suficientes para
este fin. y ofrecer a la Capital el más bello espectáculo de que es susceptible" (20).
El Ministro. por Real Orden del 15 de septiembre de 1794. hizo saber
que e! Rey se había dignado condescender a la solicitud de Sessé con la
condición de que se pusiera en ejecución en la primavera del próximo año.
sin admitir e! Virrey pretexto ni disculpas que demoraran la salida ni e!
tiempo de los dos años. Se hacía cargo a ese funcionario de la suma economía con que se habría de conducir y procurar se concluyera tan costoso
expediente (21).
Una vez recibida esa comunicación en México. comenzaron los preparativos para poner en ejecución lo proyectado.
(20) Instancia de Sessé al Ministro Pedro de Acuña. México. 28-3-1794. MeN.
Ex¡p. Bot. N. E.
(21) Re,!1 Ord(!n. S'!n IJdefonso, 15-9-1794. MCN. Exp. Bot. N. E.
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IV.
10.

La Empresa
Sessé a las Islas de Barlovento

D

E acuerdo con la urgencia prevista en la Real Or·den, el Virrey
---que comunicó esa resolución a Sessé el 6 de abril de 1795-le
urgía a mediados de mes para que se embarcara en la fragata "Santa
Agueda", que se hallaba próxima a partir para La Habana.
Don Martín, en representaciones del 11, 12 Y 13 de aquel mes, solicitaba se separara de la expedición a Longinos Martínez, acusándole de insubordinado y díscolo, de lo que resultaban gastos infructuosos, como lo
había comunicado oportunamente a Revillagigedo. Proponía en el remplazo
de! Naturalista a D. Antonio Cal y Julián del Villar. En caso de no ser
remplazado Longinos por Villar, que a éste se le acrecentara el sueldo
en 300 pesos. Para gastos de las dos secciones en que quedaría dividida
la expedición pedía se señalara la cantidad de 1.000 pesos a cada una
y que se aumentara un criado a los tres que estaban concedidos, a fin de
habilitar Con dos a cada sección. Pedía, asimismo, se pasaran órdenes a
los Gobernadores de las provincias que debían transitar y reconocer, para
el pago de gastos y sueldos, e instrucciones al Comandante de la fragata
"Santa Agueda", que debía transportarlos (1).
El Marqués de Branciforte contestó con fecha 16 de abril. poniendo
en conocimiento de Sessé que, de conformidad con lo pedido por el señor
Fiscal de Real Hacienda, había resuelto, en cuanto a la separación de
Longinos Martínez, que se le noti·f icara a éste, por el Escribano de
Guerra, que asistiera diariamente a la casa del Director para los fines que
D. Martín dispusiera; apercibido de que de no dar el debido -cumplimiento,
tomaría contra él una seria providencia. El Virrey sabía que ello no era
operante, pero obraba así, de común acuerdo con e! Fiscal. por tener la
(1) Carta de Sessé al Ministro Eugenio LIaguno. Haban<l, 10-7-1795. MeN. Exp.
Bot. N. E.
Carta de Sessé a Branciforte. México. 16-4-1795. AM. Carpeta 63.
Comunicación de Branciforte a Sessé. México, 16-4-1795. AM. Cal'peta 63.
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convicclOn de no haber motivo justo p:a ra remover a Longinos Martínez,
entendiendo que los disturbios eran ocasionados por enemistad personal
entre Sessé y Martínez, fomentada hasta el grado de odio irreconciliable.
el cual había dado lugar a que mutuamente se acriminaran sus procederes.
Veía en la separación de la expedición por rumbos distantes el remedio
a las discordias (2).
Hacemos la afirmación de la inoperancia de notificaciones a Longinos
Martínez. pues después de la orden de Revillagigedo. a que aludimos en
el capítulo anterior. el mismo Virrey debió reprender y pedir a Longinos
dijera la causa que tuvo para no haber concurrido :al arreglo de las observaciones de la expedición (3). D. Martín de Sessé debió insistir con
sucesivas comunicaciones escritas para que concurriera al Jardín de Palacio, a fin de reconocer dos cajones de producciones naturales para que
sacara copias sucintas o catálogos con los caracteres específicos de todas
las producciones naturales colectadas por él y para que hiciera entrega de
los catones" del Rey" que existieran en su poder (4).
A fin de decidir lo respectivo a la incorporación de Cal y del Villar.
recababa el Virrey los títulos y documentos que comprobaran la aptitud
de ambos. Finalmente. decidió no efectuar las incorporaciones solicitadas
ni el acrecentamiento del s,ueldo del segundo de los nombrados. Enterados de esta resolución, Cervantes y Mociño solicitaron permiso al Virrey
para que del Villar siguiera en la sección que debía pasar a Guatemala.
costeado por ellos. ya que se había ofrecido a hacerlo sin sueldo. impulsado por la inclinación hacia esa clase de trabajos, para los cuales lo
consideraban útil y necesario, por su habilidad para disecar. su dominio
de la Zoología y de las lenguas latina y francesa. Suplicaban al mismo
tiempo dirigiera al Monarca una representación, que adjuntaban. a fin de
que se dignara atender a del Villar con una designación efectiva (5). El
Virrey no encontró inconveniente en acceder a lo solicitado por Cervantes
y Mociño.
Las solicitudes de Sessé relativas a la asignación de 1.000 pesos para
gastos a cada sección y aumento de un criado. fueron consideradas dia(2) Comunicación de Brancifort~ al Ministro Llaguno. México. 29-5-1795. MeN.
Exp. Bot. N. E.
(3) Oficio del Conde de Revillagigedo a Longinos. México. 26-6-1794. QUINTANA .•p. 13.
(4) Notificaciones de Sessé a Longinos. México. 8-3-1795. QUINTANA. p. 14.
México. 9-3-1795. QUINTANA. p. 14. México. 11-4-1795. QUINTANA. p. H. México. 15-4-1795. QUINTANA. p. 15.
(5) Comunicación de Branciforte al Ministro Llaguno. México. 30-6-1795. MCN.
Exp. Bot. N. E.
Instancia de Cervantes y Mociño a S. M, México. 19-6-1795. MCN. Exp. Bot. N. E.
Instancia de Cervantes y Mociño al Virrey de Nu~va España. México. 30-6-1795.
MCN. Exp. Bot. N . E.
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metralmente opuestas a la expresa voluntad de! Rey acerca de la suma
economía con que habían de verificarse los reconocimientos. Lejps de
aumentarse un criado el Virrey dispuso suprimir uno , destinando, de los
dos que quedaran, uno a cada división de la expedición.
Se pasaron, eso sí, los oficios solicitados para los Gobernadores de los
parajes que se habían de trasitar, a efecto de que: en sus distritos se les
facilitaran auxilios y sueldos. Igualmente se hicieron las prevenciones oportunas para que en la fragata "Santa Agueda" se transportara a Sessé,
Senseve y uno de los pintores, con el abono de la misma gratificación de
mesa que la oficialidad del buque, cuyo importe y el de pasaje había de
ser por cuenta de la Real Hacienda, pero entendido que en todo e! tiempo
del viaje ninguno disfrutaría el sueldo doble señalado para cuando estaban
fuera de México ocupados en los asuntos propios de la expedición.
Partió la sección destinada a las islas el 5 de mayo de 1795, llegando
a la Habana el último día de aquel mes (6).
El fruto de esa visita de Sessé a la Isla de Cuba y resultado de los
trabajos a que se dedicó de inmediato fue el reconocimiento de los peces.
abundantes en la Habana (7).
Como el plan de viaje por esas islas incluía la de Santo Domingo, cedida entonces a Francia por el Tratado de Paz de Basilea, el Director
de la Expedición consultó, en octubre de 1795, al Ministro si, no obstante, estimaba conveniente que se reconociera. En ese caso esperaba se
le facilitaran los permisos correspondientes (8).
No faltaron a Sessé inconvenientes en aquellas excursiones. En primer
lugar, las derivadas de los pagos de asignaciones. En la Habana se encontró con la novedad de dificultarse la percepción de los sueldos por el
Intendente, hasta que recibiera orden expresa del Ministro de Real Hacienda, sin cuyo requisito decía que no podía hacer ningún desembolso.
Aunque ese accidente no retardó el curso de las observaciones en aquella
isla, por tener en ella amigos D. Martín, que le adelantaron lo necesario
para la 'subsistencia de toda la comitiva, impediría la traslación a Santo
Domingo y Puerto Rico, donde~de producirse una actitud similar~ca
rece ría de todo recurso (9).
(6) Comunicación d~ Sessé al Ministro Llaguno. Habana, 10-7-1795. MeN. Exp.
Bot. N. E.
(7) Comunicación de Branciforte a Sessé. México, 4-7-1795. AM. Carpeta 63. El
manuscrito de Sessé sobre este tema, desconocido hasta el presente, que sepamos, lo
hemos encontrado en el Archivo dd Museo de Ciencias Naturales de Madrid, bajo el
t~tulo "Peces de la Habana. Descripciones y definiciones específicas, con algunas genél'lCas, de pece's de la Habana", por Martín Sessé. MCN. Exp. Bot. N. E.
(8) Carta de Sessé al Ministro L1aguno. Habana, 15-10-1795, MCN. ENP. Bot. N. E,
(9) Comunicación de Sessé al Ministro L1aguno. Habana, 10-7-1795. MCN. Exp,
Bot. N. E.
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Las demoras e inconvenientes en este orden de cosas fueron continuos.
tanto en Cuba como en Puerto Rico, e incluso al salir de México también
se les había descontado la mitad del sueldo, para satisfacer al Capitán
del barco el traslado, sin que la premura les hubiera permitido en esa oca~
sión discu tir esa determinación del Virrey (10).
También Senseve contribuyó a aumentar las preocupaciones del Director por su desmedida susceptibilidad. Se sentía incómodo por la ·¡:iresenci'a
en la expedición de un joven, José Estévez, que Sessé. de común acuerdo
con la Sociedad de Amigos del País y del Consulado de la Habana, había
resuelto incorporar. pensionado por esas Instituciones, a fin de que se
instruyera en la Historia Natural. Lo hizo presente Senseve: al Capitán
General, en oficio del 16 de febrero de 1796. en el cual consideraba esa
agregación contraria a las Instrucciones. y no teniendo respuesta alguna.
el 12 de marzo de ese mismo año daba cuenta de esa situación en una
representación al Monarca (11).
Abandonaron Cuba. después de este primer contacto (en el cual sólo
recorrieron la parte más occidental, por lo avanzado de la estación y las
enfermedades que padecieron todos al arribo a la Habana), en m.arzo
de 1796, pasando a Puerto Rico. donde llegaron el 23 del mismo mes.
Dieron principio a sus exploraciones por las partes del oeste, el 12 de
abril. Se retiraron a la capital de la isla el 12 de junio para reponerse de
víveres que no había en el interior y continuar sus reconocimientos por la
parte opuesta, sin poderlo verificar por las indisposiciones de Sessé y de Sen~
seve. A fines de agosto acabaron de reconocerla.
Desde principios de octubre de 1796, que llegó allí la noticia de la
guerr.a contra Inglaterra. no había embarcación alguna capaz de transportarlos, pues hasta los correos~en que habían puesto su única esperanza los expedicionarios~habían variado de rumbo, tomando la derrota
de la Guayra, por huir de ese punto. principal crucero de corsarios y
donde los ingleses tenían sus mayores fuerzas navales. En esas circunstancias, resolvieron recorrer la sierra más elevada de Puerto Rico, que por
malos tiempos y falta de prácticos que osasen penetrarla les fue inaccesible cuando exploraron sus faldas.
Según los cálculos de Sessé, para completar las observaciones planeadas al proyectar la visita a las islas, no bastaría el plazo prefijado; pero
no siendo falta voluntaria, sino debido a imprevistos, la demora , abogaba
ante la Corte por una prórroga que quedaba a su cargo no utilizar abusi~

(10) Comunicación de Séssé al Visitador GCllo'al Intendente de la Isla de Cuba .
fosé Pablo Valiente y Brabo. Habana, febrero de 1796. AlM. Carpéta 63.
(11) ·Representación de Jayme Senseve a Su Majestad. Habana, 12-3-1796. MtCN.
Exp. Bot. N. E.
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vamente. El 13 de marzo de 1797 se dirigía al Ministro y volvía a deman~
dar instrucciones con relación a la inspección de Santo Domingo. Las
continuas atrocidades cometidas por innumerables partidas de negros sublevados en esa isla lo habían resuelto a arreglar en Puerto Rico los trabajos mientras esperaban contestación desde Madrid o se le ofrecía una
oportunidad de pasar de nuevo a Cuba para explorar lo que les faltaba de
aquel territorío.
En esa excursión insular se habían descrito y delineado cerca de 300
plantas desconocidas en Europa-según informaba Sessé-y entre ellas
la llamada "nuez moscada" por los isleños, de la cual hizo remesa a Madrid (12).
.
Por fin pareció presentárseles una oportunidad de pasar a Cuba en una
fragata bostonesa que entró con víveres para Puerto Rico y pasaría a la
Habana después de descarg'a r. De acuerdo con esto, Sessé comunicó al
Ministro que dejaba allí duplicado de los manuscritos y herbario colectado
en esa isla, por no exponerlo a la violencia de algún corsario (13).
Próximos a dar vda, el 17 de abril sitió el enemigo la plaza y ese
accidente retardó la salida hasta el 12 de mayo. En ese momento, Sessé
y sus hombres se debatieron entre la preocupación por mantener a salvo
sus vidas en vista de la necesidad de llevar a término los trabajos de la
expedición y el deseo de contribuir, como todo buen vasallo, para la defensa más gloriosa. Optaron por lo último y se pusieron a disposición del
Gobernador y Capitán General. D. Ramón de Castro, para ocupar un
lugar en los hospitales de la guarnición o de campaña, en la clase que
a cada uno correspondía, según sus títulos. En caso de no estimarse necesarios sus servicios, saldrían a repetir sus observaciones botánicas (14) .
Llegaron a la Habana, nuevamente, el 1 de junio de 1797. Tuvo noticia Sessé de la próxima llegada de la Expedición de Historia Natural
del Conde de Mopox y Jaruco , y le pareció conveniente esperarla y ver
si podían combinar sus observaciones con las de los profesores que la
componían y por ese medio terminar de hacer el reconocimiento de la isla
con mayor acierto y economía . En la primera conferencia, que fue el 12 de
junio, resolvieron salir juntos a explorar la parte occidental. dejando para
la vuelta el tratar de qué modo en la próxima primavera debí'an practicar
el reconocimiento de lo restante, reuniendo sus conocimientos y experien-

(12) Comunicación de Sr:ssé al Ministro L1aguno. Puerto Rico, 13-3-1797. MCN.
Exp. Bot. N. E. V~r capitulo IV~ 16, p. 292.
~13) Comunicación de Sessé al Ministro L1aguno. Puerto Rico, 27-3-1797. MGN.
Exp. Bot. N. E.
(14) Comunicación de S¿ssé al Gobernador y Capitán General de Puerto Rico,
Ramón de Castro, del 18-4-1797'. AM. Carpeta 63 , y del 25-4-1797. AM. Carpeta 63.
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cias adquiridos en Puerto Rico y otros climas análogos, para que a menos
costa pudieran los encargados en la nueva expedición concluir la obra
que se les había encomendado (15).

Conocidas en España las demoras que iba experimentando la expedición en sus reconocimientos de las islas, no se vio con buenos ojos las
solicitudes de prórroga insinuadas por Sessé y envióse sucesivas y terminantes órdenes de retorno a la Península. El Virrey ya se había adelantado a recordar a Sessé el vencimiento del plazo estipulado por la Real
Orden de septiembre de í 794 (16).
Sessé escribí'a al Marqués de Branciforte el 16 de agosto de 1797,
desde la Habana, para decirle que estaba pronto a embarcarse en el primer buque de guerra que saliera para Vera cruz, aun cuando no hubiera
lleg'a do el grupo que había ido a Guatemala y al cual esperaban. En esa
ocasión comentaba los resultados del contacto con la Expedición de Mo(15) Comunicación de Sessé al Ministro Llaguno. Habana, 20-6-1797. MCN. Exp.
Bot. N. E .
La expédición del Conde de Mopox y Jaruco (1796-1802) se organizó principalmente
con el objeto de haca caminos y también un cana.J por el río de los Guines, para conducir maderas destinadas a la construcción de buques de guerra. Este canal debla terminar en la ChorrE!ra; es de-cir, se trataba de comunicar con la Habana, cruzando la isla.
El proyecto éra ya algo antiguo y también formaba parte de él la fundación de una ciudad
en el puerto de Guantánamo; proyecto que por entonces no pudo realizarse, pero e:n que
sE! insistió muchos años después, terminando la fundación en 1848.
El Conde dé Mo!=,ox procuró extender sus actividades, además de su cometido principal, a otros órdenes, y uno dé eIlos\ fue el ramo de las investigacionE:S de Historia Natural.
Figuraba E!ntre sus acompañantes el Botánico Baltasar Boldó, Médico de núme:ro del
Ejército de Cataluña, a qukn por acuerdo de la Junta del Jardín Botánico de Madrid,
de fecha 6 de abril de 1793, se había e~pendido el titulo de- Comisionado o Correspondiente. También integraron ésa ex,pedición José Guio, como disecador y dibujante, agr¿gándose, después dd contacto con Sessé, José Estévez, pensionado por el Con:;ulado de
la Habana. que había hecho su experiencia en la primera inspección dE! Cuba y en el
viaje a Puerto Rico. Además. Atanasio Echeverría. el mejor pintor que tenia Sessé,
decidió abandonar la Expédición Botánica de Nueva España e incorporarse a la dé
Mopox. como consecuencia de las mejores condiciones económicas. Don Martín no logró
disuadirlo ni siquiera con la ¡promesa de mayo.es beneficios (por los cual"s hacía tiempo
venía abogando a favor de sus pintores, anté Jas autoridades, pe:ro con resultado negativo) .
Los resultados de la EXipedición Mopox revisten importancia. péro no es del caso
tratarlos en este lugar. A ella dedicaremos otro trabajo. que- espéramos poder ¡publicar
oportunamente.
(16) Comunicación del Ministro a Sessé. Aranjuez. 29-6-1797. MCN. Exp. Bot. N. E.
Comunicación del Ministro al Virrey. Aranjucz, 29-6-1797. MeN. Exp. Bot. N . E.
Comunicación del Virrey al Ministro. O rizava, 30-10-1797. MCN. Exp. Bot. N . E.
Comunicación del MinJstro al Gobernador de la Habana. San Ilde-fonso. 16-9-1798.
MCN. Exp. Bot. N. E.
Comunicación del Ministro al Virrey. San Ildefonso, 16-9-1789. MeN. Exp. Bot. N. E.
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po x y la incorporación de Estévez él la misma, entre otros motivos , para
dar noticias permanentes de las producciones raras de la isla , pues si la
expedición no terminaba el viaje completo, continuaría su discípulo sus
excursiones a costa del Consulado' o a expen~as ' suyas (del propio
Sessé) (17).
En otras comunicaciones posteriores al Virrey, comentaba elogiosa~
mente los trabajos de Echeverría y los méritos de este pintor e informa~
ba sobre la decisión indeclinable que había adoptado, con la intención de
que Branciforte interpusiera su influencia para obtener alguna recompensa
capaz de hacerlo desistir (18).
La espera de embarcación se prolongó. En ese tiempo no escasearon
las dificultades para el cobro de los importes que se le adeudaban.
Finalmente, el 25 de enero de 1798, Sessé comunicaba al Ministro
estar pronto para salir con el correo de Veracruz, al día siguiente, que~
dando en poder de Mariano Espinosa (Profesor de Cirugía y Correspondiente del Jardín Botánico de Madrid, en la Habana, desde el 13 de julio
de 1793) algunos arbolitos apreciables y el duplicado del herbario que se
había colectado en la Isla de Cuba y la de Puerto Rico, para que 10 remi~
tiera a Madrid en la primera oportunidad (19). Con este motivo, no podía
menos que recomendar el mérito de ese laboriosísimo Correspondiente que
a fuerza de su celo había aumentado considerablemente las plantas del
Botánico de Madrid, haciendo excursiones a sus expensas, sufriendo atra~
sos en su profesión y erogando continuos gastos en las colecciones de
semillas y plantas vivas, que frecuentemente había remitido en el espacio
de seis años, sin que hasta ese momento se le hubiera recompensado ese
servicio, que cada día podía ser más importante, con la instrucción que
se le había dado de todo 10 apreciable y digno de remitirse, siempre que
se le encargara . Para que esas remisiones pudiera hacerlas en las esta~
. ciones más oportunas y en el mejor estado, para que las plantas no peli~
graran en el camino y pudieran trasp1antarse luego que llegaran a España,
insinuaba Sessé la conveniencia de facilitarle una casa con su pedazo de
huerto en uno de los barrios extramuros de aquella ciudad, donde haría
sus plantíos y sementeras, para poder enviar las que se le pidieran, cuando
ni por tiernas peligraran ni por crecidas incomodaran en la navegación.
El costo o alquiler anual de la casa podía calcularse en 300 ó 400 pesos
anuales , y la conveniencia de habitarla Espinosa, al paso que aseguraba la

(17) Cartas de Sessé a Branciforte. Habana, 16-8-1797. AM. Carpeta 63.
(1,8) Cartas de Sessé a Branciforte. Habana , 17-8-1797. AM. Carpeta 63. Habana, 18-11-1797. AM. Carpda 63.
(19) Comunicación de Sessé al Ministro Llaguno. Habana , 25-1-1798. MeN. Ex,p.
Bot. N .E.
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adquisición de cuanto útil y apreciable contenia la isla. podría ser una
regular compensación del trabaj,o y costos que invertía en el acopio y cuidado de las plantas que se le encargaran. Entendía. al proponer eso, que
era el medio de lograr connaturalizar en España las maderas finas. bálsamos y demás vegetales que hacían una gran parte de los tesoros de esas
tierras y que de ninguna era tan fácil transportar como de aquella isla,
tanto por su menor distancia como por sus mejores posibilidades para
embarcarlas (20).
En cuanto llegó a México, Sessé comenzó las tareas preparatorias del
viaje a España.
(20 Comunicación de Sessé al Ministro L1aguno. Habana, 25-1-1798. MeN. Exp.
Bot. N. E.
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IV.
ll.

E

La Empresa
Mociño a Guatemala

consecuen~

N 1794 Mociño seguía los trabajos en la expedición como
cia de la decisión de Revillagigedo, en su Decreto del 24 de octubre
de 1793, por la cual volvía a incorporarlo provisionalmente en remplazo
de Castillo, mientras se decidía en Madrid sobre la instancia presentada
por el propio interesado con el informe de Sessé, las recomendaciones del
Fiscal de lo Civil y del propio Virrey.
En el informe proporcionado al Virrey en junio de 1794, el Director
de la expedición decía que Mociño estaba recorriendo en esos momentos
la provincia de Tabasco.
El 2 de octubre de 1794, el Marqués de Branciforte hacía saber a
Sessé que Juan de Oios Ximenes, de'! comercio de Veracruz, le participaba
que el 18 de septiembre había salido de esa ciudad el arriero Juan Estevan
Manrique con un cajón de aves disecadas que le había remitido, desde la
Costa de Acayucán, D. José María Mociño .(1 ).
Por oficio de Sessé, del 15 de abril de 1795, se le comunicó la decisión
real del 16 de septiembre de 1794, por la cual Su Majestad se dignó COll~
ferirle el empleo de Botánico de la expedición (2).
En junio de ese año se debió estar en la capital del Virreinato, pues lo
encontramos suscribiendo con Cervantes la instancia para que se nombrara
a del Villar. El 20 de ese mes el Virrey le comunicó que había resuelto
dispusiera su marcha al Reino de Guatemala, recomendándole observara
la mejor armonía con el Naturalista José Longinos, que debía acompañarle
y a quien hacía simila·r es encargos. Irían también en esa sección de la expedición el pintor Vicente de la Cerda y J ulián del Villar (3).
La actividad desplegada por Mociño en el largo itinerario que com~
prendió su excursión, hasta llegar a Nicaragua, y en la que se detuvo

(1) Comunicación de Bl'anciforte a SeSsé. México, 2-10-179-1 . AM . CarpEta 63.
(2) Oficio de Sl!ssé a Mociño. México, 15A~1795 . QU1NTANA. p. 15.
(3) Comunicación del Virrl!y a Mociño. México, 20-6-1795. Ms. Archivo Géneral
de la Nación. (México) CARRE¡\¡O, p. LVI.
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mucho más tiempo qu e los exploradores de las islas, fue diversa, tensa e
importante. En su transcurso llevó a cabo una labor científica muy importante: fue el estudio acerca elel cultivo y preparación del añil, estudio
que fue impreso y remitido a España y le valió las felicitaciones del Monarca . Hizo el análisis d e las aguas potables de que entonces se proveía
el Reino de Guatemala, observaciones sobre la rabia y las virtudes de la
escobosa para su curación y logró, como en todos sus viajes, aumentar
considerablemente los contingentes que con regularidad había estado enviando Sessé a España, de la flora y la fauna . En el aspecto botánico, su
labor quedó concretada en la .. Flora de Guatemala", obra exclusivamente
suya, inédita, que sepamos (4).
Encontrándose en San Salvador, ocurrieron unos terremotos que destruyeron la ciudad y tuvo necesidad de hacer excavaciones para recuperar
sus vestidos (5).
Cuando se disponía a regresar de esa comisión se demoró un tiempo
más para consagrarse a la curación de los enfermos de una especie de
lepra, en Ciudad Real de C hiapas, y promovió la fundación de un hospital
para este tipo de afectados . Además, el Capitán General de Guatemala
lo comisionó para reconocer un importante mineral de azogue.
Regresó a México, de su expedición a Guatemala, el día 5 de febrero
ele 1799.
En vista ele que las lluvias cada vez continuaban más y que en Guatemala tendría que viajar por pár·a mos en que no encontraría ni un miserable alojamiento, suplicó al V irrey, antes de salir, 'q ue le proporcionaran
una de las ti.endas de campaña que el Conde de Gálvez dejó hechas para
la expedición que proyectaba a las provincias internas. Con es·e auxilio no
solo resguardaría su persona, sino que defendería también los libros y
herbarios de pertenencia de Su Majestad. Pero el Marqués de Branciforte
negó este auxilio a este grupo de expedicionarios (6).
En septiembre de 1795 se encontraba en Puebla. Anunciaba desde allí
al Virrey que partiría al día siguiente para Huamantla, a describir y analizar en su país nativo la escobosa, que hacía concebir esperanzas de que
por su intermedio se pudiera curar la hidrofobia, que por desgracia no
dejaba de ser frecuente en aquella ciudad. El mismo día que eso escribía
se le presentaba la oportunidad de observar un "mancebo rabioso" que se
hallaba en el Hospital de San Pedro, y "nos presenta la mejor coyuntura
para entablar unas observaciones exa ctas" (7) .
(4) RJB. 4." 13.
(5) Ca rta ' de Mociño a Longillos. Cojutepeque, 26-2-1798. QIUNTANA. p . 17.
(6) Instancia d" Mociño al Virrey. México, 28-6-1795. AM. Carpeta 35.
Comunicación del .Virrey a Mociño. México, 1-7-1795. AM. Carpeta 35.
(7) Comunicación de Mociño al V irrey. Puebla, 9-9-1795. AM. Carpeta 35.
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A princIpIOs de noviembre de 1795 participó desde Oaxaca al Presidente de Guatemala, D. José Domás y Valle, que se hallaba en camino
hacia esa capital, acompañado de Vicente de la Cerda y J ulián del Villar,
para continuar la Expedición Botánica. Pero varios achaques de su salud
y la de sus compañeros les impidieron continuar por entonces el viaje con
la presteza que deseaban y necesitaban para no malograr esa primavera
en los países más feroces que habían proyectado inspeccionar.
Restablecidos, se pusieron en marcha hasta la Hacienda del CarrizaL
donde se encontraron en abril de 1796. Supieron allí que estaba prohibido
el tránsito de personas procedentes de México. La causa de esa determinación dimanaba del deseo de preservar aquellas regiones del contagio
de viruelas, que en los últimos meses del año anterior y en enero de ese,
había infestado la provincia de Tehuantepec, entre cuyos pueblos, situados al Norte, como Petapa y Ghichicobi, aún subsistía la epidemia, aunque
en grado de declinación.
En vista del inconveniente, Mociño se dirigió el 2 de abril, nuevamente,
a Domás y Valle, haciéndole saber que ellos procedían de zonas que se
habían visto liberadas hada mucho tiempo de la enfermedad, no habiendo,
por tanto, peligro de que se inficionaran a los pueblos sanos. De su detención en aquel sitio se seguirían perjuicios no solo a ellos, sino también
al Real Erario, que los sostenía. Suplicaba, en consecuencia, se sirviera
mandar las órdenes correspondientes al Intendente de Ciudad Real, para
que les mandara franquear el paso, sujetándose, si fuera preciso, a sufrir
cuarentena en Tuxta, o en otro pueblo, en que no faltaran las provisiones
necesarias para subsistir. La suma escasez del sitio donde est'aban los
obligaba a retroceder hacia Tehuantepec, en cuya costa e inmediaciones
invertirían el tiempo que tardarían en recibir contestación (8).
El 12 de abril se hallaba instalado en Xuchitán, desde donde hizo otras
gestiones ante el Corregidor Intendente de Ciudad Real, intentando pasar
a esa ciudad o Tuxta. El tiempo de aguas se aproximaba y los caminos
se ponían intransitables (9). La autorización le fue concedida.
La contestación del Presidente de Guatemala lleva fecha 1 de mayo
y en ella remitía autorización para entregar al Asesor de la Intendencia
de Ciudad ReaL a quien mandaba que previa la cuarentena que harían en
Tuxtla y los sahumerios de ropas y muebles, diera sus órdenes a fin de
que no se les entorpeciera el paso a las tierras en que quisieran practicar
las exploraciones. Si elegían efectuar trabajos en la provincia de Soconus(8) Carta
del Carrizal,
(9) Carta
Serrano Polo.

de Moziño al Presidente de Guatemala, D. José Domás y Valle. Hacienda
2-4-1796. AM. Carpeta 35.
de Mociño al Corregidor Inkndente de Ciudad Real. Antonio Norberto
Xuchitan, 12-4-1796. AM Carpeta 35.
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cc. una parte de cuyos pueblos acababa de padecer viruela. sin haberse
extinguido en todos. deberían. para trasladarse a la Costa de San Anto~
nio u otra que condujera al interior.......-hasta ese momento libres de conta~
gio.......-. observar de nuevo las citadas precauciones (10).
En septiembre de 1796 les llegó la noticia de no haber resuelto favo~
rablemente el Rey la instancia que presentaron Cervantes y Mociño en
favor de del Villar. Se fundaba la denegatoria en el he'cho de no ser Pro~
fesor ese individuo y, principalmente, por estar próximo a expirar el tér~
mino de la expedición (11).
El hallarse tan distante de su compañero. con el cual se había man~
comuna do en la petición. no impidió a Mociño insistir nuevamente ante
el Monarca. con fecha 3 de octubre. para que. por lo menos. se confiriera
otro empleo competente a del Villar. en remuneración del tiempo que
había servido a las órdenes de Malaspina. el que.......-en calidad de Oficial
supernumerario.......-sirvió con sueldo en la Secretaría del Virreinato y el
prolongla do que había acompañado a la expedición con escasas retribu~
ciones (12). El Presidente de Guatemala elevó la instancia con un informe
muy favorable (13). y Su Majestad. enterado de esta nueva solicitud, re~
solvió que el Virrey de Nueva España atendiera el mérito de del Villar.
confiriéndole el destino que le pareciera proporcionado a sus aptitu~
des (14).
El 6 de mayo de 1797 proporcionó Mociño a la Sociedad Económica
de Guatemala un informe sobre el modo de determinar el punto en las
pilas de cocimiento y batido del Xiquilite (añil). Enterado el Cuerpo del
contenido del mismo. acordó en Junta. celebrada el 26 de mayo. dar las
gracias a Mociño "por el cdo patriótico con que mira el bien de este Reino"
.......-agregando.......-" que la Sociedad espera que dedicando el tiempo y las
ocasiones que le proporcione a V. la comisión en que está entendiendo.
a hacer algunas experiencias. procure dirigir en ellas a los cosecheros de
esa Provincia". Se le adelantaba que se le avisaría sobre las diligencias
que la Sociedad se proponía practicar sobre ese importante asunto (15).
(10) Carta de Domás y Valle. Gobernador Capitán General de las Provincias de
Guatemala y Presidente dé la Real Audiencia de ellas. a Moclño. Guatemala. 1-5-17%.
AM. Carpeta 35.
(11) Comunicación del Ministro Llaguno al Virrey. San Lorenzo. 22-11-<1795.
MeN. EX'p. Bot. N. E.
Comunicación de Domás y Valle a Mociño. Guatemala. 14-9-1796. AM. Carpeta 35.
(12) lrutancia de Mociño. Guatemala. 3-10-1796. MCN. Exp. Bot. N. E.
(13) Oficio dé Domás y Valle al Ministro Llaguno. Guatemala. 3-10-17%. MeN.
Exp. Bot. N. E.
(14) Comunicación del Ministro al Virrey. Aranjuéz. 10-3-1797. MCN. Exp. Bot. N. E.
(15) Carta del Secretario de la Soco Económica de Guatemala. Sebastián Melón, a
Modño. Guatemala. 7-6-1797. AM. Carpeté' Archivo. DocUlllentos varios. años 1802
a 1809.
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El resultado de los estudios sobre el tema hechos por Mociño fue concretado en la "Memoria acerca del cultivo y preparación del Añil".
En junio debieron haberse incorporado en la Habana al resto de la
expedición, de acuerdo con las repetidas órdenes que les había remitido
Sessé en ese sentido, o estar en Veracruz en agosto, con el navío que saliera de Trujillo. Sin embargo, el regreso lo hicieron por tierra y demoraron mucho tiempo más enhacerTo (16).
Desde Cojutepeque escribió Mociño a Longinos el 26 de febrero
de 1798, informándole sobre lo que le había correspondido en la ruina de
San Salvador (17).
El Consulado de Guatemala también aprovechó el paso de Mociño
para hacerle una consulta. ' Por Real Orden del 28 de junio de 1797, el
Rey había dispensado ciertas facilidades para comunicar los puertos de
Guatemala con el de San BIas y efectuar abierto comercio con las Califomias y provincias internas. Una de las causas que en el momento hacían mirar con tibieza esas posibilidades. era la falta de noticias sobre el
estado mercantil de esos sitios; otra, la escasez de barcos y la dificultad
de su construcción porque no había operarios hábiles, aunque las maderas
y demás materiales abundaban en toda aquella costa. Sabiendo que Mo~
ciño había residido 'algún tiempo en San BIas, recorrido la Nueva Galicia
y transitado por Sonora. Sinaloa y otras tierras, solicitaba ese Cuerpo
se sirviera proporcionarle informes con relación a la industria, agricultura,
población y comercio activo y pasivo de las expresadas provincias. Hacía
ese reclamo el Consulado sabiendo que era "... un hombre que en cual~
quiera lugar por donde transite emplea sus talentos a favor de la humanidad y sobrelleva con gusto las mayores incomodidades. cuando resultan
en beneficio de ella" (18).
De inmediato contestó, diciendo que como al viajar por las provincias
internas de Nueva España no previó que pudiera alguna vez ofrecérse1e
dar informes exactos sobre el estado de ellas con relación a las empresas
mercantiles, quedó por entonces satisfecha su curiosidad con las observaciones aproximadas de su población, industria. necesidades y consumo.
Esas ideas generales serían las que tendría el honor de comunicar. Según
su informe, la Villa de San Bias tenía numerosa población, compuesta de
(16) Quizá algunas de las comunicaciones de Sessé se hayan demorado o pérdido,
porque encontramos que Mocifio se hizo certifkar en abril de 1798 por el Administrador
de Correos de Guatemala. el haber redbido el 29 dE':' marzo último. .. ... entre otras. una
carta al parecer firmada de Dn. Mar,tío de Sessé fechada en la Habana a diez y ocho de
noviembre dE':' 1797 preventiva dé que se retirase de este Reino". Guatemala. 10-4-1798.
AM. Carpeta 35.
(17) Carta de Mocifio a Longinos. ConjutepC'qu<!. 26-2-1798. QUINTANA. p. 17.
(1'8 ) Consulta que hace el Consulado a Mociño sobre el estado de ci<,rtas regiones
que él había visitado. Guatemala, 31.3-1798. AM. Carpeta 65.
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las familias de los marineros y oficiales del arsenal. de algunos mercade~
res y muy pocos artesanos. Los primeros hacían los principales consumos,
cuyo valor podía exceder de 300.0{)0 pesos anuales, que desembolsaba
aquella Tesorería para pago de sueldos, que eran allí crecidísimos. Los
tejidos de algodón constituían el mayor consumo, provistos por los telares
de Guadalajara y Puebla . Las indianillas tenían alguna salida, como tam~
bién el paño, pañete y tejidos de seda. Los cotines rayados, que de poco
tiempo a esa parte se fabricaban en Guatemala. estimaba podrían venderse
con cierta facilidad y quizá lo mismo sucedería con las lonas o mantalones,
especialmente de las fábricas de Managua. Este artículo 10 consumiría la
Comisaría para el velamen de las embarcaciones. siempre que el precio
hiciera más cómodo tal abastecimiento, considerando la menor duración
de esos tejidos respecto de los de cáñamo.
Los vinos y aguardientes del Perú, como también aceitunas y pasas,
se venderían con bastante éxito, y gran parte de esos frutos podrían expenderse con utilidades recíprocas en Guadalajara, adonde llegaban los
mismos desde Veracruz. Guadalajara estaba 80 leguas de San BIas y su
camino era llano. exceptuando cerca de media legua que ocupaban las
barrancas de Moohitiltic. En el trayecto no faltaban poblaciones de un lado
y otro en que poder establecer negociaciones ventajosas. A poco más de
18 leguas de San Bias se hallaba Compostela y Jalisco. En todos esos
lugares consideraba que tendría expendio la lencería de todas clases. Por
el lado del Norte. estaba el camino de la provincia de Sinaloa y Sonora,
despoblado en la mayor parte y que hasta más de 60 leguas de distancia
no ofrecía un vecindario en que. con sumo trabajo, pudieran venderse 2.000
Ó 3.000 pesos. Este era Acaponeta. La primera y más considerable población de la provincia de Sinaloa era el Real del Rosario, a 80 leguas
de San Bias: territorio abundante en plata y oro. tenía el vecindario más
grande y lucido de todo aquel territorio y consumía todos los efectos ultramarinos, especialmente la lencería fina. Tendrían consumo allí los caldos
y comestibles del Perú (19).
Después de visitar en el Reino de Guatemala, entre otros puntos, San
Salvador. San Vicente. Zacatecoluca, León. Granada, en virtud ·de la
orden de retornar recibida en marzo. el 16 de abril de 1798 Mociño
solicitó al Presidente de Guatemala la liquidación de los sueldos. rogando
asimismo se sirviera expedir las órdenes correspondientes a la Intendencia
de Ciudad Real para que allí se le abonaran los sueldos que- hubieran devengado en el prolongado camIno (20).

(19)
(20)
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Contestación a la Consulta del Consulado de Gua temala. AM. Carpeta 65.
Solic¡t~d ck Mo<;Íñ9 ª Domás y Vªlle. GlIatemala, 16-4-1798. AM. Carpeta 35.

El 28 del mes antes citado recibió carta suscrita por Longinos Martínez, que había actuado tan independientemente como cuando tenía sus
conflictos con Sessé, y al cual nos referiremos después. En ella decía a
Mociño que había recibido el 18 el oficio en que el Marqués de Branciforte transcribí'a la comunicación hecha por el Ministro Llaguno el 29 de
junio de 1797, disponiendo que en la primera ocasión oportuna regresara
la expedición. Decía no poderle dar cumplimiento por su larga y grave
enfermedad (21).
En consecuencia, el retorno solo lo hicieron Vicente de la Cerda y
Mociño, encontrándose en Ciudad Real el 6 de julio de 1798, desde donde
hacían unos reclamos al Presidente de Guatemala . En esa ciudad se detuvo un tiempo más, para prestar sus servicios profesionales.
Se había producido la llamada lepra de Chiapas, de la que adolecía
el mayor número de sus habitantes. Sugirió al Obispo Fermín José Fuero
el loable pensamiento de establecer un hospital para la curación de los
leprosos, concurriendo el .Prelado con sus rentas y Mociño con sus conocimientos, medicinas y asistencia gratuita. Se fundó provisionalmente un
hospital en que fueron curadas muchas personas, parcial o totalmente,
de esa y otras enfermedades, pero debido a la necesidad de continuar su
viaje no pudo completar las observaciones iniciadas a fin de obtener el
método más apropiado para el tratamiento. El Virrey Azanza , al concederle (por gestión del Obispo) autorización para demorarse dos meses
más a partir del 1 de octubre, le prevenía que en diciembre debía estar
indefectiblemente en México, para confrontar y coordinar sus trabajos,
de modo que no frustrara el retardado regreso a España de la expedición.
También le decía remitiera en el primer correo los manuscritos que tuviera arreglados, para que se sacara duplicado, y que sin demora dispu~
siera que el dibujante Vicente de la Cerda se pusiera en camino para la
capital del Virreinato, llevando los dibujos, herbario y demás produccíones que hubieran colectado, pues hacían falta para la conclusión de algunas plantas que esteban incompletas desde el primer año de excursiones (22).
Desde Ciudad Real comunicó, el 7 de octubre de 1798, a Longinos
Martínez la novedad de haberse descubierto mineral de azogue dentro de
la huerta del Cura del pueblo de Ocozocoutla. Aprovechando su deten~
ción, el Gobierno de Guatemala le comisionó para que pasara a inspeccio~
nar y reconocer la veta de cinabrio o mineral de azogue. Remitió su informe
lleno de juiciosas observaciones (23).
(21) Carta dI! Longinos a Mociño. Guatemala, 28~ 4-1798 . AM. Carp~ta 35.
(22) Comunicación del Virrey Azanza a Mociño. México. 26-9-1798. AM. Carpeta 35.
(23) Carta de Mocifío a Longinos. Ciudad Real, 7-10-1798. QUINTANA, p. 11.
Despacho del Superior Gobierno de Guatemala. Guatemala, 22-10-1798. AM. Carpeta 35.
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Al despedirse de Guatemala, en diciembre de aquel año, D. José Domás y Val1e~Gobernador y Capitán General y Presidente de la Real
Audiencia de aquellas provincias~ le expresaba su sentimiento por un
alejp.miento que dejaba sin confirmación las experiencias iniciadas para
combatir la lepra. No obstante, esperaba que Mociño expusiera con extensión y claridad el juicio que hubiera formado y la diversidad de métodos que hubiera pensado (como le había ofrecido hacerlo en carta del
7 de noviembre) , "dando esta nueva prueba de su humanidad y buen
celo" (24).
.., .., ..,
Longinos Martínez recibió en la misma fecha que Mociño la orden
de partir rumbo a Guatemala. El Virrey le prevenía que observara con sus
compañeros la mejor armonía, que tanto importaba al mejor servicio del
Rey, sin promover disputas, quejas y recursos que los entorpecieran, "en el
concepto de que experimentará los sensibles efectos de mi indignación
el que fuere causa de que se rompa o perturbe la buena correspondencia
que he indicado". "Esto supuesto (agregaba el Virrey) disponga vm. al
instante su marcha. sin detenerse en lentas deliberaciones, a cuyo fin le
acompaño el adjunto pasaporte, bien entendido de que si así no lo ejecuta
tomaré las más serias providencias ... " (25).
Frente a tan terminantes disposiciones no tuvo más remedio que partir, pero su contribución a los trabajos de la expedición siguieron manteniéndose dentro de la línea de independencia que la habí'a caracterizado
hasta ese momento.
Dio principio a sus peregrinaciones de esa época reconociendo las cer-'
canías del río de Guazaqualcos, en la costa del Norte; después subió por él
quince días embarcado, hasta las inmediaciones de la raya de Guatemala .
Todo ese río estaba enteramente desierto, y en los quince días no encontró ni un rancho ni persona alguna. A los pocos días de haber salido de
ese río entró en la provincia de Soconusco, siguió por ésta hasta la de San
Antonio Suchitepeques y a la de Escuintla, reconociendo toda la costa
seg.uida del Sur. Finalmente, llegó a Guatemala a poner orden en sus trabajos (26) .
(2~)
Carta de Domás y Valle a Mocíño. Guatemala, 1-12-1798. AM. Carpeta 35.
(25) Comunicación del Marqués de Brancifor.te a Longinos, 20-6-1795. QUINTANA, p. 13.
Ms. ~65. Archivo General de la Nación (México), CARREÑO, LVI-LVII.
(26) Papel im.preso del Archivo de Indias (Sevilla). Legajo "Guatemala", BARRAS
y de ARAGON, Francisco de las: "Sobre el éstablecimiento de un Museo de Historia
Natural en Nueva Guate¡nala y trabajos con él relacionados." B. R. S, E. H . N. t. XLI.
1~3, p. 580-581.
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En esa ciudad hizo saber que queriendo combinar los deseos de no
dejar nada por inspeccionar de lo dilatado y abundante en producciones
naturales de ese Reino. con el corto tiempo que tenía asignado, y al mismo
tiempo ser útil al público. cooperando a los buenos deseos que había en~
contra do en muchos aplicados. de talento bien dispuesto. que apetecían
imponerse en el sistema de Linneo. se había propuesto .. como método más
ventajoso al servicio del Rey y bien de la Patria y al desempeño de su
Comisión" el formar un Gabinete de Historia Natural (27).
Hizo presente su pensamiento al Presidente. suplicándole cediese unas
salas contiguas al Palacio. que se hallaban desocupadas. D. José Domás
y Valle condescendió con el pedido.
A la Sociedad Económica puso de manifiesto que los descubrimientos
y progresos de ese Museo le serían de mucha utilidad para sus proyectos.
y que por lo mismo podría encargarse de su cuidado y aumento en lo
sucesivo. El Sr. Jacobo Villaurrutia, como Director de esa Sociedad y
amante de las Ciencias Naturales, adoptó el pensamiento y en J unta Ge~
neral se resolvió llevarlo adelante, dándose las gradas a Longinos y
patente de Socio de mérito.
Los gastos para la formación del Gabinete y la pensión anual de un
discípulo para viajar con el Naturalista; éste se encargó de costearlo con
la ayuda de algunos amigos, que con toda liberalidad ofrecieron con an~
ticipación sus apartes en dinero.
Se proponía dejar varios discípulos instruidos en el sistema de Linneo.
disección, conservación y colocación de toda producción natural, para que
el que se destinara al cuidado del Gabinete comunicara a la Corte los
adelantos y progresos que fuera teniendo.
Dispuesto así su plan y con esos patrocinios pudo verlo concluido en
cuatro meses, celebrándose la apertura y unos ejercicios de Historia Na~
tural el 9 de diciembre de 1796, " en celebridad de los años de Nuestra
Augusta Reina y Señora ... » que «le dedicó, ofreció y consagró dicho Na~
turalista» (28).
El salón principal del Gabinete se componía de 22 varas de longitud
y ocho de ancho. Se hizo de tres divisiones de columnas, arcos y cornisas.
Estas separaciones estaban rodeadas de 36 estantes, cada uno de tres
cuerpos de gradería, adornados con 60 columnas con sus correspondientes
basas, pedestales, cornisas y demás que formaban una especial vista de
arquitectura de orden dórico, aumentando su hermosura-según la des~
cripción que poseemos- "las bellas luces y el cielo raso que acompaoo" (29).
(27)
(28)
(29)

Ibid., p. 581.
Ibid., p. 581 Y p. 579.
Ibid., p. 581.
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La primera división destinada para el Reino Animal se hallaba adornada con más de 50 aves, otros tantos peces, muchos cuadrúpedos, mariposas; serpientes, conchas, caracoles, estrellas de mar, erizos, zoofitos,
etcétera, los más de esos animales dispuestos y embalsamados por los
discípulos.
En la segunda habitación, formada por el Reino Vegetal, estaban colocadas varias gomas y resinas, cortezas tintóreas, maderas, semillas, raíces
y otras rarezas monstruosas de vegetales, con herbarios en que completarían los discípulos la Flora de Guatemala, según 10 proyectado.
La tercera separación, dispuesta para el Reino Mineral, era la que
estaba más poblada, con variedad de jaspes, mármoles, sílex, cuarzos, espatos, micas, talcos, amiantos, ópalos, ágatas, minerales de oro, plata,
cobre, hierro, plomo, "semimetales" como vismut, antimonio, arsénico, etcétera; muchas petrificaciones, producciones de volcanes y algunos ídolos
y curiosidades de los aborígenes.
La sala de estudio, inmediata al Gabinete, bastante espaciosa, se adornó con dos doseles, en los dos lados de la puerta del Museo, colocados
en ellos los retratos del Rey y de la Reina. Debaj,o de éstos, un tablado con
dos mesas y asientos. Lo restante de la sala, adornada de cornucopias,
muchas hierbas y flores (30).
Al anunciarse los ejercicios públicos de Historia NaturaL que tendrían
en el nuevo Museo los Bachilleres en Filosofía Pascasio Ortiz de Letona, cursante en Leyes, y Mariano Antonio de Larrabe, en Medicina,
con motivo de la apertura del Gabinete, se decia: "¡Don Pascasio Ortiz
de Letona dará principio con una Oración que manifiesta las utilidades
que traen a todas las Ciencias y Artes los conocimientos de la Historia
NaturaL las infinitas ventajas que resultan a esta Ciencia de los Museos,
y a las que esta Capital experimentará con los grandes establecimientos,
que ya desahogados de una traslación tan trabajosa y costosa, se han
hecho en estos últimos años del Gobierno del M. lItre. Sr. Presidente, los
que 10 harán memorable hasta la posteridad, por el influjo que ha habido
de su parte en fomentarlos: responderá a cualquiera de los cánones o fundamentos de la filosofía Botánica de Linneo, que se le pregunte: explicará
el árbol genealógico del Reino mineral con las definiciones de órdenes,
clases, y caracteres sobresalientes de los géneros; dará razón de las plantas que sirvan para los tintes de encarnado, azuL verde, amarillo, etcétera, con la explicación de la parte de la planta que se usa, y con qué
preparaciones. Concluirá determinando y describiendo la planta que le
señalen."
(30)
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Ibid .. p . 582-583.

"'Don Mariano Antonio Larrabe responderá a cualquiera de los aforismos de la filosofía de Linneo . Explicará los árboles genealógicos del
Reino animal y vegetal; especificando los caracteres de las clases y órdenes. Dará razón del método de disecar y conservar animales y concluirá
describiendo y determinando la planta que se le diere" (31).
El día de la inauguración el público frecuentó todo el día la calle y
Museo. La habitación de más afuera, que hacía de zaguán a la Sala de
estudio, a la del Gabinete y al Jardín Botánico provisional, que estaba
contiguo, formado de un pedazo de la huerta del Presidente, estaba ocu··
pada por una orquesta de música. El frente de la calle amaneció formando
en toda la fachada un jardín con muchos árboles, plantas y flores nat:.1rales, cercado todo con un enrejado construido de flechas, guarnecidas todas
las rejas y árboles de fuegos artificiales. En los árboles y plantas había
muchos monos, loros, pericos y guacamayos vivos, que con lo verde, frondoso y florido proporcionaban una buena vista (32).
A la hora señalada de las cuatro de la tarde del 9 de diciembre, congregó el Presidente, en su Palacio, al Ilmo. Sr. Arzobispo, señores Oidores y sus esposas, que junto con la señora del Presidente, su hija y muchas otras damas que le acompañaban formaron lo más lucido de la
reunión. Se dirigieron al Museo, donde fueron recibidos por la música
de la orquesta y los Canónigos, Doctores, Religiosos, Jefes Militares y lo
más lucido del vecindario, que ocupaban ya la Sala de Estudio. Entraron
a la del Gabinete y, después de haberla visto con la mayor complacencia,
se iniciaron los ejercicios.
Comenzó Ortiz de Letona elogiando la gestión de gobierno del Presidente, bajo cuyo mandato se había establecido un teatro y Cátedra de
Anatomía provisto de piezas de cera, que demostraban todas las partes
del cuerpo y con moderno método de enseñanza, bajo la dirección de don
José de Córdoba. Todo este establecimiento, debido a la constancia de
José de Flores, cuyo mérito había premiado el Rey dándole honores de
Médico de cámara . También se había creado la Real Sociedad Económica,
de la cual resultarían buenos efectos en las artes, agricultura, fábricas e
industrias. El Consulado, recientemente instalado, ya intentaba descubrir
puertos, perfeccionar caminos, hacer navegables los ríos y otros proyectos.
Finalmente, el Gabinete de Historia Natural que se inauguraba.
Don Antonio Carbonel, Canónigo de la Catedral, fue el primero en
poner objeciones y hacer preguntas en que se nota una orientación de la
enseñanza a la aplicación industrial de las ciencias.
(31)
(32)

Ibid., p. 590-591.
Ibid., p. 582 Y 583.
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La hij'a del Presidente preguntó al ejercitante qué utilidades se sacaba
de la Historia Natural para el capricho y uso de las modas femeninas, Respondiéndole que en París tomaban idea de los hermosos colores y matices
las mariposas y flores y que imitándo~as con toda perfección formaban en la
cabeza de las mujeres hermosos jardines, tomando los colores del conocimiento de las plantas tintóreas y ese conocimiento de la Historia Natural.
Finalmente, entre los que interrogaron a Ortiz de Letona estuvo Mociño, que dio a sus preguntas un carácter práctico, entregando al graduando un ramo de flores y preguntando sobre él. Con esto terminó su
lucido examen, siendo de notar que a pesar de ser el graduado aspirante
a la Facultad de Derecho, demostró su afición a las Ciencias Naturales (33).
Siguieron los ejercicios del otro graduando, Mariano Antonio Larrabe, a quien empezó a preguntar el Presbítero Mariano Víllavicencio. Sus
preguntas fueron en parte de Zoología. Siguió preguntando a Larrabe
D . Isidoro de Soto, Profesor de Farmacia y Cirugía, sobre Botánica, y
después de bastantes preguntas sobre el sistema de Linneo le dijo que
determinase y describiese una planta que le dio, cosa que hizo a la perfección (34).
Concluidos los ejercicios, siguió la orquesta de música que había actuado también en los intermedios . A esa hora estaba ya todo iluminado
con más de 300 luces, que proporcionaban una bella vista en medio del
verde y florido de las plantas. La concurrencia era tan grande que no
cabían las gentes en las calles, plazuela inmediata y parte de la plaza mayor. Ardieron los fuegos artificiales y continuó la diversión hasta las nueve
de la noche (35).
Después de la inauguración del Gabinete se remitió una circular animando a todos para que recogieran ejemplares, y decía: "De todos los
descubrimientos que deben esperarse se llamarán autores los que con actividad y empeño remitan colecciones de instrucción» (36).
También se hizo llegar a los Curas, Justicias, miembros de la Sociedad
Económica y otras personalidades un "Compendio instructivo sobre el
modo más seguro de disponer, juntar, conservar y remitir las producciones
naturales, dispuesto por el Naturalista D. Joseph Longinos Martínez."
La Instrucción iba dividida en epígrafes, de los que los primeros se
referían a los Reinos Vegetal y Mineral. Ambos están tratados en conjunto. dando detalle y reglas para la recolección, preparación y conser(33)
(34)
(35)
(36)
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Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,

p.
p.
p.
p.

585.587.
587.
588 . •
589.

vación. Como es lógico, sigue el Reino Animal, pero en éste los detalles
de la Instrucción son mucho mayores. Está dividida esta parte en los siguientes epígrafes: Cuadrúpedos, Aves, Peces, Anfibios, Insectos. Los
detalles de preparación, sobre todo de los cuadrúpedos, aves y peces, son
un verdadero tratado de taxidermia, demostrándose la predilección hacia
la Zoología de su autor. Todavía, al final, hace unas advertencias que se
extienden incluso a la manera de embalar los ej¡emplares para su transporte, y termina: "La Real Sociedad ofrece un premio de una medalla de
oro de tres onzas, que costea el Naturalista Don Joseph Longinos Martínez, al que remita mejor colección de producciones Naturales en el término de seis meses, que se contarán, desde el día de la feoha, y hará
expresa y honorífica mención de sus actas públicas del que sea acreedor
al premio y de aquellos sujetos que haciendo remesas para este Gabinete
acrediten más su celo por la instrucción y utilidad común" (37).
Longinos Martínez dio cuenta de la apertura de ese Gabinete al Príncipe de la Paz el 31 de enero de 1797, y manifestaba sus deseos de establecer otro de la misma clase, aunque mucho más completo, en México,
para lo cual solicitaba el permiso, honores, auxilios y facultades correspondientes.
A fin de resolver lo conveniente, Godoy remitió oficio el 17 de mayo
de 1797 al Ministro de Gracia y Justicia, para que emitiera su opinión,
tanto sobre Longinos como sobre el mencionado establecimiento. El Ministerio consultado hizo conocer todos los antecedentes existentes sobre
la actuación del Naturalista, y manifestaba su extrañeza por la solicitud
para establecer en México un Gabinete de Historia Natural, cuando las
noticias llegadas por las "Gazetas" anunciaban que lo tenía instalado
desde 1790. Además reparaba en el proyecto que, por una parte, se recaban auxilios, y por otra, se decía que la fundación sería sin gravamen para
el Real Erario.
El Ministerio de Gracia y Justicia entendía que la intención de 1onginos era quedarse finalmente como Director del Gabinte, en México,
siendo que haría mucha falta para formalizar e impl'imir las obras que
habían corrido a su cuidado, por lo que se le debía hacer regresar a España (38).
Desde la Habana, el 18 de noviembre de 1797, Sessé comunicó a LOllginos que debían regresar a España (39). Entre tanto, en México, el Fiscal
(37) Ibíd., !p. 590.
(38) Comunicación de Longinos al Príncipe de la Paz. Guatemala, 31-1-1797. MeN.
Exp. Bot. N. E.
Oficio del Príncipe d~ la Paz al Ministro de Gracia y Justicia. Aranjuez, 17-5-1797.
MCN. Exp. Bot. N. E.
(39) Comunicación de St'!ssé a Longinos. Habana, 18-11-1797. QUINTANA, p. 15-16.
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de Real Hacienda tomaba conocimiento de la instancia de Longinos para
la creación del Gabinete, para el cual solicitaba se destinara alguna habitación del Palacio de Chapultepec. En su dictamen del 7 de enero de 1798,
el citado Magistrado decía que la representación llegó al tiempo de estarse
tratando de ·destinar el Palacio de Chapultepec al establecimiento de un
archivo general para la custodia y colocación de papeles antiguos; que el
Palacio citado no era a propósito para el efecto, por la distancia, ni podría
establecerse sin dejar de hacer gastos por lo que no podría nunca recomendarse a Su Majestad. Proponí'a se preguntara a la Academia de San
Carlos si tenía capacidad para destinar algunas piezas a la co10cadón del
Gabinete, a fin de que luego que se restituyera Longinos a la capital efectuara el traslado (40).
Por escrito del 30 de abril de 1798, dirigido al Presidente de Guatemala, decía Longinos que quedaba enterado de que el Rey ordenaba el
regreso de )a expedición a España, y que de no habérselo impedido la
enfermedad ya hubiera salido para México desde el mes anterior. El señor
Domás y Valle se dirigió al Virrey, comuunicándo1e que Longinos no
podía salir, por enfermedad, y enviándole los certificados médicos (41).
José Antonio Córdova, Protomédico del Reino de Guatemala, hacía constar que Longinos había regresado a la capital de ese Reino en los últimos
días de julio de 1797, adoleciendo asma tan tenaz, que comenzando en
mayo 10 mantenía hasta la fecha en que extendía el certificado (42). Nicolás Montero, Médico, en 9 julio de 1798 certificó también asma (43).
Como consecuencia, José Longinos Martínez permaneció en esos territorios y no se reintegró a México.
(40) Dictamen del Fiscal, de Real Hacienda. México, 7-1-1798. QUINTANA, p. 16-17.
(41 ) QUINTANA, p. 18.
(42) Certificado médico extendido por José Antonio Córdoba. Guatemala, 30-4-1798.
QUINTANA, p. 18-19.
(43) Certificado médico extendido por Nicolás Montero. (Guatemala). 9-7-1798. QUINTANA. p. 18-19.
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IV.
12.

La Empresa
Ultimos trabajos en México, antes del VIaje de los expedicionarios a España

FINALIZADO el reconocimiento de las Islas y de Guatemala, y con
exceso el término fijado a la expedición para realizar sus tareas.
comenzaron a dictarse las disposiciones y efectuarse los trabajos preparatorios del viaje a España .
Sessé había llegado, procedente de la Habana, a principios de mayo
de 1798 a México y se ocupó en reunir, arreglar y duplicar todos los trabajos de la expedición, pOlO no exponerlos en un posible accidente derivado
de los peligros que ofrecía el mar en aquella época. Además, era preciso
dejar al Catedrático de Botánica un duplicado de todas las plantas que se
habían colectado, para instrucción de los jóvenes en los cursos de esa
Ciencia.
Por otra parte, esas tareas resultaron oportunas y acordes con disposiciones posteriores del Ministerio a cuyo cargo corrían los expedientes
vinculados con las expediciones, pues se dispuso en 1801 y 1803 que se
remitieran al Jardín Botánico de Madrid, por los Directores de las Expediciones de Perú, México y Santa Fe, ejemplares de las plantas acopiadas, a fin de formar un herbario general en dicho Jardín (1). Era, pues,
necesario tener varios ejemplares de cada cosa.
Esas operaciones insumieron dos años (2).
En el artículo 4.° de las Instrucciones que había dado el Ministerio
para gobierno de los dibujantes se prevenía que para que esos artistas
(1) Años 1801 y 1803. "Expediente sobre qu~ los Botánicos del Perú remitan al
Tardin Botánico de Madrid ejemplares de las plantas que vayan publicando ~n su obra
de la Flora Peruana; y orden a los Directores botánicos de S. Fe y México para que
envíen eJ~mplares de las plantas que tienen acopiadas a fiu de formar un herba·río en
dicho Jardín." MCN. Flora Peruana.
(2) Esto se desprende de dos comunicaciones de Sessé al Vim:,y Azaoza del 6 de
noviembre de 1799 (AM. Car.peta 63) y 2 d<! abril de 1800 (AM. Carpeta 63), ambas
f~chadas en México. En la segunda de ellas decía: " ... es ya muy poco lo que falta para
el arreglo y duplicado de todo el herbario y manuscritos en la forma que .p~rmlt~n los
pocos libros con que nos hallamos para perfeccionar una Obra como e.~ la Historia Natural de un Reino en todos sus ramos".
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pudiesen seguir a los Botánicos y al Naturalista en sus trabajos se cmesen
a representar en las plantas una flor, un fruto y, generalmente, una parte
de cada especie, dejando las demás en tinta china, para iluminarlas al
volver a la Península. Consecuente con ese artículo, ya que el tiempo escasamente les había permitido cumplir con lo que en él se ordenaba, en
marzo de 1802 la expedición se hallaba pronta a pasar a España, con
más de 2.000 dibujos incompletos de colores y cerca de 400 solamente
delineados en borrador. Calculaba Sessé que para la conclusión de esos
dibujos por los pintores que los habían comenzado "trabajando de pie
firme" se necesitarían tres o cllatro años, y de iluminarse la Flora Mexicana, como estaba pensado ......... y se estaba haciendo con la del Perú ......... , y
la multitud de aves, cuadrúpedos, anfibios, insectos, etc., que se habían
descrito y diseñado, se necesitarían multitud de años o de pintores ocupados en esos ·d iferentes objetos (3).
Desde la Metrópoli se insistía por el regreso de la expedición. En esos
momentos se procuraba la concreción en obra impresa de los trabajos
realizados por los expedicionarios científicos de los Virreinatos. Ya estaban en Madrid trabajando en lo suyo los Botánicos de! Perú, y en marzo
de 1801, D. Pedro Cevallos solicitalJa a José Antonio Caballero ......... en relación con la Expedición de Nueva Granada ......... se sirviera decirle si atendido
el estado en que se hallaba en el momento la citada expedición, convendría
que viajara a España D. José Celestino Mutis, para organizar y rectificar
los grandes e importantes trabajos en que se había ocupado (4). La contestación, que proporciona amplia información sobre los orígenes y desarrollo de los trabajps de esa Comisión cientí.fica, incluye ......... en su parte
final ......... un párrafo que dice: .. '" se considera la obra enteramente acabada
y a no haber la guerra impedido la remesa de los manuscritos y dibujos,
cuya pérdida sería irreparable, ya podría haberse publicado una considerable parte de ella; lo que tendrá efecto luego que se haga la Paz viniendo
e! mismo Mutis, si puede, a dirigir la edición según se le tiene ofrecido
por este Ministerio o destinando a ello algún sujeto de su confianza, siendo muy posible que en tal caso recaiga el encargo en su principal discipulo don Francisco Antonio Cea que actualmente se halla en París a consel:uencia de R. Orden expedida por la Secretaría de cargo de V. E. instruyéndose en los últimos descubrimientos relativos a las ciencias que
profesa" (5).

(3) Comunicación de Sessé al Virrey dé México, 14-3-1802. AM. Carpeta 35 ,
(4) Oficio de Pedro Cevallos a José Antonio Caballero. Aranjuez, 18-5-1801. MCN.
Exp. Bot. N. E.
(5) Oficio de José Antonio Caballero a Pedro Cevallos. Aranju~z. 12-5-1801. MeN.
Exp. Bot. N. E.
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Se temía. sin duda . . . . . como luego sucedió ........... que de no concluir los trabajos quienes los habían iniciado, o sus discípulos, la obra quedara sin
concluir. habiendo insumido ingentes sumas sin ofrecerse al público culto
el resultadc de esos esfuerzos económicos y humanos.
Además de las tareas a las cuales nos hemos referido, D. Martín de
Sessé debía prestar atención. antes de partir. a varios asuntos más. Entre
ellos el futuro de la expedición en México y en España, la Dirección del
Jardín Botánico y la Cátedra. las exploraciones complementarias para suplir las omisiones que por falta de tiempo habían sido inevitables, el personal que debía pasar con él a Madrid para secunlarlo en la confecciór¡
de la obra definitiva. etc.
Por lo que mira a la Dirección del Jardín de México, sucesor de Cervant~s en la Cátedra, Jardinero Mayor, e:tc., Sessé, preocupado. ya se había
dirigido a D. Eugenio de Llaguno desde la Habana, diciéndole: " .. . espero
que V. E. haya instruido a aquel Señor Virrey de lo que deba practicarse,
y si no consultaré a su Exa . lo que más convenga para que vaya en
aumento el Jardín y continúe la enseñanza con adelantamiento, huyendo
de confiar el primer empleo a ningún individuo del Tribunal del Pr,o tomedicato, como poeviene la ordenanza del Jardín, por no concurrir en
ellos la circunstancia de instruidos en la 'Ciencia. y por haberse declarado
rivales de aquel nuevo establecimiento" (6).
Volviendo sobre el tema en 1802, decía al Virrey que aunque por su
retirada a España, debía vacar la plaza de Director del Jardín. siendo su
ánimo regresar cuanto antes a México. y no habiendo en el Tribunal del
Protomedicato ningún Profesor instruido en los elementos de Botánica
. . . . . cuanto menos capaz de sustituir al Catedrático y continuar las lecciones
en caso de enfermedad . . . . . para que, como prevenían los artículos 3.° y 20
de las Ordenanzas del Jardín, pudiera recaer en él la elección, apreciaba
conveniente al adelantamiento de la Ciencia que, mientras Su Majestad
disponia retenerlo. o proveer esa plaza. si no se estimaba oportuno refundirla en el Catedrático, se nombrara interinamente al Dr. Luis Montaña,
por ser el Profesor más instruido entre los que pudieran servir la Cátedra
por cualquier enfermedad o muerte de Cervantes. En cuanto a éste, por
el momento prefería continuar a cargo de su Cátedra en el Jardín. y no
hallaba razón para que se lo embarcara, por cuanto las Reales Ordenes
solo se referían a la retirada de: la expedición y las condiciones del título
del Catedrático no lo precisaban a retirarse como los viajantes, que debían
dar cuenta de: sus descubrimientos. Consideraba que ninguno era más
acreedor a la Cátedra que el mismo que la había instalado. Por otra parte.
siendo fija la dotación de ella, si se proveía en otro, se gravaría la Real
Hacienda con el medio sueldo de su retiro, contra la economía que tanto
se encargaba en todas las disposiciones superiores.
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Por la misma razón, opinaba que mientras no se proveyera la plaza
de Ayudante de Jardinero en algún hombre de buena disposición, debía
mantenerse como titular a 'D. Jacinto Antonio López, quien lo desempe~
ñaba en el momento, especialmente si éste no instaba por su retiro, y en
caso de este reclamo, si no acreditaba que la falta de sucesor idóneo no
había dependido de su descuido.
Aunque Mociño y Cerda no habían llegado a México procedentes de
España y las Reales Ordenes parecían limitarse a solo los que habían
llegado de la Península, había poderosas razones para que fueran con él.
como, por, otra parte, apetecían. El primero había servido once años en
la expedición la plaza de uno de los que habían llegado en 1788, y debía
haber regresado si no hubiese perecido. Durante ese tiempo había reali~
zado trabajos que mostraban que era responsablemente apto y habría
de tener más facilidad para concluir con acierto los trabajos que habían
hecho en excursiones dilatadas. Fuera de ello, podía decir sin mentira que
no contaba con otra persona que fuera capaz de auxiliado en la edición
de las diferentes obras que habían sido el objeto de tan importante comi~
sión. Finalmente, debiendo gozar Mociño en México el mismo retiro que
en España, y queriendo él seguir gustoso esa ocupación en la Península
para ayudar a D. Martín a la más pronta conclusión de todos los trabajos,
no encontraba razón fundada en oponerse a sus deseos.
En cuanto a los pintores, reflexionaba que teniendo más de 2.000 di~
bujos incompletos de colores y cerca de 400 solamente delineados en bo~
rrador, sería difícil concluirlos con perfección a otra mano que la que los
había empezado. Cualquier otro artista, aun versado en los diseños de
Historia Natural. insumiría mayor tiempo en hacer la tarea, seguramente
con menos perfección y a mucho mayor costo. Aprovechaba Sessé la oca~
sión de referirse a este punto para encarecer, una vez más, el aumento
de dotación a ese personal. Habían servido con el corto sueldo de 500 pe~
sos, que se les había asignado desde el principio, esperanzados en que se
les aumentaría luego que acreditasen su eficiencia. No podrían subsistir,
cuanto menos asistir a sus pobres madres viudas, con sólo 250 pesos que
le quedarían de su retiro. Esperaba el Director que se les conservaran
los mismos 500 que estaban percibiendo, obligándose ellos a continuar
sus tareas hasta la conclusión de las diferentes obl'as de que se había en~
cargado la expedición. Entendía que eran tanto más acreedores a esa
gracia, cuanto no siendo inferiores en mérito a los dibujantes de la Expe~
dición del Perú, habían servido trece años con la mitad del sueldo de
aquéllos.
En caso de aprobarse lo relativo a los pintores, Sessé solicitaba al
Virrey se sirviera librar orden al Gobernador de la Habana para que a su
paso por aquella éiudad se incorporara Echeverria, que había quedado
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agregado a la Expedición de Guantánamo, baj,o las órdenes del Conde de
Mopox y Jaruco.
Ignorándose el paradero del Naturalista José Longinos Martínez, y
sabiéndose, por otra parte, que hacía más de cuatro años se hallaba gra~
vemente enfermo del pecho, proponía Sessé que quedara a disposición del
Virrey, para que cuando compareciera se le obligara a embarcarse, si su
salud se lo permitía, y de no poderlo hacer, que remitiera sus trabajos (7).
El Fiscal de Real Hacienda encontró aceptables las razones expuestas
por Sessé y estuvo conforme en que Mociño fuera a España, no aceptando
¡'gual cosa con respecto de Cerda, porque ya se encontraba en la Península
el otro dibujante, Atanasio Echeverría, según decía, y porque estimaba
preferible que este último permaneciera agregado al Jardín Botánico de
México. El mismo Fiscal poní~, sin embargo, un reparo al regreso de
Mociño, y eran las dificultades que habían surgido entre él y su esposa,
por quien tenía entablado un juicio de divorcio (8).
En cuanto al medio para aumentar las colecciones y adelantar más
los conocimientos sobre la Historia Natural de aquellos territorios, estí~
maba Sessé que podía ser d~stínar alguno de los discípulos del Jardín
Botánico que hubiera manifestado genio, talento y aplicación a esa Cien~
cia, y que en sus respectivos exámenes hubiera acreditado la suficiente
instrucción para desempeñar el encargo. Este continuador de la expedi~
ción, con la ayuda de un dibujante y de un amanuense o ayudante para
la disección y formación de los herbarios, instruido de los países que que~
daban por reconocer, de las estaciones más oportunas para hacerlo con
aprovechamiento y de todo lo colectado por ellos, para no invertir el
tiempo ni aumentar los gastos en lo que ya tenían observado, podría en
muy pocos años enriquecer considerablemente la Flora Mexicana. Algo
similar había sucedido en el Perú, donde por igual determinación Juan
Tafalla, discípulo de los botánicos destinados a aquel Virreinato, acom~
pañado de un dibujante y un ayudante, habían casi duplicado la colección
de vegetales que llevaron a la retirada de aquellos dominios.
Por lo que respecta al Reino Mineral, en que la Expedición Botánica
no había puesto el mayor empeño, no estaría de más encargar al Director
del Real Colegio de Minería que por su parte previniera con empeño a
los discípulos que se hallaban repartidos en diversos Reales de Minas, que

(6) Comunicación de Sessé al Ministro L1aguno. Habana, 22-12-1797. MeN. Expedición Botánica. N. E.
(7) Informe de Sessé al Virrey Marquina. México. 14-3-1802. AM. Carpeta 35.
(8) Carta de Sessé a MoCiño. México, 24-1-1803. AM. Carpeta Archivo-Documentos
varios, años 1&02 a 1809. En dicha carta Ses sé transcribe para conocimien~o de Mociño
el dictamen del Fiscal.
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estuvieran atentos y recogieran todo lo raro que se encontrara en las regiones de sus respectivos destinos.
Esos le parecían a Sessé los únicos medios para llenar con acierto los
deseos del Soberano, pues aunque no dudaba que el encargo a los Gobernadores e Intendentes podría proporcionar una u otra cosa apreciable.
como la dilig,encia no se practicara por personas inteligentes era de recelar que se acumularían multitud de objetos muy comunes y que se erogarían gastos de consideración en el acopio y conducción de cosas poco o
nada apreciables, como había sucedido en las remisiones que se habían
hecho al Colegio de Minería, donde, entre numerosos cajones, apenas se
habían encontrado cuatro o seis piezas de alguna rareza y estimación (9).
Mientras se resolvía todo lo vinculado a la partida a España, los expedicionarios no desaprovecharon su tiempo y se dedicaron a diversas
tareas, algunas de gran valor científico . Entre ellas, quizá la más destacada fue ]a realizada en las Salas de Observación, habilitadas en algunos
hospitales para observar las virtudes medicinales de las plantas, a fin de
contribuir de ese modo a la materia médica mexicana. Como todas sus
actividades de esta índole, pronto hicieron surgir numerosos detractores
que ocasionaron disgustos e inconvenientes.
Los miembros de la expedición creían no haber hecho poco en colectar.
dete.rminar y descubrir más de 3.000 especies, haciendo dibujar gran parte
de ellas, pero no creían haber llenado los deseos del Soberano ni los suyos si contentándose con esto solo el trabajo de tantos años por terrenos
tan escabrosos y llenos siempre de sumas incomodidades quedaba reducido a un mero lujo inútil. Correría la Flora Mexicana la suerte de todas
las demás, no pudiendo hablar acerca de las virtudes medicínales de las
plantas con aquella certidumbre y discernimiento crítico, que solo podían
dar la experiencia después de una prolija observación.
Impelido de estos loables sentimientos, el Director solicitó en los hospitales generales de México que se le facilitaran unas salas con reducido
número de enfermos, en que examinar con la debida atención las virtudes
que de buena fe se había creído poseían varias plantas indígenas; para
sancionar con la experiencia las que fueran dignas de tal concepto, o rechazarlas. en caso contrario, descargando a la Medicina del inútil ..:atálog:)
que abrumaba la memoria y conservándole y aumentándole la verdadera
riqtlezaen que debían consistir los fondos de una Ciencia que, para ser
en realidad provechosa. no debía apoyarse ni en conjeturas lIgeras ni cn
tradiciones que no fueran racionales.
La solicitud de D. Martín Sessé. que por sí mismo se encargaba
de asistir gratuitamente a los enfermos pobres y que para mayor seguridad
(9)
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Informe de Sessé al Viucy Marquina. México. 21-11-1802, AM , Carpeta 35.

tenía por compañeros y auxiliares de este género de trabajos a los Médicos
Luis Montaña, del Claustro de la Universidad , y a Mociño, no obstante
haber parecido utilísima a los Jefes de los hospitales, padeció una no es~
perada repulsa de parte de los otros Facultativos. Apoyaban éstos su re~
sistencia para semejante establecimiento en el dilema de que o las plantas
que iban a examinarse eran de virtud conocida o no lo eran; si lo primero,
eran inútiles las nuevas experiencias, y si lo segundo, eran repugnantes a
la Caridad, pues el practicarlas sería exponer al prójimo a servir de víc~
tima de unas tentativas que no podían evadir la nota de temerarias.
Ese argumento fue rebatido por Sessé, haciendo ver la gran diferencia
que se notaba en unas mismas plantas criadas en distintos suelos, la falta
de crítica con que se atribuían virtudes a sustancias que carecían de ellas.
el ningún conocimiento que se tenía de las verdaderamente proficuas, ex~
ceptuando muy pocas, y la necesidad de sujetar la materia médica a un
examen muy circunspecto, que no podía instituirse de otra manera que
siguiendo con suma constancia la penosa senda de la observación y que
ningún peligro amenazaba a la salud de los hombres de procurar curar
sus dolencias con los medicamentos inDcentes que se usaban en varios
pueblos sin perj,uicio alguno, pero sin poder conocer con evidencia si pro~
ducíanuna utilidad efectiva y los casos en que debían aplicarse.
Si el temor de hacer pruebas con los hombres, fundadísimo cuando
era un necio o un temerario el que las iba a practicar, hubiera arredrado
a los antepasados, jamás hubiera salido la Medicina de su cuna y, acaso,
Hipócrates hubiera temido hacer uso de los pocos medicamentos que co~
nació. Siempre había sido conveniente unir la sabia prudencia , con el valor,
acometer el peligro con las precauciones necesarias para no perecer en él.
El opio, el mercurio, la cicuta , etc., sustancias que se habían creído no
servir par'l8 más que para envenenar., habían 'dado la vida a millones de
hombres, que hubieran perecido sin esos auxilios, si la cobardía hubiera
aconsejado que se prefiriese el dejarlos morir al arriesgado socorro que
podía esperarse de los venenos.
Muchas veces la casualidad-seguía reflexionando D. Martín-y po~
quísimas la razón, habían dado origen a una gran parte de los descubri~
mientas de aquellos simples , cuyas virtudes eran incontestables; pero esa
casualidad en las manos de profesores sabios era la madre fecunda de
innumerables consecuencias útiles, tanto para multiplicar los mismos auxi~
lios como para aumentar el númerc de sus aplicaciones. Así, la quina, cono~
cida en el principio por el febrífugo más poderoso, había visto sustituirse
sus virtudes por las de otras plantas y aumentarse las indicaciones en que
había sido utilísimo su uso.
CDnvencido por estos razonamientos el Deán y Cabildo, sede vacante,
por lo respectivo al Hospital General de San Andrés y Cosme de Mier
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y Trespalacios. por 10 concerniente al Real Hospital de Naturales. aceptaron la propuesta del Director. y previa la apl"Obación del Virrey se
abrieron las Salas de Observación en ambos Hospitales. En el de San
Andrés. el 5 de diciembre de 1800. y en el de Naturales. el 11 del mismo
mes y año.
Las que al principio fueron contradicciones para impedir su establecimiento se volvieron después persecuciones decididas para desacreditarlo
e inspirar en el público mucho horror contra los Profesores que gratuitamente se habían encargado de dirigir las observaciones. pues llegaron a
pintarlos como unos temerarios que querían un método muy contrario a la
sana práctica de curar y habían sacrificado las vidas de algunos. que se
hubier:an conservado. tal vez. si no hubieran caído en manos de los observadores. No solo se esparció por todo México. sino también por todo el
Virreinato. ese rumor injurioso. y el Virrey tomó las medidas correspondientes para la averiguación de los hechos y para la aplicación del remedio oportuno. Pidió informes muy circunstanciados al Cabildo Eclesiástico
y al Juez Privativo del Hospital Real de Naturales acerca de los aspectos
sobre los cuales recaía la acusación contra Sessé y sus compañeros. como
también acerca de la utilidad que pudiera esperarse o perjuicio que debiera temerse de la subsistencia de las Salas de Observación. a cuyo efecto
ordenó. conforme a 10 pedido por el Fiscal de lo Civil. que se hiciese un
examen comparativo de entradas. curaciones. existencias y muertes en
cada departamento particular. por cuyo medio esperaba averiguar si efectivamente era tan destructivo el método de los observadores que produjera. respectivamente. mayor número de muertos que cualquiera de los
otros.
Ese paso del Virrey fue muy útil a los observadores. acerca de cuyos
aciertos. actividad y desinterés dieron los Jefes de ambos Hospitales los
testimonios más completos y más honoríficos. realzando su concepto la
enorme diferencia que se encontró entre los muertos que había habido
en las otras salas y los que había habido en las suyas. Semejantes diligencias pusieron de manifiesto que la emulación era el único origen del descrédito en que se pretendía poner a los observadores. y satisfecho de eso
el Virrey les mandó dar las gracias por el servicio que estaban haciendo
a la Humanidad. exhortándolos al mismo tiempo a continuarlo. sin que
los arredrasen las contradicciones. como. en efecto. 10 hicieron sin interrupción.
Resolvieron. desde el principio. ir su jetando al examen diversas plantas de las que se habían usado empíricamente en aquel territorio o estaban
recomendadas en los escritor,e s que trataban de los veqetales americanos.
para ver el grado de su respectiva energía y el modo con que podían
subrogarse a las exóticas. cuyo precio debía ser siempre mayor.
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En los primeros tiempos ya dieron aviso al público que tenían dos
poderosos astringentes en la Krameria y en la Potencilla, plantas muy
comunes en los alrededores de México, las cuales, a la seguridad de su
uso añadían el no ser de un sabor desagradable ni "apretar" con la mo~
lesUa que lo hacían las otras plantas que estaban en uso. Acerca de la
primera eran muy celebradas las virtudes contra los flujos de sangre, como
referían los autores de la Flora Peruana, remitiéndose a más de 4.000
curaciones felices hechas con el auxilio de dicha hierba, cuya raíz era la
medicinal y podía administrarse en polvos o en cocimiento.
Los observadores habían tenido muy pocos casos de f1uj,os de sangre
en que esperimentar por sí mismos la eficacia de la Krameria y suplicaban
a los otros Médicos que la tuvieran presente 'e n los que se les ofrecieran,
para ver si correspondía con lo que aquellos escritores aseguraban.
La Potencilla proporcionaba en su raíz un sucedáneo enteramente igual
al de la Tormentilla, aplicable en los mismos casos, las mismas prepara~
ciones y las mismas dosis.
Se sabía muy bien que no había remedio determinado exclusivamente
para enfermedad determinada, y que el buen o mal efecto de cualquiera
de ellos dependía principalmente de su recta y oportuna administración.
Ni la quina había curado universalmente todas las fiebres intermitentes,
ni el mercurio todas las venéreas, ni el opio todos los dolores, y esas mis~
mas enfermedades rebeldes a sus preconizados específicos habían cedido
no pocas veces con suma facilidad a otros remed,ios y a otro tratamiento.
Convencidos íntimamente de esa verdad, los observadores jamás pen~
saron hallar entre sus plantas alguna que cierta e indefectiblemente cu~
rara esta o aquella enfermedad. Su objeto fue buscar las que con mayor
energía, o igual por lo menos, pudiesen hacer lo que las exóticas, que
usaban los Médicos allí, por faltarles el conocimiento de las que tenían
en su territorio. En lo demás, creían que el Profesor bien instruido en la
materia médica, queriendo ejercer su arte por principios científicos, halla~
ría en el resultado de sus trabajos un fondo inagotable de aquellas rique~
zas, que podían ,h acer más benéfico a un Facultativo, sabiendo conciliar
las indicaciones curativas con el ahorro de los costos precisamente mayores que demandarían y, efectivamente, demandaban las drogas medici~
nales que llegaban de lejos. Seguiríase también a los habitantes de Amé~
rica la inestimable ventaja de abrírseles un desconocido ramo de comercio.
que por escaso que fuera dejaría en sus manos las utilidades que anualmente
se llevaban los extranjeros.
Tal era el modo de pensar de Sessé, Mociño y Montaña, y así lo de~
claraban ellos mismos, para instruir al público de sus únicas miras y despreocupado de las siniestras, que sus rivales hubieran procurado inspirarles. Tenían la satisfacción de realizar su trabajo a favor del público,
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tanto en lo concerniente a su saIud como en lo relativo a su ahorro de
gastos y aumento de riquezas, sin esperar de otro premio que la aprobación del Gobierno, el placer de ser útiles a sus semejantes y el aprecio de
fas verdaderos amantes de la Humanidad.
Desde que se encargaron de las Salas de Observación, se propusieron
estudiar en ellas para combatir con todos los recursos las enfermedades
más destructoras y, con preferencia, las endémicas de Nueva España,
como las Diarreas, las Disenterías y las Hepatalgias o enfermedades del
hígado.
Parecía consecuente a esa resolución que en las Salas de Observación
no se hubiesen admitido enfermos de otra clase que las referidas, tanto
porque de este modo en menos tiempo podían tratar un competente número de enfermos y ensayar en ellos Sil nueva teoría y remedios como
porque también las observaciones se les harían más fáciles y expeditas,
tenIendo a la vista multitud d2 hechos con que poder comparar los resultados de sus diferentes remedios; y , finalmente, porque hasta el mismo
Practicante Mayor, encargado de extender los diarios y distribuir las me~
dicinas, hubiera hallado más facilidad y menos confusión en el cumplimiento de todos sus deberes.
En efecto, así debió suceder y así se hubiera hecho si sus adversarios
no hubiesen empezado a divulgar que sus Salas y sus observaciones se
limitaban a la curación de simples catarros. A ese rumor se siguió tina
corta epidemia de pleuresías y pulmonías, que les trajo a la memoria la
catástrofe que había hecho esa enfermedad en los años 1783 y 1784 y
llamó toda su atención aquel nuevo enemigo. Deseosos, pues, de prevenir
con tiempo sus estragos, encargaron a la Comisaría de Entradas que destinase a sus Salas todos los pleuríticos y pulmoníacos que cupiesen e·n las
camas que diariamente se fueran desocupando.
Entre los muchos que se les presentaron fueron bien pocos los atacados de una verdadera inflamación y aun de éstos los más llegaban tan
tarde a sus manos, y tan postrados de fuerzas , por los progresos de la
enfermedad y su mal tratamiento por los otros médicos, que fue muy rara
la ocasión de sangrar conforme a los principios de la verdadera medicina
~en su concepto~que nunca perdía de vista la consideración de las fuer~
zas vitales, especialmente para las evacuaciones de sangre. Esta conducta
fue sobre lo que los enemigos de los observadores, a la sombra de la auto~
ridad del Protomedicato, apoyaron su denuncia o acusación antes aludida.
Pasada esa tempestad volvieron sus miras sobre las enfermedades endémicas, y la diarrea, que se reputaba un mal casi incurable, fue objeto
de una de sus mayores preocupaciones.
Viendo los observadores que el método corriente nunca salvaba la
vida de los hombres, -persuadidos ín1timétmente de lo falsa y perniciosa que
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era la teoría humoral. considerándola ajena de las verdaderas leyes de la
Naturaleza y sostenida únicamente por algunos por pura terquedad , aban~
donaron esa ruta , tomando otra diametralmente opuesta y tuvieron la
sa tisfacción de anunciar al pueblo mexicano que habían triunfado de las
diarreas esenciales, esto es, de aquellas que eran la única enfermedad y
no se derivaban de algún mal local indestructible por la Medicina , según
el estado de los conocimientos en ese momento.
Creyendo estos Profesores que ni podía ser Médico ni desempeñar
dignamente su oficio el que se olvidara que los enfermos eran unos cuer~
pos vivos en los cuales tanto los sólidos como los líquidos seguían leyes
muy diversas de la materia .inerte e inanimada, conociendo que las eva~
cuaciones profusas fueran del género que fueren, que las "estancaciones"'
y "degeneraciones" de los "humores" no eran causa , sino efectos del
trastorno del sistema vivo universal y que semejantes trastornos en las
diarreas no podían tener otro origen que la falta de vigor y de energía
en todo el organismo-mayor y más decidida en el canal intestinal-, dic~
tándoles la luz de la razón que no podían curarse las evacuaciones C011
ellas mismas, porque aumentadas, debía aumentarse también el mal. juz~
garon que la cura de las diarreas no podía lograrse por otro medio que
reanimando el vigor desfalleciente. La falta de transpiración cutánea, la
sensación de frío especialmente en las extremidades , la postración de ape~
tito, lo pálido del color, etc., les hicieron conocer que las diarreas eran
enfermedades que consistían en una debilidad enorme. La falta de ali~
mentas por un lado y por otro la inerte digestión de los pocos que se
tomaban, eran argumentos claros y demostrativos de que no se elaboraba
más que una pequeña cantidad de quilo, que siendo el material productivo
de la sangre, debía ella escasear tanto cuanto se escaseaba aquél y que
no segregándose los demás "humor.es" de otra fuente que de la misma
sangre, era imposible que abundaran ellos, escaseando ésta, y que por 10
mismo era errónea e infundada e insostenible la opinión de los que atri~
buían las diarreas, como causa, a la abundancia de los "humores" y tra~
taban de disminuirla por medio de los purgantes.
No habiendo, pues, abundancia de "humores", sino más bien falta de
elaboración de ellos, los médicos observadores se empeñaron, desde luego,
en procurar el más pronto vigor al sistema nervioso y muscular, persua~
didos de que vencida de esa manera la laxidad de los vasos no dejarían
escapar sus líquidos y que cortando el derrame de éstos cesaría pronto
la diarrea.
De todos los· remedios que estaban en uso anteriormente contra las
diarreas, constaba que ninguno había producido efectos comparables con
los del pulque. No había en el pulque otro principio activo vigorizante
que el alcohol. Gobernados los observadores por esas razones, prescri~
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bieron a a lgunos de sus enfermos diarréticos el uso del pulque como bebida, en abundancia, a otros vino aguado y a otros el Drak, bebida mezcla
de aguardiente yagua.
En orden a los alimentos, tuvieron presente que el estado débil de los
órganos de la digestión les demandaba de una calidad que exigiese poco
trabajo para la elaboración del quilo y que contuviesen mayor poder nutritivo. Los buenos caldos muy sustanciosos, administrados en pequeñas
pero repetidas dosis, llenaron completamente esa indicación cuando la
diarrea había sido de las más graves. Todo alimento vegetal se experimentó nocivo las más de las veces y casi siempre de ninguna utilidad en esos
casos.
A medida que la diarrea disminuía y que se iba restableciendo el
apetito se iba aumentando la dieta, pasando de los caldos a las buenas
sopas, de éstas a las carnes tiernas y frescas, hasta poner a los enfermos
en su ritmo ordinario de vida.
Como la diarrea dependía de una enorme debilidad-en el concepto
de tos observadores-y el frío era debilitante, lejos de imitar la conducta
de los que prescribían bebidas heladas a los enfermos de esa clase procuraban que las tomaran calientes y que la superficie externa de sus cuerpos
no sufriera un ambiente frío, medio que les sirvió muchísimo para ayudar
el restablecimiento de la transpiración, que, por otra parte, promovían con
remedios de la mayor energía. El primero y principal entre todos fue el
opio, administrado por 10 común en forma líquida, como el láudano líquido
o la tintura tebaica, y algunas veces en forma sólida.
Ese era, sin duda, el remedio conocido por todos y había sido el último
recurso de los otros médicos, incluso de los humoristas, que también le
conferían la virtud de contener la diarrea, cuando menos por algunas
horas. Pero veían que contenía la diarrea por algunas horas y no sabían
repetirlo, ya fuera por ceguera o por el horror contra su virtud narcótica,
preocupación nada fácil de desarraigar. Tampoco bastaba conocer la necesidad de repetirlo con los intervalos que él mismo indicaba en sus efectos. Era necesario conocer sus verdaderas propiedades y modo de obrar
sobre el "principio de la vida" y saber que cuanto más avanzada era la
enfermedad, o cuanto mayor era la debilidad que la producía, tanto menor
debía ser la cantidad en que se podía administrar y que era necesario ascender progresivamente al par que se restauraran las fuerzas. Esta regla ,
que debía servir de norma para la administración de los alimentos, de las
medicinas de todas clases y, en una palabra, para la aplicación de todas
las potencias al cuerpo humano , era debida a Brown. Apoyados en ella,
los Médicos observadores, cuando la debilidad era considerable, habían
dado principio por tres o cuatro gotas de láudano, en agua de hierbabuena,
aumentando dos a cada media hora, sin más interrupción que la del sueño
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y la hora de los alimentos, que en los casos más apurados les servían, alguna vez, de vehículo para las preparaciones apiadas.
Socorrido y restablecido por este medio el organismo que se hallaba
afectado en esta enfermedad y contenidas las evacuaciones, se disminuían
las cantidades del opio por el mismo orden que se habían aumentado, y
en lugar del agua de hierbabuena, que había servido de vehículo, se sustituían por el cocimiento de la Krameria, el de Poten tilla o el de Copalohi,
hasta sustraer del todo los apiadas y dejar al enfermo con solos dichos
cocimientos tónicos y astringentes o con los extractos de las mismas plantas, para precaver la recaída.
En lugar de las tortillas; aceites pestíferos e inútiles, polentas refrigerantes y cataplasmas bromosas de varias composiciones, se valían los
observadores de la simple friega al vientre con la mostaza y vinagre o la
cataplasma de la misma mostaza.
Por esos medios, que consideraban sencillos, pero distantes de la práctica común, se consideraban triunfadores de la enfermedad más frecuente
y terrible para los habitantes de aquellas tierras.
Los observadores no pretendían ni podían engañar al público. Sus
salas estaban abiertas y sus diarios a la vista de cuantos quisieran examinarlos. De 48 ciarreáticos y 35 disentéricos que se les habían presentado
desde el 5 de diciembre de 1800, hasta fin del mismo mes de 1801, todos
habían sido curados a excepción de dos en quienes se principió la curación
por las "decantadas" infusiones de lahipecacuana: el primero, porque
pareció a los observadores que convendría al vientre de un gran infarto
que aparentaba su considerable volumen, y el segundo, por consejo de
los Profesores Juan Bermúdez de Castro y compañeros encargados de calificar las observaciones.
Entre los curados hubo muchos en que la enfermedad había corrido
todos los grados, hasta la evacuación "chilosa" y "alimenticia"; y muchos,
también, que habían padecido meses y años tratados por varios Profesores
en la calle y en los hospitales, sin que jamás hubiesen conseguido un alivio
de consideración.
Si ellos mismos y los otros Médicos hubieran raciocinado muchos años
antes, no en fuerza de teorías, sino de los hechos, no hubiera sido tan
nuevo el método en ese momento. El opio era el ingrediente más activo
de la triaca celeste y de las píldoras de Ludovici. Si una pequeñísima cantidad de estas preparaciones suspendía los continuos flujos por una o dos
horas y permitía a los enfermos el descanso que habían palpado todos los
Médicos, sin distinción, parecía naturalísimo creer que repitiendo, al cabo
de ciertas horas, el mismo socorro experimentaría el paciente el mismo
alivio, y que si la primera dosis no bastaba, era creíble que hubiera bastado otra mayor.
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Cuando Mociño solo era Practicante, en el año 1788, discurrió ya de
esa manera, y aumentando por días las cantidades de la triaca celeste
logró curar una diarrea muy grave. A sus compañeros les ,h abía sucedido
10 mismo en años anteriores. Pero era tan grande la preocupación creada
en ellos por las teorías en boga, que tanto ellos como Mociño antepusieron
las teorías humorales de que estaban empapados y el horror de los narcóticos a los sabios avisos de 13 Naturaleza. en sus mismas experiencias.
Deseosos los observadores de encontrar una droga que poseyese virtudes no inferiores a las del opio, fuese regional y por lo mismo más barata, procuraron aprovecharse del extracto del tabaco, disponiendo una
tintura hecha en el aguardiente del país con esa sustancia, la nuez moscada
de Puerto Rico y la pimienta de Tabasco, que en su formulario se halla con
el nombre de "Tintura anodina". Aunque las tentativas hechas con ella,
en los mismos términos en que se habían manejado los opiados, les prometían bien fundadas esperanzas y les habían hecho ver las justas consecuencias de las analogías botánicas, en virtud de las cuales se les ocurrió
esa idea, no alcanzaron un buen número de hechos como para salir garantes de su eficacia con la misma confianza que lo eran del opio y de sus
preparaciones (10).
Todas estas experiencias provocaron, como hemos dicho, una campaña
de descrédito contra los observadores. Apareció, entre otras cosas, un escrito anónimo que luego se estableció había sido escrito por Mariano AZJ
nares, con párrafos como los siguientes:
"Cualquier partido que se tome es con peligro del paciente, con riesgo
del pronto restablecimiento, con mucho peligro de la vida del pobre desvalido que mientras se determina la proporcionada dosis del medicamento
para la oportuna ocasión de socorrerle por ser ésta deleznal;>ilísima y por
consiguiente la enfermedad. hace progresos que si no lo matan lo ponen
en gravísimo peligro."
"La botánica tiene sus fundamentos para tratar de los vegetales denominándolos, describiéndolos, etc. los tiene para inquirir sus virtudes,
pero qué limitados estos respecto de aquellos! Podrá creer ningún racional
que los auxilios que presta la botánica para conoce!' las virtudes de las
plantas, para describir en las nuevas, conocida eficacia sean tan grandes
como se nos pintan, siendo una cosa inconcusa que de 15.000 plantas
conocidas y descritas sólo están en uso médico seiscientas?"
..... el estudio de la Botánica es útil y debe promoverse, pero tambiél~
es cierto que no debe decirse que al Médico le sea preciso instruirse en
todas las particularidades de este estudio. Alabamos la aplicación a co(10) Obtenemos esta Información de una serie de notas y alegatos vinculados con
esta cuestión, existentes ' en el Archivo de la Real Academia de Medicina. AM. Carpeta 35 y Carpeta 59.
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nocer y distinguir los vegetales, con tal que este estudio no degenere en
excesiva curiosidad y pompa, como sucede al presente en muchas partes."
También se indignaba el autor de este escrito por el comentario de un
partidario de los observadores acerca del uso hecho por uno de los opositoces de la infusión de la sangre de burro para curar a un enfermo: " .. . si
no lo curaba por lo menos aprendería a rebuznar" (11).
Sessé tuvo que hacer un alegato ante el Virrey con motivo de las denuncias formuladas por el Protomedicato, inspirado por García Jové, acerca de los pleuríticos, en el cual se leen argumentos como los siguientes:
" ... no necesita más prueba que el solemnísimo documento a que no se
podrá, tal vez, presentar otro igual en los hospitales de Nueva España.
Consiste éste en las tablas nosológicas o diarios circunstanciados, que se
llevan de nuestros enfermos desde el momento que nos encargamos. de
ellos: diaúos que han estado y están en las mismas salas sobre la mesa
de nuestro Practicante Mayor a vista de todo el mundo, diarios en que
hay una constancia permanente de los síntomas con que se han presentado
los enfermos, de las indicaciones que hemos tomado de ellos, y del método
con que hemos procurado combatir sus enfermedades."
"Nosotros, que no somos como e! zapatero de una sola horma, y que
tenemos por más sanas y más bien recibida la práctica de muchos médicos
sabios, que distinguen las diversas especies de pleuresías, que son comunes, y especifican aquellas en que son convenientes, y aquellas en que son
necias las sangrías, omitimos practicarlas en los tres desgraciados enfermos, como lo hemos omitido antes y después del fallecimiento de estos en
otros nueve que se han curado en nuestra sala" (. . . ) Para este procedimiento no hemos tenido ningún sistema peregrino (... ) "Nuestros maestros
en estos casos han sido la razón, la física. nuestro propio discernimiento,
a que hemos añadido los consej,o s de les más célebres médicos antiguos y
modernos, que no pueden desconocer los Protomédicos de N ueva España."
y procurando mostrar la animosidad del Protomedicato al formular su
denuncia, expresaba más adelante:
.. A vista de este cúmulo de equivocaciones, demostradas unas en el
expediente, y las restantes muy difíciles de probar con los informes de los
Jefes de ambos hospitales, con los dependientes de ellos, con nuestras
tablas o diarios, con los disectores que abrieron los cadáveres, y con las
muchas personas de respeto que presenciaron las dos juntas de! cavallero
Ríos (uno de los fallecidos); conocerá V. E.. sin equivocación, si la denuncia del Protomedicato corresponde al celo, desinterés, circunspección
y equidad que forman e! carácter de un tribunal, en el que se trata del
(11) Escrito Anónimo que luego se supo había sido hecho por Mariano Aznares.
AM. Carpeta 59.
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primer bien de los hombres. Mas para dar un convencimiento más pleno
de nuestra justicia haré todavía las reflexiones siguientes:
Confiesa el Protomedicato f. 20 vta. que no vió a los enfermos de cuya
muerte nos acusa ...
Noticioso de la primera desgracia, parecía muy regular que se hubiera
acercado a nuestras salas, que habiendo estado francas a cuantos profesores de la calle han querido visitarlas, a cuantos practicantes asisten en
los otros departamentos, y a cuantos han tenido la curiosidad de ir a ellas,
por mayoría de razón lo hubieran estado al Dr. y Mro. García J ove, a
quienes nosotros mismos, igualmente que a los otros facultativos de S. Andrés suplicamos en la primera junta de hospital. que se tuvo con ocasión
de mi solicitud, reconociesen nuestros enfermos, y sancionasen nuestras
observaciones. (... ) Pero dar lugar a cuatro o cinco muertes, (... ) no vé,
Sr. Excmo., que es haberse hecho cómplice de ellas ...
El Dr. y Mro. Dn. José Ignacio García Jove se opuso muy desde los
principios, y muy abiertamente a mi proyecto de que se estableciese en el
Hospital de San Andrés la Sala de observaciones, que con previa anuencia del Jefe de aquella piadosa casa, y el superior permiso de V. E. se
estableció últimamente. Este es un hecho constante al Señor Superintendente de aquel Hospital, como también a las muchas personas que asistieron a la Junta en que se trató esta materia.
Por un oficio del Dr. Jove de 13 de julio (1 .800) dirigido al expresado
Señor Doctoral, hay manifiestos indicios de que pensaba, que el asunto
de observaciones se llevase al Protomedicato, en donde esperaba decidir
como Presidente (... ) trató de meter en sus intereses al Tribunal. para
que sorprendido le facilitase los medios de combatir con la egida de la
autoridad un pensamiento que no había podido debilitar con sus razones.
... una denuncia sin más documentos que unos rumores (... ) una denuncia de esta clase (... ) trae consigo todo el carácter de ilegal, y presenta, más bien que un verdadero celo de las obligaciones del Tribunal,
(... ) la emulación y rivalidad decidida del más prepotente de sus individuos.
Nosotros, Sr. Exmo. lejos de resistir la concurrencia de cuantos profesores tenga el Reino a nuestras salas, anhelamos por ella, tanto para
tener un mayor número de facultativos, que nos auxilien en nuestras dudas , cuanto por sancionar nuestras observaciones con el testimonio de
todos ellos. Esto mismo significamos en la primera junta que se tuvo en
S. Andrés para llevar a ejecución mi propuesta, y esto mismo repetiré
siempre que las circunstancias no sean tan denigrativas de nuestro honor
como las actuales" (I 2).
(12) Alegato de Ses¡;é al Virrey por las falsas denuncias. México, 9-3-1801. AM . Carpeta 59.
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Las experiencias continuaron hasta 1803, año de la partida de los ex~
pedicionarios, constituyendo una importante contribución a la materia mé~
dica mexicana, que, según parece, se encargó luego de continuar Cer~
vantes.
Este último Profesor, por su parte, teniendo conocimiento de la Real
Cédula del 24 de marzo de 1800, sobre que subsistiese la Junta Superior
Gubernativa de Farmacia, para que por sí y con absoluta independencia
pudiese ejercer todas las funciones que le correspondían, se dedicó a promover el establecimiento en aquella ciudad. Consultando los ánimos de
los principales farmacéuticos los halló dispuestos y muy intersados en que
se solicitara sin pérdida de tiempo esa gracia . Para verificarlo, convocó
a todos los Profesores de la capital a que concurrieran el 20 de febrero
de 1802 al Jardín Botánico, y reunido el mayor número de ellos en la Sala
de Estudio les leyó la expresada Real Cédula. haciénooles después de la
lectura cuantas reflexiones juzgó necesarias para hacerles conocer las ventajas que tendría la especialidad si pudiesen conseguir la independencia del
Tribunal del Protomedicato, según se había practicado en Madrid. Les
manifestó el mayor lustre y honor que resultaría a todo el cuerpo de esa
separación y la particular u tilidad que resultaría a cada uno adquiriendo
la instrucción y conocimientos de que habían estado privados hasta el
momento. Ultimamente, les dio a entender la mayor estimación que tendrían en el público, el cual les reconocería por ,h ombres de carrera y como
verdaderos Profesores formados por principios que no habían tenido ni
podían tener oportunidad de adquirir tal cual estaban entonces las cosas.
Aunque los farmacéuticos más sensatos estaban persuadidos de la necesidad de la reforma y de las utilidades que se les proponían, se les ocurrió a algunos plantear la dificultad que se presentaría para costear las
Cátedras de Farmacia, Química y Botánica a que obligaba la Real Cédula
se erigieran para la instrucción de los estudiantes farmacéuticos. Pero se
desvanecieron esos temores luego que se les demostró la mayor facilidad
que ofrecía México sobre muchas ciudades principales de España, y sobre
todas las de Nueva España, para un establecimiento de esa naturaleza, porque hallándose costeada por el Soberano la Cátedra de Botánica, podría
agregarse a ella la de Farmacia, que incluiría necesariamente las nociones de
Química. Don Vicente Cervantes se ofrecía a servirla sin sueldo, alternando
las lecciones de Botánica con las de Farmacia. También sugería Cervantes que el laboratorio de Farmacia podía disponerse interinamente en el
Hospital de San Andrés, en donde no dudaba sería protegida esa determinación, con cuyo auxilio dejarían los farmacéuticos de ser perpetuos
tributarios del Tribunal en todas sus necesidades y podrían invertir el
sobrante de exámenes y visitas oel interior y de la capital, que el Tribunal
absorbía en esos momentos, sin ninguna ventaja del Cuerpo de Farma-
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céuticos, en la dotación de las Cátedras de Farmacia y de Química. Si se
juntaba lo necesario para su dotación y para montar un laboratorio con
las comodidades necesarias, podría separarse la Cátedra de Farmacia de
.
la de Botánica.
Convencidos y satisfechos con tan poderosas razones, accedieron uná~
nimes en que se solicitara la separación y que se recogiese la opinión de
los que por sus ocupaciones no habían podido concurrir. Estos suscribie~
ron gustosos la determinación de los demás. Posteriormente lo hicieron
los farmacéuticos de Puebla, Veracruz, Orizaba y otras ciudades. Como
consecuencia de lo resuelto y del poder que otorgaron sus colegas a favor
de Cervantes, éste hizo una representación a la Real Junta Superior Gu~
bernativa de Farmacia, para que como más interesada en los progresos
de esa especialidad, y en el honor de todos los profesionales de la misma,
se sirviera tomar las medidas que estimare conducentes, a fin de que los
farmacéuticos de Nueva España consiguieran de! Soberano la misma gracia
que se había dignado conceder a los de España, por ser mucho más ur~
gente y necesaria en aquellos remotos territorios, en que carecían, los que se
dedicaban a ese utilísimo ramo de la Medicina, de los conocimientos más
precisos para el cumplimiento de su obligación y en beneficio del pú~
blico (13).
Mociño, por su parte, además de dedicarse al ej¡ercicio de su profesión
privadamente y secundando a Sessé en las experiencias de las Salas de
Observación, amplió durante ese tiempo sus informaciones acerca del modo
de beneficiar e! añil.
Con carta del 3 de diciembre de 1800 remitió al Rey, D. Jacobo Vi~
llaurrutia, como Director de la Sociedad Económica de Guatemala, el
Tratado del Jiquilite y Añil, dedicado a la misma Sociedad por Mociño.
Visto en Consejo de Indias, el 17 de mayo de 1802, Su Majestad resolvió
dar su más entusiasta aprobación a la Memoria y a su autor las demos~
traciones de su gratitud. Ad~más de prevenir al mencionado Villaurrutia
lo hiciera presente a Mociño, le encargaba hiciera satisfacer al Botánico
las preguntas que contenía un cuestionario sobr·eel tema que adjunta~
ba (14).
;
Al remitir las respuestas al Virrey, Mociño decía, refiriéndose a su
"Tratado": " ... nunca tuve el atrevimiento de pensar que fuese capaz de
grangearse tanto honor de parte del Soberano", y pedía se disculpara la
incorrecta edición que se había hecho en Guatemala, que él no había po~
dido corregir ni hubo en aquella ciudad quien lo hiciera. Mas ya que su
(13) Representación de Cervantes a la Real Junta Gubernativa de Farmacia. Méxi·
co. 27-3-1802. AM. Carpeta Archivo 333. Papeles diversos. años 1804-1805.
(14) Real Cédula. Madrid, 8-8-1802. AM. Carpeta 65. Ver Apéndice, p. 122 Y sigo
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obra había merecido el aprecio Real y que no podía evitar los VICIOS de
su impresión, se creía obligado a no desentenderse de las notas que el
Padre F. José Antonio Goycoechea le puso, y por 10 mismo acompañaba
su respuesta para pasarla a Su Majestad. Estimaba ese punto interesante
al honor de la Nación en la parte científica, "y por 10 mismo no guardo el
silencio que he guardado cerca de cinco años" (15).
Posteriormente, estando en España, Mociño volvió a ser requerido por
el mismo asunto.
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Longinos Martínez, por su parte, se mantuvo al margen de la expedición y no volvió a unirse con ella.
En comunÍ<:ación al Virrey, del 21 de septiembre de 1799, Sessé recordaba la conducta observada por Longinos a 10 largo de su actuación,
"siguiendo su sistema de insubordinación e independencia a que aspiró
desde el primer año". Sabía que desde hacía seis meses había salido de
Guatemala para Veracruz, estimando que ya debía estar en México, aun
a jornadas cortas. Esto coincide con 10 manifestado por Longinos Martínez en una carta fechada en Guatemala, del 24 de febrero de 1801, dirigida al Presidente de ese Reino, en que decía que hacía dos años había
tomado la resolución de pasar a la provincia de Verapaz en silla de manos, por no poder hacerlo de olro modo, para cambiar de clima (16).
Los pretextos de que se había valido para andar siempre separado,
contra 10 prevenido en las Instrucciones, "o mejor dicho la repugnancia
que desde el primer día ha tenido a incorporarse, y concurrir para comunicar, conferenciar y coordinar sus respectivos trabajos", como mandaban
las mismas Instrucciones, hasta dar lugar a que desde la Corte se le conminara con privación del empleo y a que el Conde de Revillagigedo le
hiciese asistir a las conferencias por medio de un Ayudante, persuadían
al Director, con algún fundamento, que aun cuando su salud se lo permitiera, retardaría su arribo a México hasta que supiera haberse embarcado la expedición para España. Con igual fundamento creía que tenía el
mayor empeño en quedarse en Nueva España y ningún deseo de ir a dar
cuenta de sus trabajos, como se le obligaba en su nombramiento o título,
porque de querer cumplir con ese artículo "no hubiera maquina do diversidad de proyectos quiméricos como Director futuro de todos éstos".

(15) Capta de Mociño al Virrey de México. México. 19-2-1803. AM. Carreta Archivo N.O 32. Papeles diversos. Años 1'800-1803.
(16) Carta de Longinos al Presidente de Guatemala. Guatemala, 24-2-1801. QUINTANA, p. 25.
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Pedía Sessé al Virrey, que el Presidente de Guatemala informara del
paradero de Longinos. que dijera si la enfermedad había tenido intervalos
en los que pudo viajar, -el juicio que se hubieran formado los médicos
sobre su enfermedad, y que si se consideraba incurable e imposibilitado,
que entregara sus trabajos para informar en España (17).
Posteriormente (lA~1800), 'O. Martín insistía sobre . los puntos ante~
riores y agregaba que sobraba el tiempo para que el Presidente de Guatemala hubiera contestado o Longinos llegado. Según le informaban dos
religiosos franciscanos, Longinos se había establecido y afincado en Guatemala, comprando el antiguo convento de los franciscanos con su gran
huerta, que cultivaba. Esto confirmaba en la opinión de que no tenía deseos
de volver a España, ya que por su enfermedad efectiva se lo impidiera,
por el cambio de los climas, o bien por no querer dar cuenta de sus traba~
jos, que había sido, en su opinión, el móvil de sus desavenencias (18).
El 13 de diciembre de 1800 Longinos solicitó al Rey su retiro con el
sueldo anual de 1.000 pesos, por intermedio del Presidente de Guatemala,
quien elevó la instancia al Virrey de Nueva España el 3 de ene~
ro de 1801 (19). Por Real Orden del 9 de j;unio de 1801 se negó a Lon~
ginos su retiro (20).
José Antonio Córdova, Protomédico de Guatemala, certificaba
(22~2~1801) que Longinos, desde julio de 1797, adolecía de un asma tan
tenaz, que a la fecha lo tenía con accesos tan fuertes que había estado en
peligro de muerte. Era de opinión que se le retirara de toda comlslon y
ocupación, en cuanto fuera posible, y que habitara en climas calientes o
templados (21).
Con fecha 10 de abril de 1801, Longinos extendió en Guatemala su
testamento, en el cual nombraba albaceas a los señores Manuel García
Herreros y Mariano Aznares, de la ciudad de México (22).
Encontramos una esquela de José María Echave, feohada en México
el 23 de mayo de 1801, anunciando a Longinos la ruina que se experimentaba en su casa, y aconsejaba que lo mejor sería venderla, como asimismo el coupé (23).
(17) Informe de Sessé al Virrey. México. 21-9-1799. QUINTANA, p. 20-23.
(18) Comunicación de Sessé al Virrey. 1-4-1800. QUINTANA. p. 20-23.
(19) Oficio del Presidente de Guatemala al Virrey de Nueva España. 3-1-1801.
QlI!INTANA. p. 28.
\
Representación hecha por José Domás y Valle y otra al Rey, 3-1-1801. <Icompafiada
de una relación de méritos de Longinos Martin~z. QUINTANA. p. 24.
(20) Real Orden del 9-6-1801. QUINTANA. p. 27.
(21) Certificación de José Antonio Córdova. Guatemala. 22-2-1801. QUINTANA. p. 24.
(22) Testamento de José Longinos Martínez. Guatemala. 10-4-1801. QUINTANA. p. 25.-26.
•
(23) Esquela de José María Echave a Longinos Martínez. México, 23-5-1801. QUINTANA. p. 26.
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Domás y Valle, en escrito del 1 de junio de 1801 manifestaba que el
Naturalista había salido de Guatemala por la vía del Fetén y Campeche,
rumbo a México, el 28 de abril (24), y el Gobernador de la provincia de
Yucatán, Benito Pérez, en carta fechada en Mérida el 5 de diciembre
de 1801, decía a Longinos que se pusiera en marcha para dicha ciudad,
a cuyo fin le incluía el pasaporte que había pedido (25) .
En Disalchen, Longinos extendió las modificaciones a su testamento,
con fecha 5 de abril de 1802, en las cuales informaba sobre los cajones de
producciones naturales repartidos en los pueblos y lugares de su expedi~
ción (26). En esa ciudad sufrió un ahogo, de que da cuenta el Presbítero
Joaquín Díaz en certificaCión de fecha 16 de julio de 1802 (27). Como
sabemos, murió en la ciudad de Campeche en 6 de noviembre. Los bienes
situados allí, propiedad de Martínez, fueron inventariados el 16 de noviembre de 1802, valuándose en 587 pesos, pero vendidos en almoneda
se obtuvo 744 pesos. Se inventariaron también las producciones, sin fijarles
valor.
En una relación de todos los papeles pertenecientes al ramo de Historia Natural y Medicina que se encontraron en poder de Longinos, se
citaban, entre otros, los siguientes: "Memoria sobre una mina de azo~
gue en Ocozocuautla"; "Memoria sobre la provisión de sal en el Reino
de Guatemala y método de extraerla"; " Receta para el mal de piedra,
usado por los naturales de la provincia de Yucatán"; "Certificación sob~'e
el reconocimiento de unos pozos y socavones en que se consideraba ha~
lIarse una mina de plata correspondiente al paraje de la hacienda del
Purgatorio, en el Reino de Guatemala"; "Descripción del pueblo de To~
nalá; en el Reino de Guatemala" "Método de usar el magüey y la bego~
nia"; "Apuntes sobre las observaciones hechas en la provincia de Cali~
fornia"; "Itinerarios: de Petén a México, de San Antonio a Mérida, de
México a la Nueva Guatemala, por el camino de Correos, de San Andrés
a San Antonio y de Hopelchen a Campeche" ; "Descripción de la goma
laca"; "Enumeración de los pájaros raros de la Provincia de Verapaz";
"Teatro crítico americano o llueva tentativa para la >solución del problema
sobre la poblacíón d-e la América", por el Dr. Félix Cabrera (28).
(24) Comunicación del Presid~nte de Guatemala al Virrey de Nueva España. Guatemala, 1-6-1801. QUINTANA, p. 27.
(25) Carta del Gobernador de Yucatán a Longinos. Mérida, 5-12-1801. QUINTANA. p. 27-28.
(26) Ampliación del testamento de José Longinos Martínez. Sidalchen, 5-4-1802.
QUINTANA, p. 28-31.
(27) Certificación dd Pbro. Joaquín Díaz a favor de Longínos. Sidalchen, 16-7-1802.
QUINTANA. p. 31 .
(28) Relación de todos los papeles pertenecientes al ramo de Historia "Natural encontrados en los bienes del difunto naturalista D. José Longinos Martín¡;z. Campeche,
18-12-1802. QUINTANA, p. 31-34.
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También se encontró una relación de las producciones naturales de
los tres Reinos , colectadas por Longinos en su última excursión al Reino
de Guatemala y provincia de Yucatán, de cuyo contenido no tenemos
noticia (29).
Don Ciriaco Cevallos, en carta (21 ~ 12~ 1802) al Intenden te de Yucatán, Benito Pérez, en que acompañaba las relaciones de producciones y
papeles de José Longinos, recomendaba que se enviaran los caj¡ones di~
rectamente a España, y dado que "el estado de guerra en que se hallaba
José Longinos y 'D. Martín Sessé, como se manifiesta en los papeles del
difunto, me ha hecho creer que sería lo mejor remitir todas esas cosas a
la península en derechura; pues según varios documentos que existen entre los dichos papeles, Longinos era un J ele en su ramo, sin dependencia
ya de Sessé" (30). Por su parte, Benito Pérez remitió al Virrey los inven~
tarios de los bienes de Long inos y copia del testamento (31).
El Alcalde de Corte, Juez de Provincia, José Arias Villafañe, procedió
el 30 de septiembre de 1803 al inventario de los bienes de Longinos Mar~
tínez que se encontraban en su casa de México, en la calle de Plateros . De
los legajos de papeles, cita de interés los siguientes: "Papel curioso sobre
la planta seijebra"; "Manifiesto de Maderas útiles de Igualapa"; "Historia
y noticias de Californias"; Monardes: "Historia medicinal de cosas de
Indias"; Boturini: "Introducción de la Historia de Indias" . La mayor par~
te de los libros son de Medicina e Historia Natural, Diccionarios varios,
libros de viajes y descripciones de Física y algunos religiosos. También
se listan con detalle las producciones que formaban su Gabinete y aun
sus útiles y objetos de uso particular (32).
En el ajuste de sueldos, Longinos salió descubierto a favor de la Real
Hacienda por la cantidad de 13.000 pesos, por lo que se trataron de ase~
gurar los bienes, quedando sujetos a la jurisdicción de Real Hacienda (33).
El inventario de los bienes muebles pertenecientes a Longinos, que
dejó en Guatemala al cuidado de sus apoderados Ignacio y Tomás Mo~
reda, para su venta, arrojaba un total de 974 pesos, según los precios que
él mismo fijó . De ellos se vendieron varios por valor de 231 pesos. Los

(29) Relación de las produ{;ciones naturales de los tres Reinos colectadas por el
difunto naturalista D. José Longinos Martínez en su última excursión al Reino de Guatemala y provincia de Yucatán. Campech~, 18-12-1802. QUINTANA, p. 34-35.
(30) Carta de Ciriaco Cevallos al Intendente de Yucatán, Benito Pérez. Campeche, 21-12-1802. QUINTANA, p. 35.
(31) Oficio del Intendente de Yucatán Benito Pér<!z al Virrey de Nueva España.
Mérida. 8-1-1803. QUINTANA, p. 36.
(32) Inventario de los bienes de Longnos que se encontraban en su casa de México. México, 30-9-1803. QUINTANA, p. 42.
(33) Comunicación d~l Virrey Iturrigaray al Juez del Jl1zgado General de Bienes
Difuntos. México, 16-5-1804. QUINTANA, p. 43-44.
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demás bienes nadie los quiso comprar ni aun por la mitad de su valor.
Dejó, también. al cuidado de sus apoderados el Gabinete de Historia
Natural. instalado en una de las piezas del Real Palacio. y cuyos estantes
y adornos costeó de su peculio (34).
Hay un escrito de marzo de 1805. de Manuel Garcia Herreros. albacea de Longinos Martínez. diciendo que vendió una casa de la sucesión.
ubicada en San Agustín de las Cuevas. a Teodomiro Cañizares. Administrador General de la Renta de la Pólvora. pero que se embargó por el
descubierto en virtud de orden de la Real Hacienda. La casa era conocida
como la del Tesoro y se vendió en 5.500 pesos (35).
Arias Villafañe. el 14 de junio de 1805. en una nota decía: que habiendo hecho verbalmente presente al Virrey los perjuicios que se causaban con detener el resto del Gabinete en la casa de la calle de San Francisco, y que en el Real Colegio de San Ildefonso se podía cólocar en
beneficio del público. según aplicación hecha por Su Majestad. con orden
del Virrey, se habían pasado todas las reproducciones y efectos. facilitando el Sr. Rector una cómoda y magnífica sala. donde se depositaron (36).
En su lugar veremos cómo llegaron a España los cajones con producciones de las colectadas por Longinos Martínez (37).

*

)

* *

Antes de marchar para España, Sessé y Mociño prestaron otros servicios. Este presidió. a fines de 1802, los exámenes de Botánica de ese
año (38) y D. Martín proporcionó al Virrey un dictamen sobre el vómito
negro o fiebre amarilla . que amplió con nuevos datos y reflexiones. desde
la Habana. el 26 de junio de 1803. Por este 'último informe conocemos
cuál era el pensamiento de Sessé, en ese tiempo. sobre el particular. Decía
que había propuesto .. oo. el camino de la observación en los Hospitales
por médicos idóneos (oo .) como único para conocer la verdadera naturaleza
de esa plaga y los medios más eficaces para combatirla". Había expuesto
al Virrey las reflexiones que le inclinaban cada día más a creer que la
causa material de la enfermedad en cuestión no se debía atribuir a ningún
(34) Inventario de los bienes qu~ dejó en Guatemala a cargo de sus upoderado$
Ignacio y Tomás Moreda, D. Longinos Martínez Guatemalu . sin fecha . QUINTANA. p. 51-52.
(35) Escrito de Manuel García H .c.rreros. c.1bacea de Longinos en el expedient~ sucesorio. México. marzo de 1805. QUINTANA. p. 47-48.
(36) Nota de Arias Villafañf:. México. 14-6-1805. QUINTANA. p. 49-50.
(37) Ve.r Capítulo IV-16. vol. 1. p. 397.
(3-8) Comunicación del Ministro Caballero al Virrey Iturrigaray. 8-3-18::>3 . MCN.
Ex,p. Bot. N. E.
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principio contagioso. Decía que era una "fiebre muy común que los antiguos llamaron Synocho pútrido inflamatorio, y los modernos Tiphus icterodes. al que las circunstancias locales. y constitución de la atmósfera
hacen más o menos pernicioso y que puede aparecer en cu-alquier punto
del globo. si por alguna revolución de los tiempos concurren las mismas
circunstancias que en esta ciudad. Veracruz y Norte de América, que se
ha mirado como la cuna de esta Idra mortífera. aun cuando no arrivase
a semejante país hombre que hubiese oído el nombre de oómito o f~ebre
am.arilla" (39).
Daba Sessé como una observación decisiva la efectuada por él mismo
en 1780 cuando fue a la Habana el ejército de operaciones al mando de
Victorio Navia, en que murió de esa enfermedad el Coronel Muzqui, sir.
que ni el navío en que dejó de existir éste ni en otro de l-a escuadra se
hubiese observado otro fenómeno igual. Explicaba sus experiencias hechas
con la quina para combatir el mal y decía que las observaciones que en
esos días estaba haciendo en la Habana 10 confirmaban en su opinión
de que no se trataba de un mal contagioso. Entendía que había una confusión entre las causas que constituyen dos enfermedades tan distintas
como son las epidémicas y las contagiosas. "De este error en algunos y
del poco o ningún conocimiento práctico que se tenía en Cádiz de la fiebre
amarilla. provino seguramente la general opinión de que se introdujo y
propagó por contagio; pero si se reflexiona un poco la estación en que
apareció. los vientos calidísimos que precedieron por muchos días; que se
limitó a aquelIas costas templadas. y entonces abrasadoras, o que no
pasó de Sevilla; que se extinguió luego que refrescó la estación; y finalmente que se ha visto la misma enfermedad diferentes veces en 10 más
interior de la Europa. y en donde no se sabe que hubiesen aportado ningunas personas procedentes de esta América, ni de la Indi-a para poder llevar
el contagio, se verá que no es lisonjera ni infundada la confianza que inspiro a V. E. sobre la dificultad de su propagación, y que la ópinión de
contagio que tanto aterrorizó a nuestros peninsulares, pudo padecer alguna
equivocación en el juicio de los Físicos gaditanos.
Yo no extrañaré que pasen algunos años sin que en Cadiz se vuelva
a padecer la misma epidemia que tanto consternó a V. E. aunque todos
los días entren en aquel puerto embarcaciones procedentes de éste, del
de Veracruz y Norte de América e India Oriental. donde ya se ha hecho
anual esta plaga; ni tampoco admiraré que cuando menos se piense comparezca en lo interior de España, aunque siempre l-as costas del mediodía
serán las más expuestas a experimentarla, y en donde seguramente hará
(39) Comunicación de. Ses sé al Virrey ltul'rigaray. Hahana, 26-6-1803. AM. Carpeta
Archivo N." 32. Papeles diversos. Años 1800-1803.
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los mayores extragos, aunque no aporte a ellos embarcación, o persona
proveniente de los mencionados hogares de la enfermedad; por que en mi
sentir, ésta proviene de circunstancias muy difíciles de preveer y mucho
más difíciles de evítar" (40).
Hemos insistido en una extensa mención del pensamiento de Sessé
sobre la fiebre amarilla en esta fedha, pues será el mismo que tanto él
como Mociño expondrán después en Madrid, con motivo de la epidemia
de fiebre amarílla en Andalucía. del año 1804, en la cual le cupo actuar
a Mociño en forma muy destacada.
(40) Comunicación de Sessé al Virrey, citada anteriormente. Los subrayados son
del documento.
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El viaje a España
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N cumplimiento de las · reiteradas órdenes de Su Majestad para el
regreso a la Península, en primera ocasión los miembros de la ex~
pedición, y en representación de su Director, a fines de febrero (según in~
forme de Sessé) (1), con fecha 2 de marzo de 1803 (según informe del
Virrey) (2), se dispuso, por la primera autoridad del Virreinato, que se
trasladarán a Veracuz, para que se embarcaran.
De acuerdo con el informe enviado por el Virrey al Ministerio, el 27 de
agosto de 1803, debían embarcarse, por cuenta de la Real Hacienda, en
Veracruz, en el navío "Miño" o Urca "Presentación", Sessé, su mujer,
dos hijos y un criado, el Botánico José Mociño y el Farmacéutico Jaime
Senseve. Pero no tuvo efecto el embarque por solicitud que hizo Sessé, en
virtud de que iban directamente a España esos barcos y él tenía que llegar
a la Habana a recoger ciertos trabajos y producciones que allí dejó al
regresar de Puerto Rico. El Virrey (de acuerdo con su informe) dispuso
de nuevo se ajustara sólo el embarque de Senseve y un criado, que conducían los cajones del Jardín; 10 que tampoco se verificó, atribuyéndolo:
los Ministros de las Cajas Reales de Veracruz, a culpa del propio Sen~
seve, por no querer embarcarse, y el 'Director, a falta de aquéllos, por ha~
berse excusado a dar el dinero que se les pidió por el pasaje, pretextando
ser excesiva la cantidad de 400 pesos, y al Comandante de la Urca, por
no haber querido dar la mesa a Senseve.
Con este motivo, reflexionando que la demora podría causar a la Real
Hacienda mayor gasto que el que ocasionaría un corto exceso en el ajuste
del embarque, previno el Virrey al Intendente del Puerto de Veracruz.
que allanase todas las dificultades que se presentaran. De resultas, "veri~
(1)

Comunicación de Sessé al Ministro José Antonio CabaHero. Cádiz, 8-11-1803.

MON. Exp. Bot. N. E.
(2)

Comunicación del Virrey al Ministro José Antonio Caballero. México, 27-8-1803.

MCN. Exp. Bot. N. E.
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ficaron su embarque Sessé y Mociño para la Habana. y Senseve en derechura para esa Península". según el informe del Virrey (3).
Sin embargo. las COS<lS no sucedieron. totalmente. del modo que las re~
fiere el Virrey, según se desprende de otros documentos.
Mociño necesitaba, para poder emprender el viaje, dejar garantizado
que su esposa recibiría un tercio de sus emolumentos, que era lo reclamado por ella, en el juicio de divorcio, en concepto de alimentos. Constaba en el expediente formado que no sólo había estado conforme Mociño
en esa proporción, sino incluso en darle la mitad, de acuerdo con una
declaración de ella misma, y según carta de Sessé. agregada al expediente
respectivo. De lo que se deduce que la esposa era la que oponía dificultades
para Ilegal' a un arreglo satisfactorio (4).
El 26 de marzo de 1803 . Mociño se dirigía al Obispo de México comunicándole que debía haber salido de México mucho antes "he desaprovechado las coyunturas de hacer con menor incomodidad mi viaje de tierra
y aun la seguridad del «Miño» y Fragata «Presentación», deseoso de ver
concluí do un punto de divorcio, que cerca de cuatro años ha, tengo pendiente en el Tribunal de Justicia de este Arzobispado. Todas sus actuaciones indican el sumo empeño con que he procurado abreviarlo". Las últimas noticias le hacían perder las esperanzas de ver terminado el juicio
en tres semanas, y expresaha en su instancia al Prelado: "Detenerme más
es aventurarme al mortal vómito de Veracruz, a la fiebre amarilla de todo
el seno mexicano, y a carecer de los auxilios que harán menos incómodo
mi viaje. Yo me voy, Sr. Ilmo., dejando pendiente un punto para cuya
sentencia llevo más de dos meses d'C estar citado (oo.) el mismo Juzgado
pudo informarse de que no debo yo ni un medio real." Yo más adelante,
agregaba: "Me veo en la precisión de hacer manifiesto a V. 1. cuanto llevo
expuesto. Desde Veracruz, al momento de embarcarme, lo haré presente
al Sr. Virrey, implorando el auxilio de ambas Potestades. para no ser
reconvenido por una causa. cuya resolución definitiva. ni ha pendido de
mi arbitrio, ni se ha diferido por negligencia mía" (5).
Al fin, sometida la dificultad a los Ministros de la Tesorería General
y Real Hacienda, opinaron que podía depositar en la Tesorería, donde
percibiera su sueldo. la tercera parte que correspondía a su esposa, y que
esa cántidad se situara en México. para que allí pudiera recogerla la interesada; opinión que aprobó el Asesor Gener,al y con posterioridad el
Virrey 1turrigaray, el 5 de mayo de 1803 (6).
(3)
(4)
(5)

Comunicación citada anteriormentl!.
CARREJ\¡o. LXXV.
Carta de Mociño al Arzobispo de México, 26-3.1803 , AM. Carpeta Archivo.
Documento.~ v'1rios. años 1802 a 1809.
(6) CARREl"IO, LXXV.
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A princIpIos de junio de aquel año, Mociño se embarcaba para España . La esperanza de realizar algún dia la publicación de los trabajos
hizo que aceptara el pobrísimo retiro, de cobro difícil. que se le asignara .
Por servir completamente al Rey, como él decía, abandonó el fruto de sus
créditos en México, que no eran de los más pequeños, abandonaba el
trato de sus amigos y familiares y abandonaba, finalmente, la mediana
comodidad con que estaba acostumbrado a vivir y con que vivía contento
y estimado de las gentes (7).
Arribó a Cádiz, en viaje directo efectuado desde Veracuz a bordo de
la fragata "Nueva Mahonesa", en cincuenta y siete días de navegación,
el 31 de julio de 1803. Desde allí escribía a Sessé, a quien creía en Madrid, ignorante que éste se hallaba, en esa fecha, demorado en la Habana.
Le comentaba el viaje, ,h acía su carta a bordo del barco fondeado en la
bahía por la cuarentena impuesta "por las justas precauciones de salud
pública, en un país en que hay motivos territoriales, para que subsista la
erradísima opinión de ser contagioso, y no puramente endémico el vómito
negro de Veracruz y de las islas (... ), concepto erróneo, sobre hechos físicos, que hasta el presente no han sufrido el examen analítico de que son
capaces". También indicaba a Sessé, que el común amigo Javat le informaría sobre los motivos que tuvo para no embarcarse en la fragata "Gloria" (8).
Entre tanto, veamos lo que había ocurrido con D. Martín.
El 29 de abril de 1803 se resolvió, en Veracruz, por los Oficiales de
Real Hacienda, de común acuerdo con el Comandante de la corbeta correo
"Zevallos", el transporte desde ese puerto a la Habana del Director de la
Expedición, su mujer, dos hijos, un criado y Senseve con 23 cajones de
.producciones naturales. No pudo continuar en la misma embarcación por
haber enfermado su esposa y un hijo, de vómito negro.
ElIde junio ya estaba Sessé en la Habana. El ,11 se dirigía al Intendente General de Real Hacienda de la Isla, D . Luis de Viguni, haciéndole
saber que había visto la fragata mercante "Isabela", que estaba próxima .
a zarpar paraCádiz, en la que se podían transportar con' seguridad . dos
cajones del Rey y alojarse la Expedición, su familia e incluso Mociño,
que, según creía Sessé, iba a la Habana en la fragata "Gloria".
Teniendo destinada a miembros del Ejército la fragata "Isabela", no
pudo transportarse en ella D. Martín y su gente. Consecuente con ello.
se reconoció la fragata "Nuestra Señor.a de la Concepción", que era la
que ofrecía más comodidades. pero no resolviéndose a cargar ni salir en
muchos dlas-el Capitán de ella, D. Gerónimo Rodríguez-. resolvió se(7)
(8)

Carta al ATZobispo, citada.
C arta de Moclño a Sessé. Cádiz, a bordo de la fragata "Nueva Mahonesa".

31-7-1803. R]B. 4." 22.
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guir su VIaje en la fragata "Nuestra Señora de los Dolores". De ese modo
podrían evitar la invernada en aquella ciudad, los crecidos gastos que se
seguían al Erario de aquella detención y los riesgos a que estaba expuesta
su salud en una zona infectada por la fiebre amarilla, de la cual habían
sido atacados su esposa y un hijo, de lo cual convalecían. Para ello tuvo
que "suplir de su bolsillo" la diferencia entre 10 que los Reglamentos
autorizaban a las autoridades de la Isla a pagar por su conducción y lo
que el Capitán José Pérez Muñoz estimaba equitativo, "a fin de no embarazar su salida".
El 12 de agosto de 1803 aún estabaSessé en la Habana, obteniendo
certificación de estas actuaciones para poder presentar en la Corte (9).
Finalmente se embarcaron. con 27 cai,ones de producciones de la Expedición, llegando a Cádiz el 20 de octubre (10).
Mociño, detenido en Cádiz, sin documentación 'p ara el cobro de sus
sueldos y agotadas sus reservas llevadas desde México, repetía sus cartas
a Sessé, ignorante de aquella detención. Era enorme su preocupación al
no recibir respuesta, pensando que pudiera haber corrido algún accidente
Sessé y el resto de los viajeros. Mientras, en Cádiz caminaba por la ciudad, cuyas "calles angostas y caracoleadas forman para mi un laberinto
que no me permite alejarme diez pasos de la posada, y para hacerlo necesito de lazarillo", según decía (11). Visitó a Juan Manuel Arej,ula y
Pascual Escrkh, cuyo trato le pareció muy bueno, y acompañado de uno
de los dos, esperaba ver el pequeño Jardín de Cádiz y conocer a su Catedrático. Deseaba conocer también a un viajante moro, del cual le habían
hablado mucho, por sus conocimientos en todos los ramos de la Historia
Natural. Se hallaba allí y no sería difícil lograr su conversación y acaso
deberle la fineza de que le mostrara su herbario europeo y africano, "que
me cogerá tan de nuevo, como me cogen cuantas cosas voy notandC'l en
este continente, que para mi es todo 10 contrario en viejo" (12).
Informado por Fer.mín de Sessé que aún no había llegado D. Martín,
avisó a Cavanilles, que estaba ya en Cádiz como "extranjero y sin relaciones", a fin de procurar su protección para salir de la situación en que
se encontraba (13).
(9) Toda esta información la obtenemos de una serie de notas, provisiones y trámites que se efectuaron en la Habana en diversas fechas. MCN. Exp. Bot. N. E. Las
ex¡¡:,onemos en d~talle. pues se introduce mucha confusión y errores sobre la partida de
los expedicionarios de México y la llegada de ellos a España. en lo poco que se ha
publicado sobre esta Ex¡pedición.
(lO) Comunicación de Sessé al Ministro Caballero, el 8-11-1803 . CADIZ. MCN.
Exp. Bot. N. E.
(11) Carta d~ Mociño a Sessé. Cádiz, 5-8-1803. RTB. 4:' 22.
(12) Ibid.
(13) Carta de Mociño a Cavanilles. Cádiz, 16-8-1803. AM Carpeta Archivo. Documentos varios, años 1802 á 1809.
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El Director de la Expedición, por su parte, en cuanto llegó a Cádiz,
comunicó esta circunstancia al Ministro (14). En la misma fecha también
se puso a gestionar la retención de Echeverría en España hasta la conclusión de los dibujos. Para ello, manifestó lo ocurrido después de concluido el reconocimiento de la Isla de Puerto Rico, en la separación inesperada del mejor de los dibujantes de la Expedición, para incorporarse en
la de Guantánamo a las órdenes del Conde de Mopox y Jaruco. Refería
que si Echeverrí'a lograba el destino que tenía entendido que por entonces
pretendía en América (Director primero de Pintura de la Real Academia
de San Carlos, de México, que pendía del informe de la misma), quedaría
privado de dar las figuras de muchos animales y plantas raras que dejó
en diseño, o con sola su anatomía, y precisado a valerse de mano extraña,
cen aumento de gastos al erario y mucha dificultad de igualar y concluir
lo empezado. Por todo lo cual. suplicaba que el Ministro contribuyera a
que Eoheverría, .. joven de m ucha habilidad y benemérito", consiguiera
un destino con qué poder subsistir y atender a su pobre familia y que no
se le permitiera salir de M 'a drid hasta que concluyera los trabajos pendientes, que podría verificar en menos de dos años, si quería emplear su
acostumbrada eficacia (15).
En otro capítulo de este trabajo proporcionamos noticia de las órdenes
dadas por Su Majestad para la conducción, por los expedicionarios, de
las producciones transportadas desde México a Madrid y sobre el modo
y tiempo en que lo hizo cada uno (16).
(14) Comunicación de Sessé a José Antonio Caballero. Cádiz , 8-11-1803. MeN.
Exp. Bot. N . E.
(15) Comunicación de Sessé a José Antonio Cabalh:ro. Cádiz, 8- 11-1803. MeN.
Exp. Bot. N. E.
(16) Ver Capítulo IV-16, p. 297 Y 298.
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La Empresa
Los expedicionarios en España

pro~

PENAS llegados a la Península, los miembros de la expedición
curaron ponerse en contacto con todo lo remitido anteriormente, para
unirlo a 10 transportado consigo en el viaje, a fin de efectuar los estudios
y ordenamientos destinados a concluir la "Flora Mexicana". A ello nos
referimos, especialmente, en el capítulo correspondiente a los ENVIOS
hechos a la Corte, con el objeto de seguir no sólo la marcha de los tra~
baj,os, sino también el destino de los materiales, muchos de los cuales,
lamentablemente, se han extraviado. Queremos seguir aquí, más bien, a los
sobrevivientes en las otras actividades a las cuales se dedicaron en lo que
les restó de vida.
Don Jaime Senseve, quien después de más de veinte años de alejamiento de sus familiares, quedó retenido un tiempo más en Cádiz, después de
su arribo, para encargarse de transportar 26 cajones con producciones
naturales, no pudo disfrutar muC'ho tiempo del retiro y el reencuentro con
los suyos, pues falleció en marzo de 1805. (1).
Martín Sessé, luego de dedicarse a gestionar el pago de sueldos para
l-os miembros de la Expedición, que no se les liquidaban desde su partida
de América, y el reintegro de sumas adelantadas por él para el viaje
(con la complicación de trámites y demoras que eso le significó), procuró
un reconocimiento de los méritos suyos y de Mociño. Hizo una nueva
petición de Honores de Médico de Cámara para sí y alguna distinción y
sueldo competente para Mociño (2). No hemos podido establecer el resul~
tado de esa diligencia, pero lo más probable es que haya sid-o desfavorable
para los expedicionarios, teniendo presente las penurias económicas que
sufrieron poco tiempo después.
(1) Comunicación de Sessé al Ministro José Antonio Caballero. 14~3~1805 MeN.
Exp. BoL N. E .. ~n que dice: "Ayer noche se enterró el cadáver de Dn. Jayme Senseve
Prof~sor de la Ex,pedición de mi cargo ... "
(2) Instancia de Sessé a Su Majestad. Aranjuez, 4-2-1804. MCN. Exp. Bot. N. E.
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Comenzó D. Martín a ejercer su profesión, según se deduce de aJgu~
nos papeles hallados en la Academia de Medicina, a la que tanto él como
Mociño fueron incorporados en 1805.
Al producirse el fallecimiento de CavaniIJes, Sessé solicitó ocupar el
cargo de Director del Jardín Botánico de Madrid, cargo que quedaba
vacante. Fue apoyado por el Ministerio de Gracia y Justicia ante el Es~
tado en esa petición, en que tampoco se vio favorecido (3). Francisco
Amonio Zea, discípulo de Mutis, que desde 1803 se desempeñaba como
Profesor segundo de Botánica, pasó, a partir de 1804, fecha del deceso
de CavaniIJes, y hasta 1809, a ocupar el cargo de Profesor primero de esa
asignatura, juntamente con el de Director del Jardín.
El 18 de mayo de 1804, peticionó y obtuvo autori.z¡ación para pasar
con su familia al Real Sitio de Aranjuez, por ooho o diez días, con el ob~
jeto de proporcionar un ambiente favorable a la convalecencia de su es~
posa e hijo, que habían sufrido el vómito negro durante el viaje, y tomarse
todos un reposo (4).
En 12 de agosto de 1804 suscribe con Mociño una representación a Su
Majestad, en que manifestaba el mal estado que tenía la enseñanza mé~
dica' en la Universidad de México y el medio de hacerla una de las me~
jores. Fue pasada ellO de noviembr·e, por el Ministerio, a la Academia
de Mediciná, para que emitiera su dictamen (5). En esos días, también en
México, Juan Bautista Arechederreta presentaba una solicitud para el es~
tableclmiento de un Seminario de Medicina, pues no "hay ni una sola
casa destinada para este género de estudios, y sus Profesores no hacen
aquellos progresos que desde luego harían si se estudiase con suficien~
te Escuela esta Ciencia", decía en uno de sus párrafos (6). y más adelante agregaba: .... . lo presenté al Tribunal del Protomedicato de esta
Capital (el Plan) quien, aunque lo recibió con aplauso, y aceptación, no
me part..::e ha usado de él con aquella eficacia y empeño que exige la nobleza e importancia del proyecto, y la suma necesidad que tienen de su
ejecucioll todos los pueblos de este Continente, quienes en la mayor parte
se ven destituí dos de este auxilio sin tener para el alivio de sus enferme-

(3) Solicitud de Sessé a Su Majestad pOr intermedio de Ministerio de Estado. Aranjuez, II-j-180':l. MeN. Exp. Bot. N. E.
Oficio del M.o de Gracia y Justicia al d<! Estado. Aranjuez, 12.-5~180':l. MeN.
Ex¡p. Bot. N. E.
(':1) Solicitud de Sessé a-l Ministro José Antonio Caballero. Madrid, 18-5-1-804. MCN.
E~p. Bot. N . E.
(5) Oficio de remisión suscripto por Antonio Por ce! y dirigido al Secretario de
la Academia Ignacio Ruiz de Luzlll'iélga. Madrid, 10-11-180':1. AM. Carpeta Archivo número 33. Papeles diversos, años 180':1-1805.
(6) Solicitud pa ra ~stablt!cer un Seminario de: Medicina en México. Mé:<Íco, 27-7-1804 .
RJB. ':l." 22.
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dades, ni Médicos, ni Medicinas, como podrán informar a V. Exa. los
Sres . MiIlistros D. Joaquín de Posada y D. Lorenzo de Alva , y con mayor
individualidad los Facultativos Don Martín de Sessé y Don José Moziño,
sujetos que tienen bastante conocimiento de este País y actualmente se
hallan en esa Corte."
El Plan de Sessé y Mociño tuvo entrada en la Academia el 22 de noviembre de 1804, y el Vicepresidente comisionó a los señores D. Juan de
Soldevila y José Martínez de San Martín para estudiarlo (7). La posterior consideración por el Cuerpo permite afirmar que tuvo la virtud de
suscitar un amplio debate no solo en torno al problema de los estudios de
Medicina en México, sino en general. mereciendo muchas observaciones
el proyecto. Tratado en las Juntas del 21 y 28 de marzo de 1805, se acordó, finalmente, en la correspondiente al 6 de junio, que Sessé se llevara
los reparos de la Academia sobre el Plan de Estudios Médicos de México,
para lo que tuviera por oportuno contestar a ellos. Podemos decir que, no
obstante las objeciones, la Academia había podido advertir que la única
cosa terminante era que había una mal que debía remediarse. Los autores
del Plan habían indicado el mal y dado unas pinceladas para su reforma.
La Academia resolvió el 20 de junio que se diera contestación al Consejo
de Indias sobre el Plan. No obstante, en Junta del 3 de marzo de 1808,
volvemos a encontrar que Sessé y Mociño presentaban el Reglamento que
habían formado sobre la mejora de los estudios médicos en México, que
se les tenía encargado, "en consecuencia de la orden última del Real y
Supremo Consejo de Indias, sobre el expediente promovido por los mismos señores Académicos, y en el que tenía ya dado el Cuerpo su dictamen". Se nombró una Comisión para examinar ese trabajo y compararlo
con los antecedentes que había sobre el asunto. Al morir Sessé, en octubre
de 1808, aún estaba pendiente, desde el 3 de marzo, la calificación del
Reglamento que Mociño y su difunto compañero habían extendido. La
demora en el despacho era debida a la ausencia de los señores Martínez
de San Martín y Cea, que eran dos de los cuatro individuos a quienes se
había sometido su revisión (8).
No hemos podido encontrar el texto del Plan primeramente presentado ni del Reglamento posterior, en nuestra búsqueda efectuada en el
Ar<:hivo de la Real Academia de Medicina, pero sí hemos dado con el
dictamen de la Academia referente al primero de los trabajos mencionados. Deducimos de su lectura que Sessé y Mociño, conociendo las dificultades que había en México para innovar, habían tenido presente que
"lo mejores enemigo de lo bueno". Encontramos así párrafos de la cen(7)
(8)

Actas de Medicina, 22-11-1804.
Actas de Medicina, 21-3-1805, 2'8-3-1805, 6-6-1805, 20-6-1805, 3-3-1808 Y 6-10-1808.
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sura, como los siguientes: "Al paso que es muy laudable el celo de los
Sres. D. Martín Sessé y D. José Mociño en el proyecto que han concebido, no puede menos de notar la Academia que dicho plan de estud:os
es un remiendo mas que una reforma radical, y que los frutos que pueden
lograrse con él no podrán lisonjear nuestros deseos ni esperanzas (... ). No
se consigue la reforma de ninguna Ciencia con solos planes de estudi{)s (... )
no sólo con respecto al arte de curar, sino también con respecto al estudio
de la Naturaleza, destínense fondos para su enseñanza sólida, estableciéndola en pocas universidades dotándola bien con los fondos que hay mal
repartidos en muchas y establézcanse en México y Lima dos escuelas que
sirvan de norma sin las mezquinas economías que se proponen en el plan."
En otra parte del dictamen se da la razón a los expedicionarios. "El
estudio de la Botánica, de la Zoología, la Mineralogía y el Curso de Historia Natural dado todos los veranos en disposición de que aprendan
fundamentalmente los sistemas y elementos de estas ciencias, profundizando en las aplicaciones a la Medicina, constituyen en si mismas la materia médica" (... ). El plan que se propuso D. José Mociño en la apertura
de las Lecciones de Botánica de México, de substituir los remedios indígenas a los exóticos, es el que debe recomendarse y seguirse en las salas
de observación ... "De este modo conseguirá el Estado Médicos, Naturalistas, Botánicos y aún instruídos en la parte económica, que pueden fomentar la agricultura hallando nuevos alimentos, nuevos medios de conservarlos, prepararlos y aplicar variedad de productos desconocidos a los
innumerables artes y oficios ... " (9).
La detención de este asunto en la Academia hasta 1808, fecha en que
perdemos su rastro, nos revela qu'e no estuvieron tan alejados de la
realidad los proponentes del Plan al darle, como se adivina, un carácter
de mínima reforma indispensable, para elevar en lo posible la profesión
médica en México" con hechos más que con palabras.
En octubre de 1804 Sessé hizo llegar al Ministro de Gracia y Justicia
muestras de Copalchi y una Memoria sobre esa planta tan eficaz para
cortar las "calenturas intermitentes", que los habitantes de México preferían a la quina del Perú, según el decir del Botánico. D. José Antonio
Caballero remitió todo a D. Pedro Cevallos a fin de que sirviera mandar
se suministrara a los enfermos en el Hospital del Real Sitio de San Lorenzo, para que Sessé hiciera las correspondientes observaciones (I O). Así
se hizo, y como consecuencia encontramos, en el Archivo de la Real Aca(9)

Dictamen de la Academia sobre la Representación hecha por D. Martín Sessé

y D. José Mociño sobr~ el mal estado que tien" en la Universidad de México la enseñanza

de la Medicina. AM. Carpeta 49.
(10) Oficio de José Antonio Caballero a Pedro Cevallos. San Lorenzo, 10-10.18M.

MCN. Exp. Bot. N. E . .
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demia de Medicina, un cuaderno de cuartillas con anotaciones de puño
y letra de Sessé (cuya valoración científica escapa a nuestras posibilidades), en las cuales se consigna número, nombre de enfermos, historias
clínicas, tratamientos aplicados y sitios donde fueron atendidos los pacientes. Hay una lista de los enfermos que tomaron la corteza del Crotón
febrífugo o Copalchi en el Hospital del Real Sitio de San Lorenzo. Se
especifica la nómina de los atendidos en la sala de San Carlos y en la
sala de San Antonio. Cuatro folios más refieren los nombres de los pacientes, enfermedad, alimentación, etc. (11).
Después, Sessé ofreció una Memoria de reflexiones sobre el Copalchi
a la Academia de Medicina (12).
Mociño, aunque no pudó repetir sus experiencias sobre las hojas secas
del añil, por no habérselas remitido los sujetos a quienes había hecho -el
encargo, tenía la satisfacción de poder comunicar, por medio de Antonio
Porcel, al Real y Supremo Consejo de las Indias, que ese vegetal se había
connaturalizado en Valencia, y que Vicente Alfonso Lorente, Catedrático
de Botánica de aquella Universidad, y su alumno José Palacián, por una
parte, y por otra Francisco Tabares de lIlloa, Canónigo de aquella Iglesia.
habían logrado extraer la preciosa fécula con la perfección que manifestaban las muestras que los dos primeros le habían dirigido, confiado en
que él podría discurrir los medios de que sus trabajos no fuesen desatendidos y se fomen&ase ese nuevo ramo de agricultura en un terreno que
le era tan favorable y carecía en es:! época de otro destino. "Un pensamiento de esta clase-deCÍa-no podía presentarse en circunstancias más
oportunas, pues no necesitando el añil más que unos pocos meses para
comenzar a rendir sus utilidades y pudiéndose lograr una buena cosecha
en el reino de Valencia, podría disminuirse el atraso que debe causar en
las tintorerías la suma escasez de esta fécula. que hace muy temible el
estado actual de la guerra. Pero es difícil que ningún particular quiera
hacer los desembolsos que exige semejante especulación, y así presumo
que si el gobierno no la toma por su cuenta, corre el riesgo de quedarse
en embrión y no haber servido los afanes de Lorente, Palacián y el canónigo más que para haber manifestado la posibilidad de aumentar las riquezas territoriales" (13).
Sobre ese mismo tema volvió a ser requerido por el Supremo Consejo
de Indias el 10 de octubre de 1806, manifetando entonces Mociño a don
(11) Cuar.tillas con anotaciones de puño y letra de Sessé sobre experiencias con
el Copalchi en ~I Hospital del Real Sitio de San Lorenzo. etc. AM. Carpeta Archivo número 20. Papeles diversos, afias 1793·1841.
(12) Actas d<! Medicina. 5·2·1807.
(13) Comunicación de Mocifio al Ministro Antonio Porcel. sil s/f. pero datable en
esta ~oca. RJB. 4.' 22.
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Antonio Porcel su propósito de refundir totalmente su Tratado acerca
del Xiquilite o Añil de Guatemala, de cuya defectuosa impresión en aquel
Reino volvía a lamentarse, enriqueciéndolo con nuevas experiencias (14).
Por otra parte, Mociño dedicóse especialmente ese año a una acción
muy humanitaria . Apenas puso el pie en España y supo que algunos pueblos de Andalucía se hallaban afligidos por la espantosa fiebre amarilla
-que por los conocimientos que tenía de ella en América creyó poder
combatir con más acierto que otros-, se ofreció a servir sin estipendio
algunos en tan arriesgada empresa, que eternizará su memoria entre todos
los hombres de bien y exigirá el mayor reconocimiento de la ciudad de
Ecija.
El tema preocupaba muchísimo a los hombres de ciencia. La Academia
de Medicina había procurado adquirir noticias lo más amplias posibles en
Europa y América acerca de la misma, y entr·e sus miembros de número
y correspondientes eran varios los que en esa época se habían ocupado de
presentar Memorias relacionadas con la enfermedad (15).
.
La epidemia de fiebre amarilla de 1804 fue la más grave y generalizada
de cuantas padeció la Península. Estalló en Málaga el 29 de junio.
Con aprobación de Su Majestad, y admitiendo la oferta hecha por
Mociño de pasar a Málaga a intervenir en la cura de los enfermos de
aquella ciudad, la Junta Suprema de Sanidad resolvió que fuera a Antequera, donde se habían producido los primeros casos el 2 de agosto. Llevaba la comisión expresa de dirigir en la epidemia la parte facultativa y
lo concerniente a la policía médica. Debía mantener correspondencia con
el Médico D. Juan Manuel de Arejula, comisionado en Málaga, el cual
observaría con él igual conducta, para que de ese modo se refundieran

,

.

(14) Comunicación de Mociño a Antonio Porcel, 16-10-1806. AM. Carpeta Archivo.
Documentos varios, años 1802 a 1809.
(15) Anotamos a continuación la ref~rencia a varias de: esas Memorias que hemos
encont:ado manuscritas "n el Archivo de la Real Academia de Medicina. Todas llevan,
con fecha posterior a su confección, dictámenes de Mociño sobre su valor. Sin duda se
pasaron a él reconociéndosele capacidCld d~ ~specialista en el tema.
"Memoria sobr<! la epidemia de Málaga", fechada en Málaga, 18-2-1804, y firmada
por Ventura Salinas y Gu:iérrez. AM. Car¡:-eta Archivo N.O 32. Pa;:¡eles diversos,
años 18JO-18m.
"Memoria sobre la enferm~dad contagiosa que se ha manifestado en Málaga por el mes
de septiembr~ de 1803." AM. Carpeta A:'chivo N .O 32. Papeles diversos, año$ 1800-1803.
"Historia de la fiebre epidémica que se padec~ en Cádiz, hecha por su Médico titular
en virtud de su 1. Ayuntamiento." AM. CaI',¡:-eta Archivo N.O 3.1. Papelés diversos,
años 1800-1803.
"rnfo"me sobre la Epidemia de Málaga ", fechado en Madrid, 4-5-1804, y firmado
por Tomás Garcia Suelto. AM. Carpeta Archivo N.O23. Pa;J(']es diversos, años 1804-1805.
Memoria titulada: "Observaciones sobré la fiebre amarilla padecida en Alicante "n
el año 1804, y que se manifestó posteriormente en la misma ciudad y otros pueblos."
AM. Carpeta Archivo N.O 23. Pap~les diversos, afios 1804-1805.
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los conocimientos y hubiera la uniformidad indispensable. Además le correspondía enviar una razón circunstanciada del juicio que formara de
las enfermedades y método curativo que entablara, y en todos los correos
noticia exacta del estado, aumento o declinación de la enfermedad, expresando por diario los enfermos y muertos (16).
No tenemos datos de su actuación en esa ciudad, por lo que presumimos que debe haber sido muy limitada y quizá se advirtió la mayor conveniencia de que Mociño pasara a Ecija, pues encontramos que ellO de
octubre de 1804 se les otorgó pasaporte a él y José Palacián, para trasladarse a ese otro sitio, infectado a partir del 8 de octubre.
El 14 de octubre empezaba a reconocer la enfermedad en Ecija y encontraba en ella una verdadera epidemia, idéntica a la que había observado
en otras poblaciones de su tránsito hasta allí, aunque propagada a mayor
número de personas. En todos los casos notaba que la suma miseria de
los habitantes era una causa poderosa de que la epidemia procediera con
mayor malignidad. En un párrafo de su primera comunicación decía: "La
pérdida de la cosecha ha arruinado la fortuna de los colonos y la retardación de las lluvias tiene sin ejercicio a los jornaleros, que incapaces de
procurarse algún pedazo de pan, llevan muchos días de hacer su principal
alimento de solas frutas" (17).
De aquellos enfermos que habían logrado ser asistidos con cuidado
y con inteligencia desde el principio de su ataque, muy raro era el que
había muerto; observación que le hacía inferir que la mayor parte de la
mortandad se debía menos a la violencia de los síntomas que al descuido,
abandono y errores en el método curativo. Para remediar esos males y
evitar el aumento pidió a la Junta de Sanidad que se dividiera la ciudad
en cuarteles, con la obligación de asistir a todos los enfermos, llevando
un diario de observaciones; que se ordenara por bando que en todas
las casas en que hubiese enfermos se pusiera a la puerta una señal para que
al transitar el Médico por el distrito que le correspondiera entrara a socorrer los pacientes que allí hubiere, sin necesidad de que lo llamaran; que
a los pobres de solemnidad se le despacharan gratuitamente las recetas;
que todos los cadáveres, indistintamente, se sepultaran fuera de la ciudad;
que se prohibieran las concurrencias numerosas, sin excluir las religiosas;
que se pidiera una buena cantidad de quina al Dr. Arejula. Asimismo
dispuso dar una cartilla o método curativo a los Médicos, para uniformar
procedimientos.
Para Mociño era urgente remediar la indigencia de las gentes como
(16) Ofielo del Conde de Montarco a Moclño. Madrid. 18-9-1804. AM. Carp~ta 66.
(17) Iofo~me de Mociño al Conde de Montarco. Ecija, 14-10-1801. AM. Carpeta
Archivo N.o 23. Papeles diversos, años 1804-1805.
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la forma más eficaz de remediar sus enfermedades, pero afirmaba: ..... la
calamidad del hambre no se remedia con la Medicina" (18).
Insistiendo sobre ese pensamiento. en su informe del 18 de octubre,
decia: "Veo con satisfacción el buen éxito de mi método curativo; pero
con sumo dolor palpo, asimismo, su insuficiencia en muchísimos casos cuya
incorregibilidad depende de unas causas ajenas totalmente de la jurisdic~
ción médica, y sólo propia de las solicitudes paternales del gobierno. No
hay mal que no sea muy grave en las personas muy débiles (... ). La nu~
merosísima clase de indigentes en este pueblo es una porción de leña seca,
casi convertida en paja, que se incendia con suma facilidad con una sola
chispa." Y más adelante agregaba: "Muchas personas hay que llevan
muchos meses enteros de no probar la carne, que raro día consiguen un
pedazo de pan muy mal acondicionado, y que por este motivo hacen su
único alimento de legumbres, yerbas y frutas nada nutritivas; acallan
simplemente los ladridos de un estóm'ago hambriento ...
El mal Sr. Exmo. es más grande por este aspecto, que por el pura~
mente patológico, y por 10 mismo necesita que los auxilios económicos
sean auxiliares de los terapéuticos: sin alimento no hay vida (... ). Yo haré
cuanto dicta el arte hasta donde alcanza la pequeña esfera de mi com~
prensión; mas no podré salvar al pueblo si no cuento con alimentos para
sostenerlo (... ) y agrego ser el mal tan urgente que si no se toman prontos
y extremos arbitrios,perderemos millares de hombres, que podríamos sal~
var a costa de medio millón de reales. Por decontado exige la economía
pública que se sacrifiquen algunos caudales para remediar esta miseria
y afianzar la prosperidad nacional" (19).
Los informes presentados por los médicos puestos bajo las órdenes
de Mociño revelan la eficiente gestión del mexicano al frente de su comi~
sión. Confirman las observaciones precedentes, y en cuanto a la naturaleza
de la enfermedad y método curativo coinciden con él. Algunos agradecen
el haber tomado contacto con Mociño, por cuanto la aplicación de la quina
por él recomendada y otros pasos del tratamiento significaron un cambió
utilísimo en el sistema que venían aplicando sin frutos. Entre los testimo~
nios más daros tenemos los informes de Juan Bautista de Payva Saravia
y Luis Genebriera. El primero dice en un párrafo: "Con la venida de
dn. José Mociño hube de variar algo el método antecedente, substituyendo
los opiados al emético dado en los principios, y así 10 he practicado cons~
tantemente: en efecto, calmados aquellos primeros síntomas gástricos, que~
da muy buena oportunidad para el uso de la quina, tabla única en que
(1:S) Ibld.
(19) Informe de Mocífto al Conde de Montarco. Eclja,
Archivo N.O 23. PapeleS diversos, afios 1804-1805.

246

18~1O-18Ü'f.

AM, Carpeta

....

he visto salvarse los acometidos de esta epidemia ... " (20). Genebriera. por
su parte. expresaba: "... he hecho desaparecer el cólera morbo y los sín~
tomas caróticos con los opiados en graduación descendente: tengo más de
un ejemplar de haber producido semejantes efectos con los acidos mine~
rales en altas dosis: yo no tenía noticias de estos poderosos agentes. ni
jamás me había determinado a suministrarlo en tanta cantidad. hasta que
mi Director D. José Mariano Mociño me aconsejó que los pusiese en
práctica ... " Era ese médico uno de los que más acentuaba. también. en
sus informes que la causa de que había dependido la gran mortandad era
la multitud de indigentes. "... esta aserción es probada por el pequeño
número de pu-dlentes que han sido atacados de ella". afirmaba. Finaliza
su informe con una anotación sumamente elogiosa para el Director de los
trabajos en Ecija: " ... tengo la satisfacción de seguir la opinión -de mi
erudito Director Dn. José Mociño ... " (21).
El método propuesto por Mociño consistía en poner en práctica (utili~
zando el lenguaje de los documentos) el "plan tónico y estimulante". por
el convencimiento de los "terribles y perniciosos efectos de toda clase
de evacuantes"; abandonar el uso de las sangrías porque dej,a ba a los en~
fermos en una debilidad que acababa con ellos, abandonar igualmente
los "eméticos", 10 mismo que los "catárticos", porque aumentaban con las
evacuaciones el estado asténico y la curación debía dirigirse a sostener las
fuerzas.
La tarea del Botánico de Nueva España en Ecija era. además de asistir a
los enfermos. sin negarse jamás a visitar a cuantos imploraban su socorro.
atender las consultas en que los médicos creían oportuno recabar su dic~
tamen y mantener correspondencia con la Junta Suprema de Sanidad. con
el Capitán General de la provincia y COll el Dr. Juan Manuel Arejula.
Visitaba, además, los enfermos que le parecían dignos de observación
especial para el mejor conocimiento de la enfermedad y apenas había
momento en que no recogiera apuntaciones. testimonio fiel de que la epi~
demia de Andalucía mereció toda su atención y desvelos, ansioso de re~
mediar las calamidades públicas con los únicos medios que estaban en su
poder: sus reflexiones y experiencias.
El 19 de diciembre Mociño podía afirmar, luego -de una minuciosa
indagación para no exponer la salud general "con una declaración pre~
matura de la sanidad del Pueblo", que " ... no hay absolutamente enfermo
(20) Inform!! de Juan Bautista de Payva Saravia. &Ila. 14-11-1804. AM. Carpeta
Archivo N.o 23. Papeles diversos. afias 1804-1805.
(21) Informe de Luis Genebrlera. Ecija. 14-11-1804. AM. Carpeta Archivo N.O 23.
Papeles diversos, afio s 1804-1805.
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de fiebre amarilla ... " (22). Se retiró entonces a Madrid, pero como por
Real Orden del 12 de abril de 1805 se dispuso que los médicos que asis~
tieron en 1804 a los pueblos epidemiados ejecutaran elIde mayo la "se~
gunda desinfección", volvió a Ecija, donde no solo actuó con la eficiencia
y desinterés del año anterior, sino que también encontramos un documento
que muestra supieron aprovecharse aquí de sus variados conocimientos
para reclamarlo en otras tareas (23).
Además, en ese segundo viaje a Ecija propuso y obtuvo de la Junta de
Sanidad la instalación de cuatro lazaretos de observación, curación, con~
valecencia y transeúntes (24). Con razón, al extendérsele el pasaporte co~
rrespondiente, al terminar su misión, pudo decirle el Capitán General de
la provincia, Marqués de la Solana, .. ... le considero muy acreedor al
descanso de su casa para resarcir las fatigas que por tan largo tiempo ha
empleado con tanto tino y acierto en beneficio de la humanidad y por las
que en la parte que me corresponde doy a Vm. las debidas gracias" (25).
La Junta de Sanidad de la ciudad beneficiada con sus trabajos, por su
parte, en la reunión que celebró el día 3 de diciembre, .. '" acuerda dar
las gracias al referido D. José Mociño por su atención política, por la
asistencia caritativa que ha tenido a los enfermos a que ha sido llamado
para su curación, sin llevar intereses algunos, pues se ha portado con la
garvosidad que en todas ocasiones ha manifestado ... " (26). El Presidente
de esa Corporación, Martín José de Rozas, a título personal. expresaba:
.... , el agradecimiento en que le estoy por las loables prendas que le han
adornado en la comisión que tan a satisfacción de todos ha sabido desem~
peñar (... ) si a V. le ocurriere alguna cosa en que, ya por Junta, ya por
mi particularmente pueda servirle, dispondrá de cuanto se le ofrezca, res~
pecto a que se ha hecho acreedor a que se le obsequie y distinga por sus
singulares méritos y servicios" (27).
Pero para Mociño parecía que el descanso consistía en pasar de una
actividad a otra, pues habiendo sido incorporado en mayo de ese año,
(22) Informe de Moclño al Ju,,~ Comisario por S. M. para la parte política de la
campaña, Rodrigo Riquelme. Ecija, 19-12-1804. AM. Carpeta Archivo N.o 23. PaFeles
diversos, años 1804-1805.
(23) Carta de José Joaquín de Santa María a Moclño. EciJa, 22-5-1805. AM. Carpeta 35 en que dice: "Para determinar lo conveniente ~n cierto expedient~ que estoy siguiendo sobre la mala calidad del Pan que se ~stá amasando en esta ciudad, remito
a Vm. porción de hogasas y m~dias de dicha especie que he:: apreendldo, para que se
sirva inspeccionar su calidad, y manifestarm~ la que sea, y si su consumo Lntre estos
naturales les puede ser nocivo a su salud."
(24) Carta de Martín José de Rozas a Mociño. Eclja, 15-7-1805. AM. Carpeta 35.
(25) Pasaporte a favor de Mociño extendido ¡:or el Marqués de la Solana. Cádiz,
3-12-18:)5. AM. Carpeta 35.
(26) Oficio del SecreJarlo de la Junta de Sanidad de EciJa. Ecija, 6-12-1805. AM. Carpeta 35.
(27) Carta de Martín José d.: Ro~s a Moclño. EciJa, 6-12-1805. AM. Carpeta 35.
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juntamente con Sessé, como miembro de número de la Academia de Me~
dicina, empezará, a partir de entonces, a dedicarse a participar de sus ac~
tividades en la forma que referiremos con detención más adelante.
Antes de terminar este apartado, queremos referirnos a dos frutos más,
dados por el esforzado expedicionario, como consecuencia de su partici~
pación en la campaña de Ecija: la "Memoria sobre la fiebre amarilla" y
la traducción del "Tratado de fiebres perniciosas intermitentes". de Alibert.
Tanto una como el otro fueron motivo de controversias.
Mociño se venía ocupando del tema desde mucho tiempo atrás. Entre
sus papeles encontramos una certificación del año 1789. extendida en la
ciudad de Antequera del Valle de Oaxaca. según la cual. siendo Practi~
cante de Medicina. " ... ha asistido a las juntas que por disposición del
Sr. Intendente. a consecuencia de 10 consultado por el Real Protomedicato
al Exmo. Sr. Virrey se hicieron en esta Ciudad con sus Médicos para
dirigir el método curativo en la Epidemia de Calenturas inflamatorias que
desde el mes de enero del presente año se padeció en algunos pueblos
de la Jurisdicción de Teutitlan del Valle y Villalta. exponiendo en ellas
su dictamen con satisfacción y aplauso de los Médicos. sus compañeros
y de toda la Junta ..... (28). Esa era una de las tantas denominaciones con
que el mismo mal era conocido.
En su momento vimos cuál era la opinión. tanto de Sessé como de
Mociño. respecto a esta enfermedad (29); por ello. no puede extrañarnos
que uno y otro, en las Memorias que respectivamente hicieron (aunque
nos referiremos especialmente a la de Mociño. porque dio origen a mayor
pleito). sostuvieron idénticos principios.
Negaban ellos el carácter contagioso y atribuían distinta naturaleza
a la enfermedad. Sin llegar a proponerse probar que hubiera habido en
varias partes de España. muchos años antes de 1800. algunos casos de ver~
dadera fiebre amarilla. que no se atribuyeron a un origen forastero y sí a
causas locales y estacionales. en que no se creyó tampoco que se pr0p'a~
gasen de unos individuos a otros; sin embargo. tenía observaciones como
para hacerlo. Pero en la oportunidad interesaba a Mociño probar que en
Ecija la enfermedad no había seguido en su propagación el orden de con~
tigüidad que se advertía en las enfermedades indudablemente contagiosas
y que era una de las señales con que se las distinguía de las epidémicas.
Según él. en muy pocas casas del vecindario de Ecij.a se verificó que en~
fermasen todos sus habitantes. y fue incomparablemente mayor el número
(28) Certificado extendido por Francisco Antonio de la Vega. Regidor P<!rpetuo de
Antequera del Valle de Oaxaca y Alguacil Mayor interino. Antequera del Valle de
Oaxaca. 18-5-1789, AM. Carpeta 35.
(29) Capítulos IV-12. p. 237 y 238. y Cap. IV-I3. p. 241. respectivamente.
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de aquellas en que quedaron libres la mayor parte de las personas, aun
durmiendo en la misma alcoba en que se ha lIaba el afectado o había muer~
to poco antes. Justificaba que en el Hospital de San Sebastián, de Ecija,
y después en el provisional que a pedido suyo se estableció en el convento
de mercedarios descalzos, por espacio de más de dos meses se estuvieron
recibiendo personas que adolecían de otros diversos achaques, que se pu~
si eran mezclados indistintamente con los que tenían fiebre amarilla y al~
gunas veces en las mismas camas de sujetos que habían muerto en ella
de ese mal, sin que los sanos hubiesen contraído la enfermedad. Así como
Arejula (sostenedor del contagio) refería que en Málaga no se contagiaron
los presos, porque durante la epidemia no entraron a la cárcel nuevos
delincuentes, Mociño decía que lo mismo sucedió en Ecija, no obstante
haberse allí encerrado nuevos presos, dos de ellos que de haber sido con~
tagiosa la fiebre "eran ciertamente los mejores conductores de sus mias~
mas", como que uno de ellos era el enterrador y el otro un médico de los
que más visitaba, "sin otro delito que haber permitido a un padre, que
entrase a ver a su hijo enfermo, y que por esta razón se hallaba confi~
nado" (30).
Para Mociño, la fiebre amarilla, ni en América ni en España, era con~
tagiosa. Pero sin entrar a analizar el problema en el Nuevo Continente,
lo que le urgía era averiguar lo que sucedía en la Península, y esa averi~
guación estimaba debía tomarse de lo sucedido en años anteriores. Estima~
ba que en ellos el Gobierno había adoptado, para sus disposiciones, la
opinión vulgar "que muy rara vez tiene fundamntos capaces de ser apre~
ciados por un filósofo. El vulgo jamás reflexiona, el miedo o el interés
son los únicos agentes que determinan su juicio" (31).
Lamentablemente no hemos dado con la "Memoria" que hubiéramos
podido incluir en el Apéndice. Solamente hemos encontrado el dictamen
del Censor y otro dado posteriormente por la Academia de Medicina.
Según ellos. la obra constaba de un Prefacio y 10 c:apítulos, en 341 páginas. El Prefacio era un compendio de toda la obra.
Por medio de un extracto hecho por el Censor, que debe ser tomado
con lógicas reservas por lo que veremos más adelante, el contenido expondría, más o menos, lo siguiente:
Cuando ofreció sus servicios a Su Majestad, pensó poder ser útil con~
tra una fiebre que creía tener medianamente conocida desde América, en
donde la había observado atentamente. En Andalucía se sorprendió por~
(30) Escritos e informes de Mociño sobre la Epidemia de fiebre amarilla. RJB. 4." 22.
(31) Escritos e informes d~ Mocifío sobre la Epidemia de fiebre amarilla. Borrador
de un informe a la Junta ' Supr~ma de Sanidad. AM. Cal'peta Archivo. Documentos varios,
afios 1802 a 1809.
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que en vez del enemigo UlllCO, cuyo nombre nenaba de espanto a toda
Europa, "encontró otros muchos, de distintas caras, distintos trajes y dis~
tinto modo de atacar; sin asemejarse en otra cosa, que en la índole pérfida,
en la crueldad ... " (32). Halló entre ellos la fiebre amarilla, pero eran po~
quísimos los enfermos marcados con su verdadero sello, en medio del
exorbitante número de los que tenían síntomas muy diversos, aunque no
menos peligrosos, ni menos eJecutivos. Vio que la fiebre epidémica perte~
necía a género y especie diversos de lo que él creía antes. Una lógica
inducción le obligó a excluirla del género "typhus", a colocarla entre l'as
"intermitentes" y distinguirla con el epíteto de "perniciosa". Las enfer~
medades anuales del país y las que quedaron después le confirmaban en
ese diagnóstico. De ser eso así la enfermedad no era nueva "ni aun con la
máscara del vómito negro". Una serie de raciocinios le parecían conclu~
yentes contra la existencia del contagio. Las causas que produjeron la
enfermedad en Andaducía la produjeron también en cuantas partes se
hallaron reunidas "hambre, inmundicia, pantanos y desarreglo en las esta~
ciones". Estaba probado que la quina (no cualquier clase de quina), ad~
ministrada con prontitud y "con mano larga", curaba la fiebre de un modo
casi infalible. Las fiebres perníciosas, se atrevía a decir que eran más fáci~
les de curar que una simple terciana, mientras no se perdiera un soro
momento (33).
Según se desprende del extra<:to del Censor, Mociño afirma haber re~
comendado el uso de la quina antes que el Médico Tadeo Lafuente, Mé~
dico Consultor Jefe de los Reales Ejércitos, que trabajó mucho en las
epidemias de la provincia de Cádiz, quien se caracterizó por recomendar
el tratamiento curativo de la fiebre amarilla con la quina.
El 28 de marzo de 1806 el Ministro Caballero remitió, de orden del
Rey, a la Junta Gubernativa de Medicina, el manuscrito de Mociño para
que se informara (34). El citado Organismo lo pasó a Francisco de Neira
para que se sirviera decirle su parecer (35), quien se expidió con fecha
16 de mayo de 1806. El dictamen lo hizo suyo la Junta, que al transmi~
tirIo al Ministro expresaba en la parte pertinente: ..... deduciéndose por
resumen, que está tan disfrazada, y complicada la descripción de la en~
fermedad de que trata, que no puede menos de hacer incurrir en muchas
equivocaciones a cualquier Profesor que la lea, y especialmente a los j6~
venes que inexpertos no tengan aun la debida crítica para su inteligencia.
(32) Extracto hecho por el Censor. AM. Carpeta N.O 78.
(33) Lo consignado entre comillas y las afirmaciones hechas corresponden al Extracto del Qnsor antes citado.
(34) Ofido de remIsión. AranJuez, 28~3~1806. AM. Carpeta 78.
(35) Carta de la Junta Superior Gubernativa de Medicina a Francisco de Nelra.
AranJuez, lOA-l.806. AlM. Car.pHa 78.
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Presenta el autor en su obra la insinuada enfermedad como diversas
enfermedades, haciendo una historia tan particular de cada uno de sus
síntomas, que sólo sirve de confundirlo todo ...
La clasificación es precipitada y opuesta a la que han hecho cuantos
han tratado de la citada fiebre. Las causas que produce no son suficientes
ni adecuadas a los síntomas. No explica bien que es causa epidémica, ni
prueba que la enfermedad no sea contagiosa, así como tampoco qué cosa
es contagio y su dependencia de otras concausas. Nada nuevo propone
y tiene una excesiva confianza en la quina al propio tiempo que desprecia
la enfermedad. Nada prueba con hechos, ni da cuenta , como debía de su
Comisión.Y finalmente sólo la autoridad que favorece su opinión es para
él de grande peso.
Así que en concepto de la Junfa y teniendo en consideración todas
estas circunstancias, le parece podría, y aun debería excusarse la publicación de esta obra" (36).
Desde que lo encontramos, el dictamen del Censor parecía ponernos
ante el único lunar hallado en toda la producción y la actuación de Mociño.
Sin embargo, la búsqueda insistente y el hallazgo posterior de otros testimonios nos permiten afirmar, en principio, sin competente juicio cientí.
fico, por simple raciocínio, qU'e tal lunar no existió.
Don José Antonio Caballero pasó el asunto a la Academia de Medicina (37), en la cual se había ido leyendo el trabajo por su autor, en
sucesivas reuniones a lo largo del año 1806, registrándose en las actas
expresiones como éstas: "El Sr. Mociño continuó la lectura de su obra
con mucha complacencia de la Academia por estar muy bien desempeñada
la parte topográfica de Ecija" (20-11-1806); "El Sr. Mociño continuó la
lectura de su obra sobre la fiebre epidémica de Andalucía acerca de que
no es contagiosa la fiebre amarilla" (27-11-1806); "El Sr. Mociño continuó la lectura de su obra, que oyó la Academia con placer" (4-12-1806);
"El Sr. Mociño continuó leyendo el capítulo del carácter patológico de la
fiebre epidémica de Andarucía, muy filosófico, y bien tratado" (11-12-1806);
"El Sr. Mociño continúa la lectura de su obra en cuanto al método curativo"
(15-1-1807); "El Sr. Mociño continuó la lectura de su obra en cuanto al método curativo y la conclusión acerca del método preservativo" (22-1-1807);
"El Sr. Mociño concluyó la lectura de su obra, sobre la fiebre epidémica
de Andalucía" (29-1-1807) . Es de hacer notar que cuando no hay comen(36) Informe de la Junta Gub¿rnatlva de Medicina al Ministro José Antonlo Caballero. Madrid, 30-7-1806. AM. Carpeta 78.
(37) Oficio de remisión. San Ildefonso, 6-9-1'806. AM. Carpeta Archivo 34. Papeles
diversos, años 1806-1814.
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tarios tampoco hay objeciones, que en caso de existir se consignaban en
las actas de la Academia (38).
El día que concluyó su lectura, el Secretario de la Academia leyó el
oficio dirigido al Excmo. Sr. D. José Antonio Caballero por la Junta Su~
perior Gubernativa de Medicina y la censura de ésta sobre la obra anterior,
como también otra censura del Comisionado nombrado por el Vicepresi~
dente de la Academia. En vista de la discrepancia que resultaba de ambas
censuras y de que varios de los señores Académicos no habían podido
concurrir a todas las lecturas y "ser asunto de mucha importancia el resolver sobre este punto delicado", se nombró una Comisión para que
formalizara su censura y ].a presentara a la Academia (39 i.
En Junta de! 20 de agosto de 1807 e! Sr. García Suelto leyó el informe
de la Comisión nombrada para censurar el trabajo de Mociño sobre la
fiebre amarilla, que mereció la aprobación de la Academia, y se acordó
que el día 21, a los once, se convocara a la Academia en casa de Sessé,
para leer la segunda y tercera parte. Así se hizo, reuniéndose el 21 de
agosto la Junta Extraordinaria, en la cual se concluyó la lectura del infor~
me, con e! que se conformó la Academia, y se remitió el expediente a Ca~
ballero el 25 d~ agosto (40).
El dictamen de la Academia, que felizmente hemos hallado, es francamente favorable a Mociño. De él son párrafos como los que a continuación transcribimos:
"La memoria escrita por D. José Mariano Mociño puede considerarse
bajo dos respectos, o como una prueba de la exactitud y acierto con que
desempeñó su comisión, o como una obra particular destinada a la ilustración pública. Por ambos respectos la ha examinado la Real Academia
con toda la detención y escrupulosidad que requieren las respetables Ordenes de nuestro Augusto Soberano, la constitución de la misma Academia y e! interesante objeto de mejorar y enriquecer las ciencias; y por
ninguno encuentra una razón capaz de autorizar o disculpar la amargil.
e infundada crítica d~l censor nombrado por la Real Junta Superior Gubernativa de Medicina, ni la deferencia de ésta a su opinión. Pudiera muy
bien a la Academia dar aquí una contestación sólida y satisfactoria, pero
¿cómo guardar la circunspección y serenidad que exigen este género de
contestaciones a vista de unas proposiciones vagas y desconcertadas, de
textos truncados, de oraciones dislocadas, que son las bases en que se
apoya esta censura? ¿Cómo oponer razones a ciertas invectivas personales,
y a indecentes chocarrerías, que o prueban una ignorancia absoluta en la
(38)
(39)
(40)

Actas de Medicina.
Actas cf¿ Medicina: Junta del 29-1-18:)7.
Actas de Medicina de los días citados.
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materia, o una parcialidad refinada, o tal vez una educación VICiosa, e
incompatible con la dignidad de las letras? A la verdad es mengua de
la Medicina que las obras de sus Profesores hayan de sufrir el examen
de esta clase de literatos intrusos."
--- " ... la Academia halla que no sólo está regularmente escrita, sino
que sus descripciones topográficas de Vera cruz y de Ecija que se leen
a los folios 95 y 96; el Cap. 6.° folio 172 en que se impugna la opinión
patológica de los humoristas acerca de la fiebre epidémica de Andalucía,
el Cap. 7.° folio 195 en que expone su opinión a<:erca del carácter pato~
lógico de dicha fiebre, el Cap. 4.° y otros de la misma obra, merecen mu~
chos elogios. Anuncian un Médico de literatura, ingenio, lógica exacta,
prinCipIOS sólidos en la Me-dicina, vasta erudición y lectura selecta, y
una suma filantropía que le estimuló a exponerse a un riesgo evidente
de perder su propia vida, por salvar la de los epidemiados."
--- "Mas para que nada falte en el juicio de la Academia de cuanto
pueda manifestar la imparcialidad y exactitud con que en él ha procedido (... ) presenta también (... ) unas breves apuntaciones de las respuestas
que pueden darse a las impugnaciones del Censor (... ) y aun esto se hará
más palpable anotando ahora los verdaderos defectos que ha advertido en
ella, defectos que necesitan corrección, pero no son capaces de oscurecer
en nada su mérito intrínseco" (41).
Algo similar a lo acontecido con el traba jo sobre la fiebre amarilla le
ocurrió a Mociño con su traducción del francés de la obra de J. L. Alibert
"Tratado de fiebres perniciosas intermitentes" (42). autor en que se apoyaba para hacer varias de sus afirmaciones, por sustentar criterios similares. Las dos obras fueron hechas, según propia declaración, en los momentos que le dejaban libres las tareas de su comisión en Ecija, que deben
haber sido muy pocos, por cierto, lo que muestra la capacidad de trabajo
y dedicación plena a la investigación científica de este ilustre mexicano.
Es decir, se tradujo al ti·empo de la epidemia de 1804, pero "varios incidentes" ---como dice en una nota---retardaron su publicación, que quiso
acelerar por estar persuadido de que podía ser útil su doctrina "respecto
a no hallarnos libres de las fiebres intermitentes y ser muchas de ellas
de carácter perniciosa, especialmente en Andalucía" (43).
Hay notas, en diversos pasajes, extensas y abundantes en citas de
autores, con juicios valorativos y críticos de sus respectivas aseveraciones, que revelan la variedad e intensidad de lecturas hechas por Mociño
(41) Dictamen de la Academia de Medicina sobre la Memoria de Mociño acerca de
ta "Fiebre amarilla de Andalucía". AM. Cal'Jleta Archivo. Doccmentos varios, 1802 a 1809.
(42) J. L. ALIBERT: "Tratado de fiebres perniciosas int~rmitentes". Traducido
por D. J. M. M. Madrid. Josef Collado. imp. 1807'. 1 vol. XVI-312, p.
(43) Ibid. "Nota del traductor", p. V.
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y lo atentamente que seguía el movimiento científico mundial del momento
y la consulta de obras pretéritas que había hecho.
En Junta de la Academia de Medicina del 30 de octubre de 1806
se dio cuenta del Oficio del Ministro Caballero en que prevenía que Mo~
ciño se había quejado de la morosidad con que se procedía en el Juzgado
de Imprentas a censurar su traducciónoe la obra de Alibert sobre las
fiebres perniciosas intermitentes; que suponía una intriga para impedir su
publicación y solicitaba que en vista de los informes que se tuviera a bien
tomar, se le diera permiso para imprimirla y que la Academia informara,
a cuyo fin remitía los documentos correspondientes (44).
El 15 de enero de 1807, los censores reservados, nombrados por el
Vicepresidente para dictaminar sobre la traducción de Mociño, dieron
cuenta de su opinión, con la cual se conformó la Academia (45). Si bien
no hemos encontrado la respuesta del Cuerpo a rO. José Antonio Caba~
llera, sí hemos obtenido el texto de la censura, hecho por Tomás García
Suelto, en alguno de cuyos párrafos dice:
"No creo necesario erigirme aquí en apologista del célebre Alibert: la
aceptación con que la Europa culta recibió desde luego su obra, las útiles
aplicaciones que de su doctrina se han hecho a la práctica de la Medicina,
y los profundos conocimientos de este escritor, aseguran sobradamente
su mérito y prueban la injusticia del Censor. Por otra parte, el ver que
después de comprometido en el empeño odioso de hallar defectos para
apoyar su reprobación sólo califica de tales los pasaj,es que no ha com~
prendido bien, y que el traductor le explica en su respuesta suficientemente;
el ver que éste desvanece las pocas y frívolas objecciones que presenta en
la censura, y que aun dado caso que fuesen sólidas y ciertas, únicamente
exigirían una corrección ligera para darla a la luz pública, casi nos con~
vence del espíritu de parcialidad o de la poca inteligencia que sospecha el
traductor."
- "Creo pues que por el mérito del original y por la exactitud de la
traducción no hay inconveniente alguno en que se publique; sino que
antes bien será muy útil su propagación entre los Médicos Españoles" (46).
Como consecuencia de esta respuesta de la Academia de Medicina, el
(44) Actas de Medicina, 30-10-1806.
Oficio del Ministro Caballero a la Academia de Medicina. San Ildefonso, 6-9-1806.
AM. Carp~ta Archivo N.O 34. Par~les diversos, años 1806-1814.
(45) Actas de M¿dicina, 15-1-1807.
(46) Dictamen del Dr. Tomás Garcia Suelto sobre -la Traducción de Alibert hecha
por Mociño. Madrid. 15-1-1807. AM. Documentos varios, años 1802 a 1809.
Hemos encontrado la censura del Juzgado de Im!p rentas al trabajo en el Archivo d~1
Museo de Ciencias Naturales. Exp. Bot. N. E. (Caja Grande) y no s610 se advierte en
ella una evidente animosidad, sino también una carencia de capacidad c!enUllca en ~I
Censor y bastante cbabacanerla en los Juicios.
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25 de febrero de 1807 e! Ministro Caballero comunicaba que su Majestad
se había servido resolver que se permitiera imprimir la traducción que
había hecho Mociño de la obra de Alibert "corrigiendo (... ) los leves defectos que reconoce en su obra" (47).
Para darnos cuenta de la razón de esas oposiciones es preciso historiar un poco el asunto.
La fiebre amarilla fue objeto antaño de comentarios y preocupación,
dada su enorme difusión y gravedad. La encontramos en los textos con
los nombres de tifus icteroides, black vomiting, mal americano, vómito prieto,
vómito negro, fiebre de Siam, fiebre ictérica maligna, fiebre gastrohepática,
fiebre pútrida maligna, tifus americano, calentura amarilla, fiebre pestilen
dal ictérica maligna, fiebre gástrica ataxodinámica, fiebre de las Barbadas
"Febris Hava americanorum", cocolitze mejicano, tifus bilioso de las Antillas, golpe de barra, mal del país, etc.
Nada hay concluyente a juicio de quienes se han ocupado del tema,
para emitir la teoría de un conocimiento de la fiebre amarilla en Europa
en época anterior al descubrimiento de América. Ahora bien, la discusión
suele establecerse en relación al origen del mal. ¿ Procedía de los países
asiáticos, de las zonas ecuatoriales del Africa negra o de las islas del mar
Caribe, mar de las Antillas y Golfo de México?
El comienzo del siglo XVIII marca una trágica efemérides en la historia de la fiebre amarilla: Canarias (1701), Cádiz (1705-1731), Lisboa
(1723), Málaga (1741) y Baleares (1744), son las primeras ciudades maritimas del viejo continente que conocen las mortíferas consecuencias de!
vómito negro. Esta peculiar afectación, con predominio por el litoral, pronto se modificará, y en el curso del siglo XIX ya se sorprende una penetración continentaL que comprende desde los comienzos a fines del siglo XIX.
Durante el siglo XIX, en años sucesivos, advertimos una penetración
peninsular de la fiebre amarilla, así como una extensión de la epidemia no
sólo por el ¡¡'toral mediterráneo ocddental de España, sino inclusive oriental y levantino meridional, en ancha faja que comprende las provincias de
Cádiz, Málaga, Granada, A1mería, Murcia, Alicante, Valencia y las islas
Baleares, adentrándose más al interior a invadir las provincias de Sevilla
y Córdoba. La creciente progresión del mal origina gran inquietud entre
las gentes y grave preocupación gubernamental, que coexiste con la mayor
desorientación que puede imaginarse en los conceptos básicos del contagio
y profilaxis.
Indudablemente, ahora, retrospectivamente, apreciamos cómo en la
A

(47) Oficio del Ministro Caballero a la Academia. El Pardo, 25-2-1807. AM. Carpeta Archivo N.O 34. PapeLs diversos, años 1806-1-814.
Actas de Medicina, 5-3-1g.~7.
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fiebre amarilla se perfila una distribución regional que se equipara en todo
a la distribución y habitat preferente de su transmisor habitual, el aedino
del género Finlaya Aedes aegypti, pues no cabe duda que si la densidad
del mosquito hubiera sido mayor y se encontrara con constancia en toda
la Península, las consecuencias del brote epidémico de 1801 aún hubieran
sido más catastróficas, pero la altitud y temperatura, es decir, aquellos caracteres biofísicos influyen y determinan la distribución y generalización
de la enfermedad y aun contribuyen mucho a agudizar las tenaces porfías
entre contagionistas e infeccionistas, ante hechos epidemiológicos tan extraños al j¡uicio y análisis de acuerdo con los conocimientos de la época.
Las epidemias de comienzos del siglo XIX se llevaron más de 120.000
vidas en Andalucía. Por tal motIvo se acaloraban más las discusiones sobre
el origen y causas del mal. El problema económico, social y epidemiológico
creado a la nación por la fiebre amarilla en el año 1801 repercute en la
política general. Hubo numerosos incídentes derivados de la influencia
que la política y los políticos tuvieron en esa epidemia. Fue la fiebre
amarilla, como años más tarde lo sería el cólera morbo, una justificación
magnífica para agraviar y criticar, en una palabra, para echar leña al
fuego, para incrementar las inquinas y desatar las pasiones.
Desde el punto de vista comercial, por ejemplo, un código sanitario
severo en materia de prevencióh podía hacerse sentir notablemente en la
política económica exterior. De allí que-aparte de las razones científicascontagionistas e infeccionistas constituyeran partidos tan enconados como
podían serlo liberales y absolutistas.
Los contagionistas estaban total y absolutamente equivocados. Los
anticontagiollistas o infeccionistas sostenían una teoría equivocada en algunos puntos, pero, sin duda, más cercana a la realidad que la de sus contrarios, ya que se afirmaba en rotundo la no intervención del contagio interhumano y, sin embargo, al notar las concausas ambientales favorables intuían algo vehiculado por el aire que facultaba el contagio
Extendida por España la noticia de la pestilencia que asolaba Andalucía en los comienzos del siglo XIX, el Gobierno procuró adoptar algunas medidas precautorias consistentes en la constitución de Juntas de
Sanidad, establecimiento de cordones sanitarios, medidas cuarentenarias y
Comisiones delegadas de inspectores de epidemias. Los cordones sanitarios y medidas cuarentellarias se establecieron según instrucciones dadas
por el Príncipe de la Paz; y a cargo del Conde de Montarco, en nombre
de la Junta Suprema de Sanidad, corrian las reglas de aplicación práctica. La opinión sustentada por los integrantes de esa Junta, que representaban el criterio oficial, no era precisamente coincidente con lo sostenido por Mociño. Por tal motivo es explicable el entorpecimiento para que
esas ideas contagionistas no tuvieran mayor difusión . .
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El Dr. Carlos Rico Avello. quien se ha dedicado a estudiar la fiebre
amarilla en España. y de quien hemos obtenido los datos y conocimientos
precedentemente expuestos (48). no tenía noticia sobre la "Memoria" de
Mociño. Le facilitamos el extracto del censor. que es cuanto hemos en~
contrado hasta el presente, y luego de leerlo. con una gentilezR que agra~
decemos enormemente. nos dice lo siguiente:
"Me parece incuestionable que Mociño debe ser considerado en el
«partido» de los infeccionistas o no contagionistas, ya que es terminante
en sus conceptos etioepidemiológicos (saneamiento ambiental. circunstancias
meteorológicas. etc.). Ahora bien. también es evidente que Mociño no es
un convencido de que lo que vio en Andalucía pueda ser identificado a
fiebre amarilla. apartándose así de la opinión común y generalizada (... )el
simple hecho de que Mociño discuta que el problema de Ecija sea de «ter~
cianas pernkiosas». apartándose de casi todos. revela personalidad y tiene
interés. Hay otros datos interesantes para el Sanitario y la Sanidad. como
ese Cap. IV. que valora la salubridad en algunas villas y ciudades ... "
Dejamos así mostrado otro de los aportes científicos hecho por uno
de los expedicionarios de Nueva España, con su experiencia americana,
sobre un tema de sumo interés.

Tanto Sessé como Mociño desplegaron. desde el día de su incorpora~
ción como miembros de número a la Academia de Medicina. una actividad
notable; pero particularmente el segundo. Por tal motivo. no vacilamos en
calificar de "Epoca Mociño" de la Academia de Medicina la que se
extiende desde el 2 de mayo de 1805-d~a de su admisión como miembro
de número-hasta septiembre de 1812. en que. detenido por orden del
Gobierno. dejó de participar en las actividades de ella. Durante ese lapso.
lo que nos permite hacer esa afirmación es no sólo la constante asistenci<l
a todas las Juntas y la multitud de asuntos de la más diversa índole que
se le encargaron en comisión con otros, o individualmente. sino muchos
aspectos más, que caracterizan su paso por esa prestigiosa entidad.
Del gran número de Memorias que entraban por Secretaría para ser
consideradas (una buena cantidad de las cuales hemos examinado). la casi
totalidad-durante esta época-eran examinadas, integrando comisiones o
individualmente. por el Médico mexicano. Sus dictámenes se caracteriza~
ban por la fluidez. claridad y elegancia con que se expedía. contrariamente
RICO AVELLO y RICO. Carlos. "Fiebre Amarilla en Espafia (Epidemiología
Revista de Sanidad e Higiene Pública. Enero-febrero 1953-. Afio XXVII.
Madrld. Gráficas González. 1953. 59 p.
(18)
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al palabrerío recargado-ya veces arcaico-que usaban sus colegas. Son
muestra, también, de su competencia científica y de lo "al día" que se
hallaba en conocimientos. Indefectiblemente le eran sometidos a su examen
particular aquellos escritos que tuvieran vinculación con cuestiones filosó~
fkas, teológicas o morales, denunciando su especial compentencia, con respecto al resto, en estos ramos.
A partir del 12 de mayo de 1808, y como consecuencia de la desapa ~
rición del Secretario, que lo era José Martínez de San Martín, fue desíg~
nado para remplazarlo. El ausente titular del cargo se había puesto al
frente de una partida y llegó a ser uno de los más temibles guerrilleros
para los franceses. Interesa anotar esto, pues en la Junta de 22 de sep~
tiembre de ese año encontramos una propuesta y expresiones de Mociño,
de interés para ponderar el juicio en torno a su filiación ideológica. Mostró
entonces la deficiencia de los Estatutos al no haber determinado el criterio
a adoptar en los casos de ausencias muy largas de sus autoridades, como
acontecía en ese momento con el Secretario; ..... que el caso de la ausen~
cia del Señor Martínez de San Martín, debía hacer una excepción, que
le sería tanto más honrosa, cuanto fuese más singular y más fundada en
el laudable motivo que ha causado la suya, y en los servicios que ha hecho
a la patria con haberse ausentado; pero que no eran dignos de la misma
consideración los que hacían largas ausencias por mero gusto o por mo~
tivos totalmente personales" (49).
Con la entrada de las tropas frances'a s en Madrid, todos los médicos
y cirujanos castrenses solicitaron ingresar como corresponsales en la Real
Academia de Madrid. Sus miembros españoles no se opusieron a ello, con~
siderando, sin duda. que no debía alcanzar a la ciencia la rivalidad. Y así
fueron ingresando y tomando parte en sus trabajos facultativos franceses
tan distinguidos como Larrey. Dupont. Lerminier, Hounan, Terrin. Vidart.
Rouyert, Laubert, Ribes, Sué. etc., los cuales presentaron libros y Memorias
de inferés. Con tal motivo, Mociño opinó en Junta del 22 de agosto de1808.
que le parecía muy conforme al decoro de ese Cuerpo, que había sido tan
liberal en expedir títulos "graciosamente a muchísimos extranjeros, cuyo
número supera con mucho al de los españoles, observar la misma con~
dueta respecto de los nacionales. incluyendo a los nacidos o residentes
en Amércia.en donde no faltaban sujetos que lejos de desmerecer tan
honorífica distinción, contribuirían con 10 ilustre de sus nombres a con~
servar la brillantez que debe presentar a los ojos del público el catálogo
de los corresponsales". Esa propuesta fue bien recibida de todos, pues
aunque el Sr. Colomar hizo algunos reparos contra ella, presumiendo que
se envilecían los títulos de académicos cuando se multiplicaban y que no
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debían conferirse a los que no los pretendían expresamente por sí mismos.
prevaleció la consideración de no -h aberse opuesto obstáculos semej,antes
respecto de los extranjeros. A "que aunque la multiplicación de corres~
ponsales hecha sin discernimiento envilecería esta distinción, produciría
un efecto contrario siempre que recayese en personas de carácter y mérito
muy conocidos, y que estando totalmente al arbitrio de la Academia aumen~
tar o disminuir el número de sus corresponsales no exigiendo de parte de
ellos el estatuto otras circunstancias, a más de las generales, que la de
ser personas con quienes se juzgue útil e importante tener comercio lite~
rario; sería honra suya dar la mayor extensión posible a este comercio
y lo sería de toda la nación que el catálogo académico manifestase que
hasta en las provincias más remotas tiene hombres sabios, con quienes
poderlo conservar" (50).
A mediados de 1809, el Vicepresidente Ignacio María Ruiz de Luzu~
riaga y el individuo de número Salvador Ximénez Coronado, fueron arrestados y conducidos a Francia. Como Secretario le correspondió _a Mociño
redactar la solicitud al Ministro del Interior, Manuel Romero, solicitando
la libertad y el regreso de sus compañeros, cosa que les fue concedida.
En ella leemos un párrafo que. en nuestra opinión, anota una posibilidad
de los tiempos de la cual fue luego víctima Mociño: " ... en las crisis po~
líticas no es imposible que la calumnia o la mala fe, pongan en movimiento
sus resortes para deslumbrar al Gobierno más justo y confundir entre los
criminales a los hombres de bien ... " (51).
Anotamos todas estas cosas a fin de poner en su lugar al personaje
a quien se ha calificado de "afrancesado", atribuyéndose a eso su deten~
ción y exilio en 1812, en tanto que nosotros, sin negar las posibles simpa~
tías hacia los franceses, consideramos que sus desventuras personales se
debieron a una "posible calumnia o mala fe". Nos autoriza a pensar así
ver que actuó con mucha más independencia con respecto al invasor que
otros miembros de la Corporación. a los cuales no sucedió n:ada al retirarse
los extranjeros (52).

(50) A ctas ele Mi?dicina, 22-8-1808.
(51) Actas ele Medicina, 26-1-1809. En ella se transcribe el texto de la solicitud proyectada por el Secretario, que fue aprobado.
(52) Las versiones son confusas y contradictorias. porque por un lado hacen su.poner a Mociño rendido incondicionalmente a favor del invasor. y por tal motivo resultaría
lógico lo acontecido con él en 1812. y por otro. aparece en una actitud diametralmente
opuesta. Veamos: El Sr. Ramirez dice : .. ... durant~ la invasión francesa. resistióse con
ente.reza a réconocer como presidente de la Academía Médica a un llamado BarroIs.
que no tenía más título a ese honorífico puesto qu~ Str protegido de José Bonaparte. ReAere La Llave, que en la retirada del ejército francés de Madrid. c-rey6 Mocifio que el
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Un ejemplo podría ser la propOSlClOn del Sr. García Suelto ...... que
le parecía conveniente el que la Academia solicitase el honor de presentarse a S. M. a tributarle el homenaje debido; pues le parecía que este
sería un medio con que cumpliendo una obligación, se grangearía una
protección más especial a favor de ella". La proposición fue muy discutida, por no ser costumbre del Cuerpo hacerlo. y tuvo un prolongado trámite hasta ser aprobada y puesta en ejecución. con evidente reticencia
de la mayoría (53).
Otro ~jemplo, la insinuaClOn del Sr. Ballano: ..... que el Profesor Cibat
estaba muy quejoso de la Academia en consecuencia del acuerdo. en que
se determinó no admitirlo por corresponsal (... ) y agregó que disfrutando
en el día este sujeto un favor muy distinguido en la Corte (... ) le parecía
convenir al bien de la Academia desagraviarle. expidiéndole el título de
corresponsal." El Vicepresidente del Cuerpo, Sr. Colomar. apoyó parte de
lo expuesto por BaIlano y aunque había sido el censor encargado de dictaminar sobre la Memoria del susodicho Cibat. cuya desaprobación fue
uno de los motivos del acuerdo que decía haberle ofendido, tení:a presente
"el estado de favor y concepto que actualmente goza, y con que puede
servir o perjudicar a este Real Cuerpo". Mociño. entonces. dijo "que no
tenía el honor de conocer al señor Cibat. y sólo confusamente se acordaba
de haber oído en alguna de las Jun'tas ordinarias de la Academia ciertos
informes. que por entonces le pareció daban un justo fundamento al acuerdo que se había tomado y que habiendo sido éste conforme al estatuto undécimo. que leyó al efecto, pensaba sería un desdoro de la Academia revocarlo con ligereza, mucho más cuando para esta nueva deliberación
no se alegaba otra cosa que el resentimiento del individuo. y el grado
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haber enseñado Historia Natural no podia comprometerlo. se equivocó; lo llevaron a la
cárcel pública. y lo sacaron en cuerda; espectáculo digno de aquellos dí?s. ver marchar
n pie y a,tado del brazo con otro. a un sabio anciano y enfermo que a¡:,enas podía dar
paso. y sin llevar socorro. Por fin. a la entrada de Castilla la Vi~ja. un g_neral puso
en libertad a esta ilustre cuerda. compuesta toda de personas distinguidas. Volvió al
Gabin~te Mocifio. se retiran otra vez los franceses. y en esta retirada. hecha con el
mayor desorden y precipitación. y cuando los afrancesados ricos tenían que marchar a
pie. ya puede figurarse la parte d~ qu~branto y apuro que tocaría a Mociño. Llevaba en
un carro los deotos más preciosos del Gabinete. sus manuscritos y dibujos. para salvarlo
todo. De noche dormía sobre este carro. seguíalo a pie d¿ día. hasta que se apoderó de
todo un general francés. salvándose sólo los manuscritos y algunos dibujos. No ¡mdo ya volver a Espafia; pasó bastante tiempo en Montpellier. casi ciego y comiendo mendrugos. hasta
que algunos sabios franceses y alemanes lo socorrieron". RA!MIREZ. Ricardo: "Reseña
de la ex,pedición de historia natural". p. VIII.
Lo que transcribe de La Llave este autor dice tomarlo de la descripción del Quetzaltototl hecha por éste en el "R~gistro Trimestre". A través de esto y de lo que iremos
viendo. se advertirá que el texto transcrito en esta nota es confuso y contiene errores.
(53) Actas de Medicina, 16-2-1809.
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de favor en que se hallaba, pues semejantes consideraciones, no deben mo~
ver a U11 cuerpo compuesto de hombres de honor, y que sólo esto y su
aplicación, han unido" (54). Como consecuencia, el asunto fue diferido
y finalmente no se innovó.
En 1794 se concedió a la Institución e! mismo domicilio que había
tenido antes la Academia Española, en la casa propiedad de la Corona,
sita en la calle del Tesoro. En mayo de 1809 se dispuso derribar ese
edificio y quedó sin local propio. A partir de ese momento, y hasta la
emigración de Mociño, la casa donde habitaba fue la sede -de la Acade~
mia de Medicina.
De acuerdo con los Estatutos, del Primer Médico de Cámara de Su
Majestad era privativa la Presidencia de la Academia, pero ésta elegía
libremente, a pluralidad de votos, su Vicepresidente anual, que era el
verdadero Presidente, ya que el titular pocas veces concurría. El 7 de
diciembre de 1809 fue elegido, por primera vez, José Mariano Mociño,
como Vicepresidente de la Academia, siendo después reelecto el 27 de
septiembre de 1810, 19 de diciembre de 1811 y e! 11 de marzo .de 1813.
Esta última elección, que consta en Actas, nos hace pensar en una espe~
cíe de desagravio de .la Academia a su insigne miembro, ya que por en~
tone es Mociño estaba detenido o exiliado. Esa reincidencia del Cuerpo en
elegirlo es muestra evidente de sus méritos, si tenemos presente que hom~
bres como Casimiro Gómez Ortega, Ruiz y Pavón eran otros tantos inte~
gran tes destacados oe la Corporación.
El 24 de enero de 1811 se suscitó el "problema Parroisse", al que
se ha aludido en la nota 52 de este Capítulo. En el acta de ese día consta
que Mociño, "queriendo conciliar la libertad a que aspira la Academia
en sus elecciones con lo que mandan las actuales Ordenanzas y constando
ya aunque no directamente que D. Juan Bautista Parroisse es Primer
Médico de! Rey y como tal Presidente nato de la misma, indicó que se
representase al Soberano, solicitando la derogación de este artículo y por
ella la libertad del cuerpo de elegir Presidente anual a su arbitrio: proponiendo sin embargo, como tal al Sr. Parroisse por su literatura, probidad
y amor a la Profesión, para hacer ver que si quiere ser libre, no es para
ser injusto" (55). Se resolvió unánimemente entablar la solicitud, Como
consecuencia, el Rey dio autorización para reform·ar los Estatutos, y des~
pués de haberse estudiado por una Comisión y sometido a aprobación
superior. Mociño. como Vicepresidente, podía anunciar en Junta del 4 de
(5':1)

(55)
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Actas d~ Medicina, 13--1-1809.
Actas de Medicina, 21-1-1811.

junio de 1812 ..... que estaba ya corrientes los nuevos Estatutos" (56).
Fue este su último aporte a una Institución que se benefició durante varios años con su comp'etencia y dedicación (57).

* * *
Los expedicionarios de Nueva ' España llegaron a la Península en
época muy difícil. ' En 1806 llegó a debérseles hasta n:úeve meses de sueldo.
Eso no sólo entorpeció la publicación de sus tl'abajos. sino que hasta les
hizo difícil la subsistencia. Sessé. a quien afectaron mucho en su sensibilidad los acontecimientos políticos del año 1808-según testimonio de
Mocillo. que vivía en su casa-. falleció el -4 de octubre de ese año. después de padecer una extraña enfermedad. de la cual se hicieron' cargo los
colegas que la atendieron. hasta dar lugar a una "Relación" de la misma.
existente en el Archivo de la Academia de Medicina (58) .
. Mociño escribía a un compatriota y amigo diciéndole: "Me hallo en
sUmas urgencias (... ). Después de agotado mi pequeño fondo. mi único
re'c urso ha sido el sueldo, que pagado puntualmente, y en metálico, hubiera sido bastante para la vida frugalísima que había adoptado. La medicina (... ) no me produce más que un estéril honor, que tal vez me hace
más daño. que provecho. por cuanto m'e inhabilita a que me admitan de
médico de partido en los lugares. cuyos alcaldes. regidores y escribimos.
que no conocen mi genio acomodable a todo linaje de fortunas. sólo me
contemplarán en mi persona un Jefe de la Real Academia Médica de
Madrid, un individuo de su Suprema Junta de Sanidad, y un Director
de trabajos científicos en la Historia Natural. nombres todos que me
perjudican ... " Más adelante agregaba: .. ". no quiero más que el alimento
y abrigo necesario para conservar la vida durante la tempestad. Como
no se pidan fuerzas musculares, de las cuales tengo la desgracia de carecer, nada hay que desprecie por chico, y nada qUe me arredre ' por
grande ... "; y concluía: "En ningún caso olvidaré el objeto, que me hizo
venir a Europa. y será más glorioso para mi (... ) haberlo llevado adelante
por en medio de la borrasca. En la derrota conviene ser superiores a
nosotros mismos y considerar, que si creemos poder ser útiles' de alguna
(56) Actas de Medicina. 4-6-1812.
(57) A la época de Mociño en la Academia corresponde un nuevo disefio par¡i los
Títulos o Diplomas que fue obra del píntor de la Expedición Botánica Atanaslo Echévenía.
.
(58) Curiosísima relación de la enfermedad padecida For D. Martín de Sessé y del
tratamiento a que estuvo sometido con récetas autógrafas de Mociflo, Hipólito Ruiz y
CastelJó. AM. Carpeta 64.

i

manera al género humano, debemos conservar nuestra existencia por todos
los medios posibles, con tal que no sean criminosos" (59).
Cuando ocurrió la muerte del Director de la Expedición. se presentó
solicitando se pasasen las producciones naturales al Gabinete y a la
Oficina de la Flora del Perú, persuadido de que a la rectificación y pu~
blicación de los trabajos se opondrían los mismos obstáculos que se habían
atravesado desde que había concluido la empresa, e hizo una entrega
formal a fin de quedar tranquilo y asegurar los materiales. Pero en 1809,
el nuevo Gobierno, no obstante lo embarazoso de las circunstancias, le
mandó continuar las actividades. Entonces reclamó lo que habí'a dejado
en depósito en los referidos sitios y lo trasladó a una casa (calle del
Baño. 9). que comenzaron a habitar con Pablo Va Llave (quien lo ayudaba en las tareas) . cerca del Real Gabinete y del Jardin. en cuyas bibliotecas tenían los elementos auxiliares que necesitaban. Reunidos en
ella. ambos mexicanos ten;an a mano todo y podían comparar y estudiar
a todas horas, economizando el tiempo que necesariamente les hubiera
insumido ir de su casa al sitio donde estuvieran los ejempl'ares, ahorrando
también el que les hubiera hecho perder, en algunos días, el rigor de las
estaciones (60).
Reconocieron no sólo el material de la expedición, sino también todos
los cuadrúpedos, aves y peces del Gabinete y formaron listas de esas
producciones, con arreglo a las cuales se rotularon los ejemplares para
instrucción del público. haciendo, separadamente, un catálogo científico
para los aficionados y Profesores, de manera que el Establecimiento pudiera ser ampliamente útil. También se ofrecieron a dar lecciones de
Historia Natural (61).
Como fruto de esos trabalos, La Llave expuso en la Academia de
Medicina, el 21 de marzo de 1811. que entre los objetos pertenecientes
a la Expedición de Historia Natural de México había un pájaro que creía
debía formar un género nuevo, al cual daba el nombre genérico de Pharoma erOs. Mociño estimaba a ese ejemplar como una especie nueva del
género Buceo (62).
Posteriormente, a fines de 1811, después de algunos apremios, Mociño
se trasladó a la casa del Gabinete de Historia Natural (adonde también
(59) Copia de carta de Mociño ¡¡ Ignacio Texada sin lugar ni fecha , pero datable
en Madrid en esta época. AM. Carpda Archivo. Documentos varios, años 1802 a 1809.
(60) Comunicación s/fecha, firma ni destinatario, p~ro datable en Madrid, 1809, y
como dirigida por Mocillo al Ministro. R]B. 4.· 20.
(61) Comunicación al ~inlstro, sin fecha, lugar, ni destinatario. pero a la cual hacemo,s esa atribución y datamos en Madrid. en 1811, en virtud de su contenido, RJB, 4,' 20,
(62) Actas de Medicina , 21-3-1811,
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trasladó su sede la Academia de Medicina), con motivo del cargo de
Director interino que le fue conferido (63).
A pesar de la búsqueda minuciosa efectuada en el Archivo del Museo
de Ciencias Naturales, no hemos podido encontrar documentos que nos
hagan conocer algo más de la actividad de Mociño al frente del Gabinete.
Sólo hay referencias que indican allí vivió hasta que fue detenido por
orden del Gobierno (64). En la Academia de Medicina hallamos algunas
notas que parecen pertenecer a un discurso de habilitación para la visita
pública del mencionado Establecimiento (65).
Después de esta etapa de su vida, Mociño salió de España, víctima
de las pasiones políticas del momento, de alguna intriga o algún mal
entendido.
(63) Actas de Medicina, 12-12-1811.
(61) En Junta del 16-8-1813 se ley~ron tres oficios: uno para la Comisión de Sccuestros, f~cha 11 se'ptiembre de 1812, con su contestación ; otro a la Junta de Vigilancia
y A,pelacion"s del 9 de octubre de 1812, con lo que se contestó, y otro al Jefe Político
Domenech del 12 de julio de 1813; dirigidos todos a nombre de la Academia, solicitando
se la reintegras~ de los papeles, muebles y ef"ctos que le pertenecían y tenia en su poder
José Mociño, ",preso entonces por el Gobierno español y ahora fugado con los franceses ... "
Actas de M¿dicina, 16-8-1813.
(65) AM , Carpeta Archivo, Documentos varios, años 1802 a 1809.
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IV.
] 5.

La Empresa
El exilio d.el Botánico mexicano

S

IGUIENDO en esta parte la bibliografía que nos da noticia sobre
este período de la vida de Mociño. sabemos. por lo que dice La Llave.
según hemos anotado en la nota 52 del capítulo precedente. que se tras~
ladó a Francia conduciendo lo que pudo de los materiales de la expedición.
Pasó entonces bastante tiempo en Montpellier "casi ciego y comiendo
mendrugos. hasta que algunos sabios franceses y alemanes lo socorrie~
ron" (1).
Antonio Ferrer del Río cuenta que Mociño. "sin darse a conocer fre~
cuentaba la cátedra del famoso botánico 'De Candolle quien cierto día
tuvo ocasión de hacer un grande elogio de Mociño. bien ajeno de tenerle
de oyente. Un compatriota suyo se lo dijo. y De Candolle ·rindióle el
más lisongero homenaje. y le abrazó con grande efusión y le obligó a
sentarse en su cátedra. para que explicara el asunto a cuyo propósito citó
su nombre. Los circunstantes se enternecieron. y Mociño lloraba también.
sin poder articular una frase" (2).
A partir de ese momento parece se trabó una estrecha amistad entre
ambos y el Botánico mexicano. en unión de De Candolle y de DunaI.
dedicaron parte de su tiempo a la clasificación y denominación de algl!~
nos vegetales nuevos. Como seguramente eso estrechó aún más los lazos
de unión. Mociño le ' encomendó a De Candolle-que era a la sazón el
Director del Jardín Botánico de MontpelIier-la custodia de los materiales.
que incluían. según noticias del mismo De Candolle. plantas dibujadas.
cuyo número "se acercaba a mil cuatrocientas. y había además otros tantos
dibujos de animales, siendo muy considerable el número de géneros y es~
(1) LA LLAVE, Pablo: "Registro Trimestre." · Cit. por CARRE1'IO. p. LXXIX.
Nos pare~e un poco patética esta aflrmación de La Llave, pues a través de su actuación en Espafia no se tiene la impresión de una pobreza física de Mociño tan grande
en esa época, aun cuando era de avanzada edad.
(2) FERRER DEL RIO, Antonio: "HIstoria del ReInado de Carlos IIJ de Espafia."
\101. IV. p. 497. nota.
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pecies nuevas, a pesar de no tener Mociño en su poder todos los frutos
de la Expedición" (3).
En 1816, De Candolle decidió irse a Ginebra y trató de devolver a
Mociño los manuscritos y dibujos que le había confiado; pero entonces el
sabio mexicano, quizá conmovido ante la franca prueba de verdadera
amistad que De Candolle pretendía darle, respondióleseg-ún frases textuiales que éste dejó en sus memorias : "No. yo estoy demasiado viejo y
enfermo; yo soy demasiado desgra.ciado; llevadlos a Ginebra, yo os lo
doy, y os confío para el porvenir el cuidado de mi gloria" (4).
Las circunstancias, sin embargo, habían cambiado en España y entonces Mociño solicitó volver a ella, recibiendo de la Academia de Medicina
algunos auxilios para poder hacerlo, llamando la atención en un memorial
a esa Corporación acerca de los servicios que le había prestado. Como
era de esperar. obtuvo la autorización para regresar y quizá tuvo entonces
la esperanza de ver publicada la obra, pues pidió a De Candolle le enviara
sus materiales.
",Deseando De Candolle........-dice Colmeiro........-quedarse con copias de los
dibujos, se vió precisado a recurrir a los dibujantes todos de Ginebra, quienes correspondieron con tanta eficacia a sus deseos que apenas ninguno
dejó de concurrir, contándose muchas señoras y otras personas aficionadas" (5).
Al referirse el mismo 'De Candolle a este episodio de su vida en Sil
libro "Memorias et Souvenirs ... " , dice: .. Cerca de 120 personas vinieron
voluntariamente a ofrecerme su tiempo y sus pinceles; la mayor parte eran
señoras de la mejor sociedad; pero también había artistas y multitud de
personas que me eran desconocidas. Las jóvenes se reunían para trabajar
en común. La ciudad entera se ocupó durante diez días y el celo de todas
las personas que sabían manejar un pincel o un lápiz era realmente conmovedor ... Debido a este celo quedó casi copiada la Colección de Mociño
en el plazo fijado" (6).
Las copias sacadas fueron 1.100, de las cuales 272 correspondían a
especies nuevas y que por su importancia habían logrado interesar muchísimo a De Candolle, quien........-como dice Lasegue........-veía "que se escapaban de sus manos tantos materiales preciosos, que iban quizá a ser
perdidos para la ciencia" (7). Así no es extraño que al recordar semejante
(3)

COLMEIRO, Miguel : "La botánica y los botánicos ... ", p. 185 .
COLMEIRO, Miguel : "La botánica y los botánicos ... ", p. 185 (lo cita como tomado
de "Memoir~s et Souvenirs ... ", de De CandoIle).
(5) Ibid.
(6) RAM IRJEZ , Ricardo : "Reseña de la expedición de Historia Natural dirigida por
Martín Sessé", 'P. IX (lo cita como tomado de "Memolre'S ~t Souvenirs", p. 288) .
(7) COLMEIRO. Miguel : "La botánica y los botánicos ... ", p. 186.
(4)
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gesto de la ciudad, nunca refiriera De Candolle, según asienta Duna!,
"este rasgo afectuoso de sus conciudadanos sin que sus ojos se llenasen
de lágrimas de ternura" (8).
Volvió Mociño a España , siendo uno de sus benefactores, en ese momento, según parece, D. Juan Jabat. Desembarcó en Barcelona, alojándose en la casa del Licenciado Jacobo Villaurrutia. En su casa murió
en 1819, sin haber logrado realizar su anhelo de tantos años. Los dibujos
que pasaron a manos dd médico que lo asistió, en 1868, parece existían
en poder de Rafael Esteva, hijo del mencionado médico (9).
(8) Ibid.
(9) RAMIREZ, Ricardo. Ob. cit.; p. IX-X.
_Carta de Graells a Arnau. M adrid, enero de 1868. MCN. Exp. Bot. N. E.
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IV.

La Empresa
Envíos a Madrid y paradero de loo dihujos, manuscritos y
herhario

16.

PROCURAREMOS dar en este capítulo. en la forma más sucinta y
clara posible, noticia de los envíos de producciones naturales. dibu~
jos y manuscritos efectuados por los miembros de la expedición. También
de aquellos materiales que dichos científicos transportaron al trasladarse
a la Península . Proporcionaremos, cuando ello sea posible. datos sobre
las dependencias o personas por cuyas manos pasaron; fueron tantas, en
tan diversas épocas y circunstancias. que ello es una de las causas prin~
cipales de la pérdida, quizá definitiva, sufrida por muchos, mientras otros,
probablemente estén en alg(m oscuro rincón, esperando que llegue el in~
vestigador a ponerlos de manifiesto. Todo ello, según surge de la docu~
mentación que hemos estudiado.
Prácticamente, en cuanto propone la idea a Gómez Ortega. Sessé
comienza a remitir algunas producciones del suelo mexicano. Con mayor
razón después. al recibir. en 1785. el título de Comisionado o CorI.espon~
diente del Real Jardín Botánico de Madrid.
Con anterioridad al mes de agosto de 1786 hizo una remesa con 33
muestras de plantas .procedentes del Real de Minas de Sombrerete, dis~
tante 150 leguas de la capital del Virreinato, y el 3 del mes citado volvía
a remitirle a Gómez Ortega semillas de Bulgnios (1) .
En su carta del 27 de marzo de 1787 expresa D . Martín lo siguiente :
"Pensé mandar (con Balmís) el cajón de plantas que me tiene Vm. pedidas
y de que mandé muestras, pero lo excusé considerando ser imposible
aplicarse al herbario a causa de habérmelas enviado muy secas, enteras,
sin desecar, con arreglo ·a la instrucción que para el efecto remití. formando un volumen extraordinario y finalmente sin poder dar más luz que
las mismas muestras. También pensé que le llevara a Vd. una piedra mi~
neral muy curiosa que enviaré con la Virreina" (2) .
(1)

(2)

Carta de Sessé a Gómez Ortega. del 3-8-1786. RJB. 4.· 20.
Carta de Sessé a Gómez Ortega. 27-3-1787. RJB. 4." 20.
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Mientras espera la posibilidad de iniciar oficialmente las actividades
de la expedición, aunque oficiosamente hace tiempo que las ha iniciado,
Sessé sigue acopiando y enviando a España vegetales o minerales que
obtiene directamente o por intermedio de amigos, utilizados a modo de
corresponsales. Comenta en su carta del 28 de octubr,e de 1787: "Cele~
braré incluyese alguna cosa de su gusto el cajoncito, que dije a Vm. en
mi anterior se le mandaba entregar por fallecimiento del Sr. Marqués
de Sonora, para quien iba destinado. Espero oportunidad de remitir al~
gunas piedras de más curiosidad" (3).
No consta la remesa de cuatro cajones de plantas vivas, como propone
Alvarez López (4) con fec1ha 21 de noviembre de 1787; en cambio, sí, el
28 de ese mes, dice a Gómez Ortega: "Remitimos esos nueve dibujos con
el fin de que vea Vm. el adelantamiento de (... ) Cerda (... ) Faltan semi~
llas del N.O 5 y desconfiamos poderlas adquirir, porque en cuanto llega
a perfeccionarse la flor y señatarse el germen se desprende con el pedúnculo por lo que se habrá de lograr por tallo.
Los 4 primeros números parecen géneros nuevos, por cuya razón se
acompaña la descripción."
"Tenemos esqueletos de ellas y otras muohas, que no nos ha permitido
el tiempo especificarlas, ni hallamos por conveniente remitir hasta acumu~
lar una remesa regular" (5).
El 5 de enero de 1788 no habían llegado aún las Instrucciones; no
obstante, siguen verificando algunas excursiones por las inmediaciones de
la capital, en las cuales se encontraron algunos géneros nuevos, varias
especies y no pocas plantas de Hernández, de las que muchas no se habían
podido dibujar por falta de inflorescencia, otras estaban sin concluir por
falta de fructificación, cuando D. Martín escribía con esa fecha a Gómez
Ortega, diciéndole: " ... sólo han podido perfeccionarse las 12 que acom~
paño con la posible reserva para que no padezcan en el camino. Sólo van
semillas de los 4 primeros números por hallarse las demás en ese Jardín.
Se han agregado granas de 4 salvias y dos iporneas (6) para que, por
particulares, tenga Vm. el gusto de sembrarlas y verlas florecer en el
inmediato verano ...
(3) Carta de Sessé a Gómez Ortega. 28-10-1787. RJB. 4." 20.
(4) ALVA,R EZ LOPEZ, Enrique: "Noticias y papeles de la expedición científica mejicana dirigida por Sessé." A. 1. B. A. J. C. T. X. Vol. n, p. 52 (56).
No alcanzamos a darnos cu~nta por qué deduce lo que allí consigna este autor, pues
e:1 docum"nto en que se basa no habla de cajones, sino de baúles, de los cuales no proporciona el núm~ro. La fecha es l782 y no 1787', y más bien consideramos que Agudo se
refiere al equipaje de Sessé al trasladarse de la Habana a México, donde s~ instala ffi 1783,
procedente de aquel sitio.
(5) Carta de Sessé a Gómez Ortega, del 26-11-17&7. RJB. 4." 20.
(6) Subrayado en el original.
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De . todas conservamos esqueletos, que como dije a Vm. anteriormente,
no remitiremos hasta que puedan formar un cajón regular. También ex~
cusaré enviar más dibujos ni de las nuevas, ni de las de Hernandez, hasta
que me prevenga Vm. lo más acertado en este particular.
Hasta ahora no se han presentado más que los dos animales (de las
de Hernandez) que van dibujados ... " (7).
El 26 de febrero de 1788 comunica a Gómez Ortega 10 siguiente: "El
Sr. Marqués del Burgo, Capitán del Regimiento de Zamora Teniente
Coronel graduado ofrece llevar un cajón con las piedras de la adjunta
nómina de las que las más dignas ocuparán un lugar en su Gabinete,
tirando las demás ... " (8).
Posteriormente dirá: "Bartolomé de Castro, Ayuda de Cámara del
Sr. D. Fernando Mangino, que sale a fines de éste en la Fragata Lucía,
lleva el cajoncito de piedras minerales (... ), de que mandé a V m. nómina
y noticia de que remitiría con el Marqués del Burgo, Capitán del Regi~
miento de Zamora, pero habiéndose pr,o porcionado esta ocasión más di~
recta he mudado de conductor. También lleva una grande, exquisita y
muy particular piel de Ziboro o Toro de Quiv:ra" (9). Corroborando esta
última información con un párrafo de la carta fechada el 27 de mayo
de 1788, en la cual expr,esaba: "El Ayuda de Cámara del Sr. D. Fer~
nando Mangino lleva la cajita de minerales (... ) Mangino (... ) se em~
barcó el día 7 del corriente y puede estar en esa por todo Agosto ... " (10).
Hasta ahora, como vemos, el destinatario de los envíos es D. Casimiro
Gómez Ortega, pero éste instruyó al Director de la expedición sobre los
conductos por donde se debían dirigir, plantas, herbarios y semillas en lo
sucesivo.
La expedición, que comenzó en junio de 1788 sus reconocimnentos del
territorio en forma oficial, poseía en enero del año siguiente un buen aco~
pio de materiales. Así lo comunica Sessé a Gómez Ortega en el párrafo
siguiente de su carta del 26 de febrero de 1789: "En toda la semana
próxima saldremos a nuestras exploraciones dejando arreglados y encajo~
nados todos los trabajos, para que Cervantes los remita en primera
ocasión.
Por falta de cajones, y no hallarse una tabla de qué poder hacerlos
en el Pueblo de Yacapixtla, donde pasamos el mes de Noviembre y se
hallaron producciones dignas, no se remitirán plantas vivas hasta el año
(7)
(8)
(9)
(10)

Carta del 5~ 1~1788. RJB. 4." 20.
RJB. 4." 20.
Carta de Sessé a Gómez Ortega. del 26-4-1788. RJB. 4." 20.
RJB. 4." 20.
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que viene: únicamente irá un cajoncito con doce cebollas de Jalapa que
ha empezado a nacer con toda prosperidad" (11).
Esos trabajos, a los cuales se refiere Sessé, constituirán la primera remesa dirigida por conducto del Ministerio de Gracia y Justicia, y cuya marcha
procuraremos seguir a continuación. Se trata de la remisión de los materiales recogidos en la primera excursión.
El 24 de marzo de 1789 Sessé escribía, desde Cuernavaca, al Ministro
de Gracia y Justicia de Indias, D. Antonio Porlier, anunciándole que quedaban en poder del Catedrático, con noticia del Virrey para que facilitara
su conducción por el primer correo, dos cajones que incluían las producciones, dibujos e índices de la nómina que adj¡untaba (12).
El Ministro acusó recibo de esa comunicación, con fecha 20 de julio
de 1789 (13), y el 26 de ese mes el Administrador de Correos de L¿.¡
Coruña comunicaba a Porlier haber remitido a Madrid, con el maragato
José Salvadores, los dos caj'ones con animales, plantas y otras producciones naturales llegados en la fragata correo "El Tenerife". Para que llegaran bien acondicionados había entregado al portador la instrucción de
lo que debía observar en el camino hasta llegar a la Corte (14).
Se acusó recibo de esa partida en Madrid, con fecha 20 de agosto,
al mencionado funcionario, y en esa misma fecha se cursaban dos comunicaciones de la mayor importancia, para no perder de vista la remesa
que nos ocupa. Al Conde de Floridablanca se le hacía saber que el Rey
había resuelto se pasase al Real Gabinete de Historia Natural el cajón
con 35 aves y tres cuadr,úpedos, para que en cumplimiento de esa soberana
resolución se sirviera nombrar persona que se hiciera cargo de dicho cajón (15). Al Marqués de Valdecarzana se le informaba de que las resinas
del número 2 Su Majestad había resuelto se pasaran a la Real Botica.
En cuanto al cajoncito de hoja de lata donde venían los dibujps de plantas, se subiría para que los viera el Rey y si los devolvía se adoptaría
resolución para su custodia y conservación (16).
Atento Gómez Ortega a la llegada de las remesas de las expediciones
científicas, intervino con fecha 17 de marzo de 1790, dirigiéndose al Ministro Porlier para informarle que con motivo de no haberse encontrado
entre los cajones de plantas, semillas y otras producciones naturales de
(11) Carta del 26-2-1789. RJB. 4. n 20.
(12) Carta del 24-3-17'89. MCN. Exp. Bot. N. E. La nómina en Apéndice, p. 125.
(13) Comunicación de Porlier a Sessé, dd 20-7-1789. MCN. Exp. Bot. N. E.
(14) Comunicación del Administrador de Co:Teos de La Coruña al Ministro, 26-7-1789.
MCN. Exp. Bot. N. E.
(15) Comunicación del Ministro d-! Gracia y Justicia al Conde de Floridablanca.
MGN. Exp. Bot. N. E.
(16) Consta esto en- providencia anotada al pie dé la nómina que transcribimos en
Apéndice.
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Indias (que por su indicación habían reconocido él y el Sr. Francisco
Cerdá) los dos de la primera remesa de la Expedición de Nueva España,
que habían salido de México el 28 de marzo de 1789, se habían enterado
de que el primero de dichos cajones. que contenía aves y cuadrúpedos. se
había remitido por disposición del Rey al Gabinete, y el segundo, después
de extraer los 187 dibujos de plantas comprendidos en d y de colocarlos
en la biblioteca de esa Secretaría del Despacho. se había enviado con el
título de cajón de Gomas (que se reputarían del uso de las boticas) a la
de Su Majestad. Sin embargo-hacía notar D. Casimiro-este cajón número 2 encerraba también y principalmente, además de las Gomas, el herbario o colección de todas las plantas que habían hasta entonces observado,descrito y desecado artificialmente los botánicos de Nueva España
no para el despacho de las boticas, sino para colocarlas en algún estante
y consultarlas a su regreso, para la resolución de sus dudas . al tiempo de
la publicación de sus manuscritos de la Flora Mexicana . Así, parecía consiguiente que a ejemplo de lo que el Sr. Ministro había mandado por lo
respectivo a los herbarios del Perú, se trasladara el de Nueva Espaiía al
Jardín Botánico u otro sitio donde se custodiara y cuidara con conocimiento botánico para que no se apolillara y se conservara hasta la vuelta de
los miembros de aquella expedición. Aún más. en lo referente a las Gomas,
se advertía. por las listas-según la opinión de Gómez Ortega-. que no
eran sino muestlps. y las más de ellas de géneros desconocidos de los
Médicos y Boticarios de Europa, que se remitían para que se reconocieran
por los Catedráticos de Botánica y Química y se introdujeran en el uso
de la Medicina por los dos Profesores, Médico el uno y Cirujano el otro,
que expresamente tenía el Rey agr.egados al Jardín Botánico, y asalariados
con ese objeto. Además, entre los géneros enviados desde América venían
algunos cuyo uso estaba vinculado a la tintorería y otras artes y, por
consiguiente, hasta que precedieran las diligencias del reconocimiento e
introducción en el uso común de los Médicos y Artistas, ningún Facultativo, como qUe carecían de su n0ticia, las recetaría ni las pediría y sólo
estarían ocupando lugar en el almacén de la Real Botica, adonde únicamente corresponden los géneros de uso ya conocido. como la Quina, la
Goma o resina de palo santo, etc.
Finalmente. entendía Gómez Ortega que convenía también advertir
al Director del Real Gabinete que como las producciones del Reino animal y mineral necesitarían consultarlas a su tiempo los Naturalistas y
Botánicos de las expediciones, las hiciera custodiar con la debida separación y con los índices correspondientes que facilitaran esos fines y, por
consiguiente. si fuera posible, en sala aparte (17).
"(17)

Carta de Ortega a Porlier, 17'-3-1790. MeN. Exp. BoL N. E.

275

Las atinadas observaciones del Director Facultativo de las Expedi~
ciones Científicas fueron tenidas en cuenta por el Ministro de Gracia y
Justicia, quien con fecha 20 de marzo de 1790 comunicaba al Marqués
de Valdecarzana que~por haberlo dispuesto así Su MajJestad~ el her~
bario de las plantas nuevas y raras conocidas por los Botánicos de Nueva
España en las inmediaciones de México y los seis botes de lata se pasaran
al Real Jardín Botánico para su custodia (18). El mismo día se hacía saber,
también, al Conde de Floridablanca que el Rey había resuelto que las
aves y cuadrúpedos se custodiaran en el Gabinete, para que cuando re~
gresaran los científicos pudieran reconocer esas producciones. En conse~
cuencia. indicaba se sirviera instruir al Director de dicho Gabinete a fin
de que las colocara separadas no sólo las aves y cuadrúpedos, sino tam~
bién los demás ejemplares de los Reinos animal y mineral que remitieran
los expedicionarios, llevando índices particulares y circunstanciados de
todo (19). Pero con motivo de esas comunicaciones, tenemos oportunidad
de registrar ya uno de los primeros extr,avíos o pérdida del rastro de al~
guno de los envíos hechos desde México.
El 27 de marzo de 1790. el Sr. Juan Díaz se dirigia al 1\1arqués de
Valdecarzana, diciendo que a la Real Botica a su cargo no había pasado
el cajón número 2 que citaba la orden de Porlier, que Valdecarzana le
había comunicado a su vez con fecha 24 de agosto, ni menos el herbario
de las plantas, y sólo habían pasado cinco botes de lata, con la orden
siguiente: "El Rey ha resuelto que se pasen a su Rl. Botica las resinas,
gomas y demás efectos que contienen los cinco botes de lata que expresa
la adjunta nota, los que paso a manos de Vm. en cumplimiento de lo
mandado por S. M.~Dios gue.a Vm.ms.as. Palacio 21 de Agosto de 1789.
=el Marqués de Valdecarzana.=Sr. D. Juan Diaz."
Habiendo reconocido esos botes~continuaba~comprobó que si bien
estaban numerados hasta el 6, faltaba el número 2 y no estaban llenos y
los más tenían pocas cantidades (20). De acuerdo con esta información, el
bote que faltaba era el correspondiente al Pochotl.
El Marqués de Valdecarzana puso inmeditamente en conocimiento
de Porlier la información proporcionada por Díaz y remitió los cinco botes
existentes en la Real Botica (21).
Más o menos por esta época Gómez Ortega diligenciaba numerosos
asuntos vinculados con la Expedición Botánica de Nueva España, por
especial encargo de Sessé. Entre ellos el establecimiento de un Jardín de
(18)
(19)
(20)
(21)
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Comunicación
Comunicación

de POl'lier a Valdecarzana, del 20-3-179:). MeN. Exp. Bot. N . E .
de Porlier a FloridabJanca. del 20-3-1790. MeN. Exp. Bot. N. E.
d¿ Juan Diaz a Valdecarzana. 27-3-1'790. MeN. Exp. Bot. N. E.
de Valdecarzana a Porlier, 29-3-1790. MeN. Exp. Bot. N. E.
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aclimatación en Puerto de Santa María para depositar las plantas procedentes de América, a fin de precaver su desaparición si no llegaban en
época o condiciones apropiadas como para sopor,tar el traslado hasta Madrid. También la conveniencia de que el Conde de Floridablanca, protector del Jardín Botánico de Madrid, de acuerdo con el Ministro Porlier
(sobrecargado de trabajo en esos momentos por la unión de la Secretaría
de Gracia y Justicia de Españ'a a la de Indias), tomar.a parte personal en
el gobierno de las cosas de esa expedición (22).
La remesa correspondiente a la segunda excursión estaba preparada
en mayo de 1790, y quedaba en México, en poder de Pedro Vertiz, Conductor de Plantas de Su Majestad, en cuatro cajones, con diferentes objetos de Historia Natural y encargo de entregarlo al Intendente de Veracruz. Así lo comunicaba Sessé al Virrey Revillagigedo, sugiriéndole que
para evitar la tardanza que con mucho riesgo de esas producciones se
habí~ experimentado en la remesa del año pasado, se sirviera encargar a
aquel Intendente la más pronta remisión (23).
Desde Querétaro comunicaba el Director de la Expedición al Ministro
Porlier lo que antes hemos referido y remitla los índices respectivos.
Agregaba que Longinos Martínez, quien se consideraba en esa fecha independiente, había rehusado incorporar sus trabajos, que verosímilmente
remitiría por separado (24).
El Naturalista había remitido, ya con la primera remesa, un conjunto
de aves, sin pasar por la aprobación de Sessé. Este, examin'ados los dibujos de las mismas , las estimaba equivocadas en el género y especie de
muchas de las denominadas por Longinos y algunas colocadas fuera de
su orden natural. como hemos referido oportunamente (25).
Una nueva referencia a esa actitud separatista y a los inconvenientes
creados por Longinos Martínez volvemos a encontrar en la carta de Sessé
al Virrey Conde de Revillagigedo, de 13 de febrero de 1791. r,e mitida
desde Zapotlam, en uno de cuyos párrafos dice: "Tampoco puedo comprehender con qué objeto pedirá los dibuj.os de los pocos animales (la
mayor parte comunes) que disecó en la primera excursión, y corto tiempo
(22) Carta d~ Gómez Ortega a Sessé, 26-5-1790. AM. Carpeta 63.
(23) Carta de Sessé a Revillaglgedo, 17-5-1790. AM. Carpeta 63.
(24) Comunicación de Sessé a Porlier, 28-5-1790, MeN. E xp. Bot. N . E, Se incluyen
los mencionados índic~s y él contenido de los cajones en Apéndice, J:'. 69.
Para el contenido de los cajones se han conjugado los textos de cuatro documentos:
dos procedentes de MeN. Exp. Bot. N. E. y dos de RJB. 4." 15. tomando como base
uno de los primeros, que lleva anotado én el margen el destino dado a cada partida y
transcribiendo en tre corchetes las variantes recogidas en los restantes, que generalmente
proc.,d~n de los hallados en RJB. 4." 15.
Sobre las virtudes de la Corteza del Palo Copa1chi hay un documento remitido desde
Veracruz, con fecha 16-1-1807, RJS. 4." 15.
(25) Capítulo IV-6, p. 140.
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que viajó en la segunda, sabiendo que ya estos se remitieron a la Corte
y debiendo estar evacuado todo el trabajo concerniente a ellos. Si pretende los duplicados . estos se hallan en México bajo llave que encierra
papeles para mi muy importantes, por lo que no podrán entregársele hasta
mi regreso, caso que V. E. lo tenga por conveniente" (26).
A pesar de las precauciones tomadas por Sessé y las recomendaciones
hechas al Virrey, este segundo envío a Madrid recién llegó a destino a
mediados de 1791. El 7 de junio se comunicaba, desde Cádiz, al Marqués
de Bajamar la remisión de los cuatro cajones con Nemesio Bares, quien
había partido del Puerto de Santa María el 5, rumbo a la capital. Esos
cajones habían llegado conducidos, en el registro del navío "San Julián",
desde Veracruz, donde los habían remitido, entre otras cosas, de Temporalidades, el 14 de julio de 1790 (27).
Dada cuenta al Rey, resolvió que todo lo perteneciente a Historia
Natural se pasase al Real Gabinete; lo que tocara a específicos medicinales, a la Real Botica, para su examen y reconocimiento, y las semillas, a
sus Reales manos, poniéndose los herb'arios y esqueletos de plantas donde
se custodiaban los remitidos del Perú y otras partes, y los dibujos, en la
biblioteca de la Secretaría. Para hacer esta separación y formar los índices
de lo que se remitia a cada uno de estos destinos se comisionaba a don
Francisco Cerda (28).
Esa larga demora inquietaba a Sessé, quien así lo hacía saber desde
Tepic al Marqués de Bajamar, con fecha 13 de agosto de 1791, diciendo:
..... me tiene con el cuidado de que puedan haverse desaparecido (los cuatro
cajones). sin que mi mucha distancia de la Capital me haya permitido inquirir los contingentes que pueden haberla ocasionado, ni el lugar de su
detención. Por este recelo, sobre los DibuÍ;os, que se han sacado en la
última excursión acompaño el duplicado de todos los animales delineados
en las dos antecedentes, no haciendo lo mismo con el de plantas por haberlas dejado en México, al ,cuidado del Catedrático D. Vicente Cervantes, quien remitirá a V. E. el Herbario de las ultimamente colectadas, y
dos cajones de animales disecados, cuyas especies ignoro, porque el Naturalista viaja separado de la expedición sin que hasta ahora me haya
dado la menor noticia de sus observaciones, siendo este el principal motivo de no haber emprendido aun el arreglo de lo traBajado en los Reinos
animal y mineral" (29).
(26) Carta de Sessé a Revillagigedo, 23-2-1791. MN. Ms. 562, f.o 334-334 vta.
(27) Comunicación d<! Manuel González Guiral al Marqués de Bajamar. Cádiz ,
7-6-1791. MCN. Exp. Bot. N. E.
(28) Papel con esas anotaciones existente en MCN. Exp. Bot .N. E., que se encuentra agregado a la comunicación de González Guiral a Bajamar.
(29) Comunicación dE: Seossé al Ministro Marqués de Bajamar. Tepic, í3-8-1791.
AlM. Carpeta 63.
Listas en Apéndice, p. 74 Y sigo
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Estaba aludiendo a Sessé, en la precedente comunicación al tercer
envío, correspondiente a 10 colectado y acondicionado después de la tercera excursión.
Por el correo semanal del 22 de julio de 1791 había remitido, desde
Guad'alajara, al Virrey un cajón con las descripciones de 1.383 plantas
en dos tomos en folio y los dibujos de las producciones más rar¡:¡s que se
habían observado en la última excursión, expresadas en uno de los Catálogos que remitía al Ministro con su carta del 13 de agosto.
Esta remesa es de gran importancia, pues los dos tomos en cuestión
son los que sin lugar a dudas sirvieron de base para la publicación de una
de las obras atribuídas a Sessé y Mociño: "Plantae Novae Hisoaniae", y
tuvieron un per.egrinar curioso hasta llegar, en 1819, a la Biblioteca del
Jardín Botánico de Madrid. Procuraremos, por tanto, seguir sus pasos.
En la comunicación al Virrey referente al envío, agregaba Sessé que una
vez llegado el cajón, Cervantes lo abriera par.a retener en su poder el dupIicado de dibujos y permitir a los Naturalistas de la Expedición Malaspina (de paso entonces por México) observar el contenido. Luego, que 10
rotulara de nuevo y 10 remitiera al Ministerio por el próximo Corr,eo. Finalmente, anunci'aba que quedarían en poder del Asesor de la Intendencia
de Guadalajara cuatro cajones con herbarios y piezas disecadas, si antes
de su salida, que sería el 27 de j¡ulio, no se presentaba persona que los
condujera con seguridad (30).
El Conde de Revillagigedo, hizo saber al Marqués de Bajamar, con su
comunicación del 8 de octubre de 1791, que irían a sus manos dos cajones.
El primero conducía aves disecadas, destinadas a la Reina, y el segundo,
los duplicados de dibujos, manuscritos y herbarios que había remitido don
Martín de Sessé (31). Las aves procedían de una remesa dispuesta por
Longinos Martínez, a la cual nos referiremos posteriormente.
El Gobernador Intendente interino de Veracruz, participó el 21 de noviembre de 1791, al Ministro de Gracia y Justicia, que se habían embarcado
los dos cajones, consignados al Presidente Juez de Arribadas de Cádiz (32).
El Ministro previno desde Aranjuez, con fecha 14 de febrero de 1792,
al funcionario a quien iban consignados los cajones, que remitiera con seguridad y cuidado los mismos en cuanto llegaran al Puerto de Cádiz (33).

(30) Carta de Sessé al
(31) Comunicación de
Exp. Bot. N. E.
(32) Comunicación d~
Bot. N. E.
(33) Comunicación, sin
14-2-1792. MCN. Exp. Bot.

Virrey, 22-6-1791, désde Guadalajara. AM. Carpeta 63.
Revillagigedo al Marqués de Bajamal', 8-10-1791. MCN.
Miguel del Corral al M<:lrqués de Bajamar. MCN. Exp.
firma. al Presidente Juez de Arribadas de Cádiz. Aranjuez,
N. E.
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Así 10 hizo con fecha 2 de marzo de 1792 con el conductor Nemesio Bares (34), acusándosele recibo desde el Real sitio, el 21 de ese mes (35). Con
esa misma fecha se cursaba comunicación al Virrey diciéndole haber recibido las aves disecadas que se habían presentado a la Reina y los dos
tomos manuscritos de la Flora del Reino, con dibujos, y el herbario, que
había reconocido Su Majestad con gusto, por hallar exactas y bien dibujadas e iluminadas las estampas, de suerte que el Rey esperaba que esa
Expedición Botánica correspondería con su aplicación y esmero al empeño
con que la fomentaba (36).
Después de esto, no volvemos a hallar noticias de este material. hasta
que ellO de enero de 1804 D. Martín de Sessé, residiendo ya en Madrid, se
dirigió a D. José Antonio Caballero, para informarle que en la colección de
plantas y dibujos de la Expedición Botánica de Nueva España que se entregó a los autores de la Flora Peruana, echaba de menos dos tomos de manuscritos, dos paquetes de herbario y multitud de dibujos de plantas y animales que había remitido al Ministerio desde Guad'a lajara el año 1791 y
de lo cual se le había acusado recibo oportunamente. Suplicaba se sirviera
mandar se le entregaran estos trabajps y producciones, como así todos
los que hallaran en poder de los mencionados Profesores (37). Así lo dispuso el Ministro de Gracia y Justicia, el 28 de febrero (38). Pero, en
en el ínterin, los empleados de la Mesa del Ministerio que tramitaba los
asuntos de la expedición, se ve que se pusieron en campaña para localizar
el material reclamado, en especial el Mayor León, y así hallamos un papel
fechado el 27 de enero de 1804, con la siguiente nota: "Los cajones que
venían con destino a la Reina, se pasaron al Gabinete de Madrid; los herbarios y esqueletos de plantas y los dibujos, quedaron en Secretaría; pero
según una nota que se acompaña . resulta que lo han recibido los Botánicos del Perú y se ignora el paradero de los dos tomos manuscr.itos" (39).
(34) Comunicación de Manuel González Guzmán al Marqués de Bajamar. Cádiz,
2-3-1792. MCN. Exp. Bot. N. E.
(35) Comunicación. sin firma. al Presidente Juez de Arribadas de Cádiz. Aranjuez,
21-3-1792. MCN. Exp. Bot. N. E.
(36) Comunicación, sin firma, al Virrey de MéxiCO. Aranjuez, 21-3-1792. MCN.
Exp. Bot. N. E.
(37) Solicitud d~ Se~sé al Ministerio de Gracia y Justicia. Madrid, 10-1-1804.
MCN. Exp. Bot. N. E.
(38) Resolución del Ministerio de Gracia y Justicia, 28-2-1804. MCN. Exp. Bot.
N. E Comunicación de la resolución anterior a Ruiz y Pavón, 7-3-1804. MCN. Exp.
Bot. N. E.
Comunicación de la resolución anterior a Sessé. 7-3-1804. MeN. Exp. Bot. N. E.
(39) Papel fechado el 27 d~ enero de 1804. que lleva como título: "Expediente sobre
el envío de dos cajones de Historia Natural por el Naturalista de la Expedición Botánica
de Nueva Esraña, D. José Longinos Martínez. con aves disecadas. dirigidos a la Reina
Nuestra Señora y otro cop dibujos, dos ~omos manuscritos d¿ la flora y el herbario;
todo 10 cual se remitió desde Cádiz a esta Secretaría." MCN. Exp. Bot. N. E.
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El 7 de marzo de 1804 se cursó a los Sres. Hipólito Ruiz y José
Pavón la comunicación de haber resuelto el Rey que todos los dibujos.
herbarios y demás documentos que tenían en su poder pertenecientes a la
Expedición Botánica de Nueva España. se entregaran al Director de
ella (40). y se hacia conocer el cumplimiento de esta diligencia a D. Martín
Sessé (41).
Nada más volvemos a encontrar en la documentación hasta que en 1819
Mariano Lagasca suscribe un inventario de las plantas seras. dibujos y
manuscritos de Historia Natural que poseía D.a Eugenia Elyzondo y que
pertenecieron al Dr. D. Eugenio Peña. Catedrático del Colegio de San
Carlos. de Madrid. y que procedían de la expedición a México. Allí con~
signa. entre otras cosas. 10 siguiente: "Un tomo en folio de 554 páginas
sin incluir el Prefacio y la portada. principia por la clase Monandria y
concluye con la descripción de la Getneria maculata. Otro tomo en folio
de 5'Ü1 páginas. sin incluir el índice ~Principia por la-aescripción la Stemo~
dia siliquosa y concluye por la del Phoenix dactilifera" (42). Lo transcrito
corresponde a una descripción de los manuscritos que hoy se encuentran
en la Sección 4.". núm. 26. del Archivo del Real Jar.dín Botánico de Ma~
drid y que sirvieron o por 10 menos su texto corresponde con el impreso
de la obra "Plantae Novae Hispaniae".
Cómo fueron estos manuscritos a poder del Dr. Peña con los otros
materiales de la misma procedencia es algo que por ahora ignoramos.
¿Por qué estimamos que esos dos volúmenes son aquellos remitidos en 1791
desde Guadalajara? Lo hacemos basándonos en la declaración expresa
formulada en el Prefacio del primer volumen: "Hemos reunido en dos
volúmenes las especies vegetales coleccionadas en una peregrinación de
tres años por las vastas regiones de la Nueva España ...... unida a la de
que estando casi hacia la mitad de su redacción apareció la edición ma~
tritense de la obra de Hernández (aue es de 1790); como por el contenido
de la obra analizada por Alvarez López. quien sostiene que contiene las
especies vegGtales recogidas durante los tres primeros años de viajes.
según la confrontación con las listas de las tres primeras excursiones. Todo
indica que su realización tuvo lugar a compás y como resultado inmediato
de las tres primeras campañas. Pero ya volveremos sobre esto con más
amplitud al comentar las dos obras impresas: .. Plantae ..... y "Flora M'e~
xicana".

(40) Comunicación del Ministerio de Gracia y Justicia a Ruiz y Pavón. Aranjuez.
7'-3-1804. MCN. Ex.p. Bot. N. E.
(41) Comunicación del Ministerio de Gracia y Justicia a Sessé. Aranjuez. 7-3-1804.
MeN. Exp. Bot. N. E.
(42) Los subrayados son del original. Este documento se inc1uyé en Apéndice, p. 127.
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Las aves enviadas por Longinos Martínez eran fruto de sus primeros
trabajas separado de la expedición , iniciados el 20 de enero de 1791 y
llevados a cabo por la Costa del Sur y California. Así lo manifestaba al
Ministro Porlier, dando cuenta de la remisión de dos cajones con 64 pá~
jaros y un cajoncito con una docena para la Reina (43). Vimos cómo este
último llegó a España juntamente con los dibujos, manuscritos y herbario
de Sessé. Los otros dos quedaron demorados en la Aduana de México por
descuido de los Ministros de Real Hacienda y salieron de Veracruz, en
la fra~ata "Nuestra Señora del Carmen". en diciembre de 1791 (44). Su
llegada a Cádiz se produj,o en marzo de 1792 y de allí se dispuso su in~
mediata conducción a disposición de la Secretaría de Gracia y Tusticia (45).
De esta dependencia se remitieron al Gabinete de Historia Natural. Otro
tanto había acontecido con los pájaros del cajoncito enviados para la
Reina (46).
Posteriormente, Longinos Martínez acopió otras producciones, cuya
remisión a la Península~según la documentación que poseemos~fue dis~
puesta recién después de su muerte (47).
En las Memorias de fecha 5 de abril de 1802, otorgadas en Sidalchen
y que ampliaban su testamento, informaba de los cajones de producciones
naturales repartidos en los pueblos y rugares de su expedición como sigue:
en Guatemala, nueve cajones; en Oaxaca, dos; AcapuIco, cuatro; en
Acayucán, seis; en España, en el Convento de las Alisas, unos cajones de
(43) Comunica ción de Longinos a Porlier. 7-7'-1791. MCN. Exp. Bot. N. E.
(44) Comunicación del Virrey al Marqués de Bajamar. México. 30-1 '1-1791. MCN.
Exp. Bot. N . E .
Comllnicaciñn del Gobernlldor Intendente de Ve~acruz al Marqués ele Bajamar.
24-12-1791. MCN. Exo. Bot. N. E.
Comunicación del Virrey al Marqués d~ Bajamar. México. 30-12-1791. MCN. Exp.
Bot. N . E. En é~ta también anuncia el p ronto envio el~ cuatro caiones de plantas vivas
que. para el Jardín Botániro de Madrid. debia Jl~va " a su cuidildo el Licenciado Francisco
Balmis y que remitía el Catedrá tico de Botánica D. Vicente Cervantes.
Comunicación del VirrEy al Marqués ele Bajamar. México, 31-1-1792. MCN. Exp.
Bot. N. E.
(45) Comun icación del P"esielentE TuE'z ele Arribadas d ~ Cádiz al Ma:'qués el2
Bajamar. Cádiz. 16-3:-1792. MCN. EX!J. Bot. N. E.
Comunicación. sin firma, al Presidenté Juez de Arribéldas de Cidiz. Aranjuez, 27-3-1792 .
MCN. Exo. Bot. N. E.
Comunicación acus<lndo recibo al Intendente de Veracruz. San Ildefonso, 16-8-1792.
MCN. Exp. Bot. N. E.
(46) Comunicación, sin firma, de 1<1 Secrdaría ele G racia y Justicia al Conde de
Aranda. San I1defonso. 16-8-1792. MCN. Exp. Bot. N. E.
PilDel fechado el 27 de enero d ~ 1804. citado e:1 nota núm . 39.
(47) Comunicación a Arias ViIlafañe. México. 5-10-1804. QUINTANA. p. 45-46.
Comunicación al Intendente d~ Vera cruz. 28-12-1804. QUINTANA, p. 45-46.
Carta de SEssé al Virrey Marquina. México, 9-12-1802 . AM. Carpeta 35.
Comunkación de José Antonio Caballero, Secretario de Gracia y Justicia, al Virr~y.
Aranjuez, 26-1-1804. QUINTANA, p. 43.
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producciones naturales. En su poder, 10 cajones. Decía que todo era de
Su Majestad (48).
De todo esto fueron llegando a México diversas partidas. El Intendente
de Veracruz, García Dávila, en oficio del 26 de enero de 1803, informaba
al Virrey que el Intendente de Yucatán, por oficio del 8 del mismo mes,
le decía que en el bergantín "Volador" le mandaba ocho ca iones de pro~
ducciones naturales y papeles de Longinos Martínez . Dávila ordenó que
al lleqar se llevasen a los Reales Almacenes (49) .
En julio de 1803, Manuel García Herreros decía que habí'a n entrado
en la Aduana de México 16 cajones con producciones naturales, uno de
libros, un envoltorio y un baúl. pertenecientes a Lons:Tinos, ocho de los
cuales procedían de Guatemala, y otros ocho , de Oaxaca, lugar de donde
3e enviaban todos. El 5 de septiembre de 1803 se entregaron todas las
prodllcciones naturales a Vicente Cervantes (50). No se le entregaron ese
día los libros por no haberse podido obtener la licencia del Tribunal de
la Inquisición.
El Fiscal de Real Hacienda , con fecha 23 de junio de 1804 decía
que se entregase, también a Cervantes, todo 10 que se recogiese de las
producciones de Longinos , a fin de que él hiciese el envío a España ,
como 10 había hecho con las cosas recibidas de Guatemala (51).
Existían en México, además de 10 que se iba juntando procedente de
los diversos sitios por donde había pasado el Naturalista de la Expedición
Botánica , muchos materiales acopiados que se hallaban depositados en la
casa que había habitado en la calle de los Plateros (52).
Con fecha 28 de diciembre de 1804 se dice al Intendente de Veracruz
que reciba en las Reales Cajas 25 cajones que se sacaban de la capit'al
y que los Ministros los registrasen para su envío a España en el momento
oportuno, con destino al Real Gabinete de Historia Natural. contestando,
. ellO de enero del año siguiente, el citado funcionario diciendo que así 10
haría cuando llegaran (53) ,
Todavía habían quedado seis cajones más en Guatemala , de que daba
cuenta al Virrey de México el Fiscal de Real Hacienda de aquella jurisdicción, con fecha 28 de mayo de 1805. Fueron reconocidos por un
especialista y acondicionadas las piezas para remitirlas a España en la
primera oportunidad (54).
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
{53)
(54)

QUINTANA,
QUINTANA ,
OUINTANA,
QUINTANA,
QUINTANA,
QUINTANA,
QUINTANA,

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

28-31.
36.
39-40.
40-45.
4OAI.
45 y 46.
4S~9 .
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Don Martín Ses sé se dirigió a José Antonio Caballero. el 15 de
octubre de 1804. para comunicarle que de México le habían escrito haberse embarcado 12 cajones de aves y minerales; y si bien dichas especies
correspondían al Gabinete, precisaba que se lo entregaran antes de pasar
a él. para ver si venían bien determinado~ v descritos todos los objetos y
si entre ellos había alguno que mereciera dibujarse. por no haberlos visto
aún, a causa de ser trabajos del Naturalisfa difunto y haber llegado a la
capital del Virreinato después de su salida de aquel Reino (55).
El Secretario del Despacho de Gracia y Justici'a comunicó al Ministerio de Estado la Real orden por la cual se disponía proceder de conformidad con 10 solicitado por Sessé. pero el titular del citado Ministerio. don
Pedro Cevallos. hizo saber a D. José Antonio Caba1Jero, para evitar
cuestiones sobre el contenido de los cajonE"s Que Sessé los abriE"ra en
presencia de D. Manuel Castro González. Bibliotecario del Real Gabinete
de Historia Natural. formalizando un exacto inventario de los objetos
que contuviera. como se debe haber procedido, sin duda (56).

*

I

*

*

Volviendo a los envíos hechos por el Director de la Expedición, encontramos en marzo de 1793 las disposiciones pertinentes para una remesa
de plantas vivas en 10 cajones para el Jardín Botánico y aves en otros
dos para el Gabinete de Historia Natural. El portador debía ser don
Cristóbal Quintana. del comercio de Cádiz, quien regresaba a España (57).
El catálogo de aves disecadas y plantas vivas que conducía el mencionado portador fueron pasadas por Sessé al Virrey, con fecha 27 de
marzo de 1793. acusando éste recibo el 8 de abril (58). Casi simultáneamente. en oficio al Ministro Pedro de Acuña y Malvar, don Martín comentaba este envío y 10 ponía al cordente de los prodigios hechos por un
indio mediante un nuevo método de su invención para disecar y preparar
aves y asegurar la perdurabilidad del trabajo. Finalmente, informaba que
no acompañaba los dibuj,os, herbario y descripciones de 10 colectado en
la última excursión. por no haberse podido coordinar y sacar los duplica(55) Comunicación de Sessé a Caball~l'O. San Lorenzo. 15-10-1804. MCN. Exp.
Bot. N. E.
(56) Oficio comunicando Real Orden del 24 de octubre de 1804. fechado en San
Lorenzo. MCN. Exp. Bot. N. E.
Comunicación d~ Cevallos a Caballl'l'O. San Lor~nz.o . 30-10-1804. MCl\·. Exp. Rot. N. E.
(57) Comunicación de Sessé al Virrey ReviJlagigedo. México. 16-3-1793. RJB. 4. 8 15.
Cnmunicación d~ 1 Virrey a Sessé. México. 16-3-1793. RTB. 4." 15.
(58) Oficio de Sessé al Virrey. México. 27-3-1793. RJB. 4." 15.
Comunicación del Virr-ey a Sessé. México. SI-4-1793. RIB. 1." 15.
IEl catálogo y las listas se incluyen en Apéndice. p. 128, 129 y 130.

284

·....".

.....,

dos. a causa de no haber llegado aún lo trabajado por José Mociño y el
pintor Echev'e rría, que pasaron a Nootka con la Expedición de límites por
disposición del Virrey. ni sería posible arreglarlos hasta el invierno si~
guiente, pOI; estar para salir a continuar las exploraciones de ese año (59).
Posteriormente, como remesa también efectuada en este año 1793,
encontramos una lista de las aves remitidas desde la Villa de Córdoba,
en agosto de 1793, y un herbario, sin que haya otra documentación que
nos proporcione aclaraciones sobre el particular o nos permita seguir el
curso del envío (60). También desde Córdoba encontramos, con destino
al Jardín Botánico de México un aporte de Sessé consistente en un ca~
joncito con cebollas de cinco plantas. cuya remisión es simultánea con una
comunicación al Virrey Revillagigedo del 13 de julio de 1793. Van junto
con ellas algunas piedras calizas y piritosas sacadas a 12 varas de profun~
didad de los célebres Humeros (o Itumeros) próximos a Perote, que podían
dar bastante idea de ese fenómeno, semejante a la folfatara y fumarola
de Italia, sobre lo que tanto habían discurrr,ido y escrito los naturalistas
de aquella península. Sugería D . Martín al Virrey que las pasara a Cer~
vantes para que ejercitara su curiosidad sobre esas reliquias de fuego subterráneo (61). Una nueva carta desde la misma localidad, fechada el 25 dI':
septiembre de aquel año, nos hace saber que prosperaban en el Jard;n
de México las plantas remitidas el 13 de julio y que eran enviadas por
Sessé distintas especies no menos apreciables que las primeras en un cajón
despachado ese día (62).
En 1794, Juan de Dios Ximénez, del comercio de Veracruz, participaba
al Virrey Branciforte, en oficio del 24 de septiembre, que el 18 había
salido de aquella ciudad el arriero Juan Estevan Manrique con un cajón
de aves disecadas que le r,emitió desde la Costa de Acayucán José María
Mociño (63).
Volvemos a encontrar nuevas referencias sobre ma teriales acopiados y
. preparados por los expedicionarios en las comunicaciones que con fecha
13 de marzo de 1797 dirige D. Martín de Sessé al Ministro D. Eugenio
Llaguno y Amirola y al Virrey de México, Marqués de Branciforte, desde
Puer,to Rico. Dice que allí se habían descrito y delineado con la perfec~
ción posible cerca de 300 plantas desconocidas en Europa, entre ellas, una
especie de laurel, cuyos frutos remitía con una cajita de semillas para
los Jardines Botániccs de Madrid y México, respectivamente. para que
analizados, se viera qué utilidades ofrecía su semejanza con la nuez mos(59)
(60)
(61)
(62)
(63)

Oficio de Sessé a Pedro Acuña y Malvar. México. 28-3-1793. RJB. 4.· 2.
La lista se incluye en Apéndice, p. 133. 134 y sigo
Comunicación de Sessé a Rcvillagi(1~do. Córdoba 13-7-1793. RJB ..1," 15.
Comunicación de Sessé a Revillagigedo. Córdoba. 25-9-1793. RJB. 4.· 15.
Comunicación de Branciforte a Sessé. México. 2-10-1794. AM. Carpeta 63.
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cada, que era el nombre con que la distinguían los isleños, creyendo hasta
los más instruidos que era una variedad de la legítima y sirviéndose de ella
par,a lo mismos usos. Conservaba encajonados algunos arbolitos vivos de
esa y otras plantas útiles, que remitiría en ocasión oportuna. Hacía saber
también al Virrey que se habían concluido con el mayor esmero los di~
bujos de Nootka que deseaba (64).
Luego, el 27 de marzo, recogemos un anuncio al Ministro de que por
fin se encuentran en condiciones de pasar de Puerto Rico a Cuba. En la
Secretaría del Gobierno de la Isla quedaría un duplicado de los manuscr.i~
tos y herbario colectado en ella (6:». Consecuente con esto, Sessé decía
al Gobernador y Capitán General de Puerto Rico, D. Ramón de Castro,
que había resuelto deiflr un cajón con esas producciones rotulado a nombre
del Ministro de Gracia y Justicia para que se le remitier:a en la primera
ocasión segura, dándole aviso oportuno del buque y puerto adonde se dirigía y acompañando recibo del Capitán conductor para que no pudiera
tener extravío (66).
Posteriormente, desde la Habana, avisaba Sessé al Ministro que el
26 de enero de 1798 saldría a recoger, todos los trabajos que quedaron
en México, para estar pronto a embarcarse con todos los que debían re~
gresar a España. En poder de Mariano Espinosa dejó algunos arbolitos
y el duplicado del herbario que se había colectado en Cuba y Puerto Rico,
para que lo remitiera a la Península en la pr,imera ocasión oportuna (67).
Aparte de estas noticías y listas, y de los envíos que,en su caso, les
correspondieron, figuran otros documentos que hemos encontrado entre los
papeles de la expedición con escritura de miembros de la misma que co~
rresponden a otras remesas, de las cuales nos faltan más elementos de
j,uicio para hablar de ellas con mayor precisión. No obstante, como esos
escritos pueden ser orientadores para un estudio naturalista de la expedi~
ción, incluimos su noticia. Por ejemplo: "Indice de Aves Particulares re~
mitidas en mayo de 90"; "Semillas remitidas en Diciembre de 90"; "Peces
disecados y denominados por el Naturalista de la Expedición D. José

(64) Comunicación de Sessé a Eugenio de Llaguno. Puerto Rico, 13-3-1797'. MeN.
Exp. Bot. N. E.
Comunicación de Sessé al Marqués de Branciforte. Puerto Rico, 13-3-1797. AM. Carpeta 63.
(65) Comunicación de Sessé a EugE'nio Llaguno. PUHto Rico, 27-3-1797. MCN.
Exp. Bot. N. E.
(66) Comunicación de Sessé al Gobernador y Capitán General de Puerto Rico.
Puerto Rico, 12-4-1797. AM. Carpeta 63.
(67) Comunicación de Scssé a Eugenio Llaguno. Habana, 25-1-1798. MeN. Exp.
Bot. N. E .
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Longinos Martínez"; "Especies corregidas de las remitidas a España",
etcéter.a (68).
Se ha podido advertir, a través de lo que llevamos dicho sobre la remisión y recibo en España de los materiales elaborados por los expedicionarios científicos, cómo se extraviaban en virtud de las diversas manos
por los cuales pasaban. Esa experiencia hizo que se pensara en adoptar
providencias que evitaran semejantes quebrantos.
Tanto el J aI;dín Botánico como el Gabinete de Madrid dependían del
Ministerio de Estado. Como aquellas Instituciones eran las destinatarias
de las producciones de los tres reinos procedentes de las diversas tierras
exploradas, quizá por eso, para evitar intermediarios lesivos para la integridad de las colecciones y que demoraban el trámite de su llegada a destino, se pensó y dispuso cambial; el procedimiento.
El 18 de septiembre de 1794, el Duque de Alcudia, Ministro de Estado, consultó a su colega de Gracia y Justicia de Indias, Eugenio de
LIaguno, sobre la mayor conveniencia de que pasaran al Ministerio de su
cargo todos los papeles de expediciones científicas. De inmediato se contestó a ese oficio haciéndose saber que por el Ministerio de Gracia y J usticia no se hallaban inconvenientes en que los expedientes de las floras y
demás del ramo corrieran por aquella vía. En consecuencia, el 18 de octubre
de 1794, el Duque de Alcudia comunicó a Eugenio de Llaguno que Su
Majestad había resuelto pasar.an al Ministerio de Estado todo lo relacionado con establecimientos botánicos y obras importantes de la Historia Natural. Lo comunicaba para que se le pasasen del de Gracia y Justicia
de Indias "todos los papeles correspondientes a ellos" (69).
También se había proporcionado a Ruiz y Pavón una oficina para
depositar allí todo lo vinculado a la expedición del Perú y tener los elementos y la comodidad necesaria para efectuar los trabajos de preparación de las publicaciones y definitiva clasificación y acondicionamiento de
las colecciones. Los miembros de la Expedición Botánica de Nueva España no dispusieron de esas comodidades, sin embargo una factura de
gastos efectuados, conformada por D. Francisco Cerda, quien tomaba
intervención en estos asuntos como funcionario de la Secretaría de Gracia
(68) Apéndice, p. 68, 91, 109, 137, 138.
"Plantas vivas contenidas en los cuatro cajones", p. 138.
"Plantas y hierbas que hay en Cuernavaca", p. 56.
"Núm. 2. Index Iconum Rariora ad vivum repraesentatium" , p. !39.
(69) Oficio del Duque d~ .AJIcudia a Eugenio de Llaguno. San Ilddonso, 18-9-179-1.
MCN. Ex:pediciones cientificas. Varios.
Oficio de Eugenio de Llaguno al Duque de Alcudia. San I1defonso, 21-9-1794. MeN.
Expediciones científicas. Varios.
Oficio del Duque d.: Alcudia a Eugenio de Llaguno. San Lorenzo, 18-10-1794. MeN.
Expediciones cientlficas. Varios.
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y Justicia, permite ded uciJ; que en 1794 había habilitada por lo menos
alguna habitación--sita en la calle de Don Pedro--, en la cual se iban
acumulando los materiales procedentes de México (70).
Con posterioridad, un oficio de Gómez Ortega a Eugenio de Llaguno,
del 10 de abril de 1796, revela la habilitación en esta fecha de una nueva
dependencia para reunir los materiales aportado$ por las expediciones
científicas. Decía don Casimiro que en varias ocasiones le habían remitido
el Director y Catedr,ático del Jardín Botánico de México las descripciones
y dibujos que acompañaba, para que, examinando esas muestras de su
trabajo, les advirtiera lo que como Director Facultativo de las expediciones
de esta clase tuviera por conveniente al mejor desempeño de su encargo.
Habiendo servido para ese objeto, las pasaba a manos del Ministro, a fin
de que los mandara depositar, para el uso ulterior, con las demás de
aquella expedición, que se custodiaban en la Casa Botánica de Indias, a
cargo del primer Profesor de la Expedición del Perú (71).
En el año 1794 fue cuando Sessé solicitó y obtuvo la prórroga por dos
años para continuar la exploración de Guatemala y las Islas. Algunos
documentos de esa época nos dan idea de lo trabajado en materia de ma~
nuscritos, herbarios y dibuj.os, como así. también de las modalidades de
traba jo en este aspecto, todo lo cual puede ser orientador para la búsqueda
de más documentación de la Expedición que puede existir en Archivos.
El 7 de enero de 1794 elevaba Sessé una información al Ministro al
término de la cual peticionaba la ampliación antes aludida. Decía en~
tonces que las continuas separaciones que habían sido forzosas para poder
examinar la vasta extensión de más de 3.500 leguas que por distintos rum~
bos hab:a corrido la Expedición, sin incluir el viaje a Nootka, no habían
dado lugar a la reunión y arreglo de las observaciones que cada uno
había hecho en los tres últimos años ni a la conclusión de los muchos
dibujos que se habían sacado de objetos raros y desconocidos (72).
Con un informe más amplio, dirigido al Virrey, pasaba Sessé a manos
de ese señor el catálogo de animales y plantas americanas que hasta el
día había reconocido, descrito, dibujado, remitido a la Corte y conservado
la expedición de su car,go, sin incluir lo ya colectado por José Longinos
Martínez, de que aún no tenía noticia y daría relación por separado. Decía
(7'0) Se trata de un papel con el siguiente texto : "Importe del erraje de las puertas
nuevas qlh:: se han puesto en la Botánica de México. que está en la caJle de Dn. Pedro.
Se compone de una falleba de remate con todas sus pidas, una cerradura, con sus
piezas correspondientes, un pasador guarnecido. ~icaporte. tirador y pieza de condenar.
todo fu.rte. Vale, ciento veinte reales. 120. (firmado) Manl. Ruiz. Págues¿. Aranjutz. 9 de
febrero de 1794 (firmado) Cerda ..... MCN. Exp. Bot. N. E.
(71) Comunicación de Gómez Ortega a Eug~nio de Llaguno. Madrid. 10-4-1796.
MeN. Exp. Bot. N. E. '
(72) Oficio de Sessé al Ministro. México, 9-1-1794. AM. Carpeta 63.
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entonces que por falta de libros no se había tocado aún las familias de
zoofitos y litofitos, ni tampoco los minerales, pues de esto último no había
en la expedición quien tuviera el conocimiento necesario para tratar de
ellos sin descrédito de la Nación. Aunque en la obra general se apuntaban
con la concisión que encargaban las instrucciones y con nota de la varie~
dad y degeneración que se observaba en todas las esp.ecies de animales y
vegetales llevados de Europa a América para el servicio común, sustento
y recreo de los habitantes, le había pareCido conveniente excluirlas del
Catálogo, por no confundirlas con las que legítimamente debían formar la
Fauna y l:<lora l\1exicana, aunque para el conocimiento del Virrey apuntaba
su número en un estado individual que le precedía.
Como los dos pintores, no obstante su eficacia y continua tarea, no
podían alcanzar a los naturalistas en los trabajos, había procurado pre~
ferir para el dibujo no tanto las producciones destacadas por su hermo~
sura como las desconocidas y las que por muy apreciables en la Medicina
y Comercio, interesaba que se conocieran sin equivocación.
Para compr.obar la exactitud de las descripciones y dibujos, como tam~
bien para disipar las dudas a que solían inducir algunas especies anómalas
de plantas, había conservado desecadas en herbario todas las que se in~
dicaban con la H., y para que al mismo tiempo tuviera el Virrey noticia
de las desconocidas se marcaban con la N., sin entrar en este número
los géneros nuevos y sus especies que por lo raro de sus caracter,es exigían
nueva denominación, como tampoco algunas dudosas, que se reservaban
indeterminadas hasta consultar los autores que habían viajado por climas
analogos-de que carecía la expedición en aquellos momentos-, aunque
unos y otras se expresaban en el estado general (73).
Para evitar disputas que pudieran originarse sobr,e la preferencia de
dibujos, cuando a un mismo tiempo se presentaran plantas y animales
dignos de delinearse, instruyó Sessé a Vicente de la Cerda en 1795, indi~

(73) Informe, sin lugar, fecha, firma ni destinatario, pero, sin duda, de Sessé al
Virrey y datable en 1794. MCN. Exp. Bot. N. E. Estimamos que esa información,
junto con otras en idénticas condiciones que hemos encontrado, obedeciendo a una orden
impartida por Revillagigcdo el 6-6-1794, MI. Carpeta 63, recabándole una .. noticia
puntual de la epoca en que se fundó nqui el Re:al Jardin y Expedición Botánica, en
virtud de qué Real Cédula, las dotaciones asignadas a Vm. como Director, los nombres
de todos los demás individuos y sus honorarios o gratificaciones, el número de; Expediciones practicadas y en qué provincias o terrenos, el d" actos particulares que se han
c~lebrado en el asunto, los que Se practican mensuales o semanales, cuántos son los
Catedráticos, Ma"stros y discípulos, y todo lo demás que a la discreción de Vm. parezca
conveniente para dar una idea completa de este interesante establecimiento, sus progresos
y gastos". Todo esto para colocarlo en la "Guia Civil, Politica, Eclesiástica y Militar
del Reino", que se estaba formando por orden suya.
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cándole se prefirieran aquellas cuyos caracteres no podían conservarse
en el herbario, como los de los animales disecados, procurando dibujar
éstos en los primeros ratos desocupados (74).

* *

*

Una vez terminado el reconocimiento de las Islas y de Guatemala,
vencido con exceso, como hemos visto, el plazo concedido a la expedición
para realizar sus tareas-----que debieron completarse en México con la duplicación y acondicionamiento de todo el material para transportarlo-----,
los expedicionarios viajar:on a la Península.
Don Martín de Sessé marchó, efectivamente, en 1803 de México a España, siendo portador de los herbarios, dibujes, manuscritos y demás
objetos de la colección.
En comunicación al Ministro, José Antonio Caballero, fechada en
México, el 26 de marzo de 1802, Sessé había adelantado que llevaría
consigo-----dejando en la capital del Virreinato duplicado del herbario y manuscritos-----3.000 y más especies de plantas americanas, cerca de 500 aves,
más de 100 peces, algunos cuadrúpedos, anfibios, insectos y minerales,
que habían sido el fruto de las largas peregrinaciones y con lo que se
enriquecería la Historia Natural (75). Esta noticia es coincidente con la
proporcionada por Sessé en 1805 a los editores del periódico "Variedades de Ciencias, Literatura y Artes", que transcribían lo siguiente: "Pasan
de 3.500 las plantas de su herbario, y cree Don Martín de Sessé, que a
pesar de lo mucho que publicó el Señor Cavanilles en su obra de "leones
plantarum» de semillas que él rimitió a este Jardín, no bajarán de 2.500 las
desconocidas en Europa, y que entre éstas se hallarán cerca de 200 gé~
neros nuevos. Vienen igualmente descritas y dibujadas 500 aves, de las
que, cuando menos una tercera parte ser,án desconocidas aunque la colec~
ción de peces no es tan numerosa, por la mayor dificultad que ofrece su
adquisición en unas Provincias, que por abundancia, o por desidia se
ocupan poco en este ramo de industria, sin embargo, pasan de 250 espe~
cies las descritas y dibujadas, y no faltan algunas desconocidas en género
y especie. De cuadrúpedos son muy pocos los desconocidos en aquellos
dominios, y así sólo se han dibujado los menos comunes."
"El corto término de seis años que se asignó a esta expedición para
el reconocimiento de un Reino tan vasto, y la prórroga de dos para el de
las Islas referidas, y Reino de Guatemala, no dió lugar a dedicarse mucho
a los ramos de reptiles, serpientes, insectos, testáceos, etc. con todo se
(74)
(75)
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han descrito y dibujado algunas especies nuevas y raras de estas fami~
lias" (76).
Desde Veracruz se embarcaron 23 cajones de producciones, llegando
a Cádiz al finalizar octubre de aquel año con 27, por haber r,ecogido al
pasar por Cuba los materiales allí dejados.
Enterado el Rey del arribo, dispuso que 26 cajpnes en que venían
producciones naturales en esqueleto fueran conducidos custodiados por
Senseve, que con ese objeto quedó en Cádiz un tiempo más, mientras que
un cajón, separado, en que venían los manuscritos y dibujos, por ser lo
más interesante de la expedición, quedó al cuidado del propio Sessé (77).
Por diversos motivos, Senseve sufrió una detención en Cádiz mayor de
lo pensado y recién llegó a Madrid, el 12 de junio de 1804, con los
26 cajones, que contenían un peso de 110 arrobas, pasando a recogerlos
por. la Aduana D. Martín Sessé en compañía del portero mayor de la
Secretaría de Gracia y Justicia, D. Joaquín Márquez, en los primeros
días de julio (78).
Hemos visto cómo, a requerimiento de Sessé, se dispuso que Ruiz y
Pavón pasaran a su poder lo perteneciente a la Expedición de Nueva
España que ellos tuvieran (79) y también la recepción e inventario que
hizo don Martín de lo remitido desde América de las colecciones efectua~
das por Longinos Martínez .(80). Con todos los materiales r.eunidos, des(76) "Variedades de Ciencia, Literatura y Artes", núm. 23, año n, t. IV, Madrid, 1805, p. 312-314.
(77) Carta dE: Mociño a Cavanilles. Cádiz. 16-8-1803. AM. Carpeta archivo. Documentos varios, año 1802-1809.
~ Comwücación de los Minis:ros de Real Hacienda de Vera cruz al Si'. Intendente
de Ejército y Rl'.al Hacienda d¿ la Habana. Veracl'uz, 29-4-1803. MeN. Exp.
Bot. N. E.
~ Comunicación de Sessé al Ministro José Antonio Caballe:ro. Cádiz, 8-11-1803.
MCN. Exp. Bot. N. E.
~ Comunicación del Ministro a Sessé. San Lorenzc, 22-11-1803. MCN. Exp. Bot. N. E.
~ Comunicación del Presidente Juez de Alzadas y Arribadas del Puerto dE' Cádiz
renzo, 22-11-1803. MCN .Exp. Bot. N. E.
~ Comunicación del Presidente Juez de Alzadas y Arribadas d~l Puerto de' Cádiz
al Ministro. Cádiz, 2-12-1803. MCN. Exp. Bot. N. E.
(78) Comunicación del Presidente Juez de Cádiz a José Antonio Cabaile;·o. Cádiz,
29-5-1804. MeN. Exp. Bot. N. E. Y recibo del carromatero José Martín al pie dE' la
misma.
~ Comunicación de SEssé a José Antonio Caballero. Madrid, 13-6-1804. MCN.
Exp. Bot. N. E.
~ Comunicación de Caballero a Manuel Cayetano Sale!', de la Real Aduana. Aranjuez, 26-6-1804. MCN. Exp. Bot. N. E.
~ Comunicación del Ministro Jose Antonio Caballéro al Juez de ArribCld,ls de Cádiz.
Madrid, 7-7-1804. MeN. Exp. Bot. N. E.
~ Comw1Ícación de Sessé al Ministro José Antonio Caballe:·o. Madrid , 9-7-1804.
MCN. Exp. Bot. N. E.
(79) Capitulo IV-16, p. 287.
(80) Capítulo IV-16, p. 290 Y 291.
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pués de haber consumido dieciocho años en su acopio, comenzó la tarea
de poner en limpio la obra para imprimirla.
Por una solicitud efectuada en 1806, sabemos que trabajaba en el
arreglo del "Prodromo de la Flora Mexicana", que~con la venia del
Ministerio~había pensado Sessé publicar a su costa, ínterin se pr.esentaban circunstancias más favorables para dar a luz, en grande y con la
magnificencia que se había trabajado, la Historia Natural de todos los
países a que se habían extendido las peregrinaciones de l'a expedición (81).
Sin embargo, el esforzado hombre de ciencia murió el 4 de octubre
de 1808 sin ver realizado su propósito.
Mociño era en esa época el único sobreviviente de todos los que
habían integrado la Expedicipn. Hallándose con más de cincuenta años
de edad, con mucho menos fuerzas de las que eran necesarias para terminar la tarea y temeroso de que la preciosa colección sufriera la misma
desgraciada suerte que sufrió la de Francisco Hernández, solicitó a don
Pedro Cevallos hiciera presente a la Junta Suprema de Gobierno esas
circunstancias para que ordenara~a fin de dar la mayor seguridad posible a todos los objetos~se pusieran en depósito, haciendo él una entreg'a
formal de todos ellos. Sugería que fueran al Real Gabinete de Historia
Natural lo correspondiente a Zoología, mientras que lo de Botánica podía
quedar bajo custodia de los profesores que habían hecho la expedición al
Perú y Chile, quienes, para trabajar la flora de aquellos países, tenían
una oficina particular, o bien pasar al Real Jardín Botánico. Para asegurar
la originalidad que les tocaba en sus descubrimientos a los expedicionarios
de Nueva España, proponía que su entrega se verificara por catálogos circunstanciados, de los cuales hubiera de quedar un ejemplar en la Secretaría de Gr.acia y Justicia, con el recibo de las personas que se constituyeran depositarias (82).
Sabemos que en 1809, con circunstancias más propicias, volvió a dedicarse al trabajo de arreglar los materiales de la expedición con la colaboración de Pablo La Llave y entonces reclamó la restitución del herbario
que se había depositado en la Oficina de la Flora del Perú, que pasó, en
parte, a la casa que habitaban, donde también había sido puesta la colección de pájflros para su estudio (83). En total. las colecciones con que
trabajaban estaban constituidas en ese entonces por un herb'ario de más

(81) Solicitud de Sessé al Ministro José Antonio Caballero. Madrid, 26-4-1806. MON.
Exp. Bot. N. E.
(82) Comunicación de Mociño a Pedro Cevallos. Madrid, 24-10-1808. MeN. Exp.
Bot. N. E.
(83) Comunicación si~ fecha, firma ni destinatario, pero datable en Madrid, 1809, y
como dirigida por Mociño al Ministro. RJB. 4." 20.
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de 4.000 plantas, cerca de 200 peces, varias serpientes, conchas e insectos
y 412 aves (84).
Las visitas domiciliarias efectuadas en esas épocas tan agitadas de la
vida española ocasionaron algunas pérdidas. La multitud de animales di~
secados que custodiaban, su preciosidad y rareza, excitaba la codicia de
quienes los veían y así, algunos oficiales franceses estropearon la colec~
ción regalando algunas aves vistosas que había en ella (85).
En agosto de 1811, estando muy próximos a reducir.se a una estrecha
habitación el amigo a cuya generosidad debía Mociño el no carecer de
albergue en los cuatro meses últimos y el tener algún sitio en que seguir
custodiando los objetos de · la expedición, procuró se le facilitara alguno
de los cuartos desocupados de los Estudios Reales de San Isidro para ins~
talarse en él con todo (86). Pero en diciembre de ese año se trasladó a
la casa del Gabinete de Historia Natur,al, con motivo de su empleo de
Director interino de ese establecimiento, continuando con la tenencia, arre~
glo y determinación de los materiales, que, sin duda, habrán experimen~
tado algunos deterioros en todas esas mundanzas (87).
Con posterioridad vino el período de la emigración , que ya conocemos,
y su accidentado peregrinar con los preciosos materiales de que era cus~
todio hasta su final arribo con ellos a Barcelona, en 1817, al regresar de
Ginebra.
En Madrid se comunicaba el 13 de abril de 1814, al Secretario inte~
rino del Despacho de Gracia y Justicia, que desde el 8 de octubre del
año anterior había or.den de la Regencia del Reino para que pasase al
Ministerio de la Gobernación de Ultramar todo cuanto perteneciera a las
expediciones y trabajos hechos para componer las floras peruana, chilena
y mexicana (88). y en junio de ese año, con motivo de un expediente
promovido a consecuencia de la resolución de Su Majestad relativa a que
se reclamaran del Gobierno de Francia todos los papeles, pinturas y obje~
tos de Bellas Artes e Historia Natural que se hubieren llevado a aquel
país, encontramos una carta suscrita por Ruiz y Pavón. en uno de cuyos
párrafos dice: "En cuanto a los manuscritos y demás materiales de Bo~
(84) Instancia de Mociño y La Llave para que se les eximiera la casa dO!lde vivian
del D"recho de Alojamiento. Madrid. 6-7-1809. RJB . 4." 20.
(85) Instancia sin fecha. firma ni destinatario. pero datable en Madrid. rn octubre
de 1-810. y como dirigida por Mociño al mismo funcionario a quien dirigieron con La
Llave la anteriormente citada. RJB. 4: 20.
(86) Instancia sin lugar. fechada en agosto de 1811. sin firma y sin dt:'stinatario,
p¿ro sin duda escrita por Mociño en Madrid y dirigida al Ministro. RJB. 4.· 20.
(87) Actas de Medicina, 12-12-1811.
(88) Oficio del Ministerio de la Gobernación de Ultramar. ¡¡'~ma do por Juan Alvarez
Gue'rra. al Secretario interino del Despacho de Gracia y Justicia. Palacio. 13-4-1814.
MeN. Expediciones científicas. Varios.
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tánica y Zoología correspondientes a la Flora de México, que estaban
al cuidado de José Mociño, tenemos entendido habérselos llevado éste a
Francia. exrepto ocho cajones de esqueleto!O de plantas mexicanas que
están depositados en nuestra Oficina, a petición de Mociño y con anuen~
cia de la Secretaría de G.a y Justicia de Indias desde que murió don
Martín de Sessé, compañero de aquél. También sabemos que don Claudio
Boutelou trasladó desde la última habitación que tuvo Mociño en el Real
Gabinete de Historia N~tural, algunos manuscritos y varios paquetes de
esqueletos de plantas que se encontraron en ella al tiempo del embargo
que hizo nuestro Gobierno de aquella habitación" (89).
Con motivo de esta comunicación, Ruiz y Pavón fueron comisionados
para acudir al Jardín Botánico a fin de rec0!=ler los objetos de Historia
Natural y manuscritos recogidos por Claudio Boutelou, cuando por orden
del Gobierno registró la casa de José Mociño. Solicitaron dichos objetos
y papeles a LagasC'a, que era entonces Profesor encargado de la Dirección
del Jardín, quien les respondió no habé~sele comunicado Real Orden para
ello (90).
El Ministro D. Miguel de Lardizabal hizo saber a los Botánicos del
Perú que el 3 de agosto decía al Secretario de Estado y del Despacho
se sirviera ordenar que en el Jardín se entregaran los papeles y objetos
que Boutelou recogió en casa de Mociño (91); sin embargo, los comisio~
nados volvían a manifestar el 12 de ese mes que Lagasca había dicho
con fecha 10 no haber recibido orden del Excmo. Sr. Ministro de Estado
para devolver lo referido (92).
Los oficios continuaron de uno a otro Ministerio, sin que se obtuviera
la entrega solicitada, y finalmente se recogió una respuesta de Mariano
Lagasca, quien con fecha 24 de septiembre comunicó a Ruiz y Pavón lo
que a la letra estos transcribieron a Lardizabal: ..... ya se determinó sobre
el herbario de Mociño que no salga del Jardín, y es regular lo comunique
a Vms." (93).
Don Simón de Rojas Clemente, Bibliotecario con el carácter de Pro~
fesor del Jardín Botánico de Madrid, confeccionó en 1815 un índice de
los manuscritos, dibu jos y láminas que se conservaban en la Biblioteca
(89) Informe de Ruiz y Pavón en el expediente citado. Madrid, 11-6-1814. MCN.
flora Peruana.
(90) Comunicación de Ruiz y Pavón al Sr. Joaquín Fondevila. Madrid, 2'7-6-1814.
MCN. Exp. Bot. N. E.
(91) Comunicación del Excmo. Sr. D. Miguel de Lardizabal a Ruiz y Pavón. Palacio, 3-81814. MCN. Exp. Bot. N. E.
(92) Comunicación de Ruiz y Pavón al Excmo. Sr. D. Migue) de Lardizabal. Madrid, 12-8-1814. MCN. Exp. Bot. N. E.
(93) Comunicación de F.uiz y Pavón al Excmo. Sr. D. Miguel de Lardizabal. Madrid, 25-9-1814. MCN. Exp. Bot. N. E.
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ese año (94). En lo referente a la Expedición Botánica de Nueva España
registra materiales que hoy hemos podido consultar en su totalidad. Se
agregaron a ellos, en 1819, los que se hallaban en poder de D: Eugenia
Elyzondo, a los cuales aludimos en páginas anteriores (95).
Al hacerse, en 1821. el inventario general de todos los enseres pertenecientes al Real Establecimiento de la Oficina de la Flora Peruana y
Chilense se consignó en él: "Cajones en número de 10 con paquetes del
Herbario de Nueva España y una lista con el número de dibujos iluminados originales", cuyo paradero hoy desconocemos (96).
También encontramos un papel sin fecha ni firma, con membrete de
la Gobernación de Ultramar, que dice: "En 22 de noviembre de 1821 se
enviaron al Sr. Bravo para pasarlo a la Secretaría de la Gobernación de
la Península (.. . ) Legajo 4.° Desde 1787 hasta 1808. Méjico. Expedientes
sobre establedmiento del Jardín Botánico con Cátedra de esta facultad y
expedición botánica. Legajo único" (97).
Entre los apuntes hechos por Colmeiro para "I!a Botánica y los botánicos ... ", obra publicada en 1858, encontramos anotaciones como las siguientes:
~ "Nombres vulg'a res tomados de algunas descripciones sueltas de
plantas mejicanas correspondientes a la Flora de Sessé y Mociño, existentes en poder de la familia de Boutelou en Sevilla, con las plantas cubanas pertenecientes a Boldó."
~ "Copia de las plantas descritas hasta la clase 12: del sistema de
Linneo por la Expedición botánica de Nueva España, Ms. en folio de
180 pág. existente en poder de la familia Boutelou en Sevilla. Parece ser
un extracto de dicha parte de la Flora Mej.icana . aunque con muchos pormenores" (98).
Por la referencia que antes hemos proporcionado sobre la participación
de Boutelou en el registro de la casa de MQciño. pensamos que eran de
esa procedencia los materiales que existían en Sevilla.

* * *
En orden a manuscritos de la Expedición existen hoy, que nosotros
sepamos, como material localizado, lo consignado en este trabajo, más
(94) Ms. en 4.°. con 78 páginas, la 76 repetida y 8 de principios. RJB. 5." 26.
(95) Nota 42. Apéndice. p. 127.
(96) Copias de los índices o catálogos de los efectos pertenecientes a la Flora del
Perú y Chile. MCN. Flora P~ruana (1823-1836).
(97) MeN. Flora Peruana.
(98) RJB. 11.° 19. Los subrayados pertenecen al documento, Hemos hecho gestiones
para tratar de localizar la documentación mencionada ,¡:,or Colmeiro como existente en
Sevilla. con resultado negativo.
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10 que se ha mencionado como existente en el Archivo General de la
Nación de México, por Carreña y Rickett, a 10 que hay que agregar
10 existente en poder de Quintana, relacionado con Longinos (99).
En cuanto a lo impreso de esos trabajos, pasamos a dar noticia a continuación.
El primer empeño para que se imprimiera la "Flora Mexicana" correspondió a una iniciativa del Virrey José de Iturrigaray, fundándose en
la Real Orden que había sido expedida en 179L. . . . a fin de que se obtuvieran fondos para la impresión, grabado a iluminación que se estaba haciendo de los descubrimientos y noticias que en el reinado de Carlos III y
en el de Carlos IV se habían logrado acopiar...-, dirigió circulares a las
Universidades, Cabildos eclesiásticos, Ayunta mientos. etc., solicitando ayuda pecuniaria a fin de que pudiera imprimirse la "Flora Mexicana".
Entre las diversas donaciones, el Obispo de Antequera, DT. Antonio
Bergosa y Jordán. al enviar su contribución. llamaba la atención al Virrey
acerca de que Juan del Castillo, en sus disposiciones testamentarias y
por sugestión del mismo Obispo, "dejó cuatro mil pesos para la impresión
de la «Flora Mexicana », que se introdujeron en Reales Cajas efectivamente ..... (100) .
Sin embargo. ese esfuerzo resultó estéril, y si bien los trabajos de la
Expedición no quedaron ignorados. habían aparecido incompletos y diseminados en obras ajenas, lo que hacía desmerecer su inestimable valor.
Por consiguiente. la falta de publicación oportuna de las obras que los
resumía redundó, y con mucho, en menoscabo de la fama de sus autores
y del buen nombre de España y México.
La Sociedad de Historia Natural de México. habiendo tenido noticia.
por el año 1870, de que en Madrid existía la Flora de México. se ocupó
desde entonces de obtenerla ; pero sus deseos no se realizaron sino más
tarde. en que valiéndose de la actividad y prestigio del Dr. Gustavo
Ruiz Sandoval. uno de sus socios y al mismo tiempo Jefe de la Sección 4.· de la Secretaría de Fomento. obtuvo, del General Pacheco, encargado de ese Ministerio. se dictaran las providencias conducentes al
objeto.
Con tal fin . la Secretaría de Relaciones dirigió el 24 de julio de 1883
una circular al enviado de México en España, previniéndole obtuviese una
copia de la flora.
El General Ramón Corona, Ministro de la República Mexicana en
Madrid. tomando con empeño el encargo. obtuvo del Gobierno español
el permiso correspondiente y en tal virtud se dirigió al Sr. Vigneau. en(99)

(100)
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comendándole formara el presupuesto de los gastos que importaría la copia,
presupuesto que ascendió a la cantidad de 198 pesos y que recibió la aprobación del Ministerio de Fomento.
La Sociedad de Historia Natural, en oficio dirigido a ese Ministerio,
so]icitó se le confiase fa copia para su impresión y al mismo tiempo preguntaba si esa copia contenía el texto de la obra y sus dibujos. Con este
motivo, la mencionada Secretaría inquirió con ahínco, por conducto de los
representantes y agentes de México en Europa, el paradero de los dibujos, y de acuerdo con el informe presentado por el Ingeniero José C. Segura, Jefe de la Sección Estadística, miembro de la Sociedad de Historia
Natural-que demostró sumo interés en la adquisición de los dibujos-,
se ordenó la situación de fondos en España y se escribió a Miguel Colmeiro, Director del Jardín Botánico de Madrid, suplicándole se encargase
de descubrir y adquirir los expresados dibujos.
Colmeiro hizo saber elIde octubre de 1885 al Secretario de Fomento, Industria y Comercio de México que si el Jardín Botánico de Madrid
fuese depositario de los dibujos, como lo era de los manuscritos, accedería
el Gobierno español a los deseos del mexicano, pero que se habían extraviado. Sin embargo, sugería se efectuara una gestión ante Alphonse De
Candone, hijo de Agustín De Candolle, quien debía conservar las copias
de los mencionados dibujos, obtenida en vida de Mociño. Era probable
que la familia De Candolle quisiera conservar inta'2ta la colección, pero
también era creíble que no se opusiera a que se hiciera una nueva copia.
Advertía Colmeiro que la colección primitiva-según sus noticias-se
componía de "mil y tantos" dibujos, que en caso de ser publicados harían
subir el costo de la eDición a una cantidad bastante considerabe.
Finalmente, consideraba de más fácil realización lo relativo al encargo
que se le hacía de obtener 4.000 ejemplares de cada una de las láminas
de dos Memorias descriptivas de plantas mexicanas, tituladas, una, "Polígala mexicana", y otra, "Observaciones sobre la resina del hule", tomadas de la obra "Anales de ciencias naturales", tomo VII, páginas 48-54
y 212-215; hadendo notar que sobre las plantas que producían el UIe
había un discurso de Cervantes, que se había publicado en un suplemento
a la "Gaceta de Literatura de México" el 2 de julio de 1794, con una
lámina, de la cual carecía el trabajo de Mociño, inserto en los "Anales
de Ciencias Naturales" (101).
(101) Carta de Ramón Corona a Colmeiro. México, 12-8-1885. RJB. 5." 26.
Carta del General Carlos Pacheco a Colmeiro. México, 21-8-1885, RJB. 5." 26.
Carta de Colmeiro al Secretario de Fomento, Industria y Comercio. Madrid, 1-10-1885.
RJB. 5." 26.
Carta de Colmeiro al General Ramón Corona. Madrid, 1-10-1885. RJB. 5." 26.
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Entonces, por conducto del Cónsul mexicano, se propuso a De Can~
doIle la compra de las láminas o que al menos permitiese reproducirlas.
Respondió que si bien estaba dispuesto a permitir fuesen reproducidas, se
vería en la obligación de "hacer públicas algunas salvedades". parecién~
dole más conveniente que el Gobierno mexicano procurase obtener los
originales (102).
Ante tantas dificulfades, y temiendo, quizá, que 10 que había podido
salvarse también se perdiera, la "Sociedad Mexicana de Historia Natu~
ral" decidió publicar la obra sin los dibujos: y la labor fue encomendada
entonces a tres miembros de aauella Sociedad. los señores Alfonso Herrera. José Ramírez y Manuel M. ViIlada . De las prensas de lanado Escalante y Ries~o salió. entonces, la primera edirión. en folio. con 240 pá~inas
de texto en latín. a dos columnas. como app:ndice a la revista de los naturalistas mexicanos "La Naturaleza". Esta edición fue reoroducirla más tarde
por el Instituto Médico Nacional en la imprenta de la Secretaría ne Fomento. de cuyas prensas igualmente salió la otra obra titulada "Planfae
Novae Hispaniae", también en folio y con 170 páginas de texto en latín
a dos columnas.
Además de éstas sólo ha sido p"hlicada la obra de Moriño "Noticias
de Nutka ... ", quedando inéditas la "Flora de Guatemala" y los "Peres de
la Isla de Cuba", de Sessé. entre otros materiales importantes que constituyen los manuscritos dejados como frutos de la Expedición.
En cuanto a los dibujos, además de lo que llevamos dicho sobre las
vicisitudes que sufrieron antes y después de la muerte de Mociño. podemos agregar que existen en el Jardín Botánico de Madrid los 37 depositados en la IV División, número 16, y los 87 que hay en la IV, número 24.
Estos últimos provienen de la incorporación hecha en 1819, a que aludimos
en su momento (103). Los 31 correspondientes a animales, que se mencionan
en ese documento suscrito por La Gasca, se haIlan en el Museo de Ciencias Naturales.
En Conservatoire et Jardin Botaniques (Ginebra) se guardan los dibujos de la colección de De Candolle, que forman 13 volúmenes, en folio.
(102) RAMIREZ , Ricardo: "Reseña de la expedición .. : ' . p. XI
Por esa intervención de Colmeiro deducimos que los manuscritos de los ~uales se
obtuvieron las copias para las publicaciones estaban en Barcelona, quizá en el "archivo
de los conselleres", donde se presumia en México Fodían estar también las láminas origi~
nales.
En esos momentos, como acicateado por las gestiones de los mejicanos, hizo también
una sugerencia al Director General de Instrucción Pública de España , en d 5entido de
que .. .. . convendría autorizar al Redor de la Universidad de Barcelona para que indagas .~
el paradero de esta colección original y la adquiriese por cuenta del E stado ... " (Carta
del 2~IO~1885. RJB. 5." 26.) No conocemos el resultado de esa gestión de Colmeiro.
(103) Capítulo IV~16 ; p. 28-8. Apéndice,p. 127.
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Contiene aproximadamente 1.300 1ám inas , de las aue hay unas 300
hechas en México por los dihl1iélntes de lél Expedición y regaladas a De Candolle, por Mociño. y 1.000 "copias", más o menos hechas en Ginebra por los amigos de De Candolle.
En 10 referente al herbario, Colmeiro decía en su "Bosqueio histórico
y estadístico del Jardín Botánico de Madrid", publicado en 1875, Que lo
perteneciente al de "Sessé y Mociño" , existente allí. consistía en "10 cajones" . calculando el número de plantas que aproximadamente contenía
en "4.000" (sic) (104) .
Hemsley escribió : "Por ci ertas circunstancia o. una porción pequeña
del herhario de Sessé v Mociño lIeqó a poder de Lamber t y a su muerte
fué adquirido por Delessert." Durante el tiempo que permanecieron las
plantas en poder de Lambert, David Don describió al~unas de ellas. incluyendo el género Cowania y varias compuestas. Se sospecha con bastante fundamento que la gran cantidad de plantas mexicanas de las colecciones de Pavón, que están en Kew, y el British Museum, formaban
parte del herbario de la Expedición Botánica de Nueva España. Esto es
muy probable, teniendo presente que Pavón nunca estuvo en México y
que por sus manos pasaron y bajo su custodia estuvieron los materiales
de esa expedición. Esto se confirmaría con otros datos que daremos más
adelante.
En la noticia de Hemsley se lee esto: "En el herbario de Kew hay
una colección pequeña de plantas mexicanas regaladas al difunto Sir
William Hooker para una persona llamada Tate, probablemente el Sr. Tate,
jardin ero de la calle Sloane de Londres, quien, el primero en el presente
siglo, fué negociante cult ivador de plantas mex icélnas obtenidas por varios
conductos. Es muy probable que las plantas secas en cuestión fueran recibidas por Mociño; decimos probable porque corresponden a plantas descritas por De Candolle, pertenecientes al herbario de Mairet, respecto al
cual se dice, en alguna parte, que no recordamos bien. que Mairet adquirió
algunas de las plantas secas de Mociño. Los ejemplares de Kew están
acompañados de membretes que llevan los mismos nombres manuscritos
citados por De Candolle, tomados del herbario de Mairet, aunque no los
mismos números. Así el «Senecio vernus» D. C. es un ejemplo: el nombre
manuuscrito dice «Cineraria vernix», lo que fue probablemente convertido
en «vernus» por un «lapsus calami», y principalmente porque el último
nombre no tiene aplicación particular a la planta como 10 tiene el primero" (105).
"ori~inales",

d~

(104) COLMEIRO . Miguel: "Bosquejo histórico y estadístico dd Jardín Botánico
Madrid". Madrid, 1875, p . 88.
(105) Ibid.
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Si bien ejemplares de los herbarios coleccionados. por caminos no fáciles de descubrir, fueron a parar a manos extrañas, el grueso de ese material es aún conservado por el Jardín Botánico de Madrid y de él daremos
la información más reciente.
Hemos tomado contacto COll el Botánico Rogers Me. Vaugh, de University of Michigan Herbarium, y a través de él obtenemos los datos que
a continuación proporcionamos.
El Herbario de la Expedición Botánica de Nueva España fue a Estados Unidos de Norteamérica, prestado al Chicago Natural History Museum, en 1936. El Sr. Paul C. Standley, gran especi'alista entonces sobre
las floras iberoamericanas, se comprometió a organizar e id·e ntificar todo,
y el Museo se comprometió a publicar una relación sobre el herbario.
El Sr. Stanley se jubiló después de la guerra mundial y después casi
no publicó nada, retirándose de toda actividad imposibilitado por su avanzada edad.
En los años de la guerra hizo algunos progresos, pero en 1958, cuando
se hizo cargo de esas tareas el Sr . Me Vaugh, quedaban unos 1.200 ejemplares sin identificarse. En estos últimos cinco o seis años obtuvo este
Botánico de Michigan la ayuda de más de 100 especialistas en las familias
de plantas tropicales, y actualmente se encuentra el herbario de unos 8.000
ejemplares casi todo identificado. en términos modernos. Poco a poco será
devuelto al Jardín Botánico de Madrid, perfectamente acondicionado, habiendo llegado ya l'as primeras remesas.
Dice el Sr. Me. Vaugh en una carta que nos ha remitido: "El material del herbario es de buena calidad y buena condición, pero faltan unas
especies ya descritas en las Pla.ntae Novae Hispaniae y la Flora Mexicana. Probablemente podemos echar la culpa al botánico José Pavón:
éste vendió, desde el año 1814 hasta 1827 o más, más de 20.000 ej,emplares recogidos por las expediciones españolas al Nuevo Mundo. Hay bastantes ejemplares recogidos por las expediciones españolas al Nuevo
Mundo, actualmente en Londres, Florencia o Ginebra de especies no existentes en el herbario propio de Sessé y Mociño. Del punto de vista bntánico el materi'al es de gran valor, porque muchas veces no existe otra
prueba directa de la identidad de una especie descrita en la una o la otra
de las floras póstumas de Sessé y Mociño. Desgraciadamente (como hoy
pens'amos), los botánicos del Siglo XVIII no se enteraban de la importancia de los datos geográficos, y por esto no anotaban las localidades
desde donde se sacaron las plantas. Es decir, que hoy no podemos localizar casi ningún ejemplar; hay varios de California, de México, de Cuba.
de Puerto Rico y de América Central, pero en el herbario no se puede
distinguirlos.
El material que vendió Pavón-co!ltinúa el Sr. Me. Vaugh-Ilegó a

300

,.

ser estudiado por muchos botánicos, especialmente en Suiza. Los De Can~
dolle, J. M ueller (Argoviensia). Bentham, Choisy, etc., publicaron muchas
especies basadas en el material de la Expedición Real. Muchas veces no
entendieron el origen de los ejemplares, pero los atribuyeron a Pavón
)' la flora del Perú. (Véase el Prodromus de De Candolle 17 vols.
1824~1871.) En Inglaterra otros botánicos, o sea David Don, George Don,
Lambert, Sweet, etc., estudiaron otros ejemplar.es (entendidos como "del
herbario de Pavón») y publicaron más especies.
El material de la Expedición a Nueva España se publicó poco a poco,
pero el total es muy considerable; casi todas las plantas comunes de Mé~
xico deben sus nombres y sus descripciones, directamente o no, a los tra~
bajos de Sessé y Mociño" (106).
Como nota de la calidad de los trabajos hechos por los Botánicos de
Nueva España, nos pone el Sr. Mc. Vaugh un ejemplo: "el Saururus
Cernuus de la Flora Mexicana de Sessé )' Mociño, no es Saururus cer~
nuus (que es planta de Virginia), sino Anemopsis calilornica (planta de
México ex tendiente hasta California). Sessé y Mociño identificaron su planta mexicana con el Saururus cernuus de Linneo, sin entender la diferencia,
porque en la Species Plantarum de Linneo no se incluye la Anemopsis;
se descubrió un siglo después de la publicación de la Species Plantarum.
Pero Anemopsis y Saururus, como hoy creemos, son muy relacionados; no
hay otro género semejante, y es evidencia de la sabiduría de Sessé y Mo~
ciño que ellos, al usar solamente el trabajo de Linneo, llegaron a la con~
clusión que su planta mexicana era Saururus."
Las listas correspondientes a los herbarios de las tres primeras excur~
siones realizadas por los expedicionarios, que transcrilbimos en Apéndice,
ofrecen una visión interesante y un valioso testimonio respecto a los
trabajos efectuados y los resultados obtenidos en ellas.
La confrontación entre las especies inscritas en las listas referidas y
las qu.e están contenidas en las dos obras atribuídas a Sessé y Mociño,
y publicadas con los títulos de "Plantae Novae Hispaniae" y "Flora Me~
xicana" -fruto póstumo del valioso trabajo de estudio de esta documen~
tación que había comenzado a r.ealizar el laborioso Botánico español don
Enrique Alvarez López-, es sumamente reveladora.
En las listas de especies enumeradas no se mencionan las localidades
donde fueron recolectadas, pero la mayoría de ellas están contenidas en unél
u otra de las dos "Obras" (denominación ésta que utilizaremos en lo su~
cesivo para abreviar) y un cierto número de ellas en las dos. Como en las
citadas "Obras" sí se especifican las localidades en donde las plantas
(106)

Carta del Sr. Rogers Me. Vaugh, del 31 de enero de 1964, en nuestro poder.
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fueron recogida~, r,u comparaclOn con las listas ha permitido reconstruir
con una aproximación muy grande el itinerario o el circuito por donde
se extendieron la segunda y tercera excursión, pues de la primera se
sabía, por otros cond uctos, como lo era la declaración de Sessé, que se
había concretado a los alrededores de la capital de Nueva España.
Otra serie de conclusiones se desprende de esos estudios. En el .. Prefacio" de .. Planta e Novae Hispaniae" se dice: .. Hemos reunido en dos
volúmenes las especies vegetales coleccionadas en una peregrinación de
tres años por las vastas regiones de la Nueva España." Las dos pl'imeras
campañas de la expedición tuvieron lugar en 1!¿)¿) Y 1789, respectivamente, y-como igualmente hemos reterido-el herbario recogido en la
tercera se remitió a España en julio de 1791, lo cual indica, como más
probable, que ella tuviera lugar en el año 1¡YO o en parte de éste y comienzos de 1791. Queda, pues, descartada la intervención de Mociño en
las dos primeras campañas, y solo pudo tomar parte, con Sessé y Castillo,
recién en la recolección, determinación y descripción de plantas recogidas
en la tercera campaña. Luego no puede atribuírsele a Sessé y a él, con
con exclusividad, .. Plantae N ovae .t1ispaniae", confeccionada con materia~
les de esas campañas, en su mayor parte, como habitualmente se hace.
La significación de la llamada "Flora Mexicana" es más difícil de
aclarar. Su manuscrito original, repartido en tres volúmenes (107), no
conserva, si alguna vez lo tuvo, títul{) ni advertencia que permita colegir
nada acerca del tiempo de su redacción y de cuáles fueron sus autores.
Verosímilmente era un conjpnto o colección de descripciones no dispuestas
para una publicación inmediata, como un acopio de materiales destinados
a la formación definitiva de las floras particulares de las diversas regiones
de América Septentrional, que en aquella época se encontraban bajo el
dominio de España. La falta de rderencias en estas "Obras" a áreas
enormes, que consta fueron exploradas, puede radicar en que ellas fueron
visitadas después de la redacción de ambas, .. que no resumen los trabajos
completos de la Expedición y son solo el producto, elaborado entre las
dificultades de las campañas y con medios limitados, lo que las hace aún
más admirables".
No resulta exacto tampoco que la llamada "Flora Mexicana" sea una
obra más imperfecta o esquemática, como de ella se ha dicho; en muchas
descripciones ocurre lo contrario, siendo mucho más detalladas que en su
pareja. Ambas coinciden en omitir los nuevos géneros, aunque-según
Alvarez López-en la lista de la primera excursión se consigna el hallazgo
de varios. En .. Plantae ..... se declara eso expresamente, en "Flora" se
(107)
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incluyen por excepción sólo dos, y sin darles nombre, cuando es evidente
conocían anteriormente varios más, segw-.os o presuntos (108). El mismo
autor afirma que en su concepto los primeros materiales recogidos y suficientemente estudiados se agruparon sistemáticamente en "Plantae", y
una parte de ellos, especialmente los últimos hallazgos, más los residuos
que sin duda no se conceptuaban, al redactar aquella obra, suficientemente
conocidos o detalladamente descritos , pasaron con otros, habidos posteriormente, a la segunda obra "Flora Mexicana ". Atribuye a Sessé exclusivamente la redacción de "Plantae Novae Hispaniae", sin que disminuya la importancia de las aportaciones de Cervantes en las determinaciones de especies y en la exploración de la demarcación que le estuvo
especialmente reservada, ni de la cooperación de Castillo y, en su parte
final, de Mociño. Esta última colaboración debe haber sido importante,
en el momento de redactar, si tenemos presente la opinión que daba Sessé
de Mociño al Virrey, en 1793 : ..... en la Expedición no hay otro individuo
de tan buena literatura y conocimientos para ayudarme al pulimento de
esta importante obra ......
En cuanto a la "Flora Mexicana", se inclina a considerarla un acopio
de descripciones hechas independientemente por varios o todos los Botánicos de la expedición, explicando su redacción separada y su reunión por
los cop~stas en un cuerpo conjunto por hechos como la homonimia de especies, que no se comprenderá en un texto ya armoniosamente preparado
para una publicación inmedia ta (109).
(108)
(109)

ALVAREZ LOPEZ, Enrique: "Las tres primeras camp añas ... " p. 9 (47) .
Ibid., p. 18 (56).
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CONCLUSIONES

D E 10 precedentemente expuesto y de la documentación que hemos
estudiado se desprenden las siguientes conclusiones :
- Durante el siglo X¡VIII España prestó preferente atención a la or~
ganización de expediciones científicas ultramarinas. destinadas al mejor
conocimiento de las producciones de los tres Reinos de la Naturaleza exis~
tentes en sus dominios. Reyes y Ministros apoyaron esas actividades y.
como consecuencia, experimentaron notables progresos las Ciencias Na~
turales.
- Hubo en esa época un decidido amparo a las actividades científicas
y técnicas y. como consecuencia. se crearon gabinetes, museos y jardines
en España y América. Se enviaron científicos españoles al extranjero y se
consiguió la venida a España de especialistas de fuera.
- En la segunda mitad de la citada centuria. y como consecuencia
de existir en el Jardín Botánico de Madrid un verdadero "equipo" de es~
pecialistas-del cual era alma y nervio D. Casimiro Gómez Ortega-o ese
establecimiento se convirtió en activo centro de una nutrida corresponden~
cia con entidades similar:es de otros países y con renombrados botánicos
mundiales y en proveedor del mayor número de especies vegetales nuevas
que conoció Europa .
- Difundieron los conocimientos botánicos en España y sus vastos
dominios los más destacados discípulos del Jardín de Madrid. ocupando
las Cátedras establecidas en las principales pob~aciones.
- Las Expediciones Científicas Españolas-que en su mayoría fueron
motivadas por el celo incansa ble de Gómez Ortega-aportaron. además
del conocimiento de los animales, vegetales y minerales de los territorios
ultramarinos. abundante información sobre las virtudes medicinales, usos
industriales y aplicaciones comerciales de esas producciones: sugirieron
y facilitaron nuevos renglones a la actividad mercantil. Promovieron. ade~
más, los adelantos y estudios científicos en aquellos territorios donde des~
arrollaron sus actividades.
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~ Los materiales reunidos y las observaciones y estudios realizados,
en la medida que han sido analizados en la actualidad, r.evelan un eleV'ado
valor científico para la época en que fueron realizados. Su pérdida de
significación se debió al hecho de no haber sido publicados esos resultados
inmediatamente de haberse producido.
~ Ln Expedición Botánica de Nueva España fue afectada, como otras,
por los adversos tiempos que siguieron a su terminación, la invasión napoleónica y las discordias civiles que después la continuaron. Desvióse
por esas causas, la atención de las empresas acometidas. Manuscritos
y láminas del mayor mérito quedaron inéditos y arrumbados los herbarios.
Sin embargo, la cosecha de los botánicos españoles no se perdió del todo,
aunque~yendo a parar a manos extrañas~se hallan denominadas a veces,
las plantas, con nombres distintos a los de sus verdaderos descubridores.
~ La justicia y la fidelidad histórica requieren la exhibición de esos
testimonios que acrediten el mérito de los hombres de ciencia españoles.
Eso es lo que nos hemos propuesto en el presente trabajo al recordar los
nombres y la acción de los miembros de la Expedición Botánica de Nueva
España.
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NES CIENTIFICAS (Medinaceli, 4). Madrid . Papeles de Jiménez de la
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APENDICES

INSTANCIA DE V. MARTIN DE SESSE. 10 agosto 1785. (MCN.
Exp. Bot. N. E.)

=

"Exmo. Señor Don Martín Sessé, Socio de la Academia Teórico-Práctica del Real
Hospital de Zaragoza, Médico de observación del Exército destinado al Bloqu"o de
Gibraltar y Segundo Médico de el de operaciones en América, Proto-Médico del destino
a la Expedición de Providencia, e incorporado en ~ste Real Tribunal, animado de un
celo patriótico y desinter"sado se presenta con el debido respeto a V. E. y dice: que
a ninguno s<! esconde el conato y generosidad con ql!e el Rey Nro. Señor ha inspirado
y excita al cultivo de las ciencias, y de las artes, preferentemente las que consiernen a
la humanidad; hasta estimular con su augusto exemplo a no pocas naciones de la Europa,
e inflUir en sus Ministros el más activo deséo de proporcionar a cualquiera costa todos los
socorros que cons<!rvan la vida temporal del Hombre. Cuántas fundaciones políticas y
piadosas se han hecho con admiración en su glorioso Reinado dan testimonio de: esta resplandeciénte verdad, y la imitación ex,tranj<.ra la confirma con actos positivos de emular
el feliz ¡ogro del suceso. En veinte de octubre de mil setecientos sesenta y sds se expidió
Real Cédula, encargando a los curas de este Reino la posible aplicación a descubrir, y dar
a luz todo lo útil, curioso e importante, que ofrecen dé si los tres Reinos, Animal, Vegetal y Mineral, cuya orden por no haber producido aque! interesante efécto, que era
de la int~nción de su Majestad, se reimprimió en las prensas de dn. Felipe de Zúñiga
y Ontiveros a veink y dos de Febrero de el de sétenta y dos, para renovar el mismo
encargo. Ignora el Exponente e:1 éxito y progresos que haya tenido en esta par,té de
los Dominios, y solo sabe que esa máxima de política soberana dispcrtó a otras cortes
para codiciar a los Españoles los preciosos bienes que les consignó la Naturaleza en
las plantas exquisitas de ambas Américas, anticipándose a usurparnos lo más Medicinal,
por medio de ~misarios inteligentes, a quienes el año de ochenta y dos se mandaron a
dar por nuestra corte todos los auxilios que pidiesen, como por lo respectivo a Alemania,
se vio en el Reino de Goatemala. Semejante solicitud por nu~stra parte no ha padeCido
igual adormecimiento en las Meridionales; y el Reino de Santa Fe lo está acreditando
con felicidad. Este que ha empezado a experimentar muchas ventajas "n el desvelo y
talentos sublimes de V. E. está en proporción de conseguir lo mismo (l men.\S dilación
y costos. No necesita ya el proyecto de echar cimi"ntos a esta grande obra, como en
otras Regiones. Los puso en otro siglo el Dr. dn. Francisco Hernandez por Comisión
Real, en que sé erogaron no infructuosamente seiscientos mi-! ducados; y la muerte de este
Físico insigne cortó el término a sus bellas tareas, dexándonos solamente un volümen
incompldo, que no es vulgar. Es imposible persuadirse a que el piadoso ánimo dé S. M . no
se preste a la consumación de esta excelente: obra, original de la idea dé uno de sus
mas gloriosos predecesores, consistiendo ya en costos pocos .J Establecimiénto de un
método que haga efectiva la utilidad y función de los impendidos por el Dr. Hemand"z. La
liberalidad con que la Real mano ha dotado en est<! Reíno una Academia de Artes, que
sólo ennoblece la vida política de sus vasallos, como son la Pintura, Escultura, y Arqui-
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tectura, debe radicar nuestra conllanza , en que no se esca~eará la protección , "xpens a ~
y fomento que necesita la Farmacia, de que dep~nde la natural, por un Ilel y exacto
servicio de la Medicina. Poseido de (stos sentimientos el que eXpone y penetrado del
más vivo dolor, al ver sepultado en el abandono la inestimable obra del Dr. Hernández,
no m"nos que de observar por una parte la falta de: conocimientos Botánicos en este
Reino, y por otra la miseria de mendigar especies en divé'rsos paises distantes, cuando
la naturaleza los franquea con abundancia en estos; y no resta otra cosa que fundar una
Escuela en dond<! se instruyan los Profesores de la virtud y servicio de las Plantas: se
ofrece el que representa a continuar la citada obra del Dr. Hernández en el mismo idioma,
ord~n que lleva , y no son mejorables. constituyéndose a viajar por los distritos a donde
le llame la esquisita indegación y análisis de vegetales. aguas mineral~s y demás objetos de la salud pública, con la gratificación que s<! tenga por congruente. Pero como
el fruto de este afán seria puramente Teórico, si las noticias hubiesen d<! quedar encerradas en un libro, sin que a pr.sencia de las mismas plantas medicinales las explica~e
a los que hayan de profesar la Medicina, y la Farmacia, será igualmente provechoso, se
establezca una cátedra de Enseñanza, la cual indispensablement<! ganen los que pretendan
ser examinados, y admitidos a'¡ exercicio de una y otra facultad, sin exeptuar la cirugia,
cuyo desempeño podrá confiarse a la persona que elija el Señor dn. Casimiro Gómez Ortega, Primer Catedrático de Botánica en Madrid, cuya doctrina habrá producido innumerables sujetos de: más idoneidad, que la del exponente. Para la presencia de las plantas
brinda esta Capital un terreno de competente ext"nsión y amenidad, en donde pueden
cultivarse, y al mismo tiempo doctrinarse los cursantes. Este es un Huerto anexo al
Colegio de San Pedro y San Pablo, qu¿ fue de los Regulare~ Expulsos, el cual sin
variarse las aplicaciones, que a este Colegio haya dado la Real voluntad, o este Superior
Gobierno, podrá a muy poco costo emplearse en un Jardin Botánico, que inkrese al Público, más que cualquiera otra obra. Esta es la idea que ha concebido y presenta
a V. E. el que expone, sin otro interés, qu~ el de hacerse útil a la humanidad. La profunda penetración de V. E. tiene sobrada autoridad para ponerla en la censura, si merece su benigna aceptación; estando pronto el exponent.e a disolver cualquiera dificultad
que ocurra, y a simplificar cuando se le: mande los medios de este importante Establecimiento en el seguro concepto de que los costos de él consisten únicamente en el corto trabajo del expresado Huerto, labrado ya, y abundante dI! aguas, en la moderada dotación
de la enunciada Cátedra; en la habilitación y transporte del que venga a servirla; en una
corta suma que se destinl! anualmente para el acopio de plantas jI salario del Jardinero.: y
finalmente en la gratificación que merezca tI trabajo del exponente. V. E. es el más
t'xacto imitador de: su Majestad en el amor a sus pueblos y el Patriota más infatigable
en adquirirles ilustración y ventajas; hasta consagrar todo su patrimonio de que acaba de
dar una prueba bien notoria en Europa; y en esta fe no duda el que representa hallar
en V. E. la activa protección que necesita esta preciosa idea. México diez de Agosto
de mil setecientos ochenta y cinco.
Martín Sessé."

=

DICTAMEN DE LOS FISCALES SOBRE LA ANTECEDENTE
REPRESENTACION. México, 24 agosto 1785. (MCN . Exp. Bot.
N. E.)

=

"Exmo. Señor
Los Fiscales, en vista de la antecedente representación dicen: que es
verdaderamente laudable la idea que propone: el Médico dn. Martin Sessé para el E~ta
blecimiento de un Jardín Botánico en esta capital. El mérito de este utilísimo pensamiento.
se recomienda por si mismo; y ad~más de las consideraciones que expone dn. Martin
Sessé, bastaria a los Fiscales, para apoyarl~ en beneficio del Público, ver el tesón y
esmero con que en ~l feliz Reinado de Nuestro Católico Monarca sé ha trabajado 1.'11
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la materia; hasta haber logrado plantificar dentro de su misma corte, y atUl puede d~
cirse dentro de su misma casa el famoso Jardin Botánico, fundado en terreno de su Real
Palacio del Buen Retiro, con la magnific~ncia propia de un Monarca tan poderoso y
con las demás circunstancias necesarias para el logro de las vemajas a que se ha dirigido esta importante obra. Semejante estabie'cimiento en esta capital, puede servir de
un precioso de¡:-ósito de las producciones de la América Septentrional, para trasladarse
a la Metrópoli, y en enriqu~cer con ellos no sólo el Jardín Botánico de Madrid, sino
tambíén él Real Gabinete de Historia Natural, que es otra de las obras magníficas, que
harán eterno el nombre de Nro. Soberano, y tien¿ íntima conexión con la presente idea.
Esta no sólo se halla apoyada en la Real Cédula d'e veinte dé octubre de mil setecientos
s"senta y seis que cita dn. Martín Sessé; sino que ahora acaba de recibírse una Real
orden fecha en el Pardo a cuatro de Febrero de mil seteci~ntos ochenta y cinco, por la
que' aprobando S. M. la impresión dé la Gazeta de este Reino qUe empezó a salir a luz,
bajo de los auspicios, y protecCión del Exmo. Señor Virrey Predecesor y Dignísimo
Padre de V. E. se ha dignado encargar a V. E. qUe para hacerse más interesantes estos
papeles, así en aquellos como en estos dominios, se destinen algunos artículos, a tratar
con toda exactitud de puntos geográficos del País y curiosidades de su historia natural.
Todo "sto ¡:-rueba la admirable disposición, en que se halla el magnánimo corazón del
Rey, para abrazar cuanto se le presente con visos de utilidad, hacia sus amados vasallos,
y en provecho de la humanidad en general. Así lo reconocen los Fiscales; pero al mismo
tiempo conciben, qu¿ sin su precedente Real noticia nada puede, ni debe executarse por
dos consideraciones importantísimas. Sea la primera, que la obra demanda costos, que
no pueden erogarse sin antecédente Real orden con d~signación del fondo de donde
deberán salir. Sea la segunda (todavía aun más poderosa) que después de los trabajos
del Dr. H"rnandez, ha padecidc (... ) una larga intermisión esta materia, sin que hasta
ahora se haya vuelto a dar paso en ella: el principio dimanó de la Real voluntad y de
la misma debe provenir la orden para la continuación. Aquí de consiguiente, son muy
escasas las noticias e instrucción que hay, para proseguir los cimientos de una obra tan
grande: sería lástima que se continuase y estableciesé el lluevo Jardin Botánico, bajo
de algunos principios diferentes, o tal vez, contrarios a los que se han seguido, y adoptado en Madrid; después de tantos años de observación, con el peligro de erogar por una
parte gastos inútiles, y de que por otra la obra contrajese algunos errores involuntarios, contra el Sistema adoptado allá. En una palabra, les par"ce a los Fiscales, que debiéndose
seguir la idea, a imitación de lo executado t:.11 el Jardin Botánico de Madrid; de allá deben
esperarse él método, las reglas y las instrucciones para el Establecimiento del que haya
de fundarse aquí, en caso de que Su Majestad se digne determinarlo. El talento superior
de V .E., su amor innato al mejor servicio del Rey y su gran celo por el beneficio del
público, dará la estimación que merescan a estas reflexiones de los Fiscales; entretanto que
concluyen pidiendo a V. Exa. que con testimonio de el Expediente, sea servido dar cuenta
a Su Majestad, apoyando la idea d¿ un Establecimiento tan ir.Jportante en esta Capital,
en los términos que fueren del Superior agrado de V. Exa. recomendando al mismo
tiempo el mérito a don Martín de Sessé en promover este p¿nsamiento tan conforme a
las piadosas intenciones de su Majestad, y al béneficio público. México veinte y cuatro
de Agosto de mil setecientos ochenta y cinco. Posada.::;::: Alva."

DICTAMEN DE D. CASIMIRO GOMEZ ORTEGA. Madrid, 29 marzo 1786. (MCN. Exp. Bot. N. E.)

Ip

"Dn. Casimiro Ortega
En cumplimiento de la anterior orden informa que le parece sumamente útil el establecimiento del Jardín Botánico en México. según se expresa en el antecedente extracto
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por las grandes utilidades, que habrá de producir y que expusieron los referidos Fiscales
de Rl. Hacienda y de lo Civil.
Que tiene sobr~salientes y veridicas noticias de la actividad, talento y aplicación del
Médico Dn. Martín Sessé: mediante lo cual no duda adquirirá los conocimientos que
él mismo confiesa le faltan en la Botánica, si V. M . se dignase conced ~ rle los auxilios
que insinúan dichos Fiscales, pide ,,1 mismo Sessé y contempla precisos; que entre
otros es uno el enviarle algún jóven fundamentalmente instruído no sólo en el conocimiento de la Botánica, sino también en el de la material y formal disposición y gobi¿rno
del Jardín de Madrid y de su enseñanza.
Que dicho jóven, con noticia de su nombramiento podrá acabar de perfeccionarse Ln
toda la Primavera y verano próximo, y Ilegal' a México con ejeIl1;Plares del primer tomo
de la obra del Doctor Hernández, que para entonces esta rá ya impreso.
que a su llegada a dicha ciudad podrá el Doctor Sessé entregarle el cuidado del
Jardín Botánico, y de la Cátedra, y salir a peregrinar, y recoger plantas, acompañado, si
fuer¿ del agrado de V. M. de don Juan dd Castillo, que es un Profesor, de cuyo juicio,
inte'ligencia y demás prendas hay algunas pruebas por su correspondencia de oficio con
el Ja rdin de Madrid; cuya Junta ha mirado como una fortuna la de que este Facultativo
se hall..! ya conaturalizado en algún modo con aquellos climas por efecto de la residencia
de más de 15 años en Puerto Rico, con motivo de estar encargado de la Dirección de
la Botica del Hospital Real de aquella Isla.
Que no ac¿ptando dicho Facultativo, cuya voluntad es fácil explorar, podrá enviarse
de acá otro Discipulo de los más antiguos, y que cada día se manifiestan más adelantados,
Que interin esto se verifica, le parece: que participando al Virrey la Rl. resolución
de V. M. s~ ap:obase la propuesta del Dr. Scssé y se le honrase con el titulo de Director
del nuevo Jardín; confiando a aquel las disposiciones preparatorias del terreno, y su destino; con las demás providencias que convenga adelantar para cuando lleguen a México
los Botánicos; y seña lando la gratificación que ffi.rezca el trabajo de dicho Dr. Sessé,
tanto en el acopio de las plantas más inmediatas a la ciudad, y en los estudios privados
que tiene em¡:-ezados relativos al intento de comprobar, e ilustrar los descub;-imientos
del Dr. Hernández, que es en lo qu ¿ puede ocuparse últimamente, por ahora, como en las
peregrinaciones , que habrá de hacer en lo sucesivo por las Provincias."

REAL ORDEN del 13 de marzo de 1787. (MeN. Exp. Bot. N. E.)
"A consecuencia de la r~solución del Rey que comunique al Virrey Conde de Galwz
en Rl. O:d.n de 27 de octubre de J786 aprobando la propuesta, que dirigió y recomendó,
hecha por el Dr. Dn. Martin Sessé y apoyada por los Fiscales de esta Audiencia, sobre
establecer un Jardin Botánico en esa' Capital y efectuar una Expedición facultativa por
sus Provincias, para form ar los dibujos, recoger las produccion¿s' naturales e ilustrar y
completar los escritos del Dr. Dn. Francisco Hernández : ha nombrado S . M. al mismo
Sessé ror Director asi del Jardin, como de la Expedición; a Dn. Vicente Cervantes para
Catedrático d¿ Botánica, y a Dn. Juan del Castillo, y a Dn. Josef Longinos Martinez, para
que agregándose'les en calidad de Profesor Farmaceutico Dn. Jayme Senseve, residente
en esa Ciudad, y los dos Dibujantes, que se mviarán de estos Reinos en caso de no haberlos en ese dotados de las debidas circunstancias, ejecuten la insinuada Expedición en
compañia, y a las órdenes del Director; auxiliándoseles con dos o tres n¿gros criados, o
prácticos costeados por cuenta de la Real Hacienda.
Quiere asimismo S. M, que al expresado Director se l¿ confíen las disposiciones preparatorias del nuevo Ja¡dín y de su destino con todas las demás providencias, que con
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su acuerdo estime V. I. convenient¿ adelantar para cuando lleguen a esa ciudad los
Botánicos, y Naturalistas que se remiten de ~stos Reinos; ayudándole entre tanto
Senseve, y Castillo, que pasará de Puerto Rico inmediatamente en lo que se le ofrezca
r~lativo a ambas comisiones, para cuyo desempeño llevarán todos la conveniente instrucción firmada de mi mano y cuidará V. I. con es¡:-ecial celo que la cumplan exactamente
sin permitir la menor falta de observancia en ninguno de los puntos que abraza.
Ultimamente es voluntad del Rey que V. I. oiga al Dr. S<ssé, al Fiscal de Real
Hacienda, Universidad y Protomedicato de esa ciudad sobre varios arbitrios que ha propuesto el primero para reintegro de los gastos d¿ dotación del Jardín Botánico y de la
Expedición facultativa; dando V. I. cuenta de todo con su dictámen para que S. M. resuelva lo que sea d~ su soberano agrado."

TITULO EXPEDIDO A FAVOR DE SESSE. 20 marzo 1787. (MeN.
Exp. Bot. N, E.)
"Por cuanto conviene a mi servIcIo y al bien de mis vasallos que a ejemplo de lo que
de mi Real Orden se está ejecutando en los Reinos del Perú y Santa Fe, se examinen,
dibujen y describan metódicamente las producciones naturales de mis fértiles domini~s
de Nueva España, no sólo con el objeto general e importante de promover los progresos
de las ciencias físicas, desterrar la~ dudas y adulteraciones qUe hay en la Medicina, Tintura y otras artes útiles y aumentar el comercio, sino también con el especial de suplir,
ilustrar y perfeccionar, con arreglo al estado actual de las mismas ciencias natural~s, los
escritos originales que dejó el DI'. Francisco Hernand~z, Proto Médico de Felipe Segundo
por fruto de la Expedición d~ igual naturaleza, qUe costeó aquel Mona,rca y hasta ahora
no ha producido las completas utilidades que debian esperarse de ella, y me prometo de
ésta, coadyuvada del Jardín Botánico que, a representación de mi Virrey, que fué de
aquel Reino, Conde de Galvez, y en beneficio común he mandado establecer en México,
y de la publicación de aquella obra manuscrita, qUe de mi orden se está imprimiendo:
He resuelto pasen a Nueva España dos Botánicos, y un Naturalista, todos Esp'añoles a
incoIlJorarse con el DI'. Dn.Martín Sessé, Director que ha de ser de! Jardín y de toda
la Expedición, a la cual se agregarán el Profesor Farmacutico resident~ en México
Dn. Jayme Senseve, y dos Dibujantes: Y hallándome informado de las buenas circunstancias, y suficiencia en su profesión, inteligencia en Jos Dialectos de la [¿ngua Mexicana,
celo y actividad del Dr. Dn. Martín Sessé, que ejerce con distinguidos créditos su Facultad
en México, he venido en confiarl~ la Dirección del nuevo Jardín Botánico de aquella
Capital, y la de la Expedición facultativa por el Reino de Nueva Esraña, donde servirá
bajo las instrucciones que separadamente Se le darán firmadas por mi Secr~tario de
Estado y del Despacho Universal de Indias, y con las condiciones siguientes: 1." Deberá
ser su mansión en aquel R~lno con la expresada comisión por espacio de seis años. 2." Gozará el sueldo de dos mil pesos moneda de Indias, en cada un año, desde el día que
incorporados los demás socios de la Expedición se de principio a ~lla. y se le satisfarán
por cualquiera cajas Reales de aquel Reino a que se halle más próximo para las observaciones de su encargo; 3." Durante sus viaj~s ror aquel Reino para los expresados fines
gozará el sueldo doble pa'ra subvenir a los precisos gastos que con este motivo le ocurran; 4." Cuando se verifique su regreso a España se le asistirá por mi Real Hacienda, con
la mitad dd sueldo que gozó en Nueva España, interin se le de otro destino y formaliZa
y presenta sú obra completa, que debe' ser el fruto de su trabaja; S." que' de cu~nta de
mi Rl. Hacienda se le proveerá de libros e instrumentos d~ su profesión para el ejercicio
de ella. Por tanto mando a mi Virrey Gob~rnadoT y Capitán General del Reino de Nueva
España, a mi Real Audiencia, al Superint¿ndente General Subdelegado y Ministros de
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Real Hacienda y a los demás Tribunales y Justicias de aquél Reino hayan y tengan
al expresado Dr. Dn. Martín Sessé por Director de mi Real Jardín Botánico de México
y de la Exp"dición Facultativa por dicho Reino. guardándole. y haciéndole guardar las
honrras y preminencias que le correspondan. p<lra el buen éxito de ella satisfaciéndole
los Ministros de RI. Hacienda de las cajas de México o con la correspondiente orden
dd Superintendente General Subdelegado d{! ella en aquel Reino los de cualquiera otras
de él con relevación de media annata. el sueldo. y ayuda de costa qll~ se han exrresado .....

PARRAFOS DE LA "GAZETA DE MEXICO" del 6 de mayo de 1788.
"El dia primero del corriente. a las cinco de la ;tarde. s{! verificó la abertura del Real
Estudio Botánico en el General de Actos de esta Regia y Pontificia Universidad. dándose principio con una {!l~gante e instructiva Oración inaugural que pronunCió con
mucha energía el Director de la Expedición y Jardín. Don Martin de Sessé. DespUés de
haber manifestado en ella la antigüedad de esta Ciencia. la sublime y apreciable estimación en que la tuvieron los principales héroes de todas las Naciones. y las utilidades que
ofrece al Estado su cultivo, se extendió a insinuar las respectivas al Comercio. Agricultura. Economia y demás Artes. y particularmente a la Medicina. alentando ultimamente
la aplicación de los jóvenes dedicados a ella en los tres ramos, a seguir el {!studio metódico de toda la Historia Natural.
Precedió a este Acto el Juramento de Catedráticos de la Univ{!rsidad, que como tales
hicieron ant{! el Señor Rector de ella, según costumbre. el referido Director y Don Vicente Cervantes, debiendo a la piedad del Soberano t':stas tan r~comendables honras con
que ha querido distinguirlos.
La asistencia de esta Real Audiencia. Cuerpo de Doctores. Religiosos de todas Comunidades, crecido número de Caballeros, Regidores de esta N. C. Militares y demás
Genks de la rrimera distinción, hicieron el acto más respetable y lucido. No habiendo
podido concurrir a él el Exmo. Señor Virrey y Protector dd Real Jardín. dispuso que
le presidiese, ocupando su lugar. el Señor Regente de la Real Audi~ncia don Francisco
Xavier Gamboa.
A la siete de la noche, se iluminaron los balcones de la principal fachada de la
Universidad y Sala de Claustros, en la que el Director del Jardin tenía dis-puesta una harmoniosa orquesta para divertir la concurrt':ncia de las personas qu~ acudieron a ver los
artificiosos y alusivos fuegos que a sus expensas y por su órden trabajó el diestro Artífice
de Pyrotechnia don Joaquín Gavilán. Tres Arboles. conocidos en este Reino con el
nomb~e de Papaya, imitando el natural en la propiedad de sus hojas. fiores y frutos,
daban clara idea del sexo de las Plantas, que por hallarse separado en este género se
presentaba en la forma siguiente. Dos Arboles fem{!ninos vestidos de sus resrectivas
flores y frutos de varios tamaños indicaban la alternativa con que estos suelen sazonar se
de las fiores del Masculino, que como tal carecia de frutos y ocupaba el centro, salian
muchos f1ocos de fuego o Escupidores. que dirigidos a los femeninos repres~ntaban con
perfección el Pollen que se transporta por él aire en todas las Plantas de esta clase
para fecundar las femeninas. Al pie del Masculino se colocaron varios adornos alusivos
al enverjado de un Jardín. que después de haber iluminado la Plaza con la inventiva
de vistosas, entretenidas y brillantes luces de diversos colores. empezó a encenderse con
otras de no menor recreo. Concluidos los tres Arboles. apareció al remate del Masculino,
una inscripción con letras de fuego que decía AMOR URIT PLANTAS que es la que
el ilustre Caballero Carlos Linneo tiene en su ingeniosa Disertación "Sponsalia Plantarum".
El día sigui~nte. a la- misma hora se ab1ió el Curso de Botánica en el Aula que para
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este fin habilitó Don Ignacio Castera, Arquitecto mayor de la N. C. en su misma casa.
contribuyendo como leal Vasallo y Ciudadano noble al más pronto desempeño franqueando liberalmente su Jardín rara continuar en él la enseñanza T~órica y Práctica (... ) en
tanto se arreglaba el terreno destinado con tal fin por el Ayuntanúento.
El nuevo acto consistió en una conferencia dada por Cervanks, haciendo una reseña
de lo que la Botánica había sido desde los más remotos tiempos hasta las réormas in·troducidas por Carlos Linneo, y en la lectura de Instrucciones y Plan de O"denanza d.!!
Jardin, a efecto de que advertidos los Discipulos de los privilegios que el Soberano les
concede, se estimulasen al estudio, de tan utilísima Ciencia; y el día 5 de ese mes, comenzaron los cursos propiamente dichos. El crecido número dE: concurrentes, tanto de
Profesores en las tres Facultades, Como de Aficionados de la primera distinción que
SI! matricularon, dió a entender el mucho gusto de: los Naturales a esta Ciencia, pudiendo
prometerse que mediante su aplicación y buenas luces, logrará el Soberano ver cumplidos
dentro de poco tiempo sus designios, y tener en América Botánicos tan sobresali.:.ntes,
como los que han producido los principales Jardines de Europa ."

"LISTA DE LOS LIBROS QUE SE ENVIAN A MEXICO EN DOS
CAXONES PARA EL USO DE LA EXPEDICION BOTANICA
y DE HISTORIA NATURAL DE AQUEL REYNO. Madrid
21 / 6/1788. (MeN. Exp. Bot. N. E.)
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Tournefort. lnstitutiones Rei Herbariae. Lugduni 1719.
3 tomos en 4.° pasta, echos venir de Barcelona .
Unneo. Parte Práctica de Botánica por Dn. Antonio Palau. Madrid 1787 tomo 6.°
y 7.°, 2 Exemplares en 8.° para Dn. Joseph Longinos y Dn. Vicente Ce rvantes, como parte que son del premio que se ks concedió por los Exercicios literarios de Diciembre de 1786, por el Ministerio de Estado, y se van recogiendo
y renú tiéndosdes según se publican .
Bergman. Opuscules Chimiques traduits par M . de Morveau. Dijon 1780 y 1785
2 tomos tn 8.° pasta, hechos venir de Bayona .
Dictionnaire Botanique. Roüen 1782, 1 tomo en 8.° regular, pasta hecho venir
d" Barcelona . .
Linnaei Amenititates Academical'. Volumen octavus et nonum : Erlang3e 1785 2 tomos en folio, en pasta con láminas, compados en papel a Dn. Antonio Baylo.
Gilibert Systema Plantarum Europae. Colonie Allogrobum 1785, 4 tomos en 8."
pasta, comprados en papel al mismo .
Gilib~rt. Pars, Botanica Philosophica. Colonle Allogrobum 1786, 2 tomos en 8.°
pasta , comprados en papel a:l mismo. . . . . .
Linnae Philosophia, et Critica Botanica, Co10nle Allogrobum 1787, 1 tomo en 8.°
pasta. 3 Exemp1ares, comprados en papel al mismo .
Linnaei Srecies Plantarum, Editio tertia Vindobonae 1764 2 tomos l'n 8.° pasta,
hechos venir de Barcelona .
Brisson Ornithologye. Paris 1760, 7 tomos en 4.° pasta, comprados al Librero Barthelemy
Cavanilles Dystrtatio Botanica de Sida. Paris 1785. 1 Quadarno en 4.° de Marquilla regalado por el Autor .
Plumier: Tractatus de Filicibus Americanis en Latin y Francés. París 1750 1 tomo
en folio de Marquilla, pasta, comprado al Librero Guerrero. .
Perrault: Memoires pour servir a I'Histoire Naturelle: des Animaux. Amsterdan. 1758, 3 .tomos tn 4.° pasta. comprados al mismo .
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Gautier: Observations sur l'Histoire Naturelle. París 1752 2 tomos en 4.' pasta,
comprados al mismo .
Reichar Systema Plantarum Francofurti ad Moenum. 1779 y 17BO 4 tomos en
B.o pasta, comprados en papel a Baylo .
Eiusdem Genera Plantarum, hecho venir de Barcdona .
Generi (Conradi) Liber quartlls, qui est de Piscium, et Aquatilium Animantium
Natura. Francofurti, 1604 1 tomo en folio pasta.
Generi, Liber primus de quadrupedibus vuz.parls. Francofurti, 1603 1 tomo en
folio pasta.
Genneri, Liber secundus, qui est de quadrupedibus oviparis. Francofurti, 1617
et Liber quintlls qui est de Serpentium Natura. Figuri 15B7 ambos en un
tomo en folio pasta.
Generl, Liber tertuis, qui est de Avlum Natura, 1604 1 tomo en folio pasta,
comprados todos a Guerrero.
..... .
Baumé: Chymie ralsonée. París, 1775 3 tomos en B.o pasta comprados a Bayló.
Salerne: Ornithologye o Histoire des Oiseaux. Paris 1767 1 tomo en 4.° pasta
comp~ado a Guerrero. .
Scllla de Conporlbus marinis lapidescentlbus. Romae 1747. 1 tomo en 4.·
pasta. comprado al mismo . . .
Bonanni: Recreatione nella Conchiología, 2 tomos en 4.° pasta, con láminas,
..... .
comprados al mismo:
Diccionario de los Animales. París 1759. 4 tomos en 4.' pasta, comprados al
mismo
Diccionario de la Lengua Castellana, reducido a un tomo. Madrid 17'BO un
tomo en fol. pasta .
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2.B76
Importa esta quenta los mismos dos mil ochocientos y setenta y seis reales que
expresa la suma antecedente. Madrid 21 de junio de 178B.
Son: 2.B76 reales.
Casimiro Ortega."

"ESPECIES DE PLANTAS QUE HAN SERVIDO DE EXEMPLO
A LA DEMOSTRACION DE LAS LECCIONES EN EL CURSO
DEL AÑO 1788. (RJB. 4." 18.)
Monandria

6.

Veronlca arvensis.

7. Justicia 6-angularis.
1.
2.
3.

Canna indica.
Boerahavia viscosa.
Ornitanthus purpureus.
DiandriB

1. Olea europea.
5.
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Jasminum off.

B.
coccinea. Sp. N.
9.
dlanthera.
10. Verbena off,
11.
lapp ullacea.
12.
laciniata. N.
13. Rosmarinus coronarlus.
14. Salvia palafoxiana. N.
15.
succlnta. N.

16. Salvia mexicana.
17.
T c.ucrifolia.
18.
hispanica. N.
19.
20.
21.

grandillora. N.
chia spuda. N .
bicolor. N .

59.
60.
61.
62.
63.

M.
65.

Triandria
Commelina erecta.
Holosteum cordatum.
Iris sambucina.
Valeriana off.
Ixia Chinensis.
27'.
filiforrnis.
28. Cyperus esculentus.
29.
ligularis.
30. Scyrpus palustris.
31. Panicum distachion.
32.
polistachion.
33. Agrostis indica.
34. Milium confertum.
35. Festuca elatior.
36. Arundo phragmitis.
37. Avena fatua.
38.
elatior.
22.
23.
24.
25.
26.

T.dcandcia
39.

Scabiosa atropurpuréa.

40. Ixora americana.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Dipsacus fullonum .
Plantago maior.
media.
Budleya verticillata.
Gallium aparine.
Cyssus sycioides.
Cornus albus.
Cuscuta europea.

Pentandcia

49. Mirabilis dichotoma.
10ngiBora.
Plumbago mexicana. N.
Heliotropium curassavicum.
53.
lineare. N.
54. Borrago off.
55. Anagallis arvensis.
56. Datura stramonium.
'57.
arborea.
58. H yosciamos albus.
50.
51.
52.

66.
67.
68.

69.
70.
71.
72.

73.
74.
75.

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

88.
89.
90.
91.
92.
93.

94.
95.

96.
97.

98.
99.
100.
101.
102.
103.

104.

Nicotiana fruticosa.
corimoosa .
Nicotiana.
glutiuosa.
lpom~a coccin~a.

triloba. N.
'amniElora.
violacea.
maculata. N .
Carneraria latifolis.
Cervera thevetia.
Cestrum diurnum.
nocturnum.
Capsicum annuum.
Solanum Lycopersicum.
racemosum.
nigrum.
tuberosl1m.
virginianum.
melongena.
Physalis pubesc~ns.
angulata.
Atropa physalodés.
Ceanothus americanas.
Hedera helix.
Illecebrum paronichia.
achyrantha.
Stapelia scandens. N.
Cynanchus lineare. N.
Apocinum filifmome. N.
Asclepias incarnata.
tomentosa. N.
G~ntiana violacea.
Salsola salsa.
Chenopodiuru murale.
amhrosioides.
multifidum.
Beta vulgaris.
Gomphrena diffusa. N.
Eringium campestre.
Daucus carota.
Coriandrum sativum.
Anethum graveolens.
foenicull1m.
Viburnum tinus.
Sambucus nlgra.

Hexandcia
105.
106.
107.

Tradescantia lat¡folia. N.
angustifolia. N.
Narcissus taceta.
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108.

PallU'atiulll illirkum.
cl'ilanicull\.
110. Am.arilis formossissima .
111. Crinum angustifolium. N .
112. Allium sativum.
113.
odorum .
114.
cepa.
115. Bulbocodium steJlatum. N.
116. Agav~ mexicana.
117. Aloe viscosa.
118. Polyanthes tuberosa.
119. Anthericum ossifragum.
120.
asphod~loides.
121. Asparagus sativus.
122. Fritillaria meleagris.
123. Lilium candidum.
124.
v¡¡riegatum. N.
125. y ucca filamentosa.
126. Rumex acutifo'lius.
127.
obtusifolil.ls.
109.

Heptandria
Octandria

H9.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.

Dianthus armeria .
barbatus.
Arenaria procumbens. N.
SUene (sp.).
Sedum annUUIlI.
brassicoicles.
lut~um . N.
Agrostemma coronaria.
157. Oxalis violacea.
158.
stricta .
159.
lupinifolia.
160. Phytolaca icosandra.

Dodecandria

161.
162.

163.
164.

165.
166.
167.
168.

169.

128. Tropeolum majus.
129.
peregrillum.
130.
131.
132.

133.
134.
135.
136.
137.

138.
139.
140.

141.

Epilobium angustifolium.
palustre.
Gaura h~xandra.
sinuata.
Oenothera biemlis.
mollissima .
procumbens. N.
laciniata. N.
Cardiospernum halicacabum.
Polygonum persicaria.
hidropiper.
marltimum.

lcosandria
170.
1/1.
172.

173.
174.
175.

176.
177.
178.
179.
180.
181.

Enneandl'Ía

182.
183.

142.

Laurus persea.

11\4.
185.

Decandria

186.
187.

1·13.

1H.
145.

146.
147.

148.
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Cassia Chinensis. N.
Ruta G raveol<lls.
ascendens.
Arbutus unedo.
Dianthus caryophyllus.
chin<llsis:

Portulaca olerac~a.
Lithrum palustre. N.
Agl'imonia eupatoriU1l1.
Reseda luteola.
undata.
Euphorbia lathyris.
m3culata.
pendule. N.
Sempervivum tectorum.

188.
189.
190.
191.

192.
193.

Cactus tuna.
opuntia.
undulatus. N.
coronatus. N .
phyllantus.
triangularis. N.
horridus. N ..
Ph yladelphus coronarius.
Mirtus communis.
Punica granatum.
Amigdalus persica.
Prunus lusitanica.
Sesuvium portulacastrum.
Pirus communis.
Cydonia.
malus.
Mesembrianthemum cristallillum.
Aizoon canarknse.
Rosa gallica.
canina.
Rubus fructicosus .
Fragaria vesea.
Potentila multifida.
Geum urbanum.

I'I'I Olladc!phill

PolyBndria

194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.

Papaver Rheas.
somniferllm.
Mentzelia aspera.
Argemone mexicana.
Nimphea alba.
Delphinium consolida.
Aquilegia vulgaris.
Nigdla Damascena.
Ranunculus polianthemis.
Didinamia

203. Mentha sativa.
204 .
rotunclifülia.
pulegium .
205.
206. Satureja hortensis.
207. Marrubium vulgare.
208. Scutellaria Mexicana. N .
209. Thymus vulgaris.
210. Ocymum basilicum.
211. Prunella vulgaris.
212. Origanum vulgare.
majorana.
213.
214. Melisa off.
215. MeIampirum multifidum.
216.

217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.

(s9.).
Digitalis vic1acea. N.
rosea. N .
Bignonia stans.
occident.~lis.

Iongifoli':l. N.
Anthirrinum majus.
.Pedicularis hirsuta.
MimuIus luteus.

239.
240.
241.
242.

alchimilloides.
ciclltarillm.
Sida capensis.
243.
' palmata.
244 . Malva rotundifolia.
245.
mi?xicana . N.
246.
verticalis. !\l.
247.
crispa.
248. Alcea rosea.
249. Hibiscus brasiliensis.
rosa chinensis.
250.
Diadelphia

251.
252.
253.
254.
255.
256.

257.
258.
259.

260.
261.
262.
263.
264.
265 .

266.
267'.
268.
269.

T ¿(radinamia

226.
227.
228.
229.

230.
231.
232.
233.
231 .
235.
236.
23:7.
238.

Clipeola mexicana. '
Lepidium latifolium.
Raphanus sativus.
Cheiranthus cheiri.
Hesperis matronalis.
Brassica oleracea.
chinensis.
napus.
eruca.
Cleom!': gigantea.
Sinapis arvensis.
Sysimbrium sophia.
palustre.

GeraniuiTI inquin:uls.

Fumaria off.
Nissolia citrodora. N.
Erithrina corallodendmn.
Spartium junceum.
Lupinus perennis.
Iuteus.
Arachis hipogea .
Phaseolus vulgaris.
caracalla.
Dolichos ensiformis.
Pisum sativum.
Lathyrus odoratus.
Vicia faba.
lathiroides.
Trifolium off.
Hedisarum fruticosum. N.
Medicago hirsuta.
sativa.
Cicer arietinum.
Polgadelphia

270.
271.
272.

Hypericum perforatum.
aurantium.
Citrus medica.
Singenesia

273. Cichorium intubus.
274. Scorzonera pycroides.
275. Lactuca sativa.
silvestris.
276.
277. Cynara cardunculus.
278.
scolymus.
279. Agf:Tatum febrifugum. N .

34.7

280.
28!.
282.
283.

284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
29!.

292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
30!.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.

309.
310.
31!.
312.
313.
314.
315.

Ageratum strictum. N.
lanccolatum. N.
Eupatorium cerul~um. N.
albulll. N.
Arthemisia laciniata.
integrifolia.
Gnapahlium indicum.
Matricaria parthenium.
chamolllila.
Chrysanthemum p.umilum. N.
Doronicum pardalyanches.
Erigeron viscosum.
graminifolium.
Solidago mexicana.
anglllata.
Tagetes fulva.
patula.
.p.umila.
anethina. N.
Achill~a milIefolium.
Centaurea cyanus.
Rudbechia hirta.
Coreopsis tuberosa. N.
filiformis. N.
bidens.
lanceolata.
Helianthus annuus.
altissimus.
fistulosis.
strictll$.
Calendula off.
Lobelia tupa.
sempervirens. N.
triquetra.
Viola tricolor.
Impatiens balsamina.

GilUlndria
316.
317'.
318.
319.
320.
32!.

Passiflora coerulea.
Sisirinchium palmifolium.
Pistia stratiotes.
Sera pi as parasitlca. N.
glutinosa. N .
Arum Maculatum.

Monoecia
322.
323.
324.
325.
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Lemna giba.
cordata.
Zea Maiz.
Urtica pill ulifera.

326.
327.
1328.
329.
330.
33!.
33,2.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.

Urtica urens.
Morus nigra.
Ambrosia arthemisifolia.
Amaranthus cruentus.
blitUlll.
Sagitaria lancifolia.
Poterium sanguisorba .
Iuglans regia.
Pinus strobus.
Cupr~ssus sempervirens.
tnyioides.
Acalipha indica.
Croton pastorile. N.
Ricinus communis.
340. Cucumis melo.
34,1. CucUl'bita pepo.
342. Sycios angulata .
343.
sycioidt!s.

Dloecia
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
35!.
352.

Salix amigdalina.
alba.
Viscum album.
Spinacia oleracea.
Smilax rotundifolia.
Tamus monoicus.
Populus alba.
Hydrocharia morsus ranae.
Schinus mollE:'.

Polygamia
35,3.

Musa Bihai.

354. ,M imosa peregrina.
355.
356.
357.
358.

. circinalis.
Paristaria off.
Fraxinus excelsior.
Ficus carica.

Criptogamía
Equisetum limosum.
arvense
361. Acrostlcum (sp.).
362. Polypodium filis mas.
aureum.
363.
364. Adlanthum Capill-vener.
365. Brlum murale.
366. Agaricum fimetarius.
campes tris ...
367.
359.
360.

"EXERCICIOS PUBLICOS tOE BOT ANICA. .. en la REAL Y PON~
TIFlCIA UNIVERSIDAD DE MEXICO ... El día 14- de noviembre.
México, Herederos de D. Felipe de Zúñiga y Ontiveros, año de 1794.
José Fernández Varela y José Dionisia Larreategui (... ) además de las materias que
se les habian señalado, defenderian las siguientes:
l.~La Castilla elástica está denominada con arreglo a los rigorosos principios de:
Linneo y su denominación es tan latina como castellana, según se leyere la voz
Castilla, cuyo defecto sólo puede cometerlo quien ignore los primeros rudimentos de la
lengua latina, como sucede sin duda a el aficionado J. L. M.
2 . ~En el mismo sentido deben tomarse y entenders¿ todas las denominaciones de
Plantas dedicadas a los Botánicos Españoles, Ingleses, Franceses, Alemanes, Suecos, etc. que no pUeden derivarse del Latín o del Griego, sin causar muchas obscuridad
y fastidio, como sucedería en los nombres de Salvadora Castilleja y otros impuestos por
Botánicos de la primera autoridad, y admitidos en toda Europa como tales latinos; los
cuales por las nuevas reglas del Aficionado J. L. M. deberían llamars¿ con los ridículos
nombres de Salvatrix y Castellula, inteligibles únicamente en un sentido muy material,
a un Aficionado que supiera latín.
3.--<La voz latina Castellum, de quien puede derivarse la nueva denominación Castella, significa o una fortaleza para defender un puesto, o una máquina de fuego rara
alguna diversión, y tomado el nombre en su material sentido, se aplica a los Reynos
de España, Castilla la nueva y la vi~ja. A ninguna de estas cosas dedicó la Expedición
Botánica el Arbol del Ule, como género nuevo, sino al benl'mérito Profesor D. Juan del
Castillo, y por lo mismo deb~ conservarse la memoria de su nombre en la voz Castilla,
que es la menos alterada, y la más propia, a pesar de cuanto digan los Aficionados
como J. L. M.
4.~· Se infiere de lo dicho. que el nombre de Castella, es impropio, bárbaro y equivoco,
porque .puede aplicarse a un Botáníco, Protector o Héroe que tenga el nombre de Castell,
en cuyo sólo caso puede tenerse por buena semejante denominación, y por consiguiente
debe desterrarse de la Nomenclatura Botánica, hasta que llegue este caso, por ser indigno dicho nombre de todo Botánico instruído, y propio solamente de un Aficionado
como J. L. M.
5 . ~El tener por nombre especifico, lo que se llama en Botánica nombre tribia!. como
lo hace el Aficionado J. L. M. pudiera costar azotes a un muchacho de la escuela; sin
. embargo se dEmostrará en el Acto, que la voz elástica, aplicada al nombre genérico
Castilla, no .os un nombre espeCífico, según ha presumido, sino su nombre tribial y muy
adecuado, por explicar uno de los atributos más singulares de la Planta. De todo esto
debia estar noticioso el Aficionado J. L. M. si hubiera reccnocido el Species Plantarum
de Línneo, que los usa a cada instante d¿ este mismo modo, y por lo mismo resulta ser
una impertinencia el citar equivocadamente los Cánones de la Filosofía Botánica; porque
no sirve sab~r escribir, solamente para copiarlos, sino tener talento para aplicarlos y
entenderlos.
6.-Linneo no reconoce limites algunos entre el Caliz y Corola por cuya razón se
vale indistintament¿ de una de estas dos voces para d~scribir las Rores que tienen una
sola cubierta: lo mismo han practicado posteriormente otros Autores del mayor mérito,
y apoyados con estas y otras muchas autoridades, sostendrán los Actuantes que las
Flores de la Castilla carecen de corolas, y que d<ben llamarse calices las cubiertas de
que están provistas.
7.-Defenderán igualmente que las medidas deben tomarse indiferentemente para denotar las diversas partes de una planta; porque sería cosa muy ridícula describir por
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líneas a una flor que tuvl~se cuatro o seis de largo. y sujetar a e~t a medida todil la
altura del árbol que llegase a cincuenta varas.
8.-El .poner en la descripción de cada parte del VEgetal el término técnico latino
antes de la explicación cast,llana, es un pueril entretenimiento, que sólo puede servir
dé fórmula a los Aficionados que necesitan de Calepino para e:ntender cuaiquiera voz
latina. Con este motivo, darán a conocer que está bien h~cha la descripción de la Castilla
en una serie de renglones continuos, y publicada en la Gazeta de Literatura, bien
que no desaprueban, antes si convienen en que debe practicarse en toda obra de Botánica,
según lo ejecuta el Aficionado, y según se halla la misma CastilhJ en la inédita Flora
Mexicana, la cual teniendo ya arreglados sus géneros y especies, puede citar5~ por quien
tiene oportunidad de manejarla, como 10 practica a cada paso el Señor Palau con las
obras del célebre Doctor José C~lestino Mutis, que aun no están publicadas.
9.-EI llamar .pezones a los Cabillos de la flor; decir qu~ la inflorescencia es lnter
foliáceus sparsis; nombrar unas veces el Pedúnculus con el epiLto de o¡:,ositifolium y
otra con el de alternis; y juntar un huevo y una lanza para sacar una diferencia media
en las hojas y chapetas, son materias que pueden poner en tortura el talento de los mayores Geómetras, Latinos y Botánicos, y se desea por lo mismo tener una relación muy
circunstanciada de todo.
IO.-Ullimamente, los Actuantes agradec~rán que el Aficionado J. L. M. les haga
el gusto de informarles cómo se ejecuta la rápida y violenta vegetación del Arbol del
Ule, que según sus observaciones nace En la Primavera, reverdece, florece y da sus
frutos en la misma EOstación, y por lo mismo vuelven a suplicarle su asistencia, para saber
de su misma boca este prodigioso arcano de la Naturaleza:'

"GAZETAS DE MEXICO". Vol. VII. p. 295-296.
"y qué se dirá de la desvergüenza con que dice el Anónimo que el Director y
Catedrático han autorizado a Don Joseph Moziño, para que observe en su Exr.edición
los tres Reynos de la Naturaleza? El hombre más moderado y más sufrido es fuerza que
diga que el Aficionado no sabe 10 que se dice. A principios dEl año de 1792 fue comisionado Don JosEFh Moziño por el Exmo. Señor Conde de Revillagigedo con el título
de Naturalista de la Expedición de Límites al Norte de California, como consta de los
documentos auténticos que s~ hallan depositados en la Comisaría de San Blás, y en el
Archivo de aquella Comandancia de Marina. En calidad dE tal estoy informado que confirió sus observaciones con los Profesores Ingleses que hasta la presente mantíen~n correspondencia con él. Por sí solo ha hecho las Excursiones dE tres años, en el Segundo
de los cuales desempeñó a satisfacción del Superior Gobierno la ardua comisión de explorar el Volcán d~ Tuxtla al tiempo de sus más violentas erupciones, y últimamente ha
remitido y traido consigo algunos centenares de animales de todos los órdenes descritos
y determinados, habiéndolE servido de Disector uno de sus criados, que hace esto con
la mayor perfección, sin otra disciplina que el haber visto cómo 10 hacía D. Joseph Maria
Maldonado y D. Julian dd Villar, empleado tres años hace en esta Expedición, y sugeto
que desde los pr·imeros momentos de sus trabajos ha disecado perfectamente, y no sólo
eso, que es un mecanismo que no necesita más que dedos. sino que determina muchos
animales con arreglo al sistema.
Si la chanzoneta sobre previsión de S. M. es .pulla (porque al fin los Anónimos Buhos
no se atreven a hablar cara a cara y en medio del día; y gustan de ir al través de las
tinieblas a apagar las lámpa ras) si es pulla, digo, contra los Alumnos Americanos, la
vemos con el más soberano desprecio, porque estudiamos para ilustrarnos, y no para
recomendarnos con charlataneria: si se dirige a deprimir el mérito porticular de D. Joseph
Mozifio, bien conocido en toda la América, Madre que de:be gloriarse de tales hijos, es

350

necesario decir al Anónimo, por más que le pese, que si no tiene D. Joseph Moziño el
título de Naturalista . tiene, como también el Director y Catedrático de esta Expedición.
la incontextable satisfacción de merecerlo, que ~s lo que llena al sabio verdadero y
honrado. Que D. Joseph ,Moziño determina y describe (y quizá con más facilidad) un animal que una planta, no sólo es notorio en estos Reinos, sino en España, en donde los
Profesores ingenuos han aprobado con elogio los manuscritos de este hábil Naturalista :
autorizado por S. M. ejercitado de cinco años a esta parte en muchísimos p-arag¿s del
Reino, y a quien como a los Jefes, sería sumamente fácil el efectivo matt!rial despacho
de los títulos dt! Naturalista.
Por fin, si se quejase el Anónimo de que hemos rechazado con algún vigor la fuerza
con la fuerza, y de que hemos ridiculizado a un Autorcillo sati rico (*') que ha pretendido
obscurecer la r"Futación de un Catedrático, que a sus profundos conocimientos r~une la
mayor probidad; si J. L. M. no ha tcilido el rubor de reincidir en sus atentados, le responderemos con Horado:
«Ut Scriptur si peccat idem Iibrarius usque.
Quamvis est monitus, venia caret: Cytharoedus.
Ridetur, chorda qui semper obr:rrat eadem. Art. Poet. (* *).»

o para hablarle de modo que lo entienda con mt!nos trabajo :
Si hemos negado cuartel a un Censor que las mismas leyes detestan, y que no por
pintarse a si mismo modesto, celoso y aplicado, tiene derecho para ser invulnerable; diremos con el divino Iriarte, cuya Fábula 30 suplico a J. L. M. se sirva leer COn toda reflexión :
«Bien hace quien su crítica modera:
pero usarla conviene más severa
contra censura injusta y ofensiva
cuando no hablar con sincero denuedo
poca razón arguye, o mucho miedo.»

y si quit!re el Aficionado librarse de estos y semejantes varapalos, ponga en práctica
esta Receta de Boileau :

.~

«Se Albañil. si tu genio a esto te inclina ,
Oficial de un Arte útil y estimado,
Primero que Escritor adocenado, \' '"
(*) '"El Aficionado no quiso replicar en el Acto o Exercicios de Botánica por no
faltar al respeto a la Cátedra Real de madera del ¡General; y falta a todos los respetos
al Catedrático Real. como aquel Dr. de Querétaro. que de día temia mucho a los Becerritos, y de noche robaba los Novillos. No quiso pronunciar palabra delante de los que
asistieron a dicho Acto, y charla infinitas a todo el orb¿. ¿Qué querrá décir esto?" Nota
de la Gazeta.
(* *) No merece indulgencia el copista que incurre siempre en el mismo error, aun
cuando de ello sea advertido, y no obstante se burla del pulsador de citara que yerra
siempre en la misma clll'rda.
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"REPRESENT ACION HECHA POR TODOS LOS MIEMBROS DE
LA EXPEDICION BOTANICA DE NUEVA ESPAÑA al MI~
NISTRO DE GRA,CIA y JUSTICIA SOBRE LA NECESIDAD
'DE REFORMAR EL TRIBUNAL DEL PROTOMEDICATO .
.(Ms. Historia. vol. 527 del Archivo General de la Nación. México.)
CARREÑO. XXXV ~XXXVIII.
IExmo. Sor. Desde que tube el feliz impulso de representar al Soberano la necesidad
de una Escuela Botánica en esta Capital. no sólo se sirvió su benignidad de recibir con
agrado especie tan importante al bien de estos Vasallos. sino que. me encargó por medio
de la Persona a quien confió las disposiciones d.! su establecimiento que le propusiese
cuanto estimase útil a la Salud Pública en estos Dominios, asegurado de que encontrada
el mismo apoyo en su Paternal cariño. Era muy deUcada la· materia para poder satisfacer
con la brevedad que exigía tan importante como piadoso c~lo. Mientras me instruía en
los puntos más precisos para E:! acierto de este encargo, miraba la Corte con impaciencia
mi demora, tal vez culpando de omisión el temor d.! algún desacierto. Debía estar cerciorada, o a lo menos suponía que una de las Providencias más urgentes y acertadas
era la reforma del Tribunal de este Proto-Medicato. pues habiéndose veríficado la venida
de los dos Yndividuos del Jardín, y Expedición Dn. Vicente Cervantes, y Dn. José Longinos, se les encargó informar sin demora acerca d.! su actual estado, y posteriormente,
he sufrido dos recuerdos sobre el mismo particular. Tenía antecedentes de que S. M . nos
había concedido asiento tn él, al Cathedrático y a mi, ocasión para mirar más de cerca
el mal, y el remedio; pues aunque, el desorden no puede menos de hacerse público, cuando llega a sér g~neral suele no ser tan manifiesto su origen, de cuya averiguación pende
la f\:licidad de las providencias.
Verificose nuestra posesión en las Plazas de Alcaldes examinadores el dia 21 de julio
último desd~ cuyo instanté tocamos con la experiencia, absurdos que hasta entonces nos
parecían hijos de la exageración. Su[.'imos que el Reyno se halla infestado de charlatan~s,
y curanderos empíricos debiendo entrar en est.! número los muchos que furtivamente
ha aprobado este Tribunal, unos sin concurrencia a la Cáthedra del RI. Anfiteatro de
Anatomía, y otros sin certificación del Catedrático, documento preciso para la constancia
d¿ su aprovechamiento faltando en ambos casos a lo prevenido por S. M. y publicado
por Vando en todas las Cabeceras de este Reyno para su más exacto cumplimiento sin
que haya podido contener este abuso los repetidos clamores del Cathédrático; por qu¿
el Tribunal poco afecto a este Establecimiento ha encontrado subterfugio de decir qué
habían cumplido su Práctica an tes de la Publicación del Vando y que ]:or consiguiente
no eran comp:'ehendidos en aqu,lla nueva Ley. Otros que o por no abrazar este pretexto
o por algún otro motivo han huído de presentarse a examen, han conseguido Iicensias
temporales del Tribunal, o de solo el Dr. Dn. Josef García Jove Proto-Médico d¿ Merced,
la que los autoriza para exercer con ofensa de ambas Magestades, e injuria de las más
sagradas y terminantes I\:yes.
Se nos asegura que entre las innumerables Boticas que hay fuera de esta CapLtal.
apenas se hallará alguna en disposición de surtir al Público con arreglo a lo prev,nido
en las Pragmáticas y Cédulas del Superior Tribunal de Castilla y su Consejo, cuidadosos
de la común conservación; y debemos creerlo a vista del miserabl.! estado en que se
hallan la mayor parte de las de esta Corte, donde por razón natural debe haber mayor
escrúpulo y exactitud, siqukra por respeto a las visitas que suelé pasar el Tribunal, de
cuya vigilancia se hallan E:sentas las Foráneas, a excepción de una u otra Ciudad donde
se halla Profesor comisionado para esta diligencía, ni se puede esperar olra cosa mknlras
los Profesores de esta Facultad tengan abierta la Puerta al examE:n con total ignorancia
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de Química y Botánica y con la confianza d¿ no poder ser reprobados. a pesar d~ su
idiotismo. Esta dimana de que careciendo el Tribunal de Examinadores Peritos en esta
Facultad y en la de Cirujía suel~ dexar al arbitrio de los examinandos la Elección d¿
Sinodal que gradúe su suficiencia, y la de las materias sobre que ha de ser examinado.
habien<lo ll"gado a tal grado de la indulgencia o mal entendida piédad de los Sres. ProtoMédicos. que han ,tenido la comiseración de expedir el Título aun a aquellos ignorantes
de quienes el Sinodal ha informado no hallarsé capaces.
Contribuye a este desorden otro género de tolerancia muy reprendida por las Leyes
cual e.s la de hallarse a pr~sencia de este Tribunal. y con su noticia Boticario con cuatro
oficinas Públicas. y las dos administradas sin Maestros. Otras muchas gobernadas por
oficiale's no examinados, pero lo que más horroriza es ver el Reyno inundado de tiendas
comestibles que entre los Francos dé Aceite y Vinagre tienen interpolados los Votes de
Ungüentos, aceites. conservas, etc. de qUe hacen un ramo de comercio. dando margen al
ignorante bulgo para que haga uso libre de rémedios que se deben mirar como venenos
peligrosos. mi"ntras no se manejan por mano inteligente.
No podemos mirar sin reparo la confusión que hay en los limites de las tres facultades, excediéndose la mayor parte de lo que les prescriben sus Titulos, abrrogándose cada
uno la qUe estima más lucrativa. o exerciendo varias a un tiempo con transgresión de
tantas Leyes y Cédulas como han expedido los Consejos contra este género de delincuentes tan perjudiciales a la Humanidad, y al justo equilibrio que sostiene la Policia
de un t:xacto Gobierno tampoco puede sufrirse sin escrúpulos la introducción de innumerables Parteras. ignorantes de su Ministerio. y sin permiso alguno del Tribunal.
Es fácil concebir que esta Cadéna de exce.sos en que tanto se interesa la salud Pública
consiste en la mucha indulgencia del Tribunal en su poca vigilancia y vigor para sostener
su autoridad en los casos que ha intentado corregir por muy escandalosos. en la falta dé
Alcaldes examinadorés de Cirugía y Farmacia. que es donde se' advierte el mayor abandono; y finalmente en la de una Visita general de los tres Ramos. por !a cual después
de haber reformado todo lo posible se podrán nombrar Comisionados peritos. y justificados
para que vigilando én sus respectivos distritos pasen la visita a sus debidos ti"mpos. dando
parte al Tribunal de los acontecimientos dignos de su atención.
No pudo llegar a tan deplorable estado el desorden de los Profesores en Espafia
cuando el Suprémo Consejo de Castilla, celoso de la conservación del Estado representó
al Soberano la necesidad de afiad ir al Tribunal, Alcaldes 'examinadores en las tres Facultades. para que gobernándose cada una de por si, pudiese informarse mejor dé la
idoneidad y observancia de sus individuos. Ni es de creer que habi.:ndo S. M. adoptado
tan sabia Providencia, y con tan féliz suceso en aquellos Dominios expidiendo una Real
Cédula para su cumplimiento noticioso de la mayor neCesidad de ella en este Reyno, deje
de acceder y declarar que se ~xtienda la misma en estos dominios. Por tanto V. E. como
fiel imitador del Soberano y declarado Protector de ellos se ha de servir recomendar esté
pensamiento tan importante al bien de estos vasallos."

"INFORME DADO EN EL EXPEDIENTE DEL PROTOMEDICATO A PEDIDO DE LAS AUTORIDADES DEL VIRREINATO
por SESSE y CERVANTES. México 1 de febrero de 1789.
(RJB. 4." 20.)
EXMO.

SE~OR

El Director y el Cathedrático de Botánica establecida en esta Capital con la veneración debida decimos que' por superior Decreto de V. E. su fecha catorCe del corriente.
de conformidad con lo expuesto sabiamente por el Sefior Fiscal dé lo Civil, se dignó
V. E. mandar Informásemos como Interesados en los puntos que comprehende e:1 Expe-
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diente del asunto promovido por el Real Tribunal del Proto-Medicato, que para el mismo
fin s~ nos entregó; y hechos cargo de cuanto contiene pasamos a cumplir con la sinceridad, y moderación que corresponde, sin embargo de hallar motivos suficientes para quejarnos.
Es innegable, que todo nuevo establecimiento por más importante qUe sea d estado
y causa pública, y por más que lo abrigue toda la protección del brazo poderoso del
Monarca, ha de tener contradicciones, como que el espíritu de emulación jamás se lme
con el mérito ajeno, ni quiere caminar por las sendas de la docilidad que deben conducir
a los vasallos cuando se trata del beneficio del Estado, y más del que abraza la humanidad ~n que todos los vivientes entran a la parte.
Desde los principios ha visto V. E. estos opuestos extremos en el Protc-medicato, y
aun la desunión de sus miembros, que por decantado publican imperLcción, así como
la unión prueba perfección, como So! arguye y da en rostro a las escuelas de los enemigos de nuestra Religión Catholica.
Bien la advirtió la sabiduría del Señor Fiscal desde los preliminares de este Expediente, como qu~ muy claramente lo descubre la primera representación del Proto-medicato,
en que sin guardar consecuencia se mira no corresponder en nada el fin con el principio.
En este se hacen los mayores elogios del establecimiento y se ofrecen todos los auxilios
caraces a su verificación; pero luego se mira la ninguna correspondencia de las obras
con las palabras según advirtió la perspicacia del mismo Señor Fiscal. sobre qu.!
pudiéramos extendernos si este integerrimo Señor Ministro no 10 hubiera hecho con tanta
exactitud y fuerza como acostumbra, y se mira en su fundadisimo pedim~nto de f. 5 donde
no sólo notó la misma inconsecuencia, sino también lo insubstancial. y frívolo de las
¡'azones que sin razón y sólo por capricho extendió el Proto-Medicato.
Así 10 calificó el igualmente sabio dictamen d.l Señor Asesor de V. E.; pero con todo
no se dió por vencido el Proto-medicato, pues acechando las palabras como el cazador de
silabas que desterraba el Emperador Justiniano haciendo que cada tildo! cueste una instancia entera, se valió de la exp'resión honores para resistir las Superiores determinacion~s
de V. E . fijadas sob~e las supremas del Monarca, suponiéndonos con tanta debilidad como
desgracia, desnudos del empleo, sin aknder que esta expresión era alusiva al todo del
Pedimento, como explica el principio del dictamen por estos términos: Si es del Superior
agrado de V. E. podrá mandar según pide el Señor Fiscal, etc. ni mírar tampoco las
terminantes palabras del Superior Decreto que recayó : Como pide el Señor Fiscal de lo
Civil, y subscribe el Asesor general. Luego todo fué comprehendido, y debió principalmente mirarse al Pedimento Fiscal sobre que recayó el dictam.n Asesor, y consecuente
el superior decreto que todo 10 abrasó; y el haber formado la duda que después expuso
d TlÍbunal en su representación de f. 11, sin embargo del parentesis de que no se entendiera ser repugnancia a la Superior resolución de V . E. fué seguir aquellas cavilaciones
que aborrecia Ciceron: y en una palabra fué no querer tercamente dar el d<-bido cumplimiento a la soberana determinación a la Superior providencia de V. E. ni corresponder
a las d~cantadas ofertas con que el Proto-medicato se constituyó a contribuir con los
auxilios que pudiese para este establecimiento: antes bien se han prestado cuantos arbitrios
han sido capaces a su destrucción. Y ya sitiado el Proto-medicato con los poderosos argumentos del S.ñor Fiscal y decretos dé conformidad de V. E. se redujo sólo a darnos
posesión de las sillas de tales Alcaldes examinadores; pero dejando sin cumplir la parte
princiral en descrédito nuestro, y daño del públiCO, sin mirar aquel testimonio en qu~
confiesa el Presidente f. 15 no sólo que no firmó por ser importuno cuanto dictaron los
demás vocales, si también por que de los documentos pasados pOr V. E. constaba qu~
nuestro Soberano nos hizo gracia no sólo del honor, sino del ejercicio de Alcaldes examinadores. Y como si aquel testimonio consistente "n la misma resistencia confesada por
el Presidente no sirviese de rubor a los demás cuando les da en rostro con su misma sin
razón, y terquedad, nos traen, para más confusión y bochorno los argumentos sophisticos
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que se notan en la representación de f. 21, llamando valorosa la determinación sin el
Presidente según las Lt:yes, que no se citan, y por lo mismo no nos encargamos de ellas,
bastando sólo a la repulsa las mismas débiles razones del Proto-medicato.
No queremos disputar la gloria de hab~r sido yo el Director el origen de este estabrecimiento a vista de querer apropiársela el Protomedicato. Pero ello es, que para fundar
E:ste mérito de pref.:rencia nos cita un expediente que dice se formó entonces; pero no
concuerda el referente con el relato, por cuanto no ha aparecido tal expediente en medio
d<! las eficaces diligencias que se han hecho para buscarlo, especialmente por nosotros que
deseosos de ilustrarnos, y de ver aquellos ponderados arbitrios que suponia haber inspirado el Proto-medicato no hemos omitido diligencias en solicitud de aquel E xpediente,
considerando que si eran fáciles los expresados arbitrios, y cierta la preferencia de la
Idea, no nos quedaba mérito sobre que recayesen las gracias Soberanas; y de consiguiente
nos contemplábamos obligados a evitar el gravamon de nuestras dotaciones. Pero no
S~ñor, ni hubo tal expediente, ni tal proyecto; y el cohonoestarlo ahora con explícar los
talE:s arbitrios inventados más destruye que instruye la intención. Ellos se fundan en imaginaciones cuando no en sueños. Y por fin, ya dicen abandonaron la empreSa; y así fué
si a caso la imaginación, pues hasta ahora no han vuelto a mE:ncionarla. ni la mencionarian
hasta el dia del Juicio final. Luego aun estando a cuanto supone ,,1 Proto-medicato. ya
abandonada la idea, quedó inexistente, y sin esperanza de promoverla jamás. y cuando
no tengamos otra gloria que la de haber resucitado el Proyecto. y restaurado sus perdidos
ef~ctos . nos basta, aun sin estar a la evidencia de haber sido el autor yo el Director, por
más que la t:mulación me combata.
La principal batería la ha disparado el Proto-medicato contra el aprehendido perjuicio
que díce, se sigue a sus Privilegios con nuestra asistencia a las Audienci3s Ordinarias, y
extraordinarias. Quisiera nos dijese en qué funda este perjuicio, cuando debia graduarlo
de auxilio sabiendo ver más cuatro ojos que dos como dice el Proverbio común. El mismo
reparo ofrecE' la repugnancia de que yo el Cathedratico asista a la visita de Bo:icas
cuando es el punto más abandonado, aun con ser d más delicado, CalDO que de él depende, nada menos que el acierto, y honor de los Médicos, y la salud pública tan en
extrE:mo recomendable, pues si (por ejemplo) ~ receta Triaca, y por impericia del boticario envía Solimán, sin remedio muere el enfermo, sin matarlo el Médico y queda en
la opinión d" haber sido el homicida. El Cathedrático que habla tiene la vanidad de que
toda la Corte de España, centro de los más diestros facultativos, emulas de otras naciones, en medio de ser tan modesto lo ha mirado como un Pharmaceutico del mérito adquirido con su E:studio, práctica y conocimiento, cual publican las confianzas que hizo el
Sob~rano, y quienes se dedicaron a inspirarlas con intuitiva inteligencia paJ'a que obtuviese los E:mpleos de tal Cathedrático de este Jardín Botánico, recién nacido, y Alcalde
examinador de Pharmacla del mismo Proto-medicato que tanto lo repugna sin saber por
qué desgracia. Y siendo esto tan constante admira que en la representación de f. 23 se
atreva a decir el Proto-medicato sabe por solo voces que el Cathedrático sea Pharm,aceutico, no por que !,o haya hecho constar ni del plan se pueda inferir.
Admira, digo, cuando le prE:sentó su Titulo al Presidente; y que aun sin este testimonio bastaba para creerlo el hecho mismo de que una vez honrado y distinguido por
el Soberano con el título y ejercicio de examinador en la Profesión estaria bien imFuesto
de que concurrían en su persona todos los requisitos indispensables para tales dE:stinos.
Lo cierto es que como el espíritu de esta discordia sólo s~ dirige a desnudarnos de lo
que Su Majestad nos ha concedido, ni se detiene el Proto-medicato en argüir con razon<!s
puramente filosóficas de ninguna estabilidad para lo legal, ni quiere confesar aun conociéndolo, que no tt:niendo otro objeto las audiencias del Tribunal, que la administración
de Justicia. vigilancia y arreglo de la Medicina en todos sus ramos. como su principal
instituto. era consecuente esperase en nosotros un corto auxilio no tan despreciable aunque
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más debil &3, para la reforma de muchos puntos en que se interesa el bien común de la
humanidad, y que el Tribunal no ha podido conseguir, o no ha querido promover en
medio de su bien conocido celo y amor a la salud pública.
¿Quién podrá negar cuánta es la necesidad, y la importancia de formar unas leyes
particulares para el mejor, y más fácil gobierno. Apenas habrá Juzgado que no las tenga,
como fundamento dé la Justicia, cuya naturaleza Divina coeterna, e inseparable del Trono
del Altísímo, se muestra en los efectos, pues por ella como decía Socrato!s, se sustenta
esta máql!l ina universal. y deja de volver al caos prímero guardando los cielos, los astros
y los elementos la Lo!y que Dios les impuso. Hasta la salud de los cuerpos consiste en
la igualdad de los humores que llama de Justicia el Principe de la Medicina Hipocrates y
otros muchos autores.
En una palabra, todas las virtudes se comprehenden en la Justicia y necesariamente
la acompañan decía Aristóteles, quien por lo mismo enseñaba no es parte de la virtud,
sino el .todo, y que la injusticia su opuesta no es parte dd vicio, si no el todo, como que
la Justicia conserva los pueblos, establece la libertad, és maestra de la vida, extirpadora
de los males, origen do! la paz, y sin ella ningún bien hace consonancia según Demóstenes,
Tulio y Patricio. Y por eso el Soberano Legislador Divino hablo!ndo ya en la constitución
del mundo dado Leyes a los abismos, y a las aguas como dice Salomón, y ejercido su
Justicia en Luzbel, y secuaco!s según explica Isaías, puso a Adán la Ley prohibiendole
comer la fruta del Arbol de la ciencia del bien y del mal como se dice en Génesis y esto
fué para que su mando no se exceptuase de freno, sino que reprimiese toda altivez viendose
sujeta a Ley, según la narración de Tertuliano. Y por eso también advirtió Tulio guiado
igualmente de la razón natural, que sin leyes, ni la más pequeña casa, ni aun una compañía de salteadores se pueden mantener, como que ellas les dan el alma. De modo, que
hasta a las manadas de brutos les atribuye Elíano acciones legítimas para poder conservarse poniendo él ejemplo en los delfines y leones, que aun en medio de .::onocer sólo
por instinto, observan Ley en la distribución de la caza.
Luego, siendo todo esto tan constante, no encontramos causa justa para que se exíma
de Ley, sin ejemplar, una parte tan interesantísima en la salud pública como las boticas,
ni para que los boticarios sean los arbitras Legisladores de sus propias drogas, y lo que
es más sin ser revisadas, dejando campo para que muchas veces vendan una despreciable
tierra, por polvos de piedra bezoar, con daño de los enfermos y descrédito de los Médicos
que recetan. Nosotros nos persuadimos también que el Real Tribunal del Proto-medicato
habría to!nido siempre muy presentes las Leyes, Pragmáticas y Cédulas Reales a que le
remite el tít. 6.° Lib. 2.° de la Recopilación de Indias. Es verdad que no siempre son
adaptables sin alguna modificación, según la situación, los tiempos y demás circunstancias
que ex;plican los Doctores; y así es do! creer, que por estas consideraciones, no habrá
tomado empeño el Tribunal en el establecimiento, arreglo y observancia de un Arancel. de
Medicina, nada extraño cuando d"sde los más altos Tribunales hasta el último mesón,
lo tienen por Ley. De cuanta necesidad sea para las boticas se deja conocer cuando por
su falta ya hemos dicho queda al arbitrio del boticario la alteración de precios formando
cada uno la Ley en su respectiva botica con trastorno del buen orden y daño de]
Público.
Muy sólidos serán los fundamentos del Tribunal para consentir, no sólo en esta Capital, más también en todo el Reyno contra las Reales determinaciones, que haya sugeto con
cuatro boticas públicas. Que otras estén sin Maestro examinado. y algunas de pertenencia
de viudas a quienes les está prohibido, aun cuando se valgan de profesores para administrarlas. Vease, pues, si hay abusos y transgresiones que por intolerables piden arreglo,
y reforma por Ley.
Lo mismo concurre en cuanto a las Licencias temporales que el Tribunal ha dispensado a algunos en toda la extensión do! sus respectivos ramos, y que jamás espiran por
hacerlas olvidar la maña y el empeño de quienes las obtienen, sin mirar que la única fa-
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cultad que las Leyes conc~den está restricta a curar cataratas, tiña, carbullculos, hernias,
composturas de huesos dislocados. y casos de algebra, sin poder exceder otros límites. ni
nosotros creer quo! el Tribunal sepa los exc~den. pues a saberlo hubiera ocurrido al remedio con su justificación y celo.
Tampoco es creíble haya prestado su consentimiento para que en la mayor parte de
las tiendas mixtas d~l Reyno. se expendan medicinas simples, y compuestas. Y aunque
sea verdad se hace difícil que en su grande extensión pueda haber la vigilancia debida
en materia tan delicada; también 10 es que se contendrá este exceso en mucha parte. si
en cada Provincia comisionase el Tribunal uno. o más Visitadores. tanto para la visita
bienal de boticas, por cuya falta no se practica en muchos parajes induciendo infinitos
daños la confianza de esta omisión. y descuido, como para celar los desórdenes que se
cometen en los tres ramos. con agravio de los verdaderos Profesores, y ofensa de Dios
y dd Rey.
La obligación que yo el Dir~ctor tengo de viajar pOr todo el Reyno acompañado de
un Cirujano. y de Pharmaceuticos instruídos, me ha de facilitar el conocimiento de tales
faltas. y de otras muchas inevitabl~s hasta hoy en un continente, que como tan vasto
sólo puede ser celado por medio de Profesores comisionado.~. Me facilitará también la
inteligencia de los parajes donde deberían nombrarso! para el mejor desempeño, y la instrucción de las cualidades que deben concurrir en ellos para el feliz progreso de tan
oportuna providencia.
El Tribunal con mis informes daría las más acertadas para el remedio de unos daños
que no puede evitar sin esta determinación, ni dejar de esperar la soberana ac~tación
a vista del esmero con que la clemencia del Monarca Se derrite por la salurl y conservación de sus vasallos.
Conv~ncidos nosotros de los inconvenientes que pulsa el Tribunal para los casos de
oposición a la Cáthedra de Botánica y exámenes de esta Ciencia, fundado en no haber
para los primeros más de un Juez inteligente, y lo mismo muchas veces para los s~gundos
por ausencia del Director a cuyo dictamen tienen quo! sujetarse los dos individuos del
mismo Tribunal qu~ las Instrucciones señalan para tales actos mientras no se hallen
con suficiente inteligencia para opinar sobre la aptitud, o inaptitud d~ los contrlcantes,
y examinandos; nos hace advertir, que militando la misma razón para los exámenes de
Pharmacia y Cirugía, cuando concurre un Synodal, las más veces ~legido por d mismo
examinando a cuyo voto se liga el de los Proto-Médicos, será muy justo que movido
el Tribunal de esta consideración, y del propio escrúpulo con que su laudabl~ rectitud
s~ insinúa acerca de los exámenes de botánica y oposición de su Cátedra represente a
S M. la necesidad de examinadores en dichos ramos, y de uniformar ¿ste Tribunal con
el de Madrid, como está determinado respecto a la Academia de las tr~s nobles art~s,
para que manejándose en cuanto a nosotros cada facultad con independencia, pu¿da vigilarse mejor el exacto cumplimiento de sus individuo." y ellos se esmeren en el de su
obligación, con el auxilio que por este medio se les proporciona.
y mientras S. M. resuelve cuanto sobre este punto ha expuesto doctament~ el Señor
Fiscal do! lo Civil y nosotros hemos representado, podrá procurar el Tribunal que entre
los sabios y acreditados Profesores de esta Capital se elija el más sobresalient~ para
synodal; pero concediéndole todo el honor que corresponde a su mérito particular, y a
la distinción que s~ concilia aquel acto. con cuyo aliciente no se excusarán, como ha
sucedido muchas veces por no sufrir el sonrojo de quitarles las espadas cual si fueran
los examinan dos.
Por último no debemos omitir la necesidad de cortar el abuso de que los Pharmacéuticos se lleven las drogas que han de ser parte del examen do! los mismos. como lo
han ' hecho hasta aquí. prohibiendo igualmente que ninguno abra botica. y la exponga
al público sin ser anto!s visitada por el Tribunal a quien deberán hacer constar el titulo
de legitima perten~ncia.
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Estos son los medios que nuestru cortedad considera adaptables a las benignas intenciones que se propuso nuestro Augusto sob¿rano para est~ establecimiento. y en que
consisten sus felices resultas en bien del estado y de la humanidad.
y en cuallto a la suplicación que introduce el Tribunal. parece de Justicia debe guardarse por injurídica. y calificarse inadmisible. al menos en el efecto suspensivo. Ello es
que V. E. no ha hecho más de auxiliar con sus providencias superiores el debido cumplimiento de cuanto S. M. ha mandado. y no alcanzamos qué suplicación quepa en esto
después de haber aceptado el Tribunal. el mismo Real pr~cepto. y ofrecido desde sus
principios ayudarnos en todo. lo que no se compone con salir ahora suplicando de lo
propio antes aceptado. y afianzado con aquella oferta.
Estos h"chos si no descubren malicia (que no podemos creer de la rectitud de intención que resplandece en el Tribunal) al menos deja la presunción en lo legal; y en tales
circunstancias. prescriben las leyes la no admisión de tales recursos. en que nada se perjudica al Proto Medicato cuando tiene su acción expedita a representar cuanto quiera
a los Fies del Trono de S. M. y al contrario. a nosotros se nos s~guiria gravisimo perjuicio en la suspensión de la integra posesión de cuanto el Rey nos ha concedido si
hubiera de admitirse esta extraordinaria suplicación en ambos efectos. Otras muchas reflexiones nos ocurren. y omitimos por hacer menos molesto este papel. y por que con
más fuerza y energía sabrá ilustrarlas el Señor Fiscal.
Es cuanto podemos informar ceñidos a nuestra natural sencille.z que es la mejor oración según dijo Quintiliano en el Senado Romano. Y pues hemos hablado de los puntos
principal"s del Expediente. V. E. con mejores luces resolverá lo más acertado. sin perder
de vista el bocho~no en que estamos mientras dure la resistencia a nuestra posesión completa de empleos y honores adherentes en los mismos términos que manda S. M. cuya
¡:,otestad suprema no podrá mirar sin desagrado la transgresión de su soberana ejecutiva
voluntad. y más fundándose en unos raciocinios voluntarios. y de pura oposición. sin
adv~rtir los daños que no menos resultan a la enseñanza pública. pues haciendo conciban
los jóvenes mala impresión de nosotros. como que no distinguen la razón o sin razón
de estos movimientos. nos miran con desprecio. y les sirve de retrahente para no abrazar
nuestra ~nseñanza. Méritos todos que inducen a dar una providencia decisiva arreglada
a la Soberana intención. y a prohibir la admisión de más a:ticulaciones. como asi lo esperamos de la notoria rectitud y justificación de V. E. = México y Febrero 10 de 1789."

"REPRESENT ACION AL VIRREY DEL DIRECTOR Y EL CATEDRATICO CON MOTIVO DEL EXPEDIENTE PROMOVIDO
POR EL PROTOMEDICATO. México 22 febrero 1789. (RJB. 4. a 20.)
EXMO. SEÑOR
El Director y Cathedrático del Rl. Jardín Botánico. cumpliendo con el Supaior decreto de V. E. de 14 de Enero próximo pasado en que de acuerdo con lo pedido por el
Sr. Fiscal de lo Civil se I"s manda informar. como tan interesados en los puntos que
abraza este eXFediente dicen que. ya este Sr. Ministro ha demostrado a V. E. con sólidas
razones el poco vigor y ningún fundamento de los recursos con que el Tribunal del
Proto-Medicato ha retardado y procurado impedir la verificación de las gracias con que
S. M. se ha servido condecorar a los exponentes, y la ninguna concordancia de los elogios
y aplausos con que empezó a exaltar la idea del Jardín y Enseñanza con los tropiezos
que posteriormente ha Fuesto para embarazar sus progresos. Sin embargo no pueden
desentenderse de algunos puntos que aquel Sr. Ministro. omitió sin duda por parecerle
inconexos con el principal que hasta aquí se ha tratad'ct>, o por no Sér de la mayor
esencia para la decisión de las dudas que han promovido este expediente; pero los que
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eXJponen los juzgan dignos d~ la consideración de V. E. y de la dd Soberano a quien con
mucha satisfacción del Director y Cathedrático pretende el Tribunal elevar suplica con
esperanza de mejorar su r€:curso.
Para usurpar la gloria que pueda tener el Director pOI' haber sido el primero que
promovió y representó a Su Majestad la necesidad. proporción y utilidades del establecimiento del Jardín y Escuela de Botánica dice d Tribunal que en tiempo del Exmo. Señor
BucareHi suscitó esta precisa idea y a no hab€:r fallecido aquel Señol' Virrey. que la
abrazó de corazón. se hubi~ra realizado por d Tribunal hace muchos años con la ventaja
de no €:rogar costo alguno del erario. Noticia muy peregrina ' para que el Director empeñado en el mejor acierto d" esta grande empresa y deseoso de aprovechar cuantos avisos
juzgue conducentes a su mejor éxito. no le prestara toda su atención. y solicitaría COIl
ansia el exp€:diente que atesoraba materiales tan apreciables. y que siendo originales de
la meditación de un cuerpo tan ilustrado precisamente habian de exceder y mejorar a los
qu" hasta aquí había conocido su humilde desconfianza. En efecto suplicó a V . E. pidiese
el expediente que sobre este Funto indicaba el Tribunal. Respondió que no había llegado
a formars€:. Mandósele expresar los arbitrios con que p~nsaba hacer esta obra sin costo
del erario y produjo los €:stériles e imaginarios que V. E. ha visto insertos en el expediente s~parado sobre este punto. De cuyos antec€:dentes y la ninguna utilidad que podia
traer semejante Jardín sin Maestro de Botánica supuesta la ignorancia de esta ciencia que
confiesan los Señores del Tribunal en su primera rep!'esentación no será temeridad creer
que si llegaron a concebir tal idea la reservaron. y que aun cuando la comunicaran verbalmente COIl aquel Sr. Virrey su juiciosa pendl'ación la aplaudiría, pero sin más apoyo
que el que merecian los débiles cimientos sobre que pensaba fundarse. y confirma esta
sospecha la falta de documentos que acredit€: haberse dado siquiera el primer paso. y el
profundo silencio del Tribunal sobre €:sta especie. sin ~mbargo de la notoria protección
y generosidad del Soberano a favor de la Botánica. intentando no obstante. anticiparse
el mérito que resulta al Director por constancia y desvelo.
En la misma repres€:ntación dice el Tribunal que nunca ha nomb"ado ni necesitado
Alcaldes examinadores. como si el único fin de haberlos en el de Madrid fuese el de
suplir las faltas d" los Proto-Médicos. que puedan hallarse ausentes. asistiendo a las
Personas Reales. Preguntan los que r€:presentan quienes han sido examinadores de Cirugia
y Farmacia? Responderán que un Sinodal de estas proLsiones; a cuyo voto como único
inteligente y capaz de graduar la suficiencia del examinando ~s de creer hay:m suscrito
los individuos del Tribunal puramente Médicos y tan incapaCes de juzgar de estas matedas como supo serlo el Catedrático en M~dicina y Cirugia. olvidados de esta práctica
aprobada por la Ley en materia tan delicada. y en cuyos inconvenientes no s" ha meditado
hasta ahora. llenos de escrúpulos. dicen que nunca podrán verificarse conforme a las
justas intenciones d~l Soberano. ni la votación de la Cathed"a de Botánica vacante. ni
la idoneidad de los E:xaminados en esta ciencia. por que no hallándose con toda la instrucción necesaria los examinadores que se podían nombrar. en estos casos, deb~rian
remitir sus votos al del Director con otras reflexiones oportunas sobre la pasión que
pudiera haber ten éste hacia alguno de los contricantes aunque· no fuera ÍJenemérito? Esta
última expresión cree el Director que está equivocada. o incompleta. queriendo decir más
benemérito, porque, no cabe "n la Prudencia del Tribunal. un juicio tan irreligioso y
ofensivo a su conducta, cual es el rE:celo de que podría preferir en la elección a quien
se hallase d~snudo de mérito.
Es digno de aplauso y de la mayor atmción este reparo del Tribunal. y debe espe.rarse
su justificación que convencido de militar las mismas y aún más poderosas razones por
ser más delicados los exámenes de Farmacia y Cirugía. Fues por ellos se habilitan sus
Alumnos para servir al Público, y no por los de Botánica y avrazara ansia €:xaminadores
en "stas Ramos. y mientras la piedad del Soberano se los concede en virtud de lo que
le tienen representado el Sr. Fiscal de lo Civil y los exponentes, tE:ndrá la pr"caución

359

de no permitir. como ha sucedido muchas veces. que el Synodal sea partidario del examinando. ni que ll"ve éste las drogas que han de ser parte del exam<!n en los Farmacéuticos. procurando hacer elección de los más acreditados por su buena opinión y sabiduría y
dándoles la distinción que se concilian estas cualidades y la representación que ti!:'n~ en
aquel Acto. para que de este modo no se desd"ñen de concurrír como hasta aquí. pOr no
sufrír el desaire de verse despojados de la espada. que la Facultad les permite y no d"be
quitarles esta confianza en realidad honorífica. Por qU.e si el Tribunal tiene fundamento
para caucionar las pasiones del Director. hallándose en un empleo de tanta confianza
con la suficiente dotación para conserva.rse sin necesidad de sobornos. y siendo un estraiío.
parece que ,pide mucha cautela la elección de un Sinodal en quien no concurren estas
circunstancias; y a la verdad admira que muchas veces haya sido este buscado por el
mismo examinando. causando alguna vez horror el oir que se haya expedido el Título
al reprobado por el Synodal. otro motivo poderoso para que los Profesores de honor
miren con oprobio semejante ejercicio temerosos de experimentar este bo~horno.
En representación de 25 de octubre último f. 24 dice el Tribunal con resentimíento
que los exponentes acriminan su proceder con las dudas que suscita. sin querer concebir
la conexión que tienen las honrras que S. M. ha concedido al Director y el Cathedrático
<:on los pl"Ogresos de la Escuela. y la asistencia de estos al Tribunal con la de los
Discípulos a la Cathedra. No las ignoraba la sabiduria del Sr. Ministro que puso el sdlo
de su aprobación a las Instrucciones, ni para entenderla es menester más que leer con
reflexión el capítulo que se inserta a f. 23 de la misma representación: Para que todos
estos imporf:.ante's fines tengan Sll debido efecto, etc. Del cual claramente se deduce que
estas gracias son dirigidas a afianzar el logro de cuantas utilidades se ha propuesto el
Soberano en la erección de este Establecímiento. Por esta razón dijeron los exponentes
en su representación de 13 de setiembre que decaia la asistencia de los Discipulos a la
Cáthedra puestos en esp!:'ctativa de la decisión de las dudas. o tácitas desobediencias
del Tribunal. si así podían llamarse las que este suscitaba sobre puntos claros; d espíritu
de estas expresiones no tuvo por objeto ningún crimen. sino sólo el remedio oportuno de
la escuela que seguramente hubiera expirado si las sabias providencias de V. E . no hubieran sostenido en sus empleos al Director y al Cathedrático; y aunque no es creíble que
se le esconda a la perspicacia del Tribunal esta conexión. parece oportuno explicarla
para obviar los recursos que pudieran resultar de semejante ignorancia.
Es muy natural que los tunos Discípulos propendan más a las diversiones que a la
tarea del estudia; y es muy raro el que haciendo el debido apreci,;) de el tiempo le aprovecha con más aplicación que la que le inspiran. el castigo. el temor de la reprobación,
el buen e}emplo y consejo; y por lo común se ~fuerzan más o menos a propórcién de lo
que estas causas influyen. Que adelantamientos. pues se podrán esperar de los jóvenes,
que en lugar de ejemplo miran oposición. en lugar de consejo indiferencia. sino crí,tica
ridícula. y que para su aprobación donde podían temer el castigo de su olgazanería se
resiste la asistencia dd Director y Cathedrático, quedando por consiguiente exentos de
exámen en la parte de Botánica
Dirá el Tribunal que no se les admitiria a examen sin certificación del Cathedrático
que acreditase su instrucción en esta parte de la Medicina. Igual documento se ha requerido de part~ del Cathedrático de Anatomía en todos los Cirujanos aspirantes a la
aprobación y sin embargo se han examinado muchos sin él. dando lugar a varios ocursos
este disimulo.
¿Quién no conoce el respeto que concitará el Cathedrático entre todos los Boticarios
de esta Capital la función de visitador. y el grande influjo que de aquí se sigue para
el aprovechamiento de sus Mancebos. que son los más precisados al conocimiento de las
plantas y los que menos han concurrido en el Primer Curso? Los mismos amos que tal
vez. habrán sido los retr~hentes de su aplicación serán los más interesados en su adelantamiento. por la propia conveniencia de tener en sus casas quien les pueda advertir
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los muchos errores en que hasta aqui han vivido entregados a la confianza de' los rudos
herbolarios? Ni como el Tribunal podrá celar y evitarlos mi~ntras para sus visitas no se
valga de la intE:ligéncia del Cathedrático?
Confiados los Boticarios como hasta aqui en el corto examen del Tribunal sobre esta
materia vivirán bajo la misma práctica. con considerable perjuicio de la salud pública .
lo que no sucederá visitados por el Cathedrático u otro inteligente. en el conocimie-nto de
los vegetables, resultando de esto que o los mismos Boticarios procuren instruirs~ en esta
Ciencia. o que preocupados de la vergüenza que tal vez les causara su asistencia a las
Lecciones. hagan que sus Manc~bos concurran a ellas para. por su medio, vivir seguros de censura en sus visitas.
Concluyó esta representación el Tribunal queriendo persuadir que han sido fundadas
e irremisibles cuantas dudas lleva propuestas, y sintiendo que se ks de el titulo de tantas desobEdiencias. Que' merecen este nombre las que se suscitan sobre puntos tan claros que
no admiten interpretación, la misma razón lo convence. Qué fundamentos hay<ln tenido
las promovidas hasta aquí no sólo lo ha dicho el Sr. Fiscal sino que también lo ha ll~
gado a confesar el Sr. Presidente del Tribunal en alguna de ellas.
Ultimament~ el Tribunal del Proto Medicato dijo que' esperaba la dé cisión de V. E. para
la asistencia de los exponentes a sus Audiencias ordinarias y extraordinarias; pero sin
embargo de que la justificación de V. E. con acuerdo de los Sres. Fiscal de lo Civil y
Asesor General se sirvió mandar con fecha 15 de diciembre último que concurriesen a
todas. no quiere conformarse con esta providencia. suplicando de ella al Soberano 'p or
parecerle gravosa a las regalías y privilegios que le concE:'den las Leyes. No llegan a
concebir los que representan, en qué consista este gravámen ni por su asistencia a las
Audi~ncias, ni por la del Cathedrático a las visitas de Boticas. siendo este un Farmacéutico del mérito e inteligencia que suponen las confianzas que de él ha hecho el
Soberano con los empleos de Cathedrático de este R~al Jardín y Alcalde examinador
de Farmacia. debi~ndo admirar la duda que insinúa el Tribunal en su respuesta de
25 d~ octubre f. 24 sobre su idoneidad o aprobación en esta ciencia , siendo el mayor
testimonio de ella el empleo y ejercicio de' examinador con que S. M. le ha distinguido,
el cual nunca puede re'caer en quien no concurran todos los requisitos necesarios para su
desempeño? Podrían dudarse sin agravio de la Majestad que I~ nombró y su persona si
un Señor Ministro de esta Audiencia era Jurisconsulto? El titulo de oidor supone el de
Letrado, y ofendiera la rectitud del Soberano quien le exigiera otro para >on~rle en posesión de sus funciones. Esto mismo ha hecho el Tribunal del Protomedicato en dudar
de la aprobación d~l Cathedrático. vista la Rl. resolución que ~e nombra examinador de
Farmacia.
Teniendo por objeto las Audiencias del Tribunal la administración de Justicia y
arr~glo de la Medicina en todos sus ramos. debía esperar este que el Director y Cath~
drático coadyuvaran por su parte al cumplimiento de estE:' instituto y contribuyeran al
rem~dio de muchos abusos. que no ha podido conseguir su innegable celo y amor a la
causa pública? Con cuanto dolor no oirá el Tribunal que haya boticario con dos o más
oficinas ,públicas. otras sin maestro. otras de pertenencia dE:' viudas, y que en la mayor
parte de tiendas mixtas de este Reino se ~xpenden medicinas simples y compuestas con
notorio e irreparable perjuicio de la salud, agravio de los verdaderos profesores y ofensa
d~ las Leyes. La obligación que tiene el Director de viaíar par estas provincias acompañado de profesores hábiles en Cirugía y Farmacia le puede facilitar el conocimiento de
las providencias más eficaces para cortar éste y otros excesos, de su naturaleza. El
mucho int~rés que le ha tenido siémpre el bien de la humanidad le hará meditar en qué
lugares convenga nombrar comisionados ror el Tribunal tanto para la visita de Boticas
que sin estos se dificulta en muchas partes por su distancia, como para celar en sus
distritos cuantos desórdenes se cometan en todos los ramos de' la Facultad. Instruido al
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mismo tiempo dé las cualidades que concurran en los varios sujetos capaces de desempeñar
este encargo informará al Tribunal para que este les autorice y señale los límites contadas las advertencias que su ,~abiduría estime oportunas para conseguir el fin de tan
importante providencia. Finalmente podrá recoger todos los títulos falsos que hubi~ re y
las licencias temporales qué hayan esparcido dando parte al Tribunal de todo género de
abusos y transgresiones que advierta y para que su justi.!lcación proceda al remedio y
castigo conformr; a la g r av~dad y circunstancias de cada una, lo que sin este medio
jamás podrá verificar su vigilancia incapaz de extenderse a las vastas distancias de este
continente.
Es cuanto los éxponentes juzgan digno de la consideración de V . E . esperando de su
bondad, que sin embargo de la suplica del Tribunal al Soberano tenga a bien mandar
que se cumpla lo dispuesto por V. E . int~rin S . M . se sirve aprobarlo o tomar otra resolución. etc. Dios gue. , etc. México 22 dé febrero dr; 1789."

"NOMINA DE ALGUNAS AVES REMITIDAS AL REAL GAVINETE POR LA EX.PEDICION BOTANICA DE N. E. QUE CONVIENE SE EXAMINEN POR HALLARSE EN CUESTION ENTRE EL DIRECTOR Y NATURALISTA DE ELLA. (RJB. 4." 15
Y MCN. Exp. Bot. N . E.)

NATURALISTA
11.
12.
13.
14.
17.
19.
20.
21.
25.
26.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Alcedo Torquata. Linn. p. 188.
Anas Marila. Mas. Linn. 196.
Marila. Faemina.
Mexicana. Sp. N .
ProceJlaria Acauda. Sp. N .
Ardea Mexicana. Sp. N.
Tringa Hipoleucos. Linn. 250.
Pusilla. Linn. 252.
Tetrao Pallidus. Sp. N.
Loxia Coérulea. Linn. 306.
Frlnguilla Montana. Linn. 324.
Turdus Trichas. Mas. Linn. 293.
Trichas. Faemina.
Cornmendator. Sp. N.
Arundinaceus. Linn. 296.
Ampélis Cotinga. M as Linn. 298.
Cotinga. Faemina.
Tanagra Dominica. Linn. 316.
Militaris. Linn. 316.
Motacilla Guira. Linn. 335.
Lutea. Sp . N ..
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Alcedo Alcyon. Linn. p. 180.
Mergus Mexicanus. Sp. N .
Anas adunca. Linn. p. 206.
Strepera. Linn. p. 200.
Colymbus Dominicus. Linn. 223.
Ardea SteJlaris. Linn. 239.
Rallus Aquaticus. Linn. 262.
Sco!opax Limosa. Linn. 245.
Sturnus Ludovicíanus. Linn. 290.
Loxia Cyanea. Linn. 303.
Fringuilla virescens. Sp. N.
Oriolus Icterocephalus. Linn. 163.
Icterus Niger ... Briss. Av. 2.103.
Oriolus Phenicus. Linn. 161.
Muscícapa Arundinacea. Sp. N.
!cterus Niger ... Briss. Av. 2.103.
Faemina praecedéntis.
Muscicapa Surinama. Linn. 325.
Mexicana. Sp. N .
Motacilla Coronata. Sp. N.
MadEra patana .. Linn. 334.
(Firmado) Martín de Sessé.·

i

"INDEX PLANTARUM PRIMA EXCURSIONIS BOTAN ICE AD
MEXICI CIRCUITUS. (RJB. 4:' 16.)
l.

Boerabia (Boerhaavia tl'iandra). N.
L. H.
2. Canna Indica. Hort. Ups. l.
2 b. Genus. N. D. L. H. (missum). AnnO!
1788.
el. 2."

3. Eranthemum Capense. L. D. ·H .
4. Jasminum officlnale.
5. V <!ronica arvensis.
6. Justicia superva. N. D. L. H .
papilionacea. N. D. L. H.
7.
sessilis. H.
8.
lutea. N. D. L. H.
9.
10.
sexangularis. Forsk. L. H.
11. Rosmarinus oHicinalis.
12. Salvia egiptiaca. L. H.
Oficinalis.
13.
14.
Mexicana. H .
15.
longiBora. N. S.
angustifolia. N. L.
16.
17.
coarctata. N. L.
spicata N. H.
18.
19.
fastuosa. N. H.
20.
palafoxiana. N. L. H.
bicolor. N. L. H.
21.
granditlora.
22.
23.
chia.
24.
fuchsifolia. N. H.
hirsuta. N .
25.
26.
chia spuria. N.
succima. N.
27'.
28.
hispanica.
29. Verbena spuria. L. H.
30.
caroliniana (Dillen!). H.
lapulace;¡ (Jacq ?). L. H .
31.
32.
laciniata. N. L. H.
33.
angiosperma. N . D . L.
33 b. Genus. N. D. L. Herb.

el.
34.
35.
36.
37.

3.°

Valeriana officinalls.
Iris sambucina. Jacq.
Morea (Moraea) graminea. N. L.
Ixiá Mexicana. L. (borrado¿chinénsis).

38.
39.

40.
41.
42.
4.3 .
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
52

(1) filifol'mis.
Commelina erecta Hort. Ups. 18).
L. H.
graminifolia.
communis.
Cype'rus esculentus.
!igularis.
Scirpus lacustris.
Panicum distachion.
poJistachion.
Agrostis indica.
Millium confertum.
Festuca elatior.
Arundo Phragmitis.
Avena fatua.
elatior.
b. Genus. N. D. H.
elass. 4:

53 . Scabiosa atro-purpurea.
54. Centunculus sexangularis. N.
55. Budlda Americana. L. H.
(tachado occidéntalis).
56. (
verticilata. N. H.
57. Exacum lanceolatum. N. H.
58. Ixora mexicana. L. H.
59. Gallium aparine.
60. Asperula cinanchica
D. L. H.
61.
taurina.
62. eistus sycioides. H .
63. Cornus alba.
64. Cuscuta americana.
65.
europea.
66. Plantago malor.
67.
media.
68. Dipsacus fullonum.
68 b. Genera 2. N. D. L.
el. 5."
Mirabilis Dichotoma. L.
longiRora.
Triandra. N. L. H .
Plumbago mexicana. N. L. H .
7'3. Heliogropium curasabicum. L. H.
7'4.
bacciferum. N. L. H.
69.
70.
71.
72.
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75.
76.

77.
78.

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
9!.
92 .
93.
94 .
95.
96.

97.
98.

99.
[OO.
[01.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
J09.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
[ J8.

119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
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HeliogropiulIl ll1eXicanllS. N. L. H.
Borrago officinalis.
Lithospermllm virginianum. L. H.
M¿ssérschmidia procumbens. H. N.
Lycopsis arvensis.
Hidrophyllllm p.innatllm. N . L.
Anagallis arvensis.
Menianthes Nympholdes.
Datura stramonium. L.
arborea.
Mete!.
maxima. N. L.
Nicotiana fructicosa . L.
corimbrosa.
glutinosa .
Ipomea (Ipomoea) hastata. L. H.
Jiliformis. N. L. H.
sa gila til o L.
coccinea. L.
triloba. N .
quinqlle[oba. L.
violac~a. L.
Ce~trum diurnum. L.
tomentosum. L.
purpureum. N. L. H.
nocturnum.
Cameraria [atifolia (L). L. H .
Cervera thevetia. L. H.
Capsicum annum.
Solanllm racemosum.
nigrum.
tuberosum.
pauciRorum. N. L. H.
Mexicanum . N. L. '
capense.
havancllse.
sodomeum. L.
suliatum. N.
Arbor '~l1l11. N.
virginianum.
Melongena.
A[sine prostrata. N. H.
Phis alis pubescens. L. H.
angulata.
Atropa phisaloides.
Atropa arborea. L. H.
Chiococa racemosa. L. H.
Ceanothus Americanus. L. H.
C[aythonia scapifera ? D. L. H. N .
IlIecebrum Paronichia.
Achil'antha.

J26.
J27.

128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
ISO.
151.
J 52.
152

Stapelia Mexicana. N. L.
Cynanchum lineare. N.
Apocynum Mexicanum. N. L. H .
Periploca esculenta.
Asc1epias filiformis. L. H .
nivea.
syrisca. H.
glaberrrima. N. H .
incarnata. L. H .
v¿rticilata. H.
Tomentcsa . N .
Gentiana cerulea. N. L. H.
Chenopodium ambrosioides.
murale.
multifidum.
Beta vu[garis.
Salsola salsa.
Gomphrena difusa. N. L.
Eringiul11 campestre.
Daucus carota.
Coriandrum sativum .
Anethum graveolen~.
fenicullll11 .
Viburnum tinus.
Sambucus nigra.
Apyum graveolens.
petroselillllIl1.
b. Genera 14. N. D. L.

Cl. 6."
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.

Anthericum osifragum.
asphocleloides.
minimum. N. L.
graminifolium . L.
Pancratium illiricum. L.
Ceylanicum.
Allium angulosum.
sativum .
odorum.
cepa.
Crinum angustifolium. N.
Amarilis formosissima. L.
Tradescantia Malabarica. L.
geniculata.
Phormidium parasiticum . N. L.
caneScens. N .
Loranthus Americanus. L. H.
falca tus.
Yuca filamentosa.
gloriosa.

173. Lillium variegatum. N . D . L. H.
174.
candidum .
175. Bulbocodium stellatum. N . L. D.
17fiJ. Polianthés tuberosa. L.
177. Convallaria multiflora. D. L. H.
178. Fritillaria meleagrina. D . L. H.
179. Agave americana. L.
180. Aloe viscosa.
1-81. Asparagus sativus.
182. Rumex acutifolius.
183.
angustifolius.
el. 8."

185. Tropeolum maius. L.
186.
peregrinum. L.
187. Epilobium palustre. L.
188. Gaura exandra. N. L. H .
189.
sinuata. N. H .
190. Oenothera bienis.
191.
Moli~sima.
192 .
procumbens. N . L. H.
193.
laciniata. N .
194. Cardiospermum Halicacabul11 .
195. Polygonum persica ria.
196.
Hidropiper.
197.
maritimum.
197" b. Genéra 4. D. D . L.
el. 9."

198. Laurus Persica.
el. 10.'

199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211 .
212.
213.
214 .

Arbutus unedo.
Cletra integrifolia. N . D . L.
Jussieua repenso L.
quinqueanguIaris. N .
Poinciana PuIchrerrima. L. H.
Depresa. N. L. H .
Cassia occidentalis.
tora H.
septentrionalis. N . H.
sulcata.
Mdastoma aspera. L. H.
Si1~ne Mexicana. N. L.
5-vulnera.
A renaria serpillifolia .
pentaginia. N . L.
procumb~ns. N .

215. StelIaria Nemorum.
216. Dianthus caryophillus.
217.
chinensis.
218.
Armeria.
BarbL:tus.
219.
220. Oxalis violacea. L.
221.
acetosela.
222.
stricta . L.
223.
Habeliformis. N . L.
224. Sedum reHexum.
225.
anacampseros.
226.
annum .
227.
Brasicoides.
228.
luleum. N.
229.
spica tum. N. L.
230. Cotil~don spicatum. N. L.
231. Phytola ca icosandra.
el. 11.'

232. POl'tulaca oleradea.
233. Lithrum Cuphea. H.
234.
vulnéari um. N . L. H.
235.
lineare. N . H.
236.
Album. N. L. H .
237. Ginora Americana. L. H.
238. Philadelphus coronarius.
239. Agrimonia eupatorium.
240. Reseda luteola.
241. Euphorvia latiris.
242.
maculata. H.
243.
occimoidea.
244.
graminia.
245.
genistoides.
246.
exigua.
247'.
verticila ta. N . H .
248.
angulata. N. H .
249.
fastuosa. N . .L. H.
250.
longifolia. N .
251.
laoceolata. N.
252.
dichotoma. N.
253. Sémpervivum tectorum.
253 b. Genera 2. N. D. L.
el. 12."

254.
255.
256.
257.
25-8.

Psidium piriferum. L.
Prunus lusitanicus.
Cactus tuna.
opuntia. L.
undu latus. N.
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259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
2~H.

Cactus Coronatus. N. L.
Philantus. L.
triangularis. N .
horridus. N.
Mamilaris.
Nobilis.
flagelliformis .
Mirtus communis.
Punica granatum.
Amigdalus Persica.
Sessuvium Portulacastrum. H.
Pirus comunis.
Cydonla.
Malus.
MesembrianthemuDl cristalinum.
villosum .
Alzon Canariense.
Rosa GalJica.
canina.
Rubus fructicosus.
Fragaria yesca.
Poten tilla multifida.
G"urn urvanurn.

el. 13."
282. Menzelia aspera. L. H.
283. Cístus obcordatus. N. L. H.
284. Argemoné Mexicana. L.
285. Nígelía Damascena.
286. Papaver rheas.
287.
somniferum.
288. Annona squamosa. L.
289. Nímphea alba.
290. Dilphínium consolida.
291. Ranunculus tora.
292.
Polianthemos.
293. Aquilegia vulgaris.
293 b. Genera 2. D. L. N .

el. 14."
Mentha sativa.
rotundifolia.
Puleflum.
Sa turej a hortensls.
Marrubium vulgare.
Stachis arv~nsis.
300. Betonica alopecurus. L.
301. Scutellaria Mexicana. N. L.
302. Ocdmum basilicum .•

294.
295.
296.
297.
298.
299.
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303.
304.
305.
386.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
3'18.
319.
320.
321 .
322.
323.
324.
325.
326.
32.7.
328.
329.
330.
331.
332.
332

Phlomis purpuréa.
Prunella vulgaris.
Origanum maioran;)
vulgare.
Thimus vulgaris.
Melíssa ofllcínalis.
Castilleja integrHolia. L. H.
Pu1ch~rrima. N . L. H.
lutea. N . L. H.
pinnata.
Melampirum sufruticosum. N. L. H.
sub-pinnatum. N. L. H.
Barbatum. N. L. H.
Mexicanum. N. H.
Sthemodium humilis. N. L. H.
Bignonia stans. L. H.
angustifolia. N.
Occídentalís. L.
Ruelía depresa. L.
stre¡:-ens. L.
Pedicularis incarnata. L.
Digitalis violácea. N.
verticilata. N . L.
rosea. N.
Chelone Mexicana. N. L.
integerrina. N. L. H.
Dodartia Americana. N. D. L. H.
Martinia annua. L. H.
Anthlrrinum maius.
Mimulus luteus.
b. Genera 9. D. L. H.

el. 15."
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.

Clipeola Mexicana. N. H.
Coclearia coronopus.
Lepidium latifolíum.
Raphanus sativus.
Cheiranthus cheírl.
incanlls.
Hesperis matronalis.
Brasslca oleracea.
chinensis.
Napus.
eruca.
Sysimbriurn sophia.
palustre.
spicamm. N .
Sinapls arvensis.
Cleome Gígantea. L. H.

el. 16."

349. Walteria indica. H.
350. Geranium inquinam.
351.
Alchimiloides.
352.
cicurarium.
353. Anoda triloba. L. H.
354. Sida Capensis. L. H .
355.
bisulcata . N. H.
356.
Palmata. N. L. H .
357.
angustifolia. N .
358. Malva rotundifolia.
359.
Mexicana. N. L.
360.
verticalis. N .
361.
crispa.
362. Alcea rosea.
363. Hibisclls Malvaviscus. L. H .
364.
Rosa sint·nsis. L. H .
365. Gosirium hirsutum.
365 b. M acpalxochitl. Genus. N .. missum
cum icon¿.
el. 17."

..

366.
367.
368.
369.
370.
371 .
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
38 l .
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391 .
392.

Fumaria officinalis.
A rachis hipogea.
Pisum sativum.
Lathirus odoratus.
Trifolium majus off.
M~dicago hirsuta.
sativa.
Cicer arietinum.
Vicia faba.
Astragalus chinensis. L. H.
contortuplicatus.
Lupinus perennis.
Herithrina Coralodendron.
h~rbac e a. L. H.
Phaseolus vulgaris.
caracalla.
alatus.
uniauricuIatus. N. L. H .
Eschlnomene Americana. H.
Hedisa rum NudiHorum. L. H .
Diphyllum. L. H .
Heterocarpon.
retrollexum.
Dollchos ensiformis7 D. L. H.
Nissolia citrodora. N. D . L. H.
h~rbacea . N. L.
pedunculata. N .

393. Indigofera añil.
394. Spartium iunceum.
395. Clitoria mexicana. L. H.
395 b. Genus. N . D.
el. 18."

396. Hipericum perforatum .
397. Citrus Aurantium.
398.
Medica .
el. 19."

399.
400.
40 J•
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421 .
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.

Scorzonera picrolde·s.
Lactuca saliva.
silvestris.
virosa.
Sonchus arvensis.
Cinara cardunculus.
scolimus.
Cichorium intibus.
Stelina viscosa. N. L. H.
Chrisocoma fragrans. N . H.
Calia opositifolia. H.
Santolina multiHora.
Athanasia herbacea. N. D. L.
Digitara. N. H.
Ag¿ratum fabrifugum. N. L. H.
viscosum. N. .L. H.
purpureu:n. N. H.
Laciniatum .. N. H.
asperIfolium. N. .H.
Cacalia sonchifolia. L. H.
rotundifolia. N. H .
Nutans. N . L. H .
viSCOSa. N ..
sinuata. N. L.
Peltata. N . H.
echinata.
Ficoid~a . H .
Pinnata N. H.
Pteronia verticlllata.
atropurpurea. N . L. H .
Eupatorium coeruleum. N.
Album. N .
Arb,)rescens. N .
triangulare. N. L. H .
tomentosum.
Purpureum.
Tagetf:'s patula. L. H.
erecta.
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':137.
':138.
':139.
':1':10.
':141.
':1':12.
':1':13.
':1':1':1.
445.
':146.
447.
448.
449.
':150.
451.
':152.
453.
454.
455.
':156.
':157.
458.
':159.
':160.
':I6l.
162.
163.
4.64.
465.
466.
':167.
':168.
':169.
170 .
471.
472.

4n.
474.
475.
476.
':177.
478.
479.
480.
481.
482.
183.
484.
':185.
486.
487.
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Tagetes Anethina. N. L. H.
minima. N. H.
Arthemisa liciniata. N.
integrifolia.
:Gnaphalium indicum.
Purpureum. H.
fetidum.
Marga ri ticum.
Amelus linearis. L.
Erigeron Mexicanum. N. H.
undulatum. N.
Cario inbnum.
glutinosum.
graminifolil1m.
Tanacetum integrifolium. N. H.
Senecio longifolius. N. H.
Alatus. N. H.
Doria.
Inula tomentosa. N. H.
Anthemis repenso N.
pa lustris. N.
Zinia pauciHora. N. L. H.
Matricaria chamomila.
Pharthenium.
Chrisanthemum pumilum. N .
Bidens tetragonus. N. L. H.
Heterophyllus. N. L. H.
Eclipta postrata. H.
Perdicium decurrens. N. L. H.
cordatum. N. H.
sufruticosum. N.
Lineare. N . H.
Coreopsis bidens. H.
Leucantha.
coronata. L.
Artemisifolia. N.
verticillara. L.
Helianthus annus.
Altissimus.
se:riceus. N.
hastatus.
uniHorus. N .
Decapetalus.
Angustifolius.
mcdius vel strictus. N .
Rudbechia bicolor. N. L. H.
Erioct!phalus antemisifolius.
Calendula oficina lis.
Berbesina pseudocunila.
Solidago Mexicana. H.
sinuata. 'N. L. H.

488. Seriphium corimbosum. N. L. H.
489. Lobelia tupa. L. H.
':190.
triquetra. L. H.
':191.
cardinalis. L.
492.
spicata. N. L. H.
493.
sempervivens. N. L. H.
494.
?umilla N.
':195.
Debilis. H.
496. Viola Martia.
497.
tricolor.
498. Impatiens Balsamina.
498 b. Genera 6. N. D .
CI.20."

499. PassiHora cérulea.
500. Sisirinchium Palmifolium.
501. Pis tia stratiotes.
502. Serapias Parassitica. N . L. H .
503.
. Glutin:Jsa.
504. Arum macll1osum.
505. Orchis latifolia.
506.
aphil~.
507. Ophrys Peregrina. N . L. H.
508.
Diphila.
509.
corimbifera ..
Cl. 21."

510.
511.
512.
513.
514 .
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.

Lemna giba.
cordata.
Urtica pillulifera.
urens.
Amaranthus cruentus.
Blitum.
Zea Maiz.
Morus nigra.
Abrosia artemissifolla. L.
Quercus moluca.
Cupressus sempervivens.
thyoides.
Sagitaria Lancifolia.
Pinus strobus.
Ricinus communis.
Acalipha indica.
Juglans regia.
Poterium sanguisorba.
Cucurbita PépO.
Sycios angulata.
Croton Pastorile. N. L. H.
Palustre. H.
Porliera ?Totoncaxoxocoyolin. N . L. D .

O
,.

.....................

,

I~

el. 22.·

533. Smilax rotundifolia. L. H .
534. Schinus Molle. N.
535. Tamus tri andra. N. D . L.
536. Salix amigdalina.
537.
alba.
538. Viscum album.
539. Spinacia oleracea .
5-10. Poplllus alba.
541. Hidrocharis morsus ran ~ i (sic) .
541 b. Genus. N. D . L. H.
el. 23."

558. Polipodium pilosiloides.
559.
pubescens. H.
560.
LeptophilulTI.
561.
subfalcatum. N. H.
562.
trilobatul11. N. H.
563.
Filis mas.
564. Acrostichum calomelanos.
565.
lanceolatum.
566.
crllciatul11. N ..
567.
granulosllm. N .
568. Adian thum (Sp 7 tachados los nom-

542. Mimosa peregrina. L. H.
513.
sensitiva.

569.
570.

544.

571.

Nilotica.
FarnesianCl .
esculenta. N . L. H.
coronaria.
subbipinna t:l. N . L. I-l .
tortuosa.
550.
circinalis.
551.
tenu ifolia.
552. Parietaria oficina lis553. Fraxinus excclsior.
554 . Ficus carica.
555. Musa Bihai.

545.
546.
547.
548.
549.

el. 24."

556.
557.

Polipodium allreum. !J. H.
AlatulTI. H.

572.
573.
574.
575.
576.
577.

578.
579.
580.
581.
582.
583.

bres específicos en el original).
Adianthum serrula tllm. N. H .
cord<'.tum. N .
crennulatum. N.
tetragonum. N. L. H.
tomcntosum. N.
Capill ... (dderiorCldo el original).
Equisetum nudulatunl.
Arvcn (SiC).
Briunl mur (ale).
Pteris serr (ulata). N. H.
Pteris triang ...
Asplenium subbipinnatum. N.
Blecnum falcatulTI . N. H.
Agaricus fimentarius.
campestris."
1I

"PLANTAS Y HIERBAS QUE HAY EN CUERNAVACA.
(RJB. 4: 14.)

I

Texaxapotla, que quiere decir Yerba Oradadora , por que untando con ella una piedra
del grueso de media vara penetra su 0101' a la parte inversa con tanta agud~za como
si fuera ella la untada. Sus hojas se pa recen a las del lino. y su flor es amarilla. toda
ella tiene sabor, y olor de naranja.
Acocotli, o chichiopátli; SI! parece en sus hojas al nardo montano, tiene las flores a
manera de estrellas sobre color amarillo que inclina algún tanto a rojo.
Arbol-Huitzilxochitl. o árbol como Eneldo qué mana goma. y otros le llaman anetlimm (?) tiene las hojas como la Albaca. las flores pálidas que de blanco tiran a amarillo
semejantes en olor y gusto al h¿neldo.
Gagalictlacopatlí. y otros llaman lbcoga galic y tzotzoltic. también apitzalizp atli. y
otros huelicapatli. o quauhxihuitl. Tiene sus hojas de figura de corazón.
Copalguahuitl, o Arbol que lleva goma. patlahuac, tiene las hojas muy anchas acerrada s. y en estremo semej antes a la planta qUe en España llaman zumaque. destila una
goma blanca y transparente.
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Ezquahuitl, hállase este árbol hacia tepeguaculco y destila la goma llamada sangre
de drago.
Quauhxiloxochitl, es un árbol muy hermoso; las f1('¡-(:s que produce salen de ciérta
cabezuela muy bien compuestas en forma de cabellera.
Izquixochitl, es un árbol alto con las hojas como las del naranjo y la flor parece a
la rosa Cémina muy pareCida en el sabor a la nll~stra.
Chichiléte tlapal'ezquahuitl, es un árbol que produce las hojas optusas y largas algo
n1<ís delgadas así SIL pezón hecha de si leche al principio blanca y después tirante a roja.
Ahuehetl, o atambor de agua, y tumbién tepcl1aztli, es un árbol que l'iene lo madera
colorada como la sabina; se cría cerca de las aguas, Y For la fruta y toda su figura se
parece al Aheto.
Quamochitl, es un árbol espinoso cuyas hojas se parecen a las del granado, tiene
unas cabezuelas al fin de los ramillos, produce unas vainillas que de vereles inclinan a
color de púrpura con una semilla negra que suele comerse.
Tzinacancuitlaguahuitl, es II!1 árbol que cria una goma como el incienso, que los boticados llaman Gacca; está pegaela a los mismos ramos elel árbol en pequeñas láminas
Semejantes a -las alas de las aves.
Chllapatli, es una mata cuyas hojas se parecen a la rosa, sus flores son de color de
grana y nacen ele elos en elos a la raiz de las hojas en todo el discurso del tallo.
Xoxocopatli, es una mata que tiene las hojas largas y aserradas, las flores amontonadas y la semilla junto al nacimiento de las hojas.
Tlatlancuaye o Acapatli, es una planta que echa los troncos retorcidos a manera ele
sarmientos; ela una fruta larga y rolliza que llaman pimienta larga y suél~ usar para
condimentar la comida, aunque nunca llega a madurar en perfección para poderse sembrar.
Ezpatli
guauheztli, que quiere decir medicina de sangre, es una mata que tiene las
hojas gruesas bellosas blancas y casi ele figura de corazón, la cual cortada mana sangre
ele donde tomó el nombre.
Mecaxuchitl. es una yerba dé dos palmos de largo, arrastra por el suelo con hojas
grandes, gruesas, casi redondas olorosas y de sabor agudo; da una fruta semejante a
la pimienta larga."

o

"INDEX HERBARIl SECUNDAE EXíCURSIONIS. (RJB. 4: 16.)
Monandria

J3.

Salvia ciliaris. N.

14. Piper siriboa.

1. Marantha Arundinacea.
Diandria
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

!O.
11.
12.
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Justicia pulcherrima.
ganelaruss;:¡.
vertic.illaris.
assurgens.
coccinea. N.
pulchella. N.
purpurea. N.
Dianthera sarmentosa. N.
Verbena curasavica.
Salvia viscosa. N.
purpurea. N. -

15.
16.
17.
18.
19.
20.

decumanum.
reticulatuID.
pellucidum.
latifoHum.
obliquum. N.
cordifolium. N.
Triandrin

21.

Tamarinelus Indica.
Tefrandria

22.
23.

Scoparia dulcis.
Ixora alba.

[JD .

í

,

I

Petesia stipularis.
adoratissim;¡. N.
2{J. Spermacoce tenuior.
articularis.
27.
stricta.
28.
capilata. N .
29.
30. Ptelea trifoliata.
31. Cissus trifoliata.
32. Cornus alba.
33. Rivin<1 laevis.
24.

72.

25.

73.

Pentadria
34.
35.

36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44 .
45.
46.

47.
48.

49.
50.
51.

52.
53.
54.
11

l'

1:

I!

55.
56.
. 57.
58.
59.
60.
61.

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.

,.
1I

11

11

1I

70.
7l.

Mirabilis longiRora.
Cerinthe ·Ianceolata.
Echium longifolium. N .
Symphytl1m fruticosum. N.
Anchusa incana.
Ignatia amara.
Spigelia anthelmia.
o.phiorriza mungos.
Convolvulus muricatus.
dissectu.s.
ma:dmus.
pelltaphyllus.
Brasili~nsis.

nutans. N.
rotundifolius. N.
digitatus .. N.
bractiHorus. ~.
Datura maxima.
Nicotiana pusilla.
Ipom~a Quamoclit.
coccinea.
Echites cimicida. N.
angularis.
subcordata. N .
torulosa.
Plumeria alba.
TabETnaemontana (Sp) .
Carissa verticillata.
Varron ia globosa.
curassavica.
tuberosa. N.
Cordia myxa.
EhrE:tia exuca.
Cerbera cl1neifolia.
Cestrum vespertinum.
Randia aculeata.
Solanum diphy])um.
tubulosum.

74.
75.
76.

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

85.
86.

87.
88.

89.
90.

91.
92.

93.
94.
95.
96.
97.

98.
99.

100.
101.
102.

Solanum Capénse.
Bahamense.
dicho (tol mum. N.
,R ondeletia volubilis. N.
Psicotria Assiatica.
Chioccoca racemosa.
Hamellia patens.
Rhamnus micranthus.
spinachristi.
Bittneria scabra.
Gronovia scandens.
Conocarpus erecta.
racemosa.
Stapelia campanulata. N.
panchocolote. N.
Periploca escul~nta.
laevis. N.
Apocynumproliferum.
Pergularia tomentosa.
Asclepias purpurascens.
Mazatlanensis. N.
subcordata. N.
G~ntiana saxosa.
Viburnum dentatum.
Rhus succedanellm.
metopium.
villosum.
tridentatum.
tetlacion. N.
Turnera ulmifolia.
Aralia chilapénsis. N.
(Borrado: pinnata. corregido chilapensiso de otra letra.)

Hexandria

103. Tradescantia umbelifera. N.
Sp.
(Borrado: mexicana.)
105. Loranthlls microphyIlus. N.
106.
ramiflorus. N.
107.
volubllis. N.
108. Polianthes tuberosa.
109.
Americana. N ·
110. Antericum. Sp.
(Tachado: cordatl1m.)
104.

Octandria
111 . Combretum secundum.
112. Oénothera sinuata.

371

l'

•

n ... "

113. Oenothera parviHora.
114.
angus tifolia. N.
115. Grislea umbellata.
116. IGuarea trichilioides.
117. Amyris sylvatica.
118.
opoba lsamuOl.
119.
ambrosiaca.
120. Pallllinia seriana .
121.
cu rllru.
122.
Mcxicand.
123.
polyphy ll a .
121 .
tomen tcsa.
125.
occid" nta lis. N .
126. Sapindus trifoliatus.
127. Coccoloba excoriata .
128. Polygonllm volubile. N.

Enllcandria
129.

Laurlls Indica.

158.
159.
160.

Dodecandriél
16 1. Tr illmphctta Pol y;:¡ ndriél.
162.
sémitri b b;¡.
163. Ly trllOl cordifolium. N .
164.
coccincuOl. N.
165.
parviAorull1. N.
166. Euphorbiél tithymaloides.
167.
he terophy lla.
168.
hyssopifolia .
169.
thymifolia.
170.
parviflo r:t.
171.
subulata. N .
172.
ecllllis. N .
173.
triflora. N .
174. H eliocmplls americana.

Icosnndrin

Dccéllldria
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151 .
152.
153.
154.
155.
156.
157.
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Cercis bipinna ta. N .
Ballhinia acuminata.
scandens.
Parkinsonia aculeata.
Cassia vimin ea.
pla nisiliqlla.
fistula.
hirsuta.
pilosa.
a lata.
geniculat;:¡. N .
Caesalpinia hon·ida.
Guilandina bonducella.
C y nometra racemosa . N.
Melia Americana . N .
Swie.tenia Mahagoni.
Triblllus ma ximus.
lanuginosus.
JlISSiella repens o
suffmticosa .
Mclas tomél hirta.
M;:¡labatricl.
Samyda ~nncandria .
Silene Mexicana. N .
Malpighia glabra.
nitida.
crassi!olia.
Banisteria dichotoma.

Banisteria volubilis. N.
fuI gens.
Coty ledon spatulata .

175.
176.

Eugenia triflora. N.
conglobaLl . N .

Polyandria
177.
178.
179.
180.
181 .
182.
183.
184 .
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.

Temstromia meridiona lis.
Corchorus silignosus.
Bixa orellana.
Prockia crucis.
Magnolia glauca.
Clematis Dioica. (T achado : Viorna. )
Tllalictrum dioicum.
T eucrium canadense.
N cpeta capitata . N.
Mexicana. N .
Scutellaria Indica.
Clinopodicum rugos um.
Phryma capitata. N .
arborea. N .
Crescentia temata. N.
Gcsncria acaulis.
tom~ntoS<l .

lon giflora . N.
111aCllla ta. N .
Scrophularia physsaloid es. N .
Capraria durantifolia.
verticillata. N .
Bignonia aequinocialis.

200.
201.
202.

Bignonia panicul<tta.
ICllcoxylon.
longisiliq¡t<I. N.
203.
macrophylb. N.
204.
muricata.
205. Rllellia pillosa.
206.
pumila. N.
207 .
fru<.:ticos~l. N.
208. Antird11num lIIaCulatlllll. N.
209. Cornutia ternata. N.
210.
pentaphyllil. N.
211. Bcslcria cristata.

242.
243.

2·B.
2·j5.
246.
247.
248.

249.
250.
251.
252.
253.

254.
Tctcadinamia

255.

256.
2;1 2.

r

Ckome pentaphylla. N.

MOlladelrhia

257.
258.
259.

26:.1.
213.
214.
215.

216.
217.

218.
219.

220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.

234.

Hermania biserratil .
corimbosa. N.
Melochia piramidata.
concilten;.Jta .
rotundifolia. N .
Connarlls simplicifolia . N.
Bombax gossypinum.
Sida spinosa.
alba.
rhombifolia.
triquetra.
paniculal·;l.
cordifolia.
Indica.
crispa.
spicata. N.
hastata. N.
Malva spicata.
cOl'omandeliana.
Gossypium ReligiosuJl1.
Hibiscus vitifolius.
Brasilíensis.

Diadelphia
235.
236.
23'7.

238.
239.
210.

211.

Polygala aestuans.
Nissolia arborea.
fruticosa.
Erythrina corallodendron.
latiflora. N.
Lupinus perennis ..
altissimus. N.

261.

262.
263.

264.
265.
266.

267.
268.

Phascolus luna tus.
atropll:·p;'lrcns. N.
Jin_~:'is.

N.

P'lUCU!o!·lIs. N.
Dolichos uncinatus.
trilobll .~ .

Oroblls scriccns. N.
coccincLl3. N.
Vicia minoro N.
Astragalus amlTIodytes.
formosus. N.
Phaca Quauhnuacensis. N.
Psoralea dalea.
eneaphylla.
laévigat;¡.
cliffusa. N .
procumbcns. N.
luteola. N.
polystuchia. N.
scricea. N.
H~dysarum viridiflol'tun.
Mexicanllm. N.
subscricclIll1. N.
quinqlJcangulatllll1. N.
Indigofcrü hllmilis. N.
strict¡l.
atropllrplll'ca. N.

PoI yadclphia

269.

Theobroma Guazull1a.

SY/lgclZcsia

270.
271.
272.

273.
274.
275.
276.
277.
278.

279.
280.
281.
282.
283.
284.

285.
286.

Sideos nivea.
squarrosa. N.
tub¿ros3. N .
te tragona. L. H.
Cacalia hastata.
i'ltriplicifolia.
sinuata. N.
pinnatifida . N.
spatulala. N.
Eupatorium scandens.
altissimum.
microphyllul11.
dccurr.::ns. N.
solanifolium. N.
zibelinum. N.
p.ulcheUum. N.
angulatum. N.
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28-7. Eupatorium rosmarinifolium.
288.
irinervatum. N.
289.
Janc~olatum. N.
290.
cuspidatum. N .
291.
thyrsoideum. N.
292. Ageratum .paniculatum. N .
293. Perdicium Mexicanum. N.
2~H. Zinia elegans N.
295. Verbesina lavenia.
296.
fruticosa.
297.
virginica.
298.
pumilla. N.
299.
occidentalis. N.
300.
pinnatifida. N.
301.
trinervata. N.
302.
scabrell.l. N.
303. Helianthus multiflorus.
304.
altissimus.
305.
angustifolius.
306.
atrorubens.
307.
hasta tus. N.
308.
trilobatus. N.
309. Rudbeckla sinuata. N.
310. Coreopsis cordifolia. N.
311.
artemisifolia.
312. Mil1e'ria quinqueflora.
313. Polymnia odoratissima. N.
314. Melampodium dichotomum. N.
315.
angulatum. N.
316. Eriocephalus trinervatus. N.
317. Viola calceolaria.
GYllalldria
JIB. Cypl'ipedium turgidum. N.
319. Serapias Iurida. N.
320.
dihylla. N.
3~1. A yenia magna.
322.
pusiUa.
323. Passlflora normalis.
324.
suberosa.
325.
holosericea.
326.
hirsuta.
327.
heterophylla. N.
328. Aristolochia odoratissima . .
329.
. anguicida.
330. Helicteres Isora.

Monoecia
331. Elaterium digitatum. N.
332. I
glanduIosum. N.

374

333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
3>12.
3'43.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.

Phyllanthus Niruri.
Morus Indica.
Xanthium orientale.
Iva connata. N.
Begonia reniformis. N.
palmata. N.
Acalypha villosa.
Croton glandulosulll.
Iacciferum.
balsamiferum.
aromatielll~ .

humile.
magnifoliulll. N.
rotundifolium. N.
vertieillawm. N.
Jatl'opha cure as.
Janifa.
mitis. N.
Hippomane tricoea, N.
biglandulosa.
Cueumis Chate.
Sycios palmata. N.
Dioecia

355. Pandanus ineflnis. N.
356. Smilax :tamnoides.
357.
Mazatlan<::nsis. N.
358. Dioscor!:'a trifida.
359.
sativa.
360. Cissampelos Pareira,
361. Adelia Bernardia.
Polygamia
362. Veratrulll luteulll.
(Tachado: sabadilla.)
363. Mimosa Inga.
364.
Lebbeek.
cinerea.
365.
virgata.
366.
pennata.
367'.
Intsia.
368.
ceratonia.
369
Mesquitl. N.
370.
hirsuta. N.
371.
372. Ficus :pertusa."

.,
"SEMILLArS COLECTADAS EN LA 2." EX;CURSION y REMITI~
DAS A LA CORTE EN 29 de NOVIEMBRE de 1789. (RJB. 4: 15.)
Class. 2."
1.

2.

Jllstitia llltea.
scssiJis.

Class. 13."
30.

Anllona llIuricata.
Class. 14."

Class. 4."
3.
1.

hora alba.
PteJca trifoliata.
Class. 5."

~,.

5. Convolvlllus Quaucchuat!. Sp. N.
maximus.
6.
muricatum.
7.
5-folius.
8.
cayriclls.
9.
10. Tournefortia Iruticosa.
JI. Datura mete!.
12. Tabernamontana grandlf!ora .
13. Nicotiana ,pumilla .
14. Plumiera alba.
15. Asclepias incarnata.
16. Solanum sanctum.
17. Aralia racemosa.
Class. 8."
18.
19.
20.

">

Combretum secundulll.
J ussiaea suHructicosa.
Paullinia curassavica.
Clafc's. JO."

21. Poinciana pulcherrima.
22. Parchinsonia aculeata.
23. Cassia autonnaria.
21. Malpighia verbascifolia.
25. Banisteria brachiata.
26. Melastoma aspera.
Class. /1."

.

27. ,Gynora Americana.
28. Triump'heta semitriloba.
29 . Euphorbia 3'-loba.

31.
32.

Biguonia muricata.
Mcntha gentilis.

33.

annua.

31.
35.

virginica.
r hysaJoidc3. Sp. N.
Class. 16."

36. MeJochia piramidata.
3-7. Sida cordiIolia.
38.
triqlletra.
39.
crispa.
10.
spicat<l.
indica.
11.
42.
hastata.
43 .
Malva cOi'olllandcliana.
44. Annoda 3 loba Cavan.
Class. 17. a
45. Erithrina corallodendron.
JatiRora.
46.
47. Psoralca citrodora.
48. Dolichos 3-lobus.
49. Echinomcnc Americana.
pumila.
50.
51. Hcdismum Virginianum. Sp.
het('rocarpon.
52.
lllldiHo!·um.
53.
54. Psoralca oprocllJllbcns. Sp. !\i.

t~.

CJass. 19."
55. Milleria 5-Hora.
56. Lobelia Cardinalis ?
57. Cacalia macrorbilil . Sp.
58. Zinoia clcgans. Sr. N.
59. Coreopsis arthemislfoJ !,I.
60. Eupatorium scandcs. Sp.
squarrosum.
61.

N.

S;,. N.
N.
Sp. N.
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Class. 20.·
62.
63.
64.

A yenia pusilla.
magna.
Sisirinehium palmifoliul11.

Class. 22.'
7 J.

Class. 23."

Class. 21.·
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Cueumis 3 que ter. Sp. N .
Elaterium digitatum. Sp. N.
Croton humile.
Bavt·seens.
Tripsaeum daetiJoides.
Jatropha 3 loba. Sp. N.

Adelia bernardia.

72.
73.
7'1.
75.
76.
77.

Mimosa iutsia.
tora.
cseulcnta. Sp. N.
virgata.
pernambuca.
l11urieata ?"

"N.O 3 INDEX ICONUM RARIORES OMNES, NOVASQUE VEGE~
T A,BILIUM STIRPES AB EXPEDITIONE BOTANICA NOVAE
HISPANIAE IN SECUNDA EXCURSIONE DETECTAS RE~
PRESSENTATUM.
Classis l."
Costus Arabicus. L. 282.

Classis 2."
rusticia Pu1cherrima. L. 192.
Sexangularis L. 6.
Coeeinea. L. 209.
Pu1chclla. L. 190.
Salvia Fastuosa. L. 302.
Aegiptiaea. L. T.

3.·
Commelina Cordifolia. 319.

4.·
Petesia Stipularls. 269.
Spermaeoce Capitata. 234.
Pte1ca Trifoliata. 301.
Cirus Sicisodes. 320.

5."
Mirabilis Longitbora. 231.
Eehium LongiHorum. 293.
Symphitum Frutieosum. 2~8.
Ignatia Amara. 321.
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Spigelia Anthelmia. 327.
Convolvulus Murieatus. 2 JO.
Braetiflortls. 20 J .
Nutans. 194.
Quabutzchuatl. 199.
Datura Maxima. 207.
Nieotiana Pusilla. 230.
Echites Quínqueangu!aris. 274.
Annu!arís. 211.
Cimicida. 343.
Vniflora. 303.
Tabe1'l1acmontana GrandiBora. 242.
Carissa Verticillata. 263.
Varronia Curassavica. 252.
Tubero'a. 193.
Elnetia? Exsucea. 292.
Cerbera Cuneifolia. 241.
Cestrum Noctufllum. 41.
Solanum Virginianum. 47.
Capense. 204.
Tubulosum. 272.
Ronde1etia Volubilis. 275.
Ceanothus Americanus. 51.
Mussaenda Spinosa. 237.
Otame1lia Patens. 243.
Byttneria Seabra. 266.
Gronovia Scandens. 322.
Celosia Dioica. 194.
Stapelia Campanulata. 255.
Pancololote. 212.

ApocillU1l1 Prolifcrulll. 267..
Pergularia Tomentosa. 295.
Rhus TridentatulD. 196.
Tridentatum. 196.
Aralia Chilapensis. 346.

12."
Cochenillif~r. 356.
Frutescem. 287.
Psidium Pomifcrulll. 92.

Cactus

6."
Tillalldsia Rc;curvata. 213.
Tradescantia Parviflora . 28J.
Loranthus Ramifloras. 265.
Polianthas Tuberosa. 323.
Fritillaria Meleagris. 315.

13:
Trcnstrollia Meridianalis. 233 .
Corchorus Silignosus. 268.
Prookia Subcordata. 250.
Magnolia Glauca. 216.

14."

8."
l :,.'

Grislea Umbellata. 283.
Amyris Sylvatica. 248.
Ambrosiaca? 199.
Paullinia Mexicana. 214.
Sapinduo Trifoliatus. 198.

9."
Laurus Yndica. 215.
lO."

Spondias Mombin. 312.
Cassia Fistula. 203.
Caesalpina Vesicaria. 368.
Cynometra Guapinole. 256.
Mdia Americana . .3<39.
Gurvietenia Malgavoni. 224.
Heisteria Coccinea. 352.
Murraya Simplicifolia. 246.
Me'lastoma Scabrosa. 365.
Malpighia Glabra. 223.
Vrens. 353.
Crassifolia. 260.
Cotyledon Spatulata. 309.

11:
Triumpheta Bartramia? 335.
Poliandria. 347.
Lythrum Cordifolium. 341.
Heliocarpus Americana. 371.
Euphorbia Tithymaloides. 369.
Heterophylla. 359.
Edulis. 360.
Tetlatziam. 390.
Geniculata. 34-3.

Scutellaria Indica? 337.
Phryma Arborea. 375.
Crescentia Termata . 336.
Edulis. 373.
Castilleja Lutea. 105.
Germeria Tomentosa. 357.
Longiflora. 358.
Acaulis. 358.
MacuJata. 330.
Scrophullaria Physaloides. 374.
Capraria Verticillata. 113.
Bignonia Paniculata. 245.
Muricata. 217.
Ruellia Fruticosa. 291.
Budmera Depresa. 382.
Antirrhinum VDiflorum. 289.
Maculatum. 344.
Cornutia Termata. 21-8.
Besteria Cristata. 254.

15:
Cleom~

Pentaphylla. 383.

16:
Hermania Corymbosa. 280.
Melochia Concatenata. 354.
Rotundifolia. 296.
Sida Rombifolia. 351.
Crispa. 348.
Capensis. 121.
Quinqueloba. 202 .
Hibiscus Brasiliensis. 392.
Mutabilis ? 37'6.
Latifolius. 316.
Carolinea Prlnceps. 206.
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17."
~rithrina

Corallodendl'Oll. 208.
Latifolia. 377.
HOl'rida. 304.
Lupil1111s Altissimus. 268.
Phascollls Lineario. 297.
Atropurpul'cus. 367.
Astragalus FOl'l11osus. 227.
Psoralea Dalea. 308.
Procumbens. 310.
Citrodora. 307.
Aéschinomenc Pumilla. 229.
Indigofaa Hnmilis. 311.
Atropurpurea. 326.
18."
Theobroma Guazullla. 219.
Citl'US Decllmanus. 318.
19.·
Cacalia Pinnatifida. 328.
Eupatorium Thyrsoideulll. 378.
Unillorllm. 164.
Perdicillm Mexicanulll. 363.
Tagetes Pllnctata. (3797).
Cinnia Elegans. 332.
Verbesina PinnatiIolia. 312.
Helianthus Atro-rubens? 313.
Coreopsis Artenisifolia. 317.
Milleria Quinqué Hora. 350.
Polymnia Vbedalia? 305.
Lobellia Tupa. 165.
Viola Calccolaria. 259.
20."

Serapias Palmifolia. 258.

Scrapias Lurida. 253.
Cypripedium Turgidum. 294.
Ayenia Pusilla. 325.
Magna. 299.
Passiflora Tilliacfolia. 314.
Nonnalis. 362.
PlInctata. 355.
Aristolochia Anguicicla. 380.
21.·
Elatel'illlll Glandlllosum. 391.
Digitatulll. 361.
Begonia Palmata. 285.
Croton AromaticullI. 220.
Humile. 221.
V érticillatulll. 333.
Jatropha Curcas. 329.
Janifa ? 249.
Vrens. 238.
Triloba. 331.
Hippomane Biglandulosa. 278.
Eglandulat'l. 261 .
Sicyos Angulata. 364.
Palmata . 336.
22."
Carica Papaya. 222.
23."
Veratrlllll Lutcum. 324.
Miniosa Inga. 205.
Vnguiscati. 232.
Instsia. 264.
Trunca. 339.
Fraximus TCl'nata. 381."

"IN\DICE .DE AVES PARTICULARES REMITIDAS EN MAYO
lOE 90. (RJB. 4: 15.)
1. Lanius sulphuratlls. Linll. 137.
2.
Madagascarznsis. Id. 137.
3.
Ludovicianus. Id. 131.
4. Oriolus Xanthornus. Id . 162.
5.
Dominiccnsis. Id. 163.
6.
Castaneus. Sp. N.
7.
Pheniceus.
8. Gracula Luisgula. Linn. 165.
9. Rampianzos M01:mota. Id. 152.
10. Crotohaga Anz. Id. "151.
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11.
12.
13.
14.
J 5.
i6.
17.
18.
19.

Picus Minor. Id. 176.
Phasianus Cursor. Sp. N.
Colimbus Dominicus. Lhm. 223.
Columbra Leucoptcl'a. Linn. 288.
Loxia Cal'dinalis. Id. 300.
Fl'inguilla Zlavcola. Linn. 327.
Muscicapa Cayanensis. Id. 327.
arundinocea. Sp. N .
Sturnus Ludoviscianus. Linn 290."

....

"RA:ZON DE LO CONTENI'DO EN QUATRO CAXONES QUE
REMITE PARA EL RI. GABINETE Y JARDIN BOTANICO LA
EXPEDICION DE NUEVA ESPAÑA. (MCN. Exp. Bot. N. E. y
RJB. 4: 15.)

!

N." I

A la Botica.

A la RJ. Botica.

A la Junta del Jardin Botánico.

,II

EnciCorra tres caxones de Lata. el primero de los 4uales conticne
el Herbario de trescientas ochenta y cinco plantas raras y desconocidas que SI! expresan Con el adjunto Indice N.O 1.
Ciento ochenta dibujos de las más particulares y treinta y seis de
Aves y otros animales desconocidos en Europa.
El segundo lleva el Herbario duplicado de las remitidas el año
ant~rior N.o 2 y 3.
El tercero incluy~' ocho libras de la corteza de un Arbol llamado
Copalchin experimentada como un febrífugo mui especial en los
mismos casos, forma y cantidad que la Quina Peruana [sin que
nos sea conocida su especi~ por no haversenos presmtado ninguna de las partes de su fructificación].
Muestras de tacamahaca según la cogen y conservan los indios
para sus necesidades y la produce un Arbol dE' este nombre conocido entre los Botánicos con ~I de Amyris Sylvatica [de Jacquin].
Ide1n. de Lacea y Goma Arábiga producción la última de una
nueva especie de Mimosa [desconocida por los Botánicos y] que
aquí llaman MCozquite.
Frutos de una BignOllia dignos del RI. Gavinete por la figura
particular de esta legumbr{!.

J

I!

11

,1

11

N.O 2
RJ. Gavinete.

Contiene 22 Aves disecadas.
Dos lagartos raros y un Murciélago propio de las Américas.
cuyas especies se expresan Con el Indice Num. 2.

N.O 3
Para S. M. Charol?
Al Profesor de Chimica.

A la Botica.

l

Semillas y frutos de Plantas raras y algunas d~sconocidas.
Trece libras de Quapinole. resina que se halla en grandes masas
en las raícCo's de un Arbol del mismo nombre que hemos reconocido ser una nueva especie de Cynometra. [Tiene bastantes apariencias de Succino. aunque no lo cs.] Es de exceknte uso para
todo género de barnices.
Cortezas de un Arbol llamado bálsamo por su conocida virtud
vuln~raria tanto en el licor que destila. como en el polvo de la
misma corteza echado sobre las úlceras. aunque el principal uso
de ésta es para las llagas de las Bestias.

· N .O 4
Al RJ. Gavinete.

1I

La Cabeza del femur de un EJI~fante.
Una muela de otro petrificada y 'h allada con el resto de la ossamenta enteramente demolida según informes. de una ~scabacl6n
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junto al Pueblo dI! Sillita Fe distante dos legu<.ls de esta Capital.
lTna Asta monstruosa de carnero con peso de ocho libras y cinco
onzas traíd<.l de Provincias internas por un Pastor de Sn. Miguel
el Grande'.
Un pedazo de Ligno aloe petrificado.
Otro idem de un Arbol llamado de Guadalaxara Parota .
Ot1'0 idem de madera desconocida que echa chispas ¡11 Eslabon.
Todo lo contenido cn estc último Caxon es clonación quc el T e-nicnte Coronel Dn. Joscf Flores hacc ill Rl. Gabinete."

Descle las gracias de
park de S. M.

"HERBARIUM TERTIAE EXCURSIONIS HISPANIAE MISSUM
JULIO MENSE AN. 1791. (RJB. 4." 16 .)
l."
1.
2.

Bocrhaavia Erectil.
scandcns.

2."
3. Gratiolil rotundifolia.
4. Salvia Patzquarensis. N .
5.
2 AEgyptiaca.
6.
3 Glutinosil .
7. Vcrbena glandiliora. N.
8. Dianthera sexangularis. N.
9.Cunila fragrans. N.
10. Piper reliexum.

3."
11. Morea graminea. N.
12. Commelina angustifolia. N .
13.
Suberecta. N.
14. Tamarindus Indica.
15. Hippocratea volubilis.

4."
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Oldelandia Capensis.
Cephalanthus Occidentalis.
Budleia Occidentalis.
Ixora uniflora.
Dorstenia Drakenia.
Krameria ixlna.

5."
22.
23.
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Lithospermum virginianum.
Onosma simplicissima . •

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Anchusa Mexicana. N.
Nutans.
Convolvulus Querctarcnsis. N.
hctcrophyllus. N.
Lisianthus pauciflorus. N.
Datura ferox.
Phlox involucrata.
Polemonium. (Sp).
Ipomoea Hderifolia . N .
Uruapensis. N.
Echites revoluta. N.
Uniflora. N.
Parvifloril. N .
Campanulata. N.
Varronia bullata.
COl·dia Sebcstena.
Gdascanthus.
Tournefortia volubilis.
Rauwolfia nitida.
opossitilbra.
Solanum scandens.
Chiococca racemosa.
HamelJia patens.
Rhamnus maculatus. N.
Euonimus Michoacanensis. N.
Byttneria scabra.
Phylica scandens. N .
Achyranthes aspera.
5." 2

52.
53.

Periploca repensa. N .
Apocynum lineare.
(Tachado: angustifolium).
54. Pergularia laevis.
55. Asclepias undulata.

':56.
57.

Hydrolea tetragynia. N.
Hydroeotyle lImbellata.
(Tachado: Americana, y añadido: deseribatur.)

5 •"
58.

84.
85.
86.
87.
88.

Trichilia trifoliata.
GlIayacul11 Afrum.
QlIassia amara.
ArbutllS ferruginea.
Bueidn lImbellatn.

~
.>

10-2

Turnera plllllilb.
89.

Trinnthcmn Illonogynin.

S.· 4
59.
60.

NUJ1lmlllarill ~.

61. TiJlandsia l11onostachia.
62.
63.
64.

90.
91.

st'Cll11da. N.
Loranthlls spieatlls.
Aehras prllniformis. N.

6·4
65.

10-3

EvolvlIllls Linifolius.

Banistcria LiJlll·ifolia.
Proellmb'.' ns. N.

11-1
92.
93.
94.

Lythrull1 Pemphis.
Boconb frutescens.
Crntacua gynandra.

Pctiveria Oetandra.

11-3
7-3
66.

Saururlls eernuus.

95.
96.

8-1
67.
68.
69.
70.

Combrdlll11 Odoratissimllm. N.
FlIehsia raeemosn . N.
Miehoacanensis. N.
Arbon:a. N.

8-3
71.

72. Ballhinia aeuleata.
73.
unglliculata.
74.
Purpuren.
75. Cnssia Diphylla.
76.
villlin~a.
Athomari ..1 .
77 .
78.
Biflora.
Alata .
79 .

8O.
81.
82.
83.

13-1
97.
98.
99.
100.

101.
102.

Polygonllm fnsciculatul11. N.
10-1

Mimosioid~ s.

Poinciana hirsuta. N.
Elata.
Caesalpina Sapan.

ElIphorbia Tythimaloid~s.
PlIlchclla. N.

Cappnris Breynia.
Ulllbellatrt. N.
cunciforllli.~. N.
Cistus? palmata. N. ie.
MlIntingia Calaburn.
Delima dioiea.

13-7
103.

C lemntis viorna.

11-1
10'1.

Nepcta hirsutn.
11-2

105.
106.

107.
108.
109.
110.

Lantann aeulcnta .
Lantana mixta.
Repens. N .
Trifolia.
Capraria biflora.
Bignonia Leueoxylon.
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11 l.
112.
113.
114.

Bignonia Salicifolia.
RuelIia ciliaris.
Amoena. N.
Cytharexylllm qlladrangllbre.

16-6
115. Bombax Gossypium.
I 16. Sida ciliaris.
117.
cordiEolia .
118.
Tl'iloba .
119. M alachra hispida.
120. Urena lobata.
121 . Gossypillm rdigiosum.
122. HihisCllS paniculatl1s.

16-2
123.

Melochia concatenata.

124.

Polígala aesttl1ans.
Describ. (atUl').

146.

19-6
147.
148.
149.

Lobelia Patzqual'ensis. N.
Serapias ensiEo!ia.
Sisyrinchium PalmiEolium.

150.
151.
152 .

PassiHol'a coel'ulea.
Serrata.
obtusiEoli;¡. N .

20--4

20-3
153.
154.
155.

125.
126.
127'.
128.
129.

130.
131.

132.
133.
134.
135.

136.
13-7.
138.

139.

Erythrina herbacea.
Pieta.
Doliehos minimus.
Ol'obus arborescens. N.
occidcnt3lis. N .
coccineus. N.
Astragalus stipulatus.
Psoralea frutieosa. N .
AEschynomene Indica .
Hedysarum diphyllus.
Grandiflol'UIll .
Prismaticum.
Clitol'ia racemosa.
Cytisus nigricans.
18--4
Symplocos Martinicensis.

Aristolochia pentandrn .
indica.
sagitif0lia . N.

21· 1

17-3

17-4

Coreopsis scandens. N .

156 . Elaterillm trifoliatutn. N .

21-3
157.
158.

Phyllanthus mexicanus.
Tl'agia volubilis.
21--4

159.

Urtica fruticosa.

21-9
Acaly.pha Indica.
pastorilis. N .
Dalechampia scandéns.
O'oton flavens.
164.
trilohum. N .
165.
vulpinum . N.
160.
161.
162.
163.

21·8
166.
167.

Begonia macl'ophylIa. N.
Uruapensis. N .

168.
169.

Momordica operculata.
Sicyos angulata.

21·10
19·1
140.

14 1.

Spilanthus Asperifolius. N.
H eliantiHorus. N.

19·2

22·9
170.

142. Aster squarrosus. N.
143. ~innia Multiflora .. . Des.

144.
145.
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Helenium integriEolium.
Pectis punctata.

Coriaria cUlleifolia. N.
23-1

171.
172.

Mimosa sensitiva.
sal'méntosa. N ."

,

.

"PRIMERA REMESA EMBV\L'A DESDE TEPIC EN EL MES DE
JUNIO DE 1791. (MCN. Exp. Bot. N. E. Caja grnnde.)
Caxoncitos q. van en el n." 1.0

Ca.ué)l/cito 1
Oriolus Pu1cherrimus.
Pistacll s caniclllmis.
lind a tus.
minor o
Persondolls.
Alcedo superciliosa.
Sterna Minuta.
Esco1opas MexicaniJ.
Losia Persicilria.
fu1va.
MlIsciciJpa Caymlensis.
coccinea.

N .os

Pajar.' de
Lineo

6
20
26
29
30
31

N
141
175
176
N
179
228
N
N
N
327
N

44
49
55
56
60
61

Ca joncito 2
Oriolus Phoenicells.
Coriacia Mexicana.
Frogon Viridis.
Picus Undatus.
Undatus.
undatlls femina. o vmiedad A.
lIndatlls bariedad B.
Co1umba Mexicana.
Tetrao Ca1ifornianus.
Caprimalgus Americanlls.

2
9

161

15
26
Id
27

167
175

N

64

N
N
N
N

65

346

4
7

163

28
63

Cajoncito 3
Orio111S Icterocefalus.
cristatus.
femina.
Pistacus Menstruos.
Exotofaga Anís.
Picus principalis femina.
Alcedo Irida.
Tetrilo frente crista.

8
21

23

N
N

148
154

25

33

179

53

N

10
12
13

158

Cajoncito 4.·
COI'VllS senegalensis.
Fulcherrímus.
cel'lIlells.

N
N

383

Piclls principalis.
coccinills cephallls
Parra ]acana.

N.OS

Pajar.' de
Lineo

24
31
50

173
N
259

1
6
14
15
16
18
32 G
34
57
58
59

191
N
152
167
N

Cajoncito S.·
Frochilus Holoserict:lIs.
Oriol liS Pulcherrimus.
Ranfasto Momota.
Frogon viridis.
M<!xicano.
PlIlcherrimo variedad.
RlIbchirtus Mexicano.
Alcedo superciliosa.
Loxia minar.
Fanagra Militaris.
femina.

N
179
N
316

Crulon grande n.· 2
Pistaclls Mililaris.
Anas Canadensis.
Cygnoic.les BO¡'~ólleS. Variedad C .
Moscata.
Bucephala.
Phicus borax .
fetida.
Aloa artica.
Procelaria Acauda.
femina.
Arc.lea Nictol'ax.
Tantalllls falcinellus.
Recurbi rastra tetradactilla .
Scolopas Longi rastra.
Parra ]acana femina.
Hermatopus ostl'alegus.
Columba Montana.

19
36
35
37
38
39
40
41
42
43
46
45
47
48
51
52
62

139
198
N
199
200
N
N
211
N
N
135
241
N
N

01
03
05
06
07
11
12
14

191
162

257
281

CA]ON DIRIGIDO A MANOS DE LA
REYNA
Trochilus Ho1osericeus.
Ol'iollls Mcxicanus.
Meliborus.
Pulcherrirnus.
Cristatus.
Corvus Caudatus.
PlIlcherrimus.
Ranphasto Momota.
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N
N
N
N
N
152

N.O'
Frogon Pulcherrimo.
Piscatus Minor.
Loxia Lutea.
Tanagra Militaris.

17
22

51
58

Pajar.' de
Lineo
N
N
N
316

Me parece mui del caso la adbertencia de: qe no se abran los cajones qt no sea a
presencia del Director o Vize Director del Rl. Gavinete pues si caen en otras manos qu e: no
lo entiendan se exponen por su delicadeza a que pierdan el mérito pues este consiste
en conservarlos intactos como espero llegaran."

"IGONES TERTIAE EXiCURSIONIS. (MCN . Exp. Bot. N. E. Caja
grande.)
2."

Cordia Eliptica. 226.
Rauwolfia nitida. 225.
OppositiHora. 396.
Randia mitis. 226.
Rhamnus macula tus. 407.
Phylica Scandens. 441.
Ceanothus Africanus. 235.
Cynanchum maritimum. 236.
Asclepias scandens. 240.
Hydrolea tetragynia. 395.
Gentiana corymbosa. 457.
Rhus pterocarpus. 251.
TlIrnera pumilea. 450.

Dianthera sexangularis. 22.
Verbena grandiHora. 24.
Salvia Aegyptiaca. 45.6.
Glutinosa. 12.
Paztquarensis. 13.

4."
Allionia incarnata. 32.
Buddleia Americana. 31.
Ixora uniHora. 26.
Krameria Ixina. 27.
Dorstenia Drakenia. 446.

6."

5."
Lithospermum Virginianum. 30.
Convolvulus Queretar~nsis . 405.
Lisianthus pauciflorus. 33.
Datura ferox. 244.
Phlox irdictaricata. 132.
viola cea. 133.
Ipomoea Hederifolia. 457.
Nerium Oleander. 447.
Echites undulata. 38.
revoluta. 408.
Tabernaemontana Laurifolia. 45.
Varronia bullata. 40.
Cordia Gerascanthus. 34.
Sebestena. 36.

Till andsia secunda. 449.
Achras mamosa. 388.
Pruniformis. 453.
Capiri. 161.
Petiueria octandara. 188.
7."

Saururus cernllus. 334.
8."
Combretllm secundum. 189.
Grislea herbacea. 306.
Fuchsia racemosa. 195.
Arborea. 191.
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Paullinia tomentosa . 386.
Sapindus Amolli. 257.
Polygonum Scandens. 262.

Hibiscus pedunculatus. 409.
Fragrantissimus. 421.
17."

JO."
Bahuinia aculeata. 270.
Purpurea. 271.
Poinciana elata. 389.
hirsuta. 276.
Parkinsonia aculeata. 273 .
Cassia Athomaria. 279.
Biflora. 445.
Alata . 387.
Guayacum afrum . 277.
Quassia amara . 300.
Arbutus ferruginea. 345.
Trianthema monogynia. 404.
Banisteria La urifolia. 284.
Hispida. 451.

Polygala baccifera. 424.
Erythrina herbacea. 399.
H~dysarum grandiflorum. 444.
Clytoria racemosa. 423.
Cytisus Cayanus. 402.
18."

Syrnplocos

Martinic~nis.

425.

19."

Tarchonanthus Purpureus. 459.
Polymnia Wedalia. 305.
Lobelia Paztquarensis. 398.
20."

11."

Boconia frutescens . 394.
Portulaca patens. 122.
Euphorbia Iunciformis. 443.

Passillora obtusifolla. 426.
Aristolochia Sagittifolia. 448.
Cytinus hypocistis. 397.
21."

12."

Erataegus

in~rmis.

349.
13."

Rheedia lat~riflora. 385.
Capparis umbellata. 340.
Cistus palmata. 454.
Muntingia calabura. 370.

14.St~modia

siliquosa. 420.
Bignonia leucoxylon. 414.
Salicifolia. 413.
Ruellia amoena. 419.
Buchnera grandiflora. 416.
Erinus humilis. 458.
Cytharexylon quadrangulare. 417.
Racemosum. 418.
16."

Bombax gossypinum. 400.
Sida tri loba. 412.
Malachra hispida. 403.
Vrena ¡obata. 422.
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Phyllanthus Americanus. 460.
Xanthium fruticosum. 415.
Begonia Syphyllitica. 428.
Mac:·op.hylla. 429.
Platanus Orientalis. 430.
Dalechampia Scandens. 431.
Croton Vulpinum. 410.
Hura crepitans. 432.
Momordica operculata. 433 .
Sicyos triquetra. 434.
22.-

Cecropia peltata. 435.
Carica Papaya. 222.
HeptaphyIla. 436.
Schinus Occid~ntalis. 406.
Coriaria cuneifolia. 437.
Cissampdos Pareira. 438.
23."

Musa Sapientum. 439.
Mimosa procumbens. 455.
Clusia alba. 440.
Diospyros Fliltzapotl. 334:'

"INDEX PLANTARUM QUAE. ICONIBUS DEMONSTRANTUR.
LITERA N. NOVAS INDICAT. (MCN. Exp. Bot. N. E . Caja
grande. )
l.
2.
3.
4.
5.
6.
JO.
11.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
30.
31 .
32.
33.
34.
35.
36.
37.

3-8.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
48.
49.
50.
51.
52.
55.
56.
59.

Genus novum missum.
Eranthemum capense.
Justicia superva. N.
papilionacea. N.
Lutea. N.
Salvia spicata. N.
palafoxiana. N .
grandi/lora . N .
Verbena lapullacea.
laciniata. N .
angiosperma. N .
Morea graminea. N.
Ixia Chin.:nsis.
Commellina erecta.
comm unis.
Budleya occidentalis.
Ixora americana.
Asperula cinanchica .
Mirabilis Jalapa .
triandra. N .
Plumbago Mexicana. N.
Heliotropium bacciferum. N .
Lithosperrnurn virginianum.
Hydrophillum pinnatum.
Datura Stramonium.
maxima.
Nicotiana fruticosa.
Ipomea hastata.
filiformis.
sagitata . N .
coccinea.
tuberos;].
tamnifolia .
Cestrum diurnum.
purpureum.
Carneraria latifolia.
Cerbera tevethia.
Solanum pauciflor i.1J1l1 . N .
Physalis pubescens.
Atropa arborea.
Chiococa racemosa.
Ceanothus Americanus.
Claytonia scapifera. N.
Asc1epias filiformis.
Gentiana cerulea. N .
Anthericum minimum . N.

60.
62.
63.

64.
65.

66.
68.
69.
70.
71.
72 .

75.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

83.
85.
1l6.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

100.
101.
103.
J04 .
106.
107.
108.

109.
110.
111.
112.
114.

115.

Anthe:icllm graminifolium . N .
Tradescantia malabarica.
Amarilis formossissima .
Phormium parasiticum . N.
Loranthus Am¿ricanus.
Lilium ? variegatum. N.
Polyanthus tuberosa.
Convallaria multiflora?
Tritillaria meleagris.
Agave americana.
Tropaeolum majus.
Gaura hexandra. N.
Clethra integrifolia . N.
Jiussieua repenso
Poinciana pulcherrima .
deppressa. N.
Melastoma asp¿ra.
Silene Mexicana. N.
Arenaria Sginia. N .
Oxalis strieta.
flavelliformis. N.
Sedum spicaturn. N.
Lithrion " lbum. N.
palusgre. N.
Ginoza americana.
Euphorvia fastuosa. N.
Psidium pomiferum.
Prunus Canadensis.
Cactus phy llanthus.
Sesurillm portalacastrum.
Mentzelia aspera.
Cistus obcondatus. N.
Arg~mone Mexicana.
Annona Squamosa.
Scutellaria tuberosa. N.
Castillexa integrifolia.
¡:ulcherrima. N.
Melampirum scefrutieosum. N.
bippinnatul11. N.
barbaturn. N.
Stemodia humilis. N.
Bignonia stans.
Ruellia deppressa.
strepens.
Chelone Mexicana. N .
integerrima. N.
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116. Dodartia Americana. N.
117. Martinia annua.
118. Cleome gigantea .
119. Geranium alchirnilloides.
12.3.. Sida palmata. N.
124. Hibiscus Malvaviscus.
125.
rosa Chinénsis.
128. Phascolus alatus.
131. Dolichos enslformis.
136. Nissollia citrodora. N.
137.
herbacea. N.
138. Clitoria Mariana.
141. Ageratum fibrifugum. N .
143. Ageratum purpureum.
145. Cacalia nutans. N.
146.
sinuata. N.
147. Pteronia atropurpurea.
14E. Eupatorium trian guIare. N.
149. Tagetes patula.
151. Buphtalmum procumbens. N.
1j2. Pedis ciliaris.
154. Bidens tetra gonus. N.

156.
157.
159.
160.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
181.
182.
183.
184.
¡85.
186.
187.

Perdicium decurrens. N.
cordatum. N .
Coreopsis verticillata .
Htlianthus altissimus.
Lobelia spicata. N.
stmpervirens. N.
pumila. N.
debilis.
Serapias parasltica. N.
Ophrys peregrina. N .
pubescel1S. N.
monophyIJa.
fastigiata . N .
Zea Mays.
Ambrosia arthemisifolia.
Smilax rotundifolia.
Schinus molle.
Tamus trian dra. N.
Mimosa peregrina.
Esculenta. N .
Polypodium auréum.
Adiantum digitatum. N ."

"RARIORA NOVAE HISPANIAE VEGETABILIA IN TERTIA EXCURSIONE BOTANICA ICONIBUS REPRAESENTATA. (MCN.
Exp. Bot. N. E. Caja grande.)
2.'
22.
24.
156.
12.
13.

Dianthera sexangularis. N .
Verbena grandiBora. N .
Saluia Aegyptiaca .
Glutinosa.
Paztquarensis. N.
4.-

32.
31.
26.
27.
446.

Allionia incarnata.
Buddleia Americana.
Ixora uniHora. N.
Krameria Ixina.
Dorstenia Drachenia.

S."
30. Lithospermum Virginianum.
405. Convuolvulus Queretarensis. N.
33. Lisianthus -pauciBoru.s. N.
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244.
132.
133.
457.
447.
38.
408.
45.
40.
34.
36.
128.
225.
396.
226.
407.
441.
235.
236.
240.
395.
457.

Datura ferox.
Phlox diuarlcata.
violacea. N .
lpomoea Hederifolia.
Ntrium Oleander.
Echites undulata. N.
Revoluta. N.
Tabernaemontana Laurifolia
Varronia buIJata.
Cordia Gerascanthus.
Sebestena.
Eliptica. N.
Rauwolfia nitida.
OppositiRora. N .
Randia mitis.
Rhamnus macula tus. N.
Phylica Scandens. N.
Ceanothus Africanus.
Cynanchum maritimum.
Asclepias scandens. N.
Hydrolea tetragynia. N.
Gentiana corymbosa. N .

251. Rhus pterocarpus. N.
450. Turnera pumilea.

13.'

385.
6."
449.
388.

153.
161.
! 88.

Tilladsia secunda. N.
Achras mamosa.
Pruniformis. N .
Capiri. N .
Petiueria octandra .
7."

334.

Saururus cernuus.
8."

189.
306.
195.
191.

3'86.
257.
262.

Combretum secundum.
Grislea herbacea.
Fuchsia racemosa. N.
Arborea. N.
Paullinia tomentosa.
Sapindus Arnolli. N.
Polygonum Scandens.
10."

Bahuinia aculeata.
Purpurea.
389. Poinciana elata.
Hirsuta. N.
276.
273. Parkinsonia aculeata.
279. Cassia athomaria.
445.
Biflora.
387.
Alata.
277. Guayacum Afrum.
300. Quassia amara.
345. Arbutus ferruginea.
404. Trianthema monogynia.
284. Banisteria Laurifolia.
Hispida. N.
451.

340.
454.
370.

14."

420. Stemodia siliquosa. N .
414. Bignonia leucoxylon.
413.
Salicifolia. N .
419. Ruellia amoena. N.
416. Buchnera grandiHora.
458. Erinus humilis. N.
417. Cytharexylum quadrangulare.
418.
Racemosum.

16."

400.
412.
403.
422.
409.
421.

270.
271.

11."
391.
122.
443.

Boconia frutescens.
Portulaca patens.
Euphorbia Iunciformis. N.
12."

349.

Crataegus inermis. N.

Rheedia IateriHora.
Capparis umbellata.
Cistus ? palmata. N.
Muntingia calabura.

Bombax Gossypinum .
Sida triloba.
Malachra hispida.
Ur~na lobata.
Hibiscus pedunculatus.
Fragrantissimus. N.
17."

421.
399.
444.
423.

402.

Polygala baccifera. N.
Erythrina herbacea.
Hedysarum grandiHorum . N.
Clytoria racemosa.
Cytisus cayanus.
18."

425.

Symplocos Martinicensis.

19."
459.

305.
398.

Tarchonanthus purpureus. N.
Polymnia Wedalia.
Lobelia Paztquarensis. N.
20."

PassiHora obtusifolia. N.
Aristolochia sagittifolia. N.
397. Cytinus Hypocistis.
426.
448.

389

21."

160.
115.
128.
429.
130.
131.
110.
132.
133.
131.

Phylla nthus Americanus. N.
Xanthium fruticosum.
Begonia Syphyllitica. N.
Macrophylla. N .
Platanus Orientalis.
Dalechampia Scandcns.
Croton Wul¡:-inum. N.
Hura crepitans.
Momordica operculata .
Sicyos triquetra. N .

22."

135. Cecropia peltata.

222. C a rica Pa paya.
136.
H eptaphy Jla. N
106. Schinus Occidentalis.
137. Coriaria cuneifolia. N .
138. Cissampelos Pareira.
23.-

139.
155.
440.
334.

Musa Sapientum.
Mimosa procumbens. N .
Clusia alb a.
Diospyros TIi1tzapotl. N ."

"YNDEX SPECIERUM PLANT ARUM HERBARIS. ( MCN. Exp. Bot.
N. E. Caja grande.)
Monandria
Genus novum unum cum icone
dcscripcione et semin.!.

Diandria
Cranthemum Capense.
Justicia papilionacea Species Nova.
Superba . N.
Lutea? N.
Sessilis.
bangularis.
Verbena lapullacea.
Caroliniana .
Spuria.
Laciniata. N.
Salvia Mexicana.
Fastuosa. N .
Longiflora. U.
Grandiflora. N.
Bicolor. N .
Palafoxiana. N.
Spicata . N.
Teucrifolia. N.
Stricta. N.
Hirsuta. N .
Umbrosa. N.

Triandria
Commélina erecta.
Gramin ifolia . N.
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Mesersc hmidia procumbens. N.
Apocinum Mexicanum. N.
Asc1~p ias Siriaca.
Jnca~nata.

filiformis.
Verticillata. N.
Glaberrima. N.
Gentiana Cerulea. N.
Alsine postrata . N.

Tetrandria
Ixora Americana.
BudlEia Occidéntalis.
VerticiJlata. N .
Exacum lanceola tum. N .
Cissus sicyoides.

Pentandria
Heliotropium curassavicum.
MexicanulTI. N .
Racciferum. N .
Plumba go Mexicana? N.
Ipomea hastata.
filiformis. N .
Chiococa racemosa?
Mirabilis tria ndra. N .
Datura maxima. N.
Atropa arborca. N .
Physalis pubcscens.

Solanum pauciHorum . N.
Cestrum diurnum.
Tomentosum.
Ceanothus Americanus.
Cervera tevetnia.
Cam¿raria Latifolia.
Clethra integrifolia. N.
Hexandria

Coyolxochitl. Angenus novum vel ad.
Lillium referendum?
Tritillaria Meleagris.
Anthf:'ricum ossifragum.
Loranthus Américanus.
Oatandria

Oenothera procumbens. N.
Gaura Sinuata. N.
Hexandra. N .

Prunus Lusitanica .
Sesuvium pertulacastrum.
Polyandria

Mentzelia aspera.
Cistus obcordatus. N.
Di.
Castillexa integrifolia.
Lutea. N .
Pulcherrima. N.
Pinnata. N .
Melampirum fruticosum. N.
Subbipinnatam. N.
Barbatum. N.
AShagalus contortuplicatus.
Aeschinomene Americana.
Hedisarum diphillum.
nudillorum.
Indigofera añil.
Tetradinamia

Decandria

Cassia Tora.
Occidentalis.
Septentrionalis. N.
Poinciana pulcherrima.
d¿ppresta. N.
Melastoma asperas. N.
Melampirum Mexicanum. N.
Stemodia humilis. N .
Bignonia stans.
Occidentalis.
Dodartia Americana.
Chelone integerrima. N.
Martinia annua.
Digitalis verticillata. N.
Dodecandrl.1

Lithrum Cuphea.
Linea re. N .
Album. N.
Vulnerarum. N .
Ginora Americana.
Euphorvia maculata.
Angulata. N.
Verticillata . N.
Fastuosa. N.
Icosandria.

ClipeoJa Mexicana . N.
CJeome Gigantea.
MonadelpJ¡ia

Waltheria indica.
Sida Capensis.
Palmata. N.
Bisulcata. N.
Anoda triloba (vel sida dicatur).
Hibiscus Rosa sin¿nsis.
Malvavisc.1s.
Diadelphico.
Nissolia cltrodora.
perforata .
Erithrina herbacea.
Dolichos enssiformis.
A5tragalus chinensis.
Calea 3 nervia. N.
Athanana herbacea. N.
digitata. N.
Tanacetum integrifolium. N.
Gnaphalium purpureum. N.
odoratissimum ?
Perdicium decurrens. N.
cordatum. N .
Linea re. N.
Erigen'n Mexicanum. N.

H91
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Erigf::teo Uodulatum. N.
Seoecio 10ngifoHus.
Solidago Mf::xicana.
Sinuata. N.
¡nula tomentosa. N.
Tagetes anethina. N.
minima. N.
patula.
Zinoia pauciHora. N.
Eclipta postrata.
Rudbechia bicolor. N.
Coreopsis bidens.
Lobelia triquetra.
tupa.
debilis.
Sempervirens. N.
Spicata. N.

I

Singenesia

¡¡

j

Bidens Heterophillus.
tetragonus.
Cacalia ficoidea.
Soochifolia.
Peltata. N.
Pinnata. N.
Rotundifolia. N.
Nutans. N.
Eupactorium Triangularf::·. N.
purpureum. N .
tomentosum. N.
Ageratum minimum. N.
febrifugum. N.
Striatum.N .
laciniatum. N.
Arperifolium . N .
Viscosum. N.
Pteronia atropurpurea. N.
Sthelina viscosa. N.

Chrysocoma fragano. N.
Seriphium corimbosum. N.
Ginandria.
OBris fastigiata. N.
diphilla. N.
peregrina. N .
Sera pi as parasítica. N.

Monoecia
Croton palustre ?
pastorile. N.
lotoncaxoxocoyollin. Genus novum minum
cum descriptione et imagine sub monime.
PORLIERA.

Dioecia
tamus triandra. N.
Smilax rotundifolia.

PolygBmia
Mimosa subbipinata. N.
esculenta. N.
Nilotica.
P eregrina.

CryptogBmia
Acrosticum granulosum. N.
Pteris serrullata. N.
Blecnum faIcatum. N.
pubescf::ns.
trilobatum. N.
SubfaIcatum. N.
Adiaotum Serrullatum. N.
undullatum. N .
Digitatum. N.

"INDEX ANIMALIUM. (MCN. Exp. Bot. N. E. Caja grande.)
Genera
N.

1. Viverra Putorius. Linn. S. N . p. 64.

Yztquiepatl. Hern.' mex. p. 332.
N . 2. Mustela Zibellina. Linn. p. 68.
N . 3. Didelphis Marsupialis. Linn. p. 71.
Tlaquatzin Hern.' mex. p. 330.
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Aves Picce

Mamma/ia Feroe
N.

1. Trochilus Mexicanus. Sp. N."
Q.uetzalhoitzitzilin
Hem.% mex. p. 321.
N . 2. Trochilus Purpureus. Sp. N."
N. 3.
PuIcherrimus. Sp. N.a

,.

N. 4.
N.S.
N. 6.
N.
N.
N.
N.
N.

Trochilus Septem-color. Sp. N."
Flammells. Sp. N." mas.
FJammeus. Sp. N.a f emina.
7.
Turpis. Sp. N.a mas.
8.
Turpis. Sp. N .a femina .
9. Ramphastos Momota. Linn. p. 152.
I0. Picus Undatus. Linn. p. 175.
11. Alcedo Torquata. Linn. p. 180.

N . 22.
N.23.

Fulica Fusca. Linn. p. 257.
Aterrima. Linn. p. 258.

Gallinoe
N . 24. Tetrao Cristata. Linn. p. 277.
N . 25.
P a llida. Sp. N .·'
Pass eres

N . 12.
N.13.
N.14.
N.15.
N.16.
N.17.

Anas Marila. Linn. p. 196 mas.
Marila f<,mina .
Clipeata. Linn. p. 200.
Mexicana. Sp. N .a
Plotus Anhinga. Linn. p. 218.
Procellaria Acauda. Sp. N."

Gralloc
N . 18. Ardea Minuta. Linn. p. 240.
Mexicana. Sp. N .a
N.19.
N. 20. Tringa Hipoleucos. Linn. p. 250.
N . 21.
Pusilb . Linn. p. 252 .

N . 26. Loxia Coerlllea. Linn . p. 306.
N . 27.
Americana. Sp. N."
N.28. Fringilla Montana. Linn. p. 324.
N.29. Turdus Trichas. Linn. p. 293 mas.
N.30.
Trichas fl'miml.
N. 31.
Comendator. Sp . N."
Acolchichi Hern.= av. p. 14.
N.32 . Turdus Arundinaceus. Linn. p. 296.
N.33. Apdis Conthinga. Linn . p. 298 ma .~ .
N.34.
Conthin~la.
femin a.
N.35. Tanagra Dominica. Linn. p. 316.
N . 36.
Militaris. Linn. !). 316.
N.37. Motacilla Güira . Linn. p. 335.
N. 38.
LlItea. Sp. N.""

"ANIMALIA NOVAE HISPANIAE AD VIVUM HUCUSQUE DEPICTA ET QUO MISSA SUNT ORDINE ENUMERATA. Prior
numerus iconllm, secllndlls figuram, litera N . postposita novas species
indicat. (MCN. Exp. Bot. N. E. Caja grande.)
1.
2.

4.

5.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

6.
7.
8.
9.

lO.
11.
12.
13.
14.

"

7.
8.

Viverra Putorius.
Didelphis Marsupialis.
Trochillls Mexicanus. N.
Colubris.
Pulchc.rrimus. N .
Septemcolor. N .
Flamens. N .
Pegaslls.
Turpis mas . N.
Foemina .
Ramphastos Momota.
Junx Americanus. N.
Alc~do Alcyon.
Anas Strepera.
Mexicana. N.
Sima. N.
Merglls Mexicanlls. N .
Plothus Anhinga.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

CoJymbus Dominicus.
Ardea Minuta.
Mexicana . N .
Rallus Undatus.
Scolopax Rufa . N .
Fulica Cholopus.
Tringa Phalaropus. N.
Tetrao Maculatus. N .
Sturnus Ludovicianlls.
Loxia Cayan~a.
Americana. N.
Fringuilla Virescens. N.
Oriolus ictero-cephalus.
Phoeniceus.
Pipra Cinerea. N.
Granda Quiscula mas.
foemina.
Muscicapa Cardinalis. N.
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33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
H.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.
54.

55.
56.

57.
58.
59.

60.
61.

lo

(¡2.
63.

2.

64.
65.

66.
67.
68.
69.
70.
1.
71.
72.
73.
74.

75.
76.
77.
78.
79.
80.
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2.

Muscicapa Nigra N .
Motacilla Maderaspatana.
Coronata. N.
VespertilioSpectrum.
Sciurus Aestuans.
Vultur Aarpyia.
Falco Sparverius.
.Lanius SuLphuratus.
Mexicanus. N .
Ludovicianus.
Oriol li S Xantornus.
Nlger. N.
Dominicensis.
Castaneus. N.
Cristatus. N.
Crotophaga Aní.
Picus Regius. N .
Villoslls.
Mexicanus. N .
Pelecanus Occidentalis. N.
Parra Mexicana. N.
Phasianus Motmot.
Cursor. N.
Fringilla Coccinéa . N.
Americana. N .
Muscicapa Cayanensis.
Lacerta Iguana.
Crotalus Durissus.
Balistes Vetula.
Tetrodon Hispidus.
Laevigatus.
Chaetodon Pampanus. N.
Gasterosteus Aculéatus.
Loxia .Minima.
Nigra.
Dassipus Octicinetlls. N.
Ursus Lotor.
Mus. Citellus.
Sus. Tajacu.
Falco Cinereus. N.
TrochilusMacrourus. N.
Coronatus. N.
Upupa Torqllata. N.
Oriolus Capensis.
Gracula Quiscula.
Trogon Curucui.
Cuculus Cayanlls.
Psittacus Militaris.
Alcedo Mexicana. N.
Metrops Fuscus. N.
Ard~a Striiita.

81.
82.

83.
84.

85.
86.
87.
88.

89.
90.
91.
92.

93.
94.

95.
96.
97.

98.
1.

2.
3.
4.

5.
6.

99.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
1.
2.

100.

3.

4.
5.
101.

1.

2- 3.
J02.

J.
2.

103.

1- 2.
3- 4.

104.

1- 2.

3.
4.

5.
6.

105.

1- 2.
3- 4.
5.

Adea Virescens.
Naevia. N.
Charadrius Himantopus.
Recurvirrostra Avozéta .
Caneroma Cochlearia.
Tetrao Californicus mas. N .
Foemina N.
Turdus Americus. N .
Lacerta Acaltetepon. N.
Puntata.
Colllber Tricolor. N .
Amphisbaena Brachiata. N .
Govlus Aphya.
Silurus Ca tus.
Clupea Chapalensis. N.
Cyprinus Viviparus. N.
J\cumura. N .
Delicicsus. N.
Cassida Viridis.
Cerambyx Hematosus. N.
Marmoratus. N.
Scarabaeus Sisyphlls. N.
Joallninlls. N.
Cerambyx Hispicornis.
Chrysomela Trifaseiata. N.
Cerambyx Moschatus.
Barbicornis.
Cimex Bicalcaratus. N.
Cicada Dominula. N.
Chrysomela Lunata. N.
Cimex Alearis. N.
Curculio Bifasciatus. N .
IGryllus Stridulus ?
Rufesc~m. N.
Laurifolil!5.
Mantia Religiosa.
Gongilodes.
Papilio Deiphobus.
Agamennon.
Ajax.
Anthilochus.
Protesilaus.
Axayacatl. N.
Charithonia.
Nopaltzin. N.
Xolotl. N.
Tlotzin N.
Deiphobus FOEmina.
Hyale.
Atzin. N.
Vanillae.

106.

107.

108.
í 09.

110.

6.
7.
8.
1357131135713.
46-

Tlotzin Trite .
Plexipus.
Sphinx Apiformis.
2. Papilio Lubule .
4.
Trit¿.
6.
Quina tzin. N.
8.
Jatrophae.
2.
Jason .
4.
F ernnia .
2. Miahua xochitl. N .
2.
Camilla .
4.
Jphlica.
6.
Ququhlemolzin. H
8.
Xiutlatzin. N.
2.
MimiCh. N.
Eupatorii. N.
5.
Acazitli.
7.
Quentzin. N.

8.
9-10.
11 - 12.
13.
14-15.
16.
111.

112.

1.

2.
1- 2.
3- 4.
5- 6.
7.

113.
114.

1.

2.
1.
2.
3.
4.

Miahlla;{Qchitl 1'13lala. N.
Piritholls.
Nacatzin. N.
Sutes.
Prothclls.
Tezacatl. N.
Phalaena Hesperus.
Occidua.
Phalaena Macularia.
Festiva . N .
Sculpturaria . N .
Cristata. N .
Phalangium Reniforme .
Caud~tllll1.

Ara nea Spinosa.
Sp~ctabilis.

N.

Treruula. N.
Elt'phas. N."

"SEMILLAS REMITIüAS EN Dbre. de 90. (RJB. 4. a 15.)
G.l

= 0.1

Boerhaabia Scandens.
2

Peteiveria Octandria.

=1

Justicia Superba.

4

5= 6

=1

8
Grislea
Fuchsia

=1

Herbac~a.
Michoac a nen~is.

8=3

Scoparia Dulcis.
Cissu trifoHata.
Krameria Ixina.

Poligonum volubiHs.

5=1
Convolvuliq. Arboreus.
Michoacana.
Edmiter uniHora.
Jaquinia Armilliaris ?
COI·dia Mixa.
Rauvolfia Nitid·a.
Ham.elia patens.
Rhannus Iguaneus
Puangeros.
Evonimus Michoacanensis.
Byttnoria Scabra.

5=4
Evolvulus Linifolius.

G.1O

=1

C'1ssia Fora.
Budda Umbellata ?
Guayacum Afrum.
Suwietonia Mahagoni.
Parkinsoma hipinnata. Sp. N.
10

=3

Banisteria Laurifolia.
Hircea rectinata
11

=1

Bocconia frutescens.
Triurupheta Rombifolia
Crassifolia.

I
'r'
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=2

14

Melochia Conglovata . Sp. N.

21

=3

21 = 5

=8

Poli po ala (?) Drupifera.
Baccifera. N .
Psoralea Citrodora.
Al'borea. N .
Indigofera Fixctorea.

=1

Xanthium fructicosum.
22

=2

Pectis punctata.
Fridax p:ocu1Dbens.

=5

Z anthoxylam Clavaherculis
22

=9

Schi rus Occidentalis.
23

Farconantus pil'!nctatus.

19

=5

Fragia volubilis.

Bombax Heptaph ylla .
Malva Americana .
Urena Lovata .

19

20

Aristolochi a pentandrü.
bilobata.
Anguicid,l.

=6

17

= 4

Ayenia pllsilla .

Capraria biflora .
Anthirrhimim Elatine.

16

20

=1

Begonia Uru apens!s.
Celtis Occidentalis.
Mimosa Unguiscati.
Clussi Alba.
Mimosa Parota.

"SEMILLAS REMITIDAS EN MARZO DE 1791. (RJB. 4. a 15.)
C.2

=1

Justicia Ve rticillata.

4

=1

Hediotis Fructicosa an Petecia?
Caephallanthus Occidentalis.

Bandia Microcarpus.
Portlandia Hl'!xandria.
Tournefortia Suffruticosa.
Plumiera Alba.
Hamellia Corigombosa.
Phylica Scandens.
Cerbera Cuneifolia.

5=3
5= 1
Echites Forulosa.
Cordia Capitata.
Bandia Tetrachantha.
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Rhus Pterocarpus. N.

6=1
Bromellia Karata.

I

,

Loranthus Volubilis.
Polianthes Tuberosa.

"

I

Phaseolus Lunatus.
Orobus Aculea tus.
Hedysarum Prismaticulll.
Cytisus Nigricans.

8=1
Paulinia Triquetra.

19 - 1

8=3

SphilIanthus Amorus.
EupatoriuDl Triangulare.

Poligonum Scandens.

10

=8

19 - 2
Pectis Maritima.

Cassia Automaria.
Biflora.
Edulis.
Cacsalpina Sappam.

3
Coreopris Scandens.

10 =3
5

Banisteria Laurifolia.
C11

Elephantopus Lithoralis.

=1

Grataeva Tapia.

21

14

=2

=9

1: 1

Croton Humile.
DaJechampia Scandens.

Cytharexylon Cuadrangulare.

16

=6

21-10

22

Sycios Triquetra ? ca rica Papayo.

Sida Rostrata.
Gossy¡:-ium Religiosum.

23-1
17 =-4

Mimosa Fodida.
Fomifolia."

Psoralea Levigata.

"GAZETA DE MEXICO",

vol.

IV,

p.

70. N ." 8 del 27 de abril de 1790.

"En obsequio de la fdix exaltación de S. M. al Trono ha querido manifestar su afecto.
fidelidad y amor el Naturalista de la EXI~edición de este Reyno de N . E . D. Joseph
Longinos Martinez con la abertura de un Gabin<!te de Historia Natural, que a sus expensas ha establecido en esta Cortt! con el objeto del mejor desempeño de su Comisión,
y para que el Publico gOCt! de este beneficio ¡:-roporcionandole por este medio la más
fácil instrucción en esta Ciencia. Para este fin están colocadas todas las producciones
Naturales con sus rótulos generales y particulares, signos y números que se refieren a
su Catálogo científico sistemático, en él que se especifican la clase, orden, género, especie
y variedad de' cada individuo, como también el uso que de él se hace en la Medicina,
Industria y Economía, señalando la Provincia y paraje donde se cria, nombre y uso entre
los naturales, apuntando a qué se pUt!da aplicar, caso que en nada lo usen. Se facilita
también la inteligencia de estos principios metódicos con tres Arboles como cronológicos

• 1I
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correspondientes a los tres R~ynos de la Naturaleza, compuesto por el mismo Natu!'alista, conforme al Sistema Naturae del Caballero Carlos Linneo; medios con que se
destierran todos los obstáculos a los estudiosos y aficionados a esta Ciencia. En este
Gabinete se presenta a los aplicados el libro abierto de la Naturaleza, en el que descubrirán los más pr~iosos tesoros qu~ en si encierra este Reyno. Apenas pisó su suelo
en Veracruz encontró el precioso testáceo Estalacta, por cuyo exquisito Caracol han
dado algunos Soberanos sumas cuantiosas. Poco después de haber llegado a esta Capital.
examinando algunas colecciones del Reyno Minaal, halló muy particulares y exquisitas
piedras de estudio, señaladamente la «Plata Cornea», desconocida de estos Naturales.
y según 10 que va observando en este Reyno, se promete encontrar abundantes producciones dignas de los Museos, tanto entre los animales, como entre vegetales y minerales,
pues s~gún la infinidad de combinacion~s que la Naturaleza elabora en estos tres Reynos,
no queda duda sea este vasto Continente el más abundante de preciosidades. Esta circunstancia debe alentar aun a los más distraídos del buen gusto, con la considéración
de Jo mucho que interesan estos conocimientos para la vida civil y política, atendiendo
a los inmensos beneficios que proporcionan al hombre. Pues que el primer Gabinete completo que:' se conoció en España de Historia Natural fué el que para su instrucción formó
en sus 'Primeros años nuestro Benigno Soberano el S~ñor D. Carlos IV, sea también el
primer de N. E, (aunque informe y diminuto) destinado para solemnizar el memorable
acto de:' su Augusta Proclamación; y acaso los progresos que haga con el tiempo, llenarán de admiración a los venideros; ni m~nos correspondia fuese en otra parte que en
la Capital de este Nuevo Mundo, como c~ntro del más primoroso elaboratorio de:' la
Naturaleza. Será no menos memorable el establ~cimiento del Real Jardín Botánico, qu~
algún día veremos erigir frente al Paseo Nuevo con los auxilios de S. M. y la eficacia
y celosa actividad del Director de dicho Jardín y Expedición facultativa. Los referidos
principios, la ;protección del Excmo. Señor Virrey, la beneficencia de los muchos Apasionados, contribuyendo siquiera con los duplicados de sus colecciones, pueden contribuir a la perfección de este Gabinete; ,procurando el Naturalista (sin faltar a su Comisión) hacerlo menos imperfecto, como se puede esperar d~ la proporción que ofrece su
encargo, recorriendo e investigando cuanto se produce, asi en la superficie de la tierra,
como en la concavidad de sus entrañas, examinando valles, colinas, canteras y minas,
sin omitir las más empinadas cumbres, desiertos y volcanes, arrimándose a los ríos y a
los mares, para recoger en todas p arte:'s las varias producciones naturales, remitiendo
las que no estén comprendidas en los Catálogos que posee él Real Gabinete de Madrid,
al qu<! se destinan los principales y duplicados, dedicando los multiplicados para ir enriqueciendo este Gabinete, que acaso con el tiempo ·podrá seguir las huellas del de España, que hoy compite con los más aventajados de:' Europa.
Este Museo está colocado en una de las Casas del Estado, al principio de la calle de
los Plateros casa núm. 89, y se compone de 24 estantes que todos forman una bella
perspectivas del orden de más gusto de la Arquitectura, cada uno repar.tido en tres cu~r
pos de gradería y cajones con la división siguiente:
El 1 sirve de Biblioteca con especiales y costosos libros de Historía Natural. Botánica, Quimica, Física, Anatomía, Mineralogía, Matemáticas, etc.
El 2, 3, 4 y 5 con animales, en donde se podrán manejar y examinar aun los más
feroce's sin el menor reCelo ni repugnancia: allí veremos la volubilidad de las Aves,
reducida al más sosegado reposo, para observar de cerca los más preciosos matices. Los
pescados, que cubiertos dé escamas surcan los mar~s, causarán admiración vistos de
cerca. y aun aquella república más despreciada por el Hombre, los Insectos, digo, aqueUos seres tan pequeños en quienes se necesita el microscopio para admirar más y más
la Sabiduría del Divino Hacedor, se presentarán de' manera que el más despreciable
embelesará al Hombre, o~ligándole a bendecir al Creador.
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El 6 se compone de 20 cajones en figura de libros, que contien~n el Herbario o Jardín
seco según las 24 clases dEJ Sistema Sexual de Linneo, y varias hojas y partes de veg<!tales desecadas, para manifestar su organización y estructura interna : se completa este
Estante con ot ros 22 cajones en la misma forma, según él Sistema de Tournefort, todos
en folio de marquilla.
El 7 Y 8 con los minerales de Oro y Plata, en donde se ven muchas piedras de estudio, unas admirables por lo exquisito y precioso, otras ¡:or la variedad de sus matrices,
accidentes y combinaciones, que son en esta Oencia otras tantas -lecciones.
.
El 9 sigue con iguales pi~dras de los minerales de Cobre, Hieno, Estaño, Plomo y
Azogue.
El 10 con los semi-metales, Marca5i tas, Pyritas . Azufres, Mármoles, Agatas. ctc.
En el 11 y 12 están las Sales, Piedras preciosas, Cuarzos, Espatos, Estalactitas, Guijarros, jaspeados, etc.
En el 13, 14. 15 Y 16 10 p ertenl!ciente al Reyno Vegetal. como R esinas, Semillas.
Gomas, Bálsamos, Maderas, Cortezas, Raices, etc.
El 17 con Petrificaciones y Hosamentas de Elefantes, encontradas en varios parajes
del Reyno. Con estos fragmentos bien examinados se aclararán las dudas y disputas de
los Padres Torrubia y Betancourt, que en el Aparato a la Historia Natural de este Reyno
y Teatro Mexicano hacen menciÓn de dichas Hosamentas.
El 18 con producciones d<! Volcanes.
El 19 Tierras y Antigüedades.
El 20 Y 21 producciones de mar, como Testáceos, Crustáceos, Madréporas, Lythophytos, Zoophytos. Corales , Coralinas, etc.
En el 22 , 23 Y 24 varias piezas de Anatomia natw-ales y de cera, éstas sacadas por
los originales de las qUI! mostraron los Profesores del grande establecimiento del Real
Colegio de Cirugia de Madrid, como primer fruto de sus tareas, que vió S. M. con agrado
y complacencia. Igualmente contienen varias máquinas de Fi ~ ica y Quimica, como Microscopios, Optica, Cámara obscura, máquina eléctrica, Pi<!dras de imán, Prismas, Barómetros, Termómetros, Matraces, Recipientes, Retortas, etc."

"GAZETA DE ME)(¡ICO" del 24 de agosto de 1790, vol. IV, p. 152.
"En nuestra Gazeta núm. 8 de 27 de abril de este año se anunció un Gabinete! que a
su costa ha formado el Naturalista de la Expedición Botánica Don Joseph Longinos Martinez. El principal objeto que a los p,incipios motivó este emp~ño (desatendiendo las dificultades que ofrece el establecimiento, y las que suelen suscitar los émulos) fué el considerar la ardua unpresa que tiene a su cargo el Naturalista. Para el desempeño menos
desacertado, formó su plan, viendo en él los pocos progresos que en esta Ciencia puede
hacer un Profesor, que no .posee o maneja un Gabinet<!, arreglado con método y sistema,
r<!presentándole cada inst.ante la acertada aserción de uno de los Sabios de nuestros tiempos : «que más instruye el Gabinete de un Naturalista, que cuantas obras, han trataJo de
estas materias». Sentado este principio, y deseando que ceda en utilidad de la Nélción,
se emprendió con tan buen éxito, que antes de salir a sus excursiones, contaba en sólo el
Reyno Mineral más de 800 piezas útiles, unas por raras y exquisitas, otras por su riqueza
y no pocas por la variedad de combinaciones, matrices y accidentes. Ultimamente se han
colocado en este ·Museo tres Pirámides de dos varas y media, revestidas y adornadas de
las respectivas producciones, que hacen alusión a cada uno de sus Reynos y entre las
varias labores que las adornan, se encuentran las Armas Reales, Corona y Cetro, con la
inscripción de VilVA CARLOS IV y una cifra en que SE: encierra el r<!s¡:etable nombre
de la Reyna María Luisa.
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"En el dia, colocadas ya sistemáticanlente todas las producciones de los tres Reynos
de la Naturaleza, tanto las que poseía cuando se publicó la oferta de este Gabinete, como
otras muchas piezas que después ha adquirido, ha determinado S . E . que el primer dia
de su abertura sea el de mañana que lo es de nuestra Augusta Reyna. Sucesivamente
estará abierto todos los Lunes y Jueves, no siendo fiesta, de diez a una 'F or la mañana
y de dos a cinco por la tarde, permitiéndose la entrada a toda Persona decente. Si
algún Sujeto, por dedicarse con tesón a este estudio, quisiere imponerse más por menor
en sus conocimientos, no se leS escasearán otros días y horas, quedando de acuerdo con
e'1 NatUTalista.
Enteradas muchas personas de talento de lo útil y delicioso de este estudio, lo han
tomado por entretenimiento y desahogo de sus largas y penosas tareas.
Es tan consiguLnte al que conoce los primeros d.e esta Ciencia desear con ansia el
tmer siempJ'e a la vista el libro abierto de la Naturaleza, que por este inseparable deseo,
se dedica a hacer sus coleccioneS, adelantando cada uno en ellas más o menos, según sus
proporciones, correspondencias, viajes, intereses y constancia; y no pocas veces ha ofrecido ricas prodUCciones la casualidad. El establecimiento del Gabinete de la Corte, despertó
en España el amor a las Ciencias naturales, con tan rápidos progresos, que apenas hay
Persona de buen gusto que no aspire a poseer algunas nociones de tan delicioso estudio;
ni se verifica Expedición cientifica dispuesta por la Corte de ESFaña, que no lleve su
Naturalista Español , Discípulo de los grandes establecimientos que fomenta con franqueza, para que sus Naturales logren la más sabia ilustración, consiguiéndola aun los destinados por su empleo a las fatigas de Marte , como nos lo demuestra el Teniente Coronel
D. Antonio Pineda, cuya aplicación y talento le ha merecido un lugar distinguido en tan
amenos estudios, habiendo sido escogido por Naturalista de la Expedición que el año
pasado salió a dar vuelta al Mundo, y verificado su feliz regreso , corresponderán sin
duda los buenos efectos a sus doctos conocimientos.
Con ejemplos tan vivos se ha extendido este estudio hasta los más remotos dominios,
y princi¡:almente estos de Nueva España, en los que todos desean con ansia adquirir luces,
unos para dirigir sus minas con acierto, y adelantar en lo pOSible sus operaciones; a otros
les llama la atención las particulares y vistosas maderas; finalmente otros desean conocer
las propiedades de muchas y exquisitas gomas y resinas que produce este Reyno. Y para
que ~·e vea la fermentación en que hoy se halla esta Ciencia , principalmente en esta Capital, re-feriré los muchos que dan ejemplo a que se fomente, teniendo ya sus colecciones
de estos a enriquecer con sus duplicados és.te que presentamos al Público.
El Sr. .D. Ramón de Posada, Fiscal de Real Hacienda, entre otras curiosidades, ha
colectado algunas producciones minerales.
El Sr. D . Bernardo Bonavia y Zapata, IntEndente Corregidor de México, tiene un
pequeño Gabinete con p:'oducciones de los tres Reynos de la Naturaleza, sistemáticamente
colocadas, entre las que se hallan sobresalientes piedras minerales.
El Sr. D. Francisco Fernandez de Córdoba, Superintendente de la Real Casa de Moneda, tiene algunas curiosidades y colección de minas.
D. Miguel Paez d¿ la Cadena, Superintendente y Juez privativo de la Real Aduana.
posee exquisitas producciones de los tres Reynos.
En poder de D. Juan Navarro y Madrid. Director General de Rentas Reales de Alcabalas y PulqUeS, se encuentra una colección de minas y otras curiosidades.
D. Joseph de Flores, Teniente Coronel de los Reales Ejércitos, ha arreglado un pequeño Gabinete, con producciones de los tres Reynos mdódicamente colocadas.
D. Fausto Elhuyart, Director general de Minería, se halla con colecciones de minas.
D. Juan de Santelices Pablo, posee un mediano Gabinete COIl producciones de los tres
Reynos, sistemáticamente ·colocadas.
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D. Joseph Antonio de Alzate y Ramírez. de la Reéll Academia de Ciencias de París •
y de la Sociedad Vascongada. ha col~ctado piezas de los tres Reynos.
D. Francisco Xavier S arríél. Director de lél Reéll Lotería. tiene colección de minas y
otras curiosidades.
D. Joaquín de los Ríos. colección de Minerales.
Otros sujetos han principléldo a colectm."

"SEMILLAS REMITIDAS EN NOVIEMBRE DE 1791. (RJB. 4." 15.)

x

II
Dianthera Sexangularis. N.

11l
Molugo Angustifolia. N .

XI

IIII
Dorstenia... Drakenia .
Budleya Verticillata. N.
Cissus Trifoliata.
QlIinquefolia. N.

v
Phylica Scandens.
Rhus Radicans.
Giseckla Marglnata. N .
Puncrata. N .
Eretia Spinosa.
Rhamnus (Malucatus: tachado en el original).
Lineatus ...
Difussus...... N .
Spina-Cristi colllbrinus.
Cordia Capitata. N.
Solanum Sodomeum.
Virginianum.
Hamelia Patens.
Convolvulus umbellatus.
Quinquefolius ...
Pentaphyllus (tachado en el
original) .
Rauwolfia OpositiHorci. N.
Nicotiana Pusilla.
Messersehmidia Procumbens. N .
Varronia Lineata.
Jacquinia Linearis.
Portlandia Hexélnd,ia.

I

Cassia Obliqua. N.
Chélmechrista ... .. .
Cesalpinia Vexicaria ..... .
POinciana Pulcherrima.
Guaiacum Afrum.

Euphorbia Tithymaloides.

XII
Cactus curasavicus.
Octo angularis .. ....
Quinque. et Sex angularis.

1I

11
XlII

. N.

Cystus Palmata .

XIV
Cytharexilum Cinereum.
Martiniae annuae varietae (agregado entre
lineas con· otra letra) .

XVI

1I

Sida Villosa. N .
Viscosa.
Tomentosa. N.
Indica.
Heterophyllél. N.
Urena Palmata.
Mdochia Pyramidata.
Hibiscus Trilobatus. N.

l'

11

ji

'Ii

. XVII
Astragalus TrélQélCélntha?
1I
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Piscidia Erithrlna.
Astragalus Stipularis. N .
Nissolia fruticosa.
Indigofer<l Pieta. N.
Phaséolus Lunatlls?

XIX . 1
Ageratum M¡¡ritimum . N.

II
Astl'1' Pinatitidus. N .
Pectis Multirradia ta. N .
Ooronicum Pardalia nchis (tachado ' luego en
el odginal).
l\nthemis PlInctat".

III
Helianthus Maritimus. N.

XXI
Ambrosia Artemisifoli<l.
Xanthium Americanllm . N .
Cucumis Afric<lnus.
Momordic<l triquctr<l . N.
O alecumpia Scandens.
Acalypha Polystakla .. N .
Tragia Volubilis.
Jatropha D isperma. N.
Palustris. N .

XXIII
Mimosa Arborea.
Rotundifolia . N ."

"NOMBRE DE MISIONES. POBLACIONES. RANCHERIAS DE
GENTILES. RANCHOS Y PARAJES CON AGUA Y SIN ELLA
QUE SE ENCUENTRAN EN EL CAMINO RECORRfDO y
EXPEDICIONES DE TRAVESIA QUE HA HECHO EN LA
ANTIGUA Y NUEVA CALIFORNIA EL NATURALISTA
D. JOSE LONGINOS CON LAS LEGUAS DE DISTANCIA QUE
HAY DE UNA PARTE A OTRA. (RJB. 4." 19.)
4.
6.
4.
3.
i.
-l .
-l .

4.
2.
2.
3.
4.
3.
2.
6.
5.
6.
4.
5.
-l.

El cabo d~ San Lucas fué Pueblo.
San P edro. Rancho de la Misión de San
José.
San José del Cabo. Misión.
Santa Ana. pa raje con a gua .
Cadueno, Hacienda de Santiago.
Santiago. Misión.
Los Mártires. paraje con agua.
Ensenada de Palmar. sin Agua.
Los chorros. paraje con agua.
El cajón. paraje con agua.
La venta. íd.
Santa Ana. Pueblo que se ba acabando.
L<l Tcscalama. Haci~nda de plata.
S<ln Antonio. Real de Minas.
El Saltillo. Ranchos.
El Nobillo. para je con agua .
Los Aripes. íd .
Los Rey es, íd.
Salto de los Reyes. id .
La vieja, íd.
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6.
5.
4.
3.
4.
3.
4.
4.
-l .

4.
6.
4.
5.
4.
5.
-l .

1.
5.
4.

GU<ldalupe. íd.
S<ln lIario. íd .
La Junta. íd.
Las Liebres. íd.
La Pasión fllé Misión que se suprimió.
San Luis. Misión que se suprimió.
Cultibo. paraje con agll<l.
Tiguana. íd .
Qu~po. íd.
Jesús y María. íd .
Andariache. íd .
El Pozo de Miguel. id.
Arroyo de Jacinto, íd.
Arroyo de San Javier. íd.
Pozo de Teresa .
La P restntación . siembras de San
Xabier.
Sn. Xavier. Misión.
Las Parras. siembr a~ de un Indio particular.
Lon'to. Misión y R,.al.

5.
7.
9.
2.
i.
6.
4.
4.
J.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
4.
6.
4.
7.
5.
6.
5.
6.
6.
5.
5.
2.
8.
4.
8.
6.
6.
9.
. 8.
8.
4.
7.
6.
3.
5.
2.
4.
3.
5.
4.
6.
3.
4.

Cuesta blanca, para ge con a gua.
San. Juan, Rancho de Loreto.
La Tinaja, parag~ con agua.
Baya de Mulege, íd.
Cuesta Armenta, paraje sin agua.
El Frijol, con poca agua, mala .
La enrramada, íd.
Cuesta del Burro, poco durable el agua .
Los Meganos, sin agua.
Mulege, Misión.
El caballo blanco, paraje sin agua.
San Isidro, paraje con agua.
El Tomate, id.
Mesas de la Purísima, sin agua.
San Ignacio, Misión la m~jor de todas.
Santa Marta, paraje con agua.
San Francisco, Rancho de San Ignacio.
Rosario, parage con agua.
Lbnos de San Gregario, paraje con
agua.
San Juan, íd. con .poca agua.
Santa Gertrudis, Misión.
Calmai, paraje con agua.
San Luis, Rancho de Santa Gertrudis.
San Sebastián, Rancho de San Borja.
Asunción, paraje con agua.
Paraiso, íd.
Compostela, id . sin agua.
San Borja, Misión.
Llanos de San Julián., paraje sin agua .
Yubai, íd. Con agua.
C a lamofue, Misión suprimida y destruída.
San Francisco, parage con agua.
Santa María, Misión suprimida.
San Antonio, paraj~ con agua.
Aguadulce, íd .
Buenos Ayres, íd.
San Fernando, Misión.
Santa Ursula, parage con agua.
Agua amarga, íd.
El Arroyo de San Vicente.
El Rosario, Misión.
Socorro, parage con agua .
San Simón, Rancho del Rosario.
La Salina, paraje con agua.
Santo Domingo. Misión.
Llanos de la Mescalera.
San Telmo. Rancho de Santo 0 :: mingo.
San Rafaél, parage con agua.

4.
3.
3.
3.
4.
2.
4.
3.
3.
4.
3.
4.
3.
3.
4.
3.
2.
4.
3.
4.
5.
3.
3.
4.
2.
2.
l.
2.
3.
3.
4.
3.
4.
4.
2.
4.
4.
3.
4.
3.
4.
4.
4.
3.
4.

El Salado, paraje sin agua.
San Vicente, Misión.
Los Alisos. paraje con agua.
El chocolate. íd. sin agua.
Santo Tomás. Misión.
El Maniadero, paraje sin agua.
La Grulla. íd. con agua.
Las Animas, íd. con agua.
El Veladero, íd. sin agua.
Ensenada de todos los Santos, id. con
agua.
El Carmen. íd. sin agua.
El Tiquere, íd. con agua.
El Sauzal de Camacho. con agua.
El Encino o Santa Rosa, Misión
mudada.
San Miguel. Misión.
El Morro. paraje con agua.
El Megano, paraje sin agua.
Barrabas, Ranchería de Gentiles atrevidos.
San Antonio, Ranchería. íd.
Los Buenos, íd.
La Punta, íd.
El Rancho de Caballada, Rancho del
Presidio.
Las chosas, Ranchería de Gentiles.
Presidio de San Diego. Misión y
Puerto.
El Rincón, Ranchería de Gentiles.
Cañada de las Yeguas, paraje con agua.
San Buenaventura, Ranchería con agua.
La Soledad, id.
San Dieguito, íd.
San Alexo, id.
Los Botaquitos, id .
La Agua fétida, id.
Capistrano. íd.
Santa Margar.ita, paraje con agua.
Las Flores. Ranchería.
San Mateo, íd.
San Juan Capistrano. Misión.
Los Alisos. Ranchería de Gentiles.
Santiago. íd. Rio Grande.
Santa Ana. id.
Los Caiotes. Ranchería de Gentiles.
La Zanja. íd.
Rio de San Gabriel Rio Grande.
San G abriel, Misión.
La Puebla de los Angeles. Pueblo
nuevo.
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2.
4.
2.
3.
4.
4.
3.
3.
2.
4.
2.
3.
3.
2.
2.
2.
4.
2.
4,
2.
3.
':l.
2.
2.
l.
2.
5.
4.
3.
6.

El Puentezuelo, paraje con agua.
El Encino, Ranch~ría de Gentiles.
Las Calabazas, íd.
Las Vírgenes, paraje· con agua.
La agua amarga, íd.
El Triunfo, Ranchería.
El Conejo, íd.
La Mojonera, íd.
Santa Clara, íd.
San Buenabentura, Misión.
Los pitos, Rancheria de Gentiles.
El Ríncón, íd.
Carpintería, íd.
El Paredón, íd.
El Montecito, íd.
El Presidio de Santa Bárbill"a. Misión.
Mescaltan, tres Rancherías juntas de
Gentiles.
El Tecolote, Ranchería.
Los dos Pueblos grandes, RanchciÍas.
El 'A¡:royo del Capitán, paraje con agua .
La Quemada, Ranchería.
La Nucba, id.
El Bulito, Ranch~ria acabada.
La Gaviota, Ranchería de muchos
indios.
El Cajón, paraje con agua.
La Cruz, Ranchería de Gentiles.
La Purissima, Misión.
La Graciosa, Rancheria chica.
La larga ranchería.
El Oso flaco, id.

5.

El Buchon, íd.

T. San Luis, Misión.
2.
3.
2.
4.
2.
3.
3.
2.
2.
3.
3.
2.
4.
4.
2.
2.
2.
3.
3.
':l.
3.
4.
2.
2.
3.
3.
4.
3.
2.

La Tasagera, paraje con agua.
Santa 'M argarita, Ranchería.
La laguna, íd.
El Pozo de Robles, paraje con agua.
Las Gallinas, ranchería.
El Nacimiento, paraj~ con <lgU<l.
El segundo paso, íd.
El primer paso, rancheria.
Los ojitos, rarajc con agua.
San Antonio, Misión.
El Portezuelo, paraje con <lgua.
Arroyo seco, íd.
La Soledad, Misión.
Bucnavista, Ranchcría.
El Toro, paraje con agua.
Monte Rey, Presidio y C"pita1.
El Río, parage con agua.
Natividad, íd.
El Pájaro, íd.
El Carn~ro, Ranchería.
Las Llagas, íd.
El Coyote, paraje con agua.
L<ls Pozas, íd.
San José, Pueblo Nuevo.
El ojo de la Puerca, parage con agua.
San Francísquito, íd.
San Mateo, Ranchería.
Dolores, paraje con agua.
San Francisco, Misión ultima de estos
Establecim.tos.

"EXPEDICIONES QUE HA HECHO EL NATURALISTA JOSE
LONGINOS, DE TRAVESIAS EN CALIFORNIA. (RJB ..p 19.)
4. elel Loreto. Misión.
5. Cuesta blanca, paraje con agua.
7. San Juan, Rancho de Loreto.
9. La Tinaja, parngc con agU<l .
2. La Baiá de Malije, íd.
4. Cuesta de Armenta, parage sin agua.
6. El Frijol, paraje con poca agua.
4. La Enrramada, íd.
4. La cuesta del Burro, con agua a te mroradas.
3. Los Meganos, sin aguas.
2. Mulege, Misión.
5. San Nicolás, parajl! de la Costa.
2. Cerro encarnado, p<Íraje de pbccr.
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5.
4.
6.
10.

De Loreto. Misión.
Las Parras, paraje de siembras.
San Xavier, Misión.
Arroyo de San Xavier de la costa
desierta.
5. Arroyo de Comonda, en íd. desierta.
8. Arroyo de la Purísima, en íd. desierta.
7. Santa Rosa, Ranchería acabada.
9. San Xavier, Misión.
10. De Loreto, Misión.
10. Puerto escondido, paraje donde para
el Barco.
12. De Loreto, por Mar.
8. Isla del Carm~n, desierta.

9.

5.
5.
4.

6.
5.
11.
8.

8.
7.
5.

5.
6.

8.
'10.
18.
12.

10.
10.
12.

6.
14.
16.
S.
4.
9.
6.
6.
S.
6.
S.
8.
10.

4.
8.

Puerto de la Püz, desde este Pu<.'rto
6. A su salida de la sierra, desierto.
por tierra.
6. Aballadares. desierto, habitado de genEl Sal tillo, Ranchos de particulares.
tiles.
Sa n Antonio, Real de Minas.
6. A Santa Cruz. íd.
El Oro, Pueblo de Mineros.
8. Al carmen. el paraje encantado por
Las Gallinas, Rancho de todos Santos.
los gentiles.
Todos Santos , Misión.
4. Al valle de San Rafael. lDui poblado
San Esteban, paraje con agua.
de gentiles.
La Junta, Rancho de particulares.
4. Al Puerto de San Felipe de Jesús, id.
Santa Ana, Pueblo que se va aca12. A lo alto de la Sierra de Gentiles.
bando.
6. A Santa Teresa de id.
Ensenada de Palomas, paraje sin agua.
8. A la Loma larga. desierto.
De -Santiago, Misión.
6. Santo Domingo de San Vicente.
Sn. José, pa~aje de Ganado ¡¡.Izado.
5. Al reconocimiento de la Mina de
Al agua caliente, paraje de aguas terFierro.
males.
4. A la boca del Rio San Vicente. RanDe Santiago, Misión.
cheria de Gentiles.
A la Trinidad, paraje desierto.
10. Al agua caliente. Rancheria d.e GentiAl pnlmo, Costa.
les yaguas termales.
De Santiago, Misión.
5. De Santo Domingo. Misión Nueva .
A San José del Cabo, Misión.
11 . A la boca del Río de su nombre, ranAl cabo de San Lucas, Población
cherias de Gentiles.
acabada.
6.
A
la Grulla agua caliente. Baños terDe San Ignacio.
males. rancherias de gentiles.
Al Arroyo de los Lapidarios, paraje
4. De San Miguel. Misión.
desierto.
S. A la boca del Rio. rancherías de neóA la Ensenada de los Angeles, defitos.
sierto.
3. A la Salina. desierto.
A las Vírgenes, d~sierto.
3. Al Rancho de la Misión.
San Ignacio, Misión.
4. Del Presidio de San Diego.
De Santa María, Misión destruída .
12. A la Misión.
A la boca del Río de San Francisco,
6. Al Rancho de la Misión. con Ranchedesierto.
rías de Neófitos.
Al PUHto de S. Luis, desic rto.
IS. Al pie de la sierra: Desierto. .
..
A Santa María.
,1. Al Puerto falco. Poblado de Gentiles .
San Fernando. Misión .
4. A la Punta del Puerto. d~sierto.
A la boca del Rio dc San V icente .
12. De San Juan Cñpistrano.
desierta.
14. Al agua caliente. Baños t.efmales. RanA San Juan de Dios, Ranchería de
che rías de Gentiles.
N"<!ofltos.
Del Rosario, Misión.
A la boca dél Río Sta. Cruz, RancbeCOMISIONADOS A LAS. :ISLAS. DE
ria de Neofitos.
LOBOS
A la del Río del Rosario, Costa.
A la falda de la Sierra, desierto. un
8. De San ' ,Gabrie1. Misión;
comísionado a la Isla Santa Cruz, y al .
lO. Al pie de la Sierra . desierto.
Puerto San Agustin. e Isla de este
7. A la boca del Río. desierto.
nombre, desierto.
De Santo Domingo.
6. De San Buenaventura.
A la boca del Río Santo Domingo.
4. Costa arriba y abajo. Rancherla de
Ranchería.
Gentiles.
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COMISIONADO A LA ISLA DE
SAN BUENA VíENTURA
2. Del Presidio d~ la Canal.
6. A la Costa. Ranchería de GdItilcs.
30. Al Bolcán. desierto.
30. A la Sierra. Rancherías de Gentile:,
Belicosos.
A la Misión.
6. ~ la Purísima.

8.
8.

Al pie de la Sierra. Ranchería de Gentiles.
De la Puebla de los Angeles.
Al Volcán. manantial de brea.

COMISIONADO A LA ISLA
DE SAN GABRIEL
Estos Comisionados son Indios que ha
cmbiado en sus Balsas o Canóas a estas
Islas dicho Naturalista a qUe le tragesen las
producciones que encontrasen en ellas."

"PBCES DISECADOS Y DENOMINA'DOS POR EL NA TURALISTA DE LA EXPEDICION D. JOSE LONGINOS MARTINEZ.
(MCN. Exp. Bot. N. E.)
Nuevo
2. Blenius.
3. Zeus Gallus.
4.
Vomer ?
5.
Californicus.
6. Zeus.
7. Sciaclla (o Seiaena?) .
8. Labrus Cretensis?
9.
llvens.
11. Silurus Felis.
12. Pollnemus Californicus.
13. Argentina.
14. Chetodon.
15. Perca.
16.
California.
19.
Formosa ?
20. Perca.
2\. Escomber Hlppos.
22. Zeus.
23. Sparais . .
24. Perca.
25. Perca Striata.
26. Chetodon.
27. Chetodon.

N
N

Vulgo

Palometa.

N
Verico.

N
N
N
N
N

Ysavelita.
Pargo blanco.
Pargo.

"CATALOGO DE LOS ANIMALES Y PLANTAS QUE HAN REOONOCIDO y DETERMINADO SEGUN EL SIXTEMA DE
LINEO LOS FACULTATIVOS DE MI EXPEDICION D." JOSE
MOZIl'l'O y D. JOSE MAUDONADO. (A. E. Ms. 145.)
Quadrúpedos

Vespertilio murinus.
Phoca ursina.
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Phoca vitulina .
... Lutra?
Canis Mexicanus.
Felis Lvnx.

Mustela Lutris.
Martes.
Hermine<t.
Urslls Aretos.
Lotor.
Luscus.
Mus terrestris.
'R attus.
Seturus Habus.
C ervus Elaphus.
B~laena Misticetus.
Phy··eter Catudou.
Delphinus Phocoena.

Aves
r<tlco leucocephalus.
Gyrfalco.
Sparverlus.
COI'bus corax.
Glandarius.
Afer.
Alcedo Alcyon.
Trochilus Polytmus.
Fulvus.
Anas Cygnus.
T adorna .
Crecca.
Mergus Merganser.
Procellaria pelagica.
Fregata .
Diomedea demersa.
Pelecanus carbo.
Phaéton tridactylus.
Colymbus canclidus.
Larus Canus.
Sterna Bucarelia.
Ardt a Grus.
Ciconia.
Cinerea.
Cocoi.
Tringa Hyperborea.
Charadrius plubialis.
Torquatus.
Phasianos Nanaquios.
T etrao Californica.
Columba Oenas.
Leucocephala.
Turtur.
Alauda Campestrls.
Natzapé.

Sturnus Californicu$.
Turdus Dominicus.
Loxia curbirostr<t.
Motacilla Schoenotaclls.
Atricapilla.

Amphibios
Columber Nutkensís.
Raia Batis.
Sq.ualus Z igaéna.
B<tlístes vetula.
Diodon Hystri x.
Pezes

Muraena Helenél.
Ophis.
Xiphias gladius.
Cottus cinereus.
Pleuronectes Iinguat. l •
Rhombus.
Dentatus.
M aximus.
Maior.
P~ r;: a lIuviatilis.
Lucioperca.
Plll1cta tus.
Nobilis.
Formosél .
Virgo.
S combér Thynl1L1.i.
Trigla Hlrund.
Cobitis imberbis.
S¡.lmo Saurus.
Immaculatus.
E NX Brasiliensis.
Cyprinus America nus.
Insedos

Dermestes murinlls.
Ptinus pertinax .
Elater níger.
Melos vesicatorius.
Staphllinus maxillosus.
variegatus.
Mantis virescens.
Grlyos unicolor.
Campestrís.
Coccus waé urs!.
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Papilio Brassicac.
Libellula quadrimacul. ta
Aenf:'a.
Vespa vulgaris.
Musca pleveia.
Domestica.
Maculata.
Culex plplens.
Pediculus humanus.
Cancer hexapurs.
Pelagicus.
Maenas.
Bernhardlts.
Diogenes.
Tubularis.
Scolopendra morsitans.

Murex Femoralc.
Trochus maculatus.
Perspectivus.
Haliotis tubercu.lata.
PatelIa fusca.
Graeca.
Nimbosa.
Maddrepora Agarlcus.
Alcyonium Arboreum.
S.pongia Babdliformis.
Vortlcella Encrinus.
Polypina.
uvifera.
Vegeta bies

Gusanos
Hirudo heteroclita.
Limax albus.
Agrestis.
Flabus.
Actinia equina.
Senilis.
Holothuria Priapus.
Sepia officinalis.
Sepiola.
Medusa cruciata.
Asterias rubens.
Retticulata.
Ophiura.
Testáceos
Chiton tuberculatus.
Lepas anatifera.
Diadema.
Pholas Dactylus.
Pusillus.
Donax Striata.
Venus Verrucosa.
Gallina.
Erycina.
Meretrix.
Ostrea Jacobaea.
Mytilus edulis.
Argonauta Argo.
Buccinum Echinophor.m
Murex Rana.
Olearlum.
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. .. ,

Veronlca biloba.
Justicia mlnima.
Circaca alpina.
Valeriana celUca.
Cornucopiae.
Sibirica.
Agnostis Sylvatlca.
Aira aquatlca.
Bronus Secalinus.
Avena Sibírica.
Hordeum vulgare.
Plantago Maior.
Marítima.
alpina.
GalIium uliginosum.
Aparine.
Cornus Canadiensis.
Santalum a!bum.
Acaena elongata.
Potamopeton natans.
Lithosper¡num ofHcinale.
Borrago offlcinalis.
Anagallis arvensis.
Dodecatfleon Meadia.
Phlox pinnatifida.
Azalea Nutkensis.
capsicum annum.
Solanum Aethiopicum.
Tuberosum.
Poniferum.
Havanense.
Nigrum.
Campa nula Linearis.
Lonlcera Symphoricarp.·
Nutkensis.

. .. . .

.......... ..'

Ccanothus Borealis.
Claytonia Sibirica .
Linearis.
Ribes vua crispa.
Raccmosa.
Glaux marítima.
Heuchera Americana.
Salvola Satlva.
Ch~nopodium Hybrid. 1lI
Bonus H enri cus.
Btta vulgaris.
Hydrocotyle vulgaris.
Daucus carota.
Muricatus.
Lasserpitiulll latifolium .
Angelica Archangelica.
Silvestris .
Cicuta vinosa.
Pastinaca sativa.
Apium gravt'olens.
Sambucus nigra.
Racemosa.
Allium nutans.
Graveolens.
Sibiricum.
Cepa.
ConvalJaria bifolia.
Asphodelus luteus.
Erythonium denscanis.
Vualaria amplexicaulis.
Lilium Kamschatkense.
Rumex crispa.
Marítima.
Trientalis Europaea.
Epilobíum tetragonuIll .
Angustifolium.
Longifolium.
Montanum.
Palus tre.
Vaccinium Arctostaphil. s?
Viti~ Idaea.
Oxicoceu ~ .

Poligonul11 Persícaria.
Pirola umbellata.
Uniflora.
Ledurn Septentrionale.
Andromeda racemosa.
Kalmía Glauca.
Arbutus unedo.
vita ursi.
Alpina.

Mcn tzicna ferrllgin ea .
Saxifraga Cotylcdon.
Tiarella trifoliata.
Mitela diphylla .
Arenada media.
Verna.
Triflora.
Stdlaria dichothoma .
Graminea.
Cotylcdon Hispanica.
Sedum Hybridum.
V er.ticillatllm.
Nutkensc.
Oxalis violacea.
Flabelliformis.
Linearis.
Portulaca oleracea.
Prunus Nutkensis. ·
Sorbus simplicifolius.
Pirus baccata.
Spiracea opulifolia.
Chameorifolia.
Crenilta.
Salicifolia.
Rosa GalJica.
Robus Idaecus.
Muluccanus.
Hispidus.
Fragaria Yesca.
Poten tila Nivea.
Ars~rina .

Geuro Barbarum.
Papaber Somniferum.
Nymphaea lutea.
Ranunculus Ptnsilvan."·
Adonis puerulus.
Aguilea viscosa.
Menta sativa.
Pulegium.
Stachis sylvatica.
PrunelJa v ulgaris.
MelJisa Ne.peta .
Orobanche Americana.
Scrophularia Mariland. ca
Anthirrynum iunceum.
Mimula luteus.
Barbatus.
Linaea Americana.
Castilleja pulcherrima.
Subularia aquatica.
Iberis Gibraltarica.
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Alissulll mínimum.
Clipeola Mexicana .
Raphanus Satibus.
Erysimum vlllgare.
Brassica víolacea.
Alpina.
Napus.
Ol cracea.
Sinapis Arvensis.
Sisymbrium NasturtíUIII.
Geranium Sibíricllm.
Malva rotundifolia.
Fumaria cuculJata.
Sempervirens.
Phascolus vulgaris.
Pisum maritimum.
Lathyrus Aphaca.
Angulatus.
vicia faba.
Trifolium repens o
Cicer arietinulll .
Sonchus aruensis.
Sonchus Sibiricus.
Alpinus.
Lactuca Sativa.
Scariola.
Cynara Scolimus.
CardllS lanceolatus.
Latuiginosus.
Cacalia Sarracenica.
Albifrons.
Gnaphalium Margaritac.m
Pedunclllare.
Matricaria mari tima.
Parthenium.
ChamomilJa .
Solidago virga aurea.
Mexicana.
Aster laebis.
Sibiricus.
Helenium pinnatifidum.
Achilea millefolium.
Viola odarata.
Satyrium Ca·pense.
Sera pi as rubra.
Sisyrinchium Bermud.'
Arum obatum.
Virginianum .
Urtica divica.
Betula Alnus.
Ambrosla ArtemlslfoHa.
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Amaranthus crucntlls.
Sagitaria Sagittifolia.
Poteriu1l1 sanguiserba.
Pinus Sylvestres.
Cathadiensis.
Abies.
Pinéa.
Orientalis.
Cupressus Thyoides.
Thiya dolabrata .
Salix incubacea.
Myrica Gale.
Acer Pseudoplatanus.
Equisetum SylvaticuUl.
Arv"nse.
Osmunda lunaria.
Acrostichum Septentrion,lc
Bléchnum virginicum.
Orientale.
Aspleniurn caterach.
Polypodium vulgare.
Parasiticum.
Cristatllm.
Fili~ mas.
l\di<1nthll1l1 Capil!. vener.'
Polytrlchum commune.
Mnium peUucidum.
Bryum Extinctorium.
Rurale.
MUl·alJe.
Alpinum.
lungermania Fulgen.
Lichen Nivalis.
Caperatus.
Perla tus.
Cocciferus.
Lanatus.
Pubescens.
Tartareus.
TrerneUa dlfformis.
Fecus natans.
Ovarius.
Elongatus.
Buccinalis.
Ulva latissima.
Conferva ribularis.
Bullosa.
Littoralis.
Gelatinosa.
Agaricus integer.
Muscarius.

Aga ricus

D~nta tu s .

Campestris.
Fimetarius.
Umbclliferlls.
Clabus.
Boletus versicolor.
Fomentarius.

Hydnum Parasiticul11.
Phallius impudicus.
Hclvella Mitra.
Peziza aurícula.
Lycopcrdon varioloSU11l.
Truncatum .
Mucor Lichenoides."

"LAS PLANTAS Y PIEDRAS QUE HEMOS RECOGIDO SON LAS
SIGUIENTES, SEGUN LAS HA CALIFICADO EL NATURALISTA DE LA EXPEDICION DEL COMAND.TE QUADRA.
(MN. Ms. 143. f.O 98-99.)
Plantas
Polipodium novum.
trifoliatum.
auriculatum.
Pibus baccata.
Pimis silvestris.
Fragaria resca.
Arbustus vua ursi.
Spinaca erenata.
Allium nutans.
Pinus pinea.
Rubus idaeus.
Pinus canadiensus.
Pusum maritimum.
Archil~a millefolium.
Prunella vulgaris.
Heuchera Americana.
Arbustus unido (Abundantisimo. lo comen
mucho los Indios) .
Gallium uligenosum .
Ribes racemosa.
groscularia.
Salicorma.
Lonicera sinfohori carcopus.
Jea (rara).
Fagus (rara).
Mimolus Barbatus.
Clastinia Sibirica.
Campanula linearis.
Pirola umbellata.
Fumaria semper vivens.
Aster.
Gnaphalium Margaritaceum.
Vacciorium novum? an Arctos.
Japhilos.
Cocalia.
thuianova.

Pinus abi~s .
Sanchus maritimus.
Rosa Sallica.
Vaccinium.
Epilobium longifolium.
Plantago mari tima.
Ranunculus Pensilvanicus.
Politrichum.
Fumaria cucullata.
Piedras

N.

1.
2.
3.
1.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
11.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

Cos coagmentata L.0 p." 69.
Idm. con piritas. en una de sus superficies.
Quarzum Ilssile L.0 p.' 66.
Coc friabilus L.0 p." 63.
Cos tigrlna L.o p." 62.
Piedras de origen volcánico con
cuarzo y un poco de hierro.
Variedad compuesta del cuarzo y
chorlo Kirwan p." 134.
Variedad con .pyrltas.
Mm.
con mica.
Mica curata L.O p." 58.
argentata L.o p." 58.
laminosa L.o p." 59.
cristalina L.o p." 60.
Cos fundamentalis L.0 p." 61.
Ferrum arénosuin L.0 p." 111.
EtE:'reogeneas de o~den de piedras
arenosas.
Cos mollaris Lo" p." 61.
Cos collorata, variedad B. , viridis.
L.o p.a 64.
Cos calcaria L.0 p,.a 62.
Silex cretaceus L.0 p." 67.
Arg\lla comunls. L.0 p o· 202.
Cos compacta Lib. p .• 63.
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"EL BOTANICO D. JOSE MALDONADO QUE CONDUGE PARA
INSPECCIONAR LAS PRODUCCIONES DE ESTOS PAISES
Y ACOMPAÑO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SU ENCARGO A EL RECONOCIMIENTO DEL PUERTO. ENCONTRO LAS SIGUIENTES ... (A. E . Ms. 10.) ANIMALES TERRESTRES Y AQUATICOS

QUADRUPEDOS
Osos negro~. Vuras. Ciervos. Cabras mont¿sas. Coyotes o perros ele Indias. Muztci,15
o comadrejas. Armiños, Lobos terrestres .y marinos y Nutrias .
. AVES
Aleones esp~rverio. Proeel<irias Fclagica. Idem litora l, E~ternils. Goviotas. Carp interos
especie nueva. Escolopax. Caradrios, . g·o rrioncs especie nueva y Cucrvos.
PECES
Salmones de varias calidades. chatas de un tamaño ex traordinmio, sordinüS cn grande
avundancia, Mojarras, vacalaos, Porgos, colorildcs, cazones y Boy, nCls negras.
MARISCOS
Almejillones.

Alm~jas

chicas, cangrejos de varias especies y pies de Burro.
PLANTAS

Pino silveStre del Canadá; : Pino Abeto, Pinea , Cipres siempre verde, Vcroniea. VaJc.
riana. Circaca de 10.5 . Alpes, · esp~cie de Grama. Laten mayor, Idem ma rítimo, Aleornoqm
del Canadá, Amol' de .Ortelano; ·Acena alargada. Sandalo blanco, Y crba mora, campanilla,
Uva crespa, o uva .espina, Espinaca falsa, Acelga. Zenahoria de Mauritania, Barrilla,
especie de Ferula, Apio d~ olor fuert.!, cilantro, sauco negro, Ajo de olor pcsado de
Siveria, Convalaria. Diente de perro, Romasa crcspa, Epilovio de oja angosta, cardo,
Montano; Palaustre. Arandano del vulgo, Pirola en para sol. Madroño, uba de oso, Tirela
d~ tres . ojas; Arenaria con tres flores, Acedera serbal. P eral de baya, Rosa ecmun, Zarza
y dea. Zarza ~rizada, · Zarza. de· Molllcas, Fresa, Potentila, Ranunculo de P~nsilvanea,
Prunela vulgar. ESCl'ofularia de · Marilandia, Mimulo amarillo barbado. Castilleja, Erisimo
vulgar. especie d.! col. guisante.·. marítimo. Manzanilla, violeta. ortiga, Polipodio vulgar,
culantrillo de pozos. Empcyne , Hongo . agarico. Aster d~ Siveria, y Aqllileil de mil ojas,
También se hallaron en' las ·estrethas orillas de el Puerto de Sn. Antonio que son
de Zaorra y poquísima Üerra, pues inmedíatam. tc empieza lo innaccesible, piedras rodadas. y vet~s de minerales de ·,p lata y cobre, conforme a la opinión d.! algunos ihteligentes. de ·· las· que hice ananeal; uría ,pequeña porción para examinarlas atribuyendo
a la atrác-cioñ de· estbs ::niineTales· · el estar sie mpre cuviertas de densa niebla , las cunibres
de aquelliis Montaftas."
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"REAL ORDEN DEL 17-9-1791 RELACIONADA CON LA IMPRESION DE LAS FLORAS AMERICANAS. (MCN. Floras Americanas.)
Entre los principales cuidados que tuvo el Augusto monarca O. Carlos Tercero. que
está en Gloria, para proporcionar a sus Reynos el mayor espl~ndor y prosperidad, ocupó
en su Real ánimo un lugar mui distinguido, el patrocinio y fomento de las ciencias, y de
las Artes útiles, que en su tiempo, y por su g~nerosa munificencia tantos progresos
han hecho en todos sus dominios como los de ambas Américas, e Islas Filipinas, por el
temple y benignidad de sus climas ofrecian tantas riquezas y en los trl!s Reynos de la
Naturaleza, vegetal, mineral y animal, para acresentar los importantes conocimientos
de la Botánica (materia en que de los primeros descubrimientos del nuevo Mundo se
ocuparon los españoles. ilustrándola con muchas bentajas a los extranjeros, según lo
acreditan sus mismas obras y<l impresas, ya Mss.) dispuso sabiamente nuestro soberano
aprovecharlas, luego que se lo permitieron otras más urgentes atenciones, estableciendo
expediciones Botánicas en NUeva España. el Perú, Nuevo Reyno de Granada, e Islas
Filipinas, sin perdonar a gastos, que han sido y son crecidísimos, asi para sostenl!r Profesores Botánicos bien instruidos, y dibujantes de experimentada destreza con sueldos
competentes, como para aser los acopios y remesas a esta Peninsula de los objetos de
Istoria Natural dignos de aprecio. Los efectos han correspondido ciertamente a los asertados designios de S. M. pues la expedición del Perú ha recogido inmensas, p:-eciosidades.
y echo admirables descubrimientos. La del Nuevo Reyno de Granada nos _promete, bajo
la sabia dirección de d. Joscf CdestinC' Muti~, bien conocido en la Europa por su
eminente instrucción en estas materias, la obra más bien acavada que puede apeteserse por
la exactitud o magnificencia con qUI! se ha .travajado, estando ya serca de concluirse.
Por medio de los Botánicos de Nueva España, se logrará reparar la pérdida de los
dibuxos que perecieron en el incendio de la RI. Bibliot~ca del Escorial el siglo pasado,
y havia formado el célebre Proto.JMédico de Felipe Segundo Francisco Hernandez, para
su Historia Natural dI! la Nueva España, de que se an dado ya a la luz tres tomos en
quarto mayor, y restan otros dos que están bajo la prensa. En Filipinas se ba ya recojiendo el fruto de la diligencia del Botánico On. Juan de Cuéllar; y aún por el cuidado
de personas zelosas y amantes del bien público, entre las quales meres e singular elogio
el actual Arzobispo de Santa Fe, se han echo copiosas adquisiciones. Tal es el estado y
los progresos. a que ha llegado la ciencia Botánica baxo los auspicios dd inmortal Carlos
Tercero, Nuestro actual Monarca, el Sor. Dn. Carlos quarto, heredero no menos de las
heroycas birtudes, y amor a las Artes y Ciencias de su Augusto Padre, que de sus
Reynos, desde que para nuestra felicidad ocupó el trono, consideró como una de sus
más graves ocupaciones la continuación, y fomento de las expediciones Botánicas, prestando generosamente sus auxilios para su mayor auge. Y deseoso de que tan preciosa
colección y tan útiles descubrimil!ntos hechos por los españoles a costa de imponderables
fatigas, salgan a luz con la pocible brevedad, y devida perfección, para honor de la
nación y beneficio de la república literaria, ha tomado a este fin las ml!didas que permitian las actuales circunstancias. Pero como la obra es tan basta y tántos los caudales que
se requieren para su ex~cusión en los ramos tipográfico, gravado e iluminado, que no los
puede soportal' el Real Erario. por los inmensos gastos, que han ocurrido en el anterior
Reynacio. y en este para sostener el honor de las Armas españolas, las propias procesiones y conservar en paz contra los enemigos de la Corona a los vasallos de esos dominios, confiado el Rey en su generoso espíritu, y en la liberalidad con que en todas
ocasiones han ocurrido a fasilitar sus soberanos designios, han tenido a bien en consideración a que la obra proyectada es propiamente un tesoro de las marabillas natu-
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rales de esa parte de el orbe tres siglos asse desconocida, y ahora tan embidiada, ya que
cede principalmente, en honor de sus habitantes, la publicación, resolver se manifieste
por carta sircular, qual es la presente, a los M. R. Arzobispos, Reverendos, Obispos,
Venerables Deanes, Virreyes, Cabildos: Eclesiásticos y Seculares, y Univasidades. será
mui de su soberano Agrado qualquier auxilio, que boluntariamente, y sin el más leve
incomodo, contribuyan para la execución de la citada obra. Todo 10 qual participo de
orden de S . M. a V. S. para que se halle enterado de sus soberanas intenciones. Y
para que estas se verifique a la mayor brevedad, ha resuelto S. M. igualmente que las
cantidades que se contribuyan, se entreguen a los Gef~s Politicos de cada Capital o Provincia, para que estos formando nota puntual de ellas, de los Cuerpos o sujetos de
quienes proceden las procuren remitir succesivamelllte y sin la menor dilación a los
Virreyes respectivos, y en el districto de las Audiencias de Guatemala, Chile y Santo
Domingo, a sus Presidentes, a fin d" que estos por cuenta separada, las dirijan a ést3
bia reservada para el fin expuesto. Dios gue, a V. S. muchos años. San Lorenzo a diez
y siete de Septiembre de mil setecientos noventa y uno. El Marqués de Baxamar-Señor
Gobernador del Presidio del Carmen."

"NQMINA DE UNA REMISION DE MINERALES DE ORO Y PLA
T A. (RJB. 4: 15.)
ORO
N.

l.

Seis

piedr~citas

con oro virgen en ojit¡¡s y polvo sobre matriz de gizarro verdoso.
PLATA

N.

1.

N . 2.
N. 3.
N. 4.
N.S.
N. 6.
N. 7.
N. 8.
N. 9.
N. lO.
N. 11.
N.12.
N. 13.
N.14.
N. 15.
N . 16.
N.17.
N.18.
N . 19.
N.20.
N . 21.
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Mineral de Plata comia con los cristalitos bien formados sobre matriz de G;ja
y algo de hocee.
Idem.
Idem.
Plata virgen fibrosa capilar y mineralizada vidriosa y negra con poca matriz.
Plata rosicler sobre matriz de Cija.
Idem.
Idem.
Plata virgen escabrosa sobre matriz de Gija.
Plata virgen en láminas mui delgadas sobre matriz arcillosa.
Plata virgen en láminas mui delgadas sobre matriz de guija.
Plata virgen en láminas delgadas sobre matriz Heterogenia .
Plata Virgen escabrosa y en madeja y mineralizada con plomo y piritas sobre
matriz de guija.,
Plata mineralizada gris y plomosa con piritas cuarso sobre matriz de Gigarro.
Plata vidriosa sobre quarzo y algo de calzedonia.
Plata virgen en láminas mui delgadas sobre matriz de Gija y ocre.
Plata virgen en hojitas mui delgadas sobre matriz arcillosa.
Plata virgen en tallitos con algo de plomo y piritas sobre mailriz arzillosa .
Plata mineralizada vidriosa sob:e quarzo con los cristalitos piramidales agudos.
Plata virgen escabrosa, y en madeja con piritas matriz de quija y quarzo. Guanajuato.
Plata virgen escabrosa en matriz de espato. Guanajuato.
Plata virgen en madeja con piritas en matriz de espato.

PIEDRAS VITRIFICABúES
N. l.
N. 2.

Quarzo con los cristales tras.parentes y piritas de colores cambiantes.
Quarzo con los cristales algo opacos sobre plomo mineralizado."

"CUESTIONARIO REMITIDO POR EL REY. R. Cédula Madrid
8~8-1802. AM. Carpeta 65 .
Dice. página 14 (el au~or del Tratado) que las ajas cocidas con agua en un p~rol
le dieron añil. aunque de mala calidad, como el que se saCa por fuego: Se desearia el
que se eXltendiese el autor sobre este punto, y se tomaSe la molestia de repetir este
experimento con sólo la infusión, para conocer si después por la fermentación u otro
medio se podia sacar el añil.
Dice también, que logró sacar añil por el r~mojo de las ajas desecadas: Se desearía
también repitiese el autor este importante experimento con todas las precauciones que le
sean posibles y hayan llegado a su noticia. Y en caso de hal1arlo fácil se estimaria
quiera dirigir a Espafía dos arrobas de hoja perfectamente seca y bien empaquetada y
encajonada para precaverla de la humedad, como también el que embiarn alguna porción
del aceyte que nada en el baño de la fermentación, citado en la página 20."

"GONrrESTA,CION A LAS PREGUNTAS QUE DE PARTE DE
S. M. se hacen al autor del Tratado del Xiquilite o Añil de Guatemala.
México, 19-2-1803. AM, Carpeta archivo 32. Papeles diversos, años
1800~1803.

l.') Han solido algunos, por abreviar la separación de la fécula del añil ponerlo
al fuego en peroles l1enos de agua; y con efecto han conseguido sacar la tinta en
menos horas, que cuando la operación se ha hecho en fria; pero no han logrado una
fécula bien depurada, y sí unos tintarrones de poco aprecio, incapaces de servir más
que para los toscos texidos de los indios, que de ordinario son poco melindrosos, y usan
color~s obscuros en sus vestidos.
Todos saben que las infusiones en agua fria (quiero decir al temple de la atmós.fera)
son prefaibles a los cocimientos, porque en estos la acción del fuego desfigura los principios disueltos, los combina de distinta manera, y los altera substancialmente , en vez
que en las infusiones frias no se desnaturalizan. De aqui es que salga siempre mala la
'tinta que se extra he por cocimiento, y buena, si se ha manejado bien , la qUe resulta del
remojo en fria.
2:) No siendo evaporable la sustancia colorante del añil. p:'esumi, como expongo
en mi trabajo que se conservase en las hojas después de secas, y la experiencia me
acreditó no haber equivocado esta consecllencin: repeti el experimento varias ocasion;!s
siempre con efecto igual. Como mi fin era el averiguar únicamente si subsistia la expresada
materia después de la d~secación, me cuidé de ~acar buena o mala tinta, .mnque no dudo
con fundamento que pueda sacarse de superior calidad poniendo en esto el cuidado
necesario.
Me hallo muy lejos de los paises en que se cultiva el añil y estoy por lo mismo
incapaz de repetir los experimentos que se me ordenan. aunque espero no estarlo para
repetirlos en Madrid a presencia de los inteligentes que S. M. quiera comisionar, siempre
que el Exmo. Sor. Virrey de N. E. y el Sr. Gobernador Capitán General de Guatemala
empleen su autoridad y alta recomendación en hacer efectiva la remesa de ajas secas.
que es demasiado fácil para ambos Xefes.
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El de N. E. puede hacer el encargo en la Provincia de Tehuantepeque al Coronel
de Milicias COlllandante en aquella división Dn. José Miguel Bexarano o al Alferez de
Caballería en la misma Provincia Dn. José Francisco Castillejos. El primero de estos sujetos ha hecho observaciones importantísimas sobre el cultivo del añil: tiene genio para
este linage de indagaciones, y toda la actividad que requíere un encargo que puede
ser ímportante a la Nación entera.
El Sr. Presidente de Guat~mala es el Xefe de los primeros añiJeros del mundo, y
puede valerse de quien guste para que acopie no sólo dos arrobas, sino ocho o diez de la
hoja desecada dd Xiquilite, para que se hagan en España cuantos experimentos sean
conducentes a la perfección de ese ramo, que debe salir con ella de nuestras manos,
y no mendigar ilustraciones do! las extrangeras.
Entre los añileros de Guatemala, a quiénes traté son preferibles por su juicio y discernimiento D. Pablo Gonzalez en San Salvador, D. N. Gamboa en Sn. Vicente, Dn. Estevan José Iudice en Zacatecoluca, el Coronel D. Joaquín de Arechavala en León,
Dn. Ramón de Argüelo y D. Crisanto Sacasa en Granada, y en Nicaragua el Coronel
Cabezas. Es adjunta la pequeña instrucción, que podría servir para que se remitan las
hojas secas en términos que llenen los deseos de los sabios que han de hacer sus experimentos en la Corte y la voluntad del Soberano que así lo manda. Yo espéroasistir en
su compañía, ya que no de director en las opéraciones, por lo menos de su espectador,
e informador en lo que sea conducente.
El recoger el aceyte superabundante del añil, que sobrenada en las pilas del remojo,
requiere mucha curiosidad, prolixidad, limpieza e inteligencia. Puo!de no obstante hacerse
el encargo a los mismos que he indicado relativamente a las ojas."

"RELACION DEL CONTENIDO DE LOS DOS CAJONES A QUE
SE REFIERE LA CQMUNICACION DE D. MARTIN DE SESSE
fechada en CUERNAVACA el 24~3-1789. (MCN. Exp. Bot. N. E.)
CAJON Num.o 1
Contiene treinta y cinco Av~s y tres Quadrupedos que habitan la Laguna e inmedIaciones de México, y se expresa en el adjunto indice.
CAJON Num." 2
Contiene el Herbario y Dibujos d~ los Animales, Plantas nuevas y raras, reconocidas
en las inmedia"iones de esta Capital.
En el mi!'mo c.:¡jón ban seis Botes de Lata con las siguientes producciones :
N." 1. Encierra el Mangle, y Sa'ngre de Drago de este Reyno. El Mangle es una Goma
de mucho uso en la Medicina para las enferm~dades de pecho; criase en la
Planta de este nombre según noticia de los Naturales, la que se individualizara
como merece, quando se presente la Planta que la produce, indígena de los
Climas Calientes.
La Sangre de Drago es una resina bien conocida en la Europa por su poderosa
vivtud adstringente: Se produce con abundancia en este Reyno, y es un género
mucho mas puro que el que corre en el Comercio con este nombre; la trahen a
esta Capital de tierras Calientes, y por tanto no se ha proporcionado examinar
el Vegetable de que la extrahen, ni inquirir todo lo demás que corresponde a su
Historia, de que quedamos echos cargo, como también d~ propagarlo y remitirlo
a ese Rl. Jardin.
N.O 2. Contiene el Fruto, Semillas y Seda de un Arbol conocido por los Indios con
el nombre de Pachotl; si la industria facilitara su laboreo, como aseguran que lo
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executaban los Antiguo~ Mexicanos, podría ser de mucha utilidad en la eco-nomía y Comercio, por ser Planta abundantísima y que expontáneamente se cria
en estas Provincias, sin que merezca ningún precio de los Naturales.
N.· 3. Contíene la resina Copal, de mucho uso en la Medicina, y que los Boticarios
gastan por Goma de Limón: se da en mucha abundancia, y expontáneamente
en Arboles que tienen el mismo nombre.
N.· 4. Lacca y Succino, la primera Goma de un Arbol llamado por los Mexicanos
Tzina cancuitla quahuitl, y por los Botánicos Croton LaciferuIn: es también
abundante en el Reyno y mejor que la que corre en el comercio de España; el
segundo es también producción de una Planta; según, han informado -por la Gazeta Literaria del Reyno, se cría en las raíces de un Arbol llamado Guapinole,
propio de tierras Calientes.
N.· 5. Contiene otra producción llamada Axin por los Naturales que equivale a Untoaseguran ser eficacissimo nervíno, y corrovorante, disuelta con Azeite, y untada
la parte afecta: se dará noticia más extensa en llegando al lugar donde se
produce.
En el mismo bote se induie una Goma conocida aquí por piedra de la Yerba
Governadora o Hediondilla, cuia Planta examinada por un esqueleto que se nos
remitíó la determinamos por una especie nueva de Xara o Cistus: es mui celebrada por un excelente nervino, y antíp,aralítíco, así la Goma como la Planta
aplicándola cocida con vino Generoso a la parte afecta.
ltt. Otra Goma llamada Texcalama que proviene en una Planta llamada Higue.rón;
es admirable adstringente, y se usa en las relajaciones con tan buen éxito como
el celebrado Ocuje de la Habana, nos acaba de \legar la Planta viva de la que
daremos el carácter natural en su descripción.
N.· 6. Contiene las Flores de una Planta llamada par unos Yerba del Pollo y por
otros Rosilla, y conocida entre los Botánicos por Commelina Erecta además de
la virtud Medicinal que le da el Dr. Hernandez que la distingue con el nombre
de Matlalizttic tetzocana, subministra un excelente color azul de que ba dibujada la misma Planta, y algunos de los Animales remitidos, cuia viveza no ha
podido imitar el mejor ultramar que posehemos; se deve limpiar de Calize.s, Nectario y sólo emplear las ojas de la flor para que el color salga más perfecto.
Puede propagarse fácilmente por raiz dado caso que no se verífique por la
semilla que remitimos pOr el Correo al Sr. Ortega.

...

"INVENTARIO DE LAS PLANTAS SECAS, DIBUJOS Y MANUS"
CRI1'OS DE HISTORIA NATURAL QUE POSEE Dña. Eugenia
Elyzondo y que PERTENECIERON al DI. Eugenio Peña, Catedrático del Colegio de San Carlos, de Madrid, y que proceden de b
expedición de Sessé y Mociño a Méjico. Es copia de D. Mariano
La Gasea, hecha en Madrid el 6 de agosto de 1819. (RJB. 4. 23.)
3

Dibujos de
Plantas.
Insectos.
Aves.
Mamíferos.

87

5

25
1
118
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27

Plantas secas
Paq.!C 1.0
Paq.!C 2.°

85
89
Manuscritos

Un tomo en folio de 554 pagInas sin incluir el Prefacio y la por.tada, principia por
la clase Monandria y concluye con la descripción de la Getneria T7l8culata.
Otro tomo en folio de 501 páginas sin incluir el índice. Principia por la descripción
de la Stemodia siliquosa y concluye por la del Phoenix dactili[era
es copia (firmado) La Gasea
(En las páginas siguientes de este documento contiene lo siguiente:)
f.o 2, 3 y 3 vta. : Dibujos de Plantas (nómina) .
f.o 4 vta.
Animales. Insectos lepidópteros, o de alas hermosas.
f.o i
Aves.
Mamíferos. Nota. Diferentes dibujos de los que representan animales,
f.O 4 v.ta.
además del nombre sistemático, llevan la synonimia del célebre Doctor
Francisco Hernandez, que en el siglo 16 escribió la Historia Natural
de la N. España . Madrid, 6 de Agosto de 1819 (firmado) Mariano
La Gasca.
f.O 4 vta. Inventario de las plantas secas, que pertenecieron al Doctor Don Eugenio
hasta
Peña, Catedrático que fué del Colegio de Cirugía de San Carlos.
f.o 8
en f.o 8: Nota l." Siendo tan corto el número de objetos no he gastado tiempo en
colocarlos por clases y órdenes, y así se presentan según fueron
saliendo.
2." En la columna cuarta se han añadido algunas observaciones que
no se encuentran en los papeles que acompañan a los objetos.
Madrid, 6 de Agosto de 1819 (firmado) Mariano La Gasca."

"PLANTAS VIVAS DE N." ESP." REMITIDAS AL CUIDADO DE
Dn. CRISTOBAL QUINTANA PROFESOR DE CIRUJIA EN
DOS CAXONES PARA EL RL. JARDIN BOTANICO (agr-egado
con otra letra:) donde se han depositado a disposición del Rey N . S. y
de V. Ex." (MCN. Exp. Bot. N . E.)
Magnolia Glauca.
Plumiera alba.
Carolinea Princeps.
Cactus Cochenillifer.
Nobilis.
Piper Amalago.
Cactus Phylanthus.
Coronatus.
Piper Obliquum.
y oloxochitl Hernández p. 40.
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Cacoloxochitl Hernández p. 94.
Xiloxochitl Idem p. 104.
Nocheznopali Idem 'p. 78.
Tepenexcomitl Idem p. 410.
Mecaxochitl Idem p. 47.
Nopalxochcuez alticqui Idem p. 392.
Sp. Nov.
Sp. Nov.
Convolvulus Jalapa.
Genus Dodecandriae incognitum."

...

I

1

"PLANTAS VIVAS QUE CONDUCE Dn. CHRISTOVAL QUINTANA EN LOS CAXONES DE ESTE JARO IN AL DE MADRID. (RJB. 4. n 15.)
Enthomantus tuberosus
Iperiae Cabanilles alía specíes.
Fagara octandra.
Copalliguahuitl. Hcnl.=
C I ap h ru im tomentosum.
Jaeq. Amer.
Fagara simplicífolia .
Plumeria alba, et cíus varietates.
Convolvulus sinuatus.
Agave Americana margine
luteo.
Mescalina .
Mcxealmetl Hcr. z
Yucca filamentosa.
Alia sp,ecies rondum sa tis
observata.
S e d u m ernarginatum
Luteum .
Macrophyllul11
N avieulare .
Imbricatum ,
Nudicaule ,
Cotyledon Mexicanum
Euphorbia fastuosa .
Varietas blaeteis luteis.
Arborca .
Fhytimaloides.

Gcnus novum

Sp. Nova

Sp. N.

Sp. N.

N.

N.
N.
N.
~J.

N.

N.
N.

Cactus triangularis.
Nobilis.
fruteseens.
Curasavicus.
Manunillaris.
Phyllanthus.
GrandiHorus.
Coronatus .
Crinaceus
Undulatus .
Microcarpus
GrandiHorus.
Gigantass... an melocatus?
Mammiliarisvarictas.
Bombax heptaphyllum .
Avipedia arborea. .
Macpalxochiguahuitl. Her. z
Vulgo flor de Manilas.
Lobelia s\u'inamensis
Cardinalis.
Coreopsis rosea
Latropha heterophylla
Begonia syphillitica .
Varias rayces tuberosas del
erino Americano. ComeIinas, etc.
Mex. co 16 de Marzo 93."

N.
N.
N.
N.

Genus nOVlllll

N.
N.
N.

"CATALOGO DE LAS AVES REMITIDAS EN 2 CAJONES AL
Rl. GA VlNiETE C O N Dn. CHRISTOV AL QUINTANA.
(RJB. 4." 15.)
N.

1.
2.

3,

4.
5.
6.

...

Falco Lithofalco Linn. ed 13 p. 278.
Roehier. Buff. Planch. cnlum n. 447,
Falco sparrerius. Linn. 284.
Emerillón de la Cal'oline.
Buff. Planeh. enlum n. 465.
Lanius cxcubitor. Linn. 300.
Pie-griesche grise o Buff. planch,
cnlum. n. 445.
Lanius melanoeephalus Sp. N .
Foemina eiusdem.
Lanius vitellinus Sp, N .

N,

7.

8.
9.

10.

Psittaeus autumnalis Linn. 345,
Cric k a tete bleue Buff. hist. nat.
des ois. 6 p. 230, 231, 232.
Psittacus grandirostris Sp. N.
Psittaeus ochropterus Linn. 341 .
Criek a tete et gorge jaune.
Buff. hist. nato deEl ois. 6 p. 222.
Psittaeus canicularis Linn. 323 .
Perruehe a front rouge.
Buff. planch. cnl\ll11. N, 767'.
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N. 11. Ramphastos Mexicanus. Sp . N.
N. 36. Phasianus Mexicanus Linn. 711 .
12. Corvus bicolor Sp. N.
Hoitlallot. BlIff. hist. nat. des ois. 2
p. 395.
ICynocephalus Sp. N .
13.
37. Columba rufiventris Sp. N.
Coreuleus Sp. N .
11.
38. Alauda torquata Sp, N .
15. Coracias Cristata Sp. N.
39. Sturnlls Ludovicianus Linn. 802.
16. Oriolus Novae Hispaniae Linn. 389 .
Etourneau de la Louisiane.
Acolchi de Seba. BuH. hist. na~.
ou le Stourne BuH. planch .
des ois. 3 p. 206.
entumo n. 296.
17. Oriolus phoeniccus. Linn. 386.
40. Fundus Mexicanus Sp. N,
Commandeur Buff. plancho enlllm.
4 I . Loxia Cyanea Linn. 893.
n.402.
12,
Canora Sp. N.
18. Oriolus brevirrostris Sp. N.
13. T a nagra Mississipensis Linn. 889 .
19. Gracula Quiscula. Linn. 397 .
du Mississipi Buff. pla nco
Pie de la Jamaique Buff.
enlum . n. 711.
BufE. hist. nato des ois. 3 p . 97 n. 2.
Cyanocephala Sp. N.
41 .
20. Frogon Curucui Linn. 403.
45 .
olivacea.
Couroucou a ventre rouge de Cayenne. BufE. planch. enlum. 452.
46.
variabilis Sp. N.
21. Frogon viridis Linn. 404.
17. Pringuilla dominica Sp. N .
Couroucou de Cayenne .
18.
flavi-v entris Sp. N.
Buff. planch. enlum. n. 195.
49. Muscícapa COl'onata Linn. 932 .
22 . Yunx Americana Sp. N.
Gobe-mouche rouge hupé BufE.
planco enlum. 453 f. 2.
r.J. Foemina ciusdem .
24 . Picus lacertinus Sp . N .
50.
tricolor Sp. N .
25.
51.
gynatrix Sp. N.
Occidentalis Sp. N.
Septentrionalis Sp. N.
52 .
nitens Sp. N .
26.
.)l'Unctatus Sp. N.
53.
Serrana Sp. N.
27.
28. Alcedo Americana Linn. 451.
54.
Ochracea Sp. N .
55. Motacilla melanochephala Sp. N.
Martin-pecheur vert et blanc de
Cayenne. B u f f. plan ch. enlum.
56.
nigrifrons Sp. N .
n. 591 f. 1. 2.
57. Pipra minuta Sp. N.
29. Certhia varia Sp. N.
58. Cap r i m u 1 9 u s semitorquatus
30.
Picacea Sp. N.
Linn. 1031.
31.
Sibilans Sp.. N.
P etit angoulevent tache te de Cayen32. Larus ichthyactus Linn 599 .
ne Buff. p.lanch. enlum. n. 734.
naevieus Linn 598.
33.
59. Foemina Lanii sulphurati.
Goeland varié ou Grisard BuH.
60. Genus novum .
planch, enlum. n. 266.
M éx ico 16 de Marzo de 1793.
34. Charadrius', torquatus Linn. 685.
(firmado) Martín de SesS,é"
Pluvier a Collier de S . Donúngue.
E l último número, la fecha y la firm a no
Buff. plancho enlwn. 286.
e5tán en RJB. 4." 15, sino en una copia si35. Parra Mexicana Sp. N .
milar existente en MeN. Exp. Bot. N. E,)

"LIST A DE LAS AVES REMITIDAS DESDE LA VILLA DE CORDOV A EN AGOSTO DE 1793. (RJB. 4." 15.)
N . 1. Vultur Papa
N . 2, Falco
N. 3. Picus.
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1
2
2

N. 4. Oriolus .
N . 5. Frochilus
N. 6. Ramph astos

....

N.
N.

7.

8.
N . 9.
N. 10.

Coraceas
PsittaclIs
Petrao Virginiana
Collllllba

N.
N.
N.
N.

JI.
12.
13.
14.

Certhia .
Tanagra
Muscicapa.
TllrdllS

7
2

"HERBARIO REMITIDO DESDE LA VILLA DE CORDOVA EN
AGOSTO DE 1793. (RJB. 4." 15.)
11

/VIonandria
Amonnllm racemOSIIIll.
Maranta arllndinacea.
Diarulria
Nyctantes AJ'bor tristis.
Verbena procumbcns.
Laciniata.
Salvia microphylla.
Tefrandria
Gallium dyphyllum.
lDontanum?
Villosllm.
Oldelandia dichothoma.
Paniclll¡lta.
Rivinia laevis.
Cornus alba.
Hediotis linearis.
Hediotidis fruticosae varietas.
Diodia difusa.
Petesia macrophyllia.
Pentandria
Varronia curassavica.
Echites trifida.
s,ecunda.
Heliconia.
Vinea rosea.
Carneraria verticillata.
Gardenia Mexicana.
Ceanolhus spinosus.
Spigelia Marilandica.
Psycotria lutea.
Asiatica.
Tournefortia laevis.
Convolvulus hederaceus.
umbellatus.

Li :hosperlllulll angustifoliwn.
Heliotropium hirsutulll.
Tabernaelllontana grandiBora.
Cordia spicata.
Carissa racernosa.
Lisyanthus atropmpureus.
RhalllnllS MicroghyIlus.
TOlllentosus.
incanus.
Amole.
linearis.
IlIecebrllm AlsinefoliLun.
Solanum lancifolium.
Nitidulll.
Ottonia ?
CapoJin Zilllarron 2." especies.
Genlls ...... corrigdae affinis.

I
J

!

5-2
Apocynlllll glaberrilllum.
Cynanchllm campanulatum.
Cynanchum hirsutum.
Quinqueangulare.
Miruatum.
Periploca vinidiflora.
Bupleurum tuberosum.
Daucus (?)
Chenopodium microphyllum .
5-3

Vibumum dcntatul11.
T umera SidaefoJia.
Staphylea pinnata.
1I

5-5
G. Anallis affine.

1:

Hcxarulria
Achras microcarpos.
Fillandsia coccinea.

1:
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Fillandsia Distieha.
Crinum Amerieanum.
Octandria
Oenothera parviHora (?).
Paullinia pinnata.
Aeuminata.
G. N. le. Dese .
Decandria
Fagonia pentandra.
Monotropa Hypophy,tis.
Anclromcda eiliaris.
Arbutus Vua ursi.
Parvifolia.
Melastoma hirsuta.
parsiHora.
Samida tomentosa.
Malpighia aeumiuata.
Banisteria quadrialata.
Arenada aristata.
Stellaria sylvatiea.
Erithroxylon laneeolatum.
Sedum Livonaticum.

Ruellia obtusifolia.
Creseentia eujete.
Castilleja tenuifolia.
Duehnera Asiatiea.
Duranta Elicia.
Pedalium spieatum.
lzquixoehitl.
Tetradynamia
Gcnus .
Cleome.
Coehlearia trifoliata.
Subularia aquatica.
Monaddphia
Genus .
Geraniwn.
Urena uniHora.
Sida disticha.
Hibiseus .
Malvavis.cus.
Sida procumbens.
Diadclphia

lcosandria
Eugenia tomentosa.
Myrtus Cumini.
Genus ..... le. Des,eript.
Rubus Molueanus.
Potentilla.
Poliandria
Chelidonium Hibridum.
Genus ..... le. Descript.
Genus ..... le. Descript,
Didynamia
Feucrium Canadense.
Sideritis repenso
Mentha .
Petraca volubilis.
Chelone viola cea.
lntergrlfolia.
Citharex(c). (Hay un borrón de tinta que
dificulta la lectura.)
Ruellia ,
Ruellia.
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Astragalus Laxmami (?).
Eq·uicida.
Lotus biHorus.
Psoralea diffusa.
Stipularis.
Alopeeurus.
Serieea.
Hedysarum plieatum.
tom entosum .
ViridiHoruI11.
Orizavicum.
Dolichos urens.
Piscidia Erythrina.
Poliadelphia
Hyppericum baccatum.
Syngenesia
Spilauthus Corduvensis.
Chrysocoma trinervata.
Ageratum pedatum.
Eupatorium microrhyllum.

ie.

-

Eupatorillm Dulce.
Angelicum.
Tridentalum.
0naphalillOl.
Aster diffllSllS.
Anthemis acalllis.
Americana.
Orizavica.
Verbesina nodiflora.
Erigeron mllrale.
Matricaria capillaris.
Se necio syphyliticus.
Corymbosus.
Acmellus ciliaris.
Helianthus quinquelatus.
Quadrilatus.
Coreopsis procumbens.
Viola procumbens.
calecolaTia (tachado: parviBora).
lutea.
Azomiate.
GyniJndria

Orchi!; parasitica.
Satirium.
Epidendrum radicans.
Capitatum.
GrandiBorum.
Lamellatllm.
Cornutum.
Tuberosllm.
Croceum.

Passiflora pallida.
Aristolochia reticulata.
Helicteres Ba rbadensis.
IHoTloecia

Urtica spicata.
Platanus occidentalis.
eroton dioicum.
Lacciferum.
Stilingua suffruticosa.

Dior cia
Dioscorea triandra.
Smilax excelsa.
Laurifolia.
Genus .

ic. descrip.

Po/¡¡yamia

Mimosa Latronllln.
Inga .
Hirnita.
Pennata?
Cr¡¡ptogamia

Adianthulll
Trifoliaturn.
i\crosticum granulo:¡lI111.
Lycopodium nidifonne.
Boletus hirsutus."·

"ESPECIES CORREGIDAS DE LAS REMITIDAS A ESPAÑA .
.(R}B. 4. n 15.)
el.
el.

1." Boerahavia triandria
2." J115ticia senilis
5.:1 Heliotropllm Bacciferum

CL

6."

CL

..

CL 10."
CI. 14."
el. 17."

Atropa Arborea
Phormllffi ParasLticum
Canescens
Convallaria Multiflora
Tritallaria neleagris
Cassia sulcata
Stemodia Husmilis
Dolichos emiforruis

Varietas Diffllsae.
Dinstincta a Senili Jacqllini N.
Distata Genere Heliotropi. et eameraria
Latifolia = PllIrullsa Alba (potills videtlla
TOllrnefortia Hirslltnima).
eonvolvulus Arborells N.
Fillandsia Lingulata.
Usnioides.
Polyanthm. Americana N.
Tiritillariae nova species N .
Cassia Occidentalis.
Erinus Procumbens N.
Glycine emiformis N.

I
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CI. 19."
CI. 20."
CI. 21."

CI. 22."

Nis.!'Oliae omncs .
Rudbechia bicolor
Serapias Parasitica
Croton Pastorile .
Palustre.
Porliera.
Tamus triandra

Psoralac.
Verbesina Labenia (?).
Forsan Longifolia.
Acalypha villosa (?)
Acaliphaye cadcm spccics.
Begonia tuberosa.
Dioscorea sativa (?)."

"LISTA DEL CONTENIDO DE 11
(AM. Carpeta 63.)
Caxon N.
N.
N.
N.
N.
N.

l.

2.
3.
4.
5.
6.

Yagua y Cedro.
Pimienta Patololotc.
Balsamo.

CAJONES DE PLANTAS.

Caxon N.

7.

N.
N.

8.
9.

Madera gateada . y Ule.
Pimienta Patololote y Ponpozapote.

N. lO.
N. 11.

Un Epidendro y Palo Mulato.
Pompozapote y Cocolmecatl.
Poynciana. Pa tol 01 ote y
Gengibre.
Palo Mulato.
UIe. "

"PLANTAS VrVAS CONTENIDAS EN LOS CUATRO CAJONES.
(RJB. 4. n 15.)
A. Copalquahuitl-Poligamia Diouia N.
B. Bombax heptaphilhun-Pochotl.
C. Bignonia musicata-N. Petaquillas.
D.
e::;culenta-N. Ququxilotl.
E. Datura Máxima-N. Tecomaxochitl.
F. Copalquahuitl.
G. Magnolia Glau¡:a-Yoloxochitl H.:
H. Carolinea . Xiloxochitl.
I. Datnra Maxima Tecomaxochitl.
J. Plumiera alba cacaloxochitl.
L. Magnolia Glauca.
M. Poliandria polig." G . N. vulgo drel1ll<l.

N.
O.
P.
Q.
R.
S.

Carolina xiloxachitl.
Bombax hcptaphillum.
Dodecandria monog." N.
Porianopia Poligina.
Piper Betle .
Carolinea Xiloxochitl.
T. Plumiera alba.
V . Piper cubeba.
X. Bignonia muricata N.
Y. Dodecandria Gen. N.
Z. Poliandria poliginia orifilla."

"N.O 2 INDEX ICONUM RARIORA AD VIVUM REPRAESENT ATIUM. (MCN. Exp. Bot. N. E.)
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sciuru Aestuans. Linn. 88.
Vultur Harpyia. Linn. 121.
Vespertillo Spectrum. Linn. 46.
Falco Sparuerius. Linn. 128.
Lanius Sulphuratus. Linn. 137.
Madagascarensis. Linn. ibid.
Ludovicianus. Linn. 134.
Oriolus Xantornus Linn. 164.
Niger.
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Roupiale Noir. Buff. Av. 3 t. 53.4.
Oriolus Dominicensis. Linn. 163.
Castaneus.
Carouge de Cayenne. Buff. Av. 3
t. 607.
12. Oriolus Cristatus Sp. Nov.
13. Crotophaga Aní. Linn. 154.
14. Picus Principalis. Linn. 173.
15.
Pileatus. Linn. '173.
10.
11.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

-

Picus Minor. Linn. 176.
Diomedea Del11ersa. Linn. 214.
Parra Jacana. Linn. 259.
Phasianus Motmot. Linn. 27l.
Cursor. Sp. Nov.
Loxia Cardinalis. Linn. 300.\
Fringilla Ftaveola. Linn. 321.
Muscicapa Cayanensis. Linn. 327.
Lacerta Iguana. Linn. 366.
Orbicularis. Linn. 365.
Crotalus Durissus. Lin. 373.

27 .
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Balistes VetuJa. Linn. 406.
Fig. 1 Tetrodon Hispidus. Linn. 411.
Fig. 2 Tetrodon Laevigatus. Linn. ibid.
Syngathus Hippocampus. Linn. 417 .
Chaetodon Pampanus. Sp. Nov.
Scomber Hi.ppos. Linn. 494.
Cancer Hepaticus. Linn. 1048.
GranuJatus. Linn. 1043.
Fig. 1 Loxia Minima. Linn. 307.
Fig. 2 Loxia Nigra. Linn. 306."
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REFERENCIAS

RJB = REAL JARDIN BOTANICO DE MADRID
MCN EJQjJ. Bot. N . E . = MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE
MADRID. Expedición Botánica de Nueva España
AM
MNí

REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE MADRID
MUSEO NAVAL. Madrid

AE = ARCHIVO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS
BXTtBRIORES. Madrid
ACTAS DE MBDICIl\"IA = Actas de la Real Academia Naciona! de Medicina
de Madrid
B. R. S. E. H . N . = Boletín de la Real Sociedad Española de Historia
Natural
A. 1. B. A.

J.

C.

Anales del Instituto Botánico, A. J. Cavanilles, de
Madrid

CARTAS DE LINNEO

"Cartas de propia mano de C. Linneo , que se conservan en el Jardin Botánico de Madrid" . Publicadas en el Tomo V, Memoria 3: de las Memorias de la Real Sociedad Española de Historia
Natural. Madrid, 1908, 151 p.
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ARCHIVO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES. Madrid. Ms. 146

I .

LILIUM
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En AE. Ms. 146
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En AE. Ms. 146

NUTKENSIS.

f

C'AMPANULA LINEARIS
En AE. Ms. 146

GLAYTONJA VIRGINIANA.

En AE. Ms. 146

í

FUMA RIA

CVCVLA TA

En AE. Ms . 146

I
~

SCOMBER'? MAHVINVS
En AE . Ms. 146

CYPRINUS AMERICANUS.

?

En AE. Ms. 146
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En AE . Ms. 146
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En AE . Ms. 146
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En Archivo General de Indias (Sevilla)

',.

Núm. 446 : «Vista de la Plaza Mayor de México reformada y hermoseada por disposición
del Excmo . Sr. Virrey Conde de Revillagigedo en el año de 1793.» Archivo General de
Indias de Sevilla. Sección Mapas y Pl a nos, México.

Núm . 437: «Plano del Real Sitio de Chapultepec (Méx ico). » Archivo General de Indias
de Sevilla. Sección Mapas y Planos, México.

Núm. 445 : «Cráter del volcán de Tuxtlo visto por lo porte del Este, en 1793.» Archivo
General de Indios de Sevilla . Sección Mapas y Planos, México.

Núm. 418: «Fachado principal que miro o Oriente y corte que miro 01 Mediodlo o lo
largo del edificio sobre lo lineo AB.» (Del plano del edificio y terreno poro el Jardín Botánico de México, que precede.) Archivo General de Indios de Sevilla . Sección Mapas y
Planos , México.
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Núm. 417 : « Plano del edificio y terreno del Jardín Botánico que se proyectaba hacer
en México.» Archivo General de Indias de Sevilla. Sección Mapas y Planos, México.
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Núm , 419 : « Plano , elevación y perfil de una casa para habitación del. Catedrático de
Botánica en el terreno destinado para el Jardin Botánico. » Archivo Gene r a'l de Indias de
Sevilla. Sección Mapas y Planos, México.
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Núm. 416: « Plano del terreno destinado para Jardrn Botánico,» Archivo General de
Indias de Sevilla, Sección Mapas y Planos, México,
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