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PROLOGO

"Poco contento con ser un botánico adocenado y nomenclador, llevó
sus miras hacia la parte filosófica de esta ciencia". Caldas.
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Apenas si alcanza a pasar un año desde su llegada a la
capital del Nuevo Reino de Granada, cuando el joven egresado
de la Universidad de SeVilla, médico al servicio del Virrey don
Pedro Messía de la Zerda, José Celestino Mutis, pronuncia
desde la cátedra del Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario la primera de sus defensas de la ciencia nueva y del
pensamiento moderno. Nuevo es el estilo: expresión franca,
argumentación directa, sobriedad analítica. Nuevas son las
ideas: comprobación experimental, convicción racional, ins-:
trucción, tales parecen ser sus normas. Es bien probable que
en la tarde del 13 de marzo de 1765 las opin"iones en torno al
joven científico hayan comenzado a fluctuar entre dos extremos aparentemente irreconciliables. Por un lado se debió
hablar, es bien seguro, de exagerada modernidad, de moda europeizante pasajera, de peligrosa racionalidad. No es difícil
que alguien recordara viejos y recientes anatemas, reiteradas
equivocaciones de caminos que un día fueron rectos, de pensamientos que hasta hace muy poco fueron tenidos como verdaderos e incuestionables por la mayoría común y por la minoría selecta. Por otro lado, mejor en algún perdido rincón, unos
cuantos jóvenes, casi unos niños, comienzan a admirarse y
entonces surgen las dudas, inclinaciones y vocaciones. Quieren
inconscientemente primero imitar, para luego ver, observar y
repetir, para así, poder pensar. Son los que pronto principian
a creer que para realizar ese pensar hay que comprobaJr y.
para compobar medir. Son los que desde ese momento saben
9

que sub'en de una nueva sed: la de conocer, ia de "estar al
día", que no logra satisfacerse en las "escuelas", ni por medio de las demostraciones lógicas, ni empleando el rigor memorístico. Principian a intuir que debe haber algo más. Qué
sea o dónde se lo encuentre, todavía no lo saben, es cierto, pero
en el Discurso preliminar del curso de matemáticas de Mutis
principian a encontrar las primeras marchas de una amplia
avenida que no se puede predecir dónde habrá de acabar.
Es Caldas recordando apesadumbradamente cómo "deseoso de difundir sus conocimientos, tomó a su cargo la enseñamza de las matemáticas en el Colegio Mayor de Nuestra Señora
del Rosario, de que obtuvo real aprobación. En aquella época
se comenzó a oír en el Reino que la tierra giraba sobre su
eje y alrededor del sol, y que se debía poner en el número de
los planetas. ¡Cuántos disgustos le costó persuadirnos de esta
verdad capital en la astronomía! A pesar de la obstinaJCión de
nuestros padres, se formaron muchos jóvenes, y se difundieron los conocimientos astronómicos. Pero este sabio guardaba
ocasión más favorable para desplegUtr su celo por la ciencia de
Tico y CaSini" l. Cuatro fueron en efecto las vertientes de la
nueva: ciencia que Mutis cultioo y difundió c.on paciencia,
afecto y ardentía: astronomía, matemáticas, ciencials naturales, medienna. De las cuatro fue un maestro. Con las cuatro
educó una élJite inquieta un día y después dinámica. De todas
fue un pionero en nuestro medio.
No fue tarea fácü, como que en ella empeñó toda su vida.
En 1789 escribía a Francisco Martínez de Sobral, Médico de
Cámara del Rey de España, cómo "mi principal ocupación ha
sido en treinta años el ejercicio de la medicina con alternativa. de disgustos y amarguras que produce la Facultad en corazones tiernos y sensibles hacia el bien del prójimo. He disipado francamente, sin previsión mía, el caudal que iba adquiriendo, para hallarme imposibilitado de volver a Europa,
y pegado mi corazón OJ mi excelente biblioteca y gabinete;
formando entre tanto una multitud de discípulos y aficionados a las ciencias útiles en un Reino envuelto en las densísimas tinieblas de la ignorancia, a pesar de una juventud
1 Francisco José de Caldas: "Artículo necrológico del Señor J. C.
Mutis", Alcance al NQ 37 del Semanario, en Obras Completas, Universidad
Nacional de Colombia, Bogotá, 1966, p. 20-21.
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lucidísima, ocupaciones qUe me constituyen en el oráculo de
este Reino, con satisfacción de mis interesantes tareas" 2. ¿Qué
movía a Iv.lutis, qué lo hacía abandonar su gabinete, sus libros,
sus observaciones? ¿Común y explicable afán de gloria? Parece que no fue ésta su debilicW.d principal. ¿Deseo de riquezas? Tuvo cuanto deseó como retribución a su práctica profesional y a sus empresas mineras. Bien puede ser que en él
se conjugaron varios elementos, internos unos, expresión de
necesidades íntimas y bien sentidas, colectivos los otros, sociales se podría decir, que encontraron en su obra y pensamiento
la mejor de las vocerías.
La primera de las cartas que Mutis 1'edactara desde Santa
Fe al Director del Real Jardín Botánico del Soto de Migas
Calientes, Madrid, expresa una petición que parece no sólo
sintomática de una; situación real, el sentido aislamiento de
la "república de las letras", sino el inicio de superación de
un estado que puede muy bien convertirse en negativo, en
paralizador de 'tJoda actividad científica, de todo quehacer
cultural. "Por ahora solo me resta decirle -escribe al doctor
Miguel Barnades-, que no sea omiso en escribirme participándome las novedades del orbe literario. Téngame vuesamerced compasión y no se olvide de su amigo apartado del mundo
racional con dos mil leguas de distancia" 3. Unos cuantos años
más tarde asienta en su Diario de Observaciones unos muy
realistas comentarios: "Día 30 de septiembre de 1766 (Martes).
Llegué a mi deseado destino del Real de la Montuosa Baja en
las Vetas de Parmplona . .. Ciertamente que es necesario venir
aquí para conocer lo que sufren los hombres por su gusto,
por el interés, o por algunos otros fines particulares. Mi condescendencia en venir a este voluntario destierro, abandonan- .
do la comodidad de la corte (que hasta ahora no he conocido
que Santa Fe es corte), abandonando, digo, las delicias de
mi gabinete, la racionalidad y cultura, tal CUI1Jl es, la de aquella ciudad; mis intereses; ella me ha traído a conocer la miseria de las Indias, miserias verdaderamente increíbles, pero
ciertaJS, y no ignoradas de los europeos que habitan por estas

..-

2 Guillermo Hernández de Alba (Ed.): Archivo epistolar del Sabio
Naturalista don José Celestino Mutis, Instituto de Cultura Hispánica, Bogotá, Vol. l, p. 503.
3
Archivo epistolar ... , cd. cit., vol. l, p. 5.
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mina/l' 4. Mutis, el sabio, requiere de un comercro activo cón
las ciencias. Desea compartir sus conocimientos, conocer junto a otros interesados. Imperiosamente quiere conocer lo nuevo, interpretar lo viejo, criticar lo criticable en compañía. Siente que no puede hacerlo sólo, requiere un aud;itorio y unos
interlocutores activos, comprensivos. Para él la ciencia y el
conocimiento son de una utilidad colectiva, implican la realización de una actividad socialmente responsmble que no puede realizarse a solas. Como en esta corte que no es corte no
existen, hay que crearlos fomentando las condiciones educativas y sociales que permitan el desarTOllo de una verdaJdera
academia: asoCiación de hombres libres unidos por la búsqueda
de un saber humano. Como en Santa Fe se asienta la ignorancia, el oscurantismo, la más fatua credibilidad y la tontería
generalizada, se le presenta como imperioso formar un público, crear unos discípulos, buscar expandir una atmósfera
nueva que presagie mejores momentos y que, al menos, haga
olvidar ese lado negativo. Ese que lo luJ¡ce escribir: "Si hubiera
de ir notando las ideas extravagantes de los hombres del país
me faltaría tiempo para ejecutarlo. Parece increíble que en
nuestros tiempos pueda haber país en donde sus individuos
piensen tan erradamente... Oíl' a estas gentes efectos de la
naturaleza es pasar el tiempo ayendo delirar locos . .. ¡Puede
haber mayor quebranto en las conversaciones de las gentes!
que esto sucediera entre viejos ignorantes, o entre hambres
nada instruídos, no causaría mucha admiración. Pero que las
mismas relaciones oiga un viajero en boca del vulgo, que en
la de los que se tienen por más racionales en el pueblo, para
esto no hay consuelo . .. Instrúyase vuesamerced en el modo
de pens03". de esta~ gentes, y dé gracias al Cielo de no hallarse
en un país donde la racionalidad va tan escasa, que corre
peligro cualqu'iera entendimiento bien alumbrado" 5.
Es cierto que de inmediato Mutis es escuchado. No se
sabe si bien comprendido; es tan nuevo, tan radical lo que
predica que para seguirlo se requiere de un cambio de actitud
ante la vida, de la creaCfión de una nueva manera de pensar,
en suma: de UnaJ nueva formación. No son multitudes las
4 Guillermo Hernández de Alba (Ed. ): Diario de Observaciones de
José Celestino Mutis, Instituto de Cultura Hispánica, Bogotá, Vol. l.
5 Archivo epistolar .. . , ed. cit., vol. 1, p. 6-7.
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que lo siguen, pero tal vez era mejor. Bien pueden ser unos
pocos, pero son los mejores, son los vocados; los apasionados
por alcanzar una verdad terrena por medios humanos. Pronto
puede cosechar los primeros resultados de su afán formativo,
de sus anhelos comunicativos entre semejantes en un medio
hostil: "A prirWipios del año 70 me restituí a esta ciudad (Santa Fe) .,. entregándome nuevamente a. las mismas tareas de
medicina, cátedra y lecciones privadas de historia naturafl,
formando jóvenes, con quienes partía mis delicias· de ver introducidos bajo la línea equinoccial los conocimientos de las
ciencias útiles, y celebrando los nombres de los tres mayores
sabios del Norte: NeWton, BoerhOJa:ve y Linneo' 6.
No es sólo por requerimientos íntimos que Mutis se convierte en educador, en formador de alumnos "perfectamente
instruidos", en difusor de nuevos métodos y conocimientos.
No es sólo por romper con esa agobiante soledad personal que
organiza. empresas como la Expedición Botánica. Ahora, como
antes, se comporta como un hombre de su época raciona~,
como un español que se pretende y quiere universal. Desea,
es su clara meta, mostrar a la "Culta Europa" lo que es, lo
que vale, lo que importa este rincón del Imperio. Acrecentar
el conocim.iento de lo natural, que es patrimonio común deZ
género humano, al menos de ciertas de sus clases cultas, es
otra ' de sus metas y a ella se entrega con fruición. "Tengo muchas cosas qué comunicarle", escribe a Linneo en 1770. No
pretende el saber por el saber mismo. Es cierto que lo seduce
el conocer, el preguntar y el obtener respuestas bien adecua'das. Pero se mueve más hacÍ'a otra finalidad que bien puede
resumirse en una sola. frase: "el conocimiento es bueno cuando es útil" y lo es al lograr humanizar al hombre, al mejorar
sus condiciones, al suavizar sus relaciones. Lo es cuando la
teoría, el ver y el observar, engendra una práctica transformadora, un "arte" al servicio de la "nación". Ideario' en el
que se mezclan en curiosa y armónica proporción lo mejor de
la tradici6n escolástica) del renacimiento, del ' empirismo filosófico y de la nueva ilustraci6n. De allí su frecuente insistencia
en ' las ciencias útiles que habrán de permitir el conoCimiento
y dominio de lo natural. "Como podría ignorarse estas Reales
disposiciones me he tomado la libertad de comunicOJ7"la a vue6

Archivo epistolar . ... ed. cit., vol. 1, p. 109-110.
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samercedes en contestación a la utilísima pretensión de remitir dos o más jóvenes que se instruyan científicamente en
la teoría y práctica de la Minería y su beneficio, con el fin de
asegurar en varios Profesores inteligentes los preciosos conocimientos de que carecen los mineros y beneficiadores de pura
práctica" 7. Su insistencia vuelve a centrarse en la formación
teórico-práctica, en los conocimientos especulativos, en las operaciones prácticas, útiles, tecnológicas, del conocimiento natural. No, par(J) Mutis no es suficiente el dominio 1'acional, no
son suficientes los libros si no se los acompaña del trabajo
de gabinete, de la exploración de campo, si no se traducen
unos y otros en beneficios reales, en soluciones adecuadas a
problemas tangibles. En petición elevdda en 1801 al Virrey
Pedro de Mendinueta; en donde le solicita la creación de una
cátedra de química, sostiene: UEsta cátedra como las de Matemáticas, Física y Botánica no limitan su enseñanza a los
médicos, para quienes se consideran como ramas auxiliares de
su principal facultad. Son ellas unas ciencias más generales,
en que pueden igualmente instruírse los cursantes de otras
profesiones y además jóvenes aficionados según la inclinación
de su genio a promover algún ramo de la felicidad pública.
Por lo perteneciente a la química, de que ahora se trata,
siendo su objeto investigar la naturaleza y propiedades de
todos los cuerpos, difunde sus luces por todas lalS ciencias y
artes que sin ellas no podrían hacer los progresos que admiramos en el día" 8.
No puede ni debe dejarse pasar por alto cómo operan en
Mutis los atractivos de la nueva tierra, cómo va sintiéndose
progresivamente capturado por ella, cómo emocionalmente se
convierte, se siente y sufre como americano, cómo sentimentalmente se sabe atado a este extraño paisaje. Si llegó lleno
de curiosidad, pronto se siente y se conoce unido, integrado,
a su naturaleza, a sus gentes, a sus anhelos, sufrimientos y
esperamzas. "Mi amor a estos países es consecuencia de un
corazón agradecio..o a sus pueblos" 9, sostiene en 1790. Y reafirma en 1801: "Mi notorio amor a la juventud americana,
retratada en el corazón de sus agradecidos patricios, lo con7
8
9

Archivo epistolar .. . , ed. cit., vol. 1, p. 424.
Archivo epistoJar ... , ed. cit., vol. II, p. 170.
Archivo epistolar .. . , ed. cit., vol. II, p. 15.
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sidero tan bien recompensado, que debería resistirse al sacrificio de 1J"Íolentar la modestia de un hombre resuelto a vivir
olvidádo, y solamente ocupado en serdir al beneficio de su
elegida patria. Suspirando siempre por la aurora de sus días
más felices y trabajando en Okproximar su Uegada, me contentaría por ahora la esperanza de alguna memoria póstuma" 10,
Engrandecer esa patria elegida era para Mutis sinónimo de
conducirla hacia las luces de la nueva cienCia., era franquearle la ent1'ada a la razón nueva, era dotarla de una nueva
comprensión de lo real.

11
En el Discurso Preliminar de 1762 incita Mutis a sus asombrados escuchas a "que encendidos del amor a unas ventajas
tan conocidas imitemos la conducta de los sabios apartando
la atención de los ruines respetos de nuestra Espajña deten'ida" 11. Si:'n lugar a dudas tiene en cuenta el Sabio tanto la
educación oficial, el estado de las universidades, como la preponderancia de ciertas for?nas y usos culturales y ese peso
grave de una tradición mortecina, el anquüosamiento, apatía
y anemia de una sociedad que creyó poseer y representar la
Verdad. Piensa en esai España de romerías, charanga y brujas
que despreció a un Servet y que no necesita sabios. Recuerda
esas unive1'sidades en que sus profesores, según el relato del
catedrático de matemáticas Torres de Villarroel, solían ser graves y taciturnos, tristes y engolados, pobres pedantes encadenados Ol la tradición y adversarios de todo posible cambio. En
esas casas de estudio de principios del XVIII en donde "se
padecía.. una infame ignorancia. Una figura geométrica se
miraba en ese tiempo como las herejías y las tentaciones de
San Antón, y en cctda círculo se les antojaba una caldera do
hervían a borbollones los pactos y los comercios con los demonios" 12.
España está detenida, dormida, frenada. De sus viejas glorias culturales tan sólo permanece un dormido eco ilteraría,
De SUS afanes de exploración sólo queda un imperio descono10
11

12

Archivo epistolar .. . , ed. cit., vol. n, p. 143.
Archivo epistolar . .. , cf. p. 14.
Diego Torres de Villaroel: Vida, Cl{¡sicos Castellanos, Madrid, 1971,

p. 79..
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sido y desarticulado. De sus teólogos innovadores sólo resta
una manía repetitiva y miedosa. De la ciencia árabe y hebrea
no se recuerda ni los nombres completos de sus cultivadores.
Tan sólo hay ruines respetos frente al pasado. Lo nuevo no
,cuenta sino para sufrir un constante anatema. ¿Cuál es la
causa de ese atraso? "No es una sola, señor mío", responde
Feijóo en una de sus Cartas Eruditas de 1745. "La primera es
el corlo alcance de algunos de nuestros profesores. Hay una
especie de ignorantes perdurables, precisados a saber siempre
poco, no por otra razón sino porque piensan que no hay más
saber que aquello poco que saben. .. La S€gunda causa es la
preocupación que reina en España contra toda novedad. Dicen algunos que basta en las doctrinas el título de nuevas
para reprobarlas, porque las novedades en punto de doctrina
son sospechosas. .. La tercera causa es el errado co;ncepto de
que cuanto nos presentan los nuevos filósofos se reduce a curiosidades inútiles . .. La cuarta causa es la diminuta o falsa
noción que tienen acá muchos de la Filosofía Moderna, junto
con la bien o mal fundada preocupación contra Descartes . ..
La quinta causa es un celo, pío sí, pero indiscreto y mal fundado. Un vano temor de que las doctrinas nuevas en mater'ia
de filosofía, traigan algún perjuicio a la religión. .. La sexta ,
y última causa es la emulación (acaso se le podría dar peor
nombre), ya personal, ya nacional, ya fraccionaria . .. " 13.
Con el avance del siglo las cosas no cambian, y si lo hacen
no es siempre para mejorar. En pleno esplendor de la monarquía ilustrada, como es la de Carlos IIJ, en el año de 1770 se
recomendó, como con frecuencia lo recuerda Mutis, a todas
' las universidades metropolitanas que se elaboraran nuevos
planes de estudio o que, al menos, se los actuali'zara de acuerdo con las necesidades del momento y los progresos del conocimiento;, Es entonces cuando la Facultad salamantina de
Derecho denodadamente afirmó que sus enseñanzas no necesitaban mod~ficaciones, puesta·s al día o textos diferentes de
los acostumbrados generación tras generación: "bástale a la
Facultad -sostenían los juristas- con ser el baluarte inexpulgable de la Religión" J4. Los catedráticos de la Facultad
Feijóo: Cartas Eruditas, vol. n, c. XVI.
Cit. J. Mercader y A. Domínguez: "La ,época del Despotismo Ilustrado", en J. Vice,ns Vives (Ed.): Historia de España y América, ed.
Vicens Vives, Barcelona, 1974, Vol. IV, p. 79.
13

14
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de Artes de Salamanca, de esa Universidad que no puede procurar lo que no proporciona la naturaleza, no podían ni deseaban desprenderse de la tradición peripatética. Llegan hasta condescender a aceptar que la física se incluya en los programas de estudios, pero g,iempre y cuando sea la aristotélica,
puesto que si de formar espíritus se trata, no la puede haber
mejor, aúncuando en la práctica sus enseñanzas no puedan
comprobarse. En Filosofía rechazan a Descartes, a Newton, a
Gassendi y a los lógicos de Port Royal. "Hemos oído hablar
de un tál Obbés (Hobbes) y del inglés Jean Lochio (John Loeke)que comprenden cuatro libros, pero el primer autor es muy
conciso; el segundo, cU1emás de no ser nada claro, debe leerse
con extremo cuidado y es justo que no demos dicha obra a
los jóvenes y evitemos los perjuicios que podrían dimanar de
su doctrina" 15.
Los avances, las luchas positivas y reales, las contradicciones no se sucedieron en las viejas instituciones carco'/7lJidas
por el miedo, de ello es bien consciente Mutis. La apertura y
la transformación vino por otros lados, se coló por otras puertas. Se inicia entre susurros que bien pronto se convierten en
coloquios y luego se transforman en tertulias, para pasar a
convertirse en Sociedades que se califican de Patrióticas. Aquí
y ahora se acepta lo nuevo, no se lo teme, se lo estudia y comunica. Se satisface la curiosidad, se discute y es lícito disentir. En ellas no se desea vivir a espaldas del mundo, a contrapelo de la realidad. Son una moda, es cierto, pero en ellas se
manifiesta un afán vital de superación, una necesidad de crítica. Se estudia con deseos de transformación, con afanes de
actuaUzación de unas formas de vivir y pensar que se conocen
o intuyen se?' un lastre para el progreso, que son inútiles. Se
contó entonces con el apoyo oficioso, especialmente de los Borbones .. de sus afanes y necesidades regalísticas, de sus inclinaciones culturales y políticas europeizantes. Es el momento de
los intentos fisiocráticos y de las tendencias ilustradas que los
enmarcan. Es el honor pírrico proporcionado a Feijóo por Fernando VI al promulgar en 1750 una real orden prohibiendo
la publicación de refutaciones o respuestas a sus obras, pues
"son del real agrado" 16. Son, y no en último lugar, las reforCit. Mercader y Domínguez, op. cit., p. 7g·80.
Cit. Richard Herr: España y la revolución del siglo XVIII, Aguilar, Madrid, 1964, p. 33.
15
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mas en la' enseñanza de la medicina, de las ciencias naturales, es la creación del Real Gabinete de Historia Natural . ..
En Feijóo y su multitud de continuadores no se sintetiza
el espíritu ilustrado, es cierto, falta mucho y sobrm bastante,
pero puede encontrarse un claro resumen de las nuevas aspiraciones hacia una universalidad asimilada críticamente y vista por intermedio de unos ojos hispánicos. En España" se afirma y enseña, no se requiere de más tratados de Teología. No
hace falta una unidad religiosa. De lo que se carece es de
conocimientos científicos. Con poseerlos y llevarlos a la práctica se puede. lograr cerrar el círculo de una cultura perfecta
en la tierra. La nueva ciencia, la moderna, no se opone necesariamentea la religión. Menos teología y más ciencia natural
es lo que España necesita. Tal es la profunda convicción de
este hombre que había sido toda su vida precisamente catedrático de teología. Su preocupación española, en el sentido
nacional de su magisterio, el afán de llevar a cabo la reforma
intelectual de España y el espíritu científico que quería imprimirle a esta reforma, de ahí todo lo que aquella fórmula
encerraba 17.
Más tarde vendrá otro cambio de actitud, representado
por un giro revolucionario, afrancesado y radical. Si antes se
deseaba acercar y conservar, ahora los deseos son de transformación, de cambio, de revolución, no sólo en el campo de las
ideas o de la formación científica. "Este s,i glo intentó la maravillosa empresa de dar a los españoles el pan y la libertad
y de formarlos en una "Convivencia" sin la cual no lutty para
ellos paz ni felicidad" 18. La primera generación es la de los
novadores. La segunda la constit1.lyen los ilustrados. Los primeros son los que afirman con Feijóo que "no pueden adelantO!rse las letras en España en tanto que nuestros escritores
circunscriban el est1.Ldio y la. pluma a lo que supieron y escribieron los que fueron delante (le ellos siglo y medio a esta
parte" 19. Son lo,~ que pretenden la difusión de una cultura al
día, los que introducen las novedades, los que rotulan nuevos
17
Cf. Arturo Ardao: La Filosofía polémica de Feijóo, Losada, Buenos Aires, 1962, p. 30.
18 Jean Serrailh: La España nustrada, Fondo de Cultura Económica,
México, 1957, p. 711.
19 Feijóo: Cartas eruditas, Vol. III, c. XXXI.
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campos para el saber y conocimiento del mundo en el mundo.
Los segundos quie1"en innovctrr: transformar y aclarar la realidad contrastando lo antiguo y lo moderno, viviendo el día
y creando movimientos de opinión. Los prime1'os afirman una
ideología tradicional. Los seg1tndos anhelan una nueva.
Dentro de las preocupaciones y las actividades novadoras
los médicos españoles conforman una avanzada. Su formación y actividad por ser un tanto misteriosa y de primera necesidad se encuent1"a menos sometida que otras a la seudocultura oficiaL Su Facultad es laica, no se halla sometida
por un romanismo trasnochado, como la de Leyes. Por tradición y especificidad se encuentra en contacto con la naturaleza, así lo exige la tradición y lo afirma la profesión. El
Estagirita y sus miríadas de repetidores no tienen nada qué
decirles. Al continuar bebiendo de Hipócrates es forzoso que
asimilen su preocupación por la observación y la experimentación biológica, natural. De ellos no podía esperarse una transformación radical, es cierto, pero por su formación se encuentran más inclinados a las novedades comprobadas y al
desprecio por la palabrería. Además se los tiene en cuenta, la
sociedad depende más de ellos. Linneo fue médico. Feijóo ejerció esta profesión. Mutis vino y permaneció como médico. •.

111
Mutis. nuestro novador radical, llega. en medio de la noche colonial, heredera directa de más de un oscurantismo medieval, es indudable. Pero de una colonia que no puede definirse ni como el largo momento de una (musa perezosa", ni
como experiencia de una constante ((modorra" social, política.
Al contrario, durante esos momentos de experiencia colonial
la inquietud y la inconformidad llegarron a límites insospechados. Fruto de ello fue esa agitación constante que permea
todas las capas sociales, que se manifiesta en las 'inestables
relaciones entre blancos, pardos, negros, mulatos, indios, meztizos; peninSUlares y criollos; ciudadanos y campesinos .. .
Son los levantamientos del Darién, los Comuneros y su gesta,
las luchas en los palenque3, son las constantes entradas· contra los aborígenes levantiscos. Es el ((se quemaJron muchos
pueblos, se mataron sus animales, se arrasaron sus ·platanales,
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se aprisionaron bastantes de ellos hasta que los redujimos .aJ la
última angustia", según expresión del Arzobispo-Vi1'rey Caballero 20.
Agitación que no parece encontrar ecos en las casas de
estudio, donde todo continúa siendo apacible, repetitivo, monótono, inútil. Aquí no se lucha, se disputa. No se observa ni
se pregunta, se cita. No se investiga, se repite. Es en el siglo
XVIII, una actitud medieval detenida y aparentemente gratificante: "Ea, retrocedamos con nuestras ideas a. la mitad del
siglo pasado -invita el Pbro. Nicolás de Valenzuela y Moya
el10 le septiembre de 1816-. La juventud del Reino educada
bajo las leyes del cristianismo y temor santo, producía unos
hombres a quienes la voz de apostasía 1/ rebelión causaban el
terror y el escándalo. La inocencia de sus costumbres apacentada en el saludable pasto de los libros religiosos, no necesitaba,; más para ser feliz ... Oh, lustros vent'urosos, ¿por qué
os habéis borrado de la memo1'ia de este pueblo?" 21. Edad
dorada inspirada por una ed'llcación que desea formar buenos
vasallos, fieles súbditos: hombres sometidos a ancestrales temores, que se desviven por el más allá p01'que no comprenden
ni parecen interesarse ni por el armbiente, ni por el hombre,
ni por la tierra.
Educac'ión traumática, por negadora de la realidad. Re,..
tardataria, por desconocedora' de los progresos y "las luces
de la razón". Estabilizadora, por tener como meta el inscribir en todos y cada uno de sus pupilos el sello de la apatía
intelectual, el hartazgo de los infolios en octavo. Juan García
del Río, ilustre e impaciente alu1nno de las vetustas universidades coloniales, las caracteriza así: "Eran empero semejantes estableCimientos un monumento de imbecilidad: en todos
ellos se nos ponía en lai mano libros pésimos, llenos en su mayor parte de errores y patrañas; en todos se vendían palabras
IJor conocimientos y falsas doctrinas por dogmas. . . Como por
esta época las ciencias sagradas errm las únicas que se hallaban en el honor... nacía de aquí que el principal instituto
20 Cit. José Manuel Pérez Ayala: An!:onio Caballero y Góngora, Concejo de Bogotá, Bogotá, 1951, p. 167.
21 Cit. Javier Ocampo López: El proceso ideológico de la emancipación, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, 1974,

p. 283.
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de los colegios, pót' no decir el 1inico, era próVéer a íos pueblos
de buenos ministros . .. Las un'iversidades, que, según el profundo Condillac, tanto han retardado los progresos de las ciencias, sólo servían en América para enseñar quimeras despreciables. .. Allí, bajo la férula de un preceptor adusto, sólo
apto para hacer del discípulo un hipócrita y un embustero,
y bajo castigos corporales, bastantes para quitar a la juventud toda idea de sonrojo y dignidad junto con la sensibilidad
del dolor físico, consumía ella la más preciosa parte de su
tiempo fugaz en aprender una multitud de cosas inútiles, o
cuestiones frivolas" 22.
Allí la lógica se reducía a un entrenamiento en la porfía.
La metafísica se reducía a repetir la escolástica o, en el mejor de los casos, a discutir la existencia de ideas innataJs. La
filosofía se reducía a un modo de "raciocinar sutil, alam:bicado y abstracto" 23. Las ciencias de la naturdleza y el conocimiento del hombre cuando no constitían qu~meras no se
presentan ni aparecen: "una sombra oscura nos separaba del
conocimiento de nuestro propio país; de nuestro pUJJneta y
de la mecánica general del universo; no teníamos la menor
idea de las relaciones que ligan al hombre en sociedad y a
las sociedades entre sí" 2·'.
Hubo desde la segunda mitad del siglo XVIII otra forma
de educación transgresora de leyes y mandatos, cultivada con
miedos y perseguida con vesanía. Aquí, en las Colonias, como allá, en la Metrópoli, se la pretende con ansia y con ella
se aprende a leer entre renglones y observar con los ojos bien
abiertos. José Maria Blanco y Crespo, el combativo periodista
espaiñol Blanco White, sin ninguna añoranza recuerda cómo
desde la segunda mitad del diez y ocho "en todas las universidades se formaban partidos de jóvenes que se instruían a
su costa, y peligro, y muy a disgusto de los maestros. Entre
éstos había ya hombres llenos de buen gusto y de ciencia, y
aunque en la cátedra seguían la rutina a que los obligaba el
estado de opresión general, fomentaban cuanto podían los es22 Juan García del Río: "Revista del estado anterior y actual de la
instrucción pública en la América antes Española", en Escritos varios,
Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, Bogotá, 1945, PS. 386·388.
23 García del Río, op. cit., p. 389.
24 García del Río, OP. cit., p. 300-391.
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tudios privados de los discfpuios" 26. áarda del R.zo, ei aguerrido diplomático americano, con algo de nostalgia recuerda
que "a pesar de .la vigilancia de la Inquisición, penetraron en
las posesiones españolas las producciones inmortales de algunos filósofos; buscábase con tanto más ardor cuanto más
perseguidos eran; estudiábase en soledad . .. " 26.
Mutis, hombre de varias épocas, cabalgó en la Nueva Granada entre estos dos grandes extremos educativos y culturales. Vivió lm contradicción y por su intermedio logró fomentar esas transformaciones que hoy son propiedad colectiva,
nacional. Transformó los usos de la enseñanza superior con
el claro objeto · de mejor conocer el mundo, la naturaleza.
Apoyó empresas transformadoras, como la Sociedad Económica de amigos del país, porque en ella se manifiesta el "alto
pensamiento" de buscar lo útil y difundirlo. Creó la Expedición Botánica porque vio en ella la posibilidad de un trabajo
colectivo "para utilidad universal y gloria de la nación española" 27. Pero como novador que era, sin deseos de fomentar
transformaciones diferentes a las que produce el estudio, el
trabajo de naturalista y la difusión de la cultura, quiere centrarse en "la averiguación cJ,e todas las cosas creadas",concepto que bien puede servir para definir su vida. Se da clara
cuenta de la imposibilidad de volver a lo viejo, sobre todo si
se está en una empresa formadora de hombres: "A pesar de
su aparente victoria, jamás logrClfrán los viejos estudios restablecidos fijar su trono en el corazón de la juventud, que los
abomina; siendo ya muy difícil deslumbrarla mientras subsista la franca comunicación con su metrópoli y con todo el
mundo sabio, donde abiertamente se detestan las rancias preocupaciones que reinarán por tantos siglos en detrimento de la
sociedad y del Estado" 28. Mutis siente el deber de afirmar a
la sociedad tal como ·l.OJ encuentra, no pretende y mucho menos busca ninguna forma de cam1Jio. Siente las injusticias,
pero las sufre y se afirma en el orden conocido. Unos de sus
más reconocidos afanes, expresa en ocasión del levantamiento
de los Comuneros, en junio de 1781, se encuentran "dirigidos

26
26
27

28

Cit. Herr, op. cit., p. 33.
García del Río, op. cit., p. 394.
M.utis: Archivo epistolar ... , ed. cit., vol. r, p. 42.
Archivo epistolar .. . , ed. cit., vol. n, p. 192.
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únicamente a cumplir con la particular obligación de tranquilizar los árvimos de los pueblos, instruirlos en la verdadera
subordinación al Monarca y a sus ministms, manifestarles
todo el lleno de sus escándalos, para que verdaderamente
arrepentidos, como lo están, seamos también sus mediadores
con Dios" 20. Con motivo del proceso seguido contra miembros del Colegio del Rosario, en el que se vio envuelto su sobrino Sinforoso, escribe a su cuñada Ignacia Consuegra: "¿Qué
crédito tuera el nuestro, si por inconsideraciones de ese niño
cayese en algunas tertulias (sobre que hay espías muy secretas) y fuese lutllado cÓ'mplice en conversaciones peligrosas?" 30.
Mutis no fomentaba la idea de un cambio ideológico. Tal vez
fue por ello que no quiso comprender las insinuaciones que
desde tan variados campos le llegaban, que su conocimiento
del país le indicaba, que sus corresponsales, Humboldt entre
ellos, le apuntaban.
No deseó Mutis que de él o de alguno de sus colaboradores y discípulos se dijera lo que José Antonio de Torres Peña expresó sobre Humboldt: "y como su exquisita charlatanería daba más valor a los vastos conocimientos que tenía,
en medio de aquel tono filosófico, lleno de circunspección y
modestia, que le inspiraba: su cautela y sagacidad, he aquí la
causa de la ciega estimación con que lo han mirado esos ingenios trivwles, que juzgan que la última ventaja del hombre
en el siglo ilustrado es adquirirse la reputación de astrónomo
y botánico; y que lo que los eleva sobre la esfera de los conocimientos vulgares es singularizarse con los más modernos,
y saber en todas las 17ULterias y facultades cuáles son las opiniones más nuevas, más extravagantes, y que lo expliquen todo sin recurrir jamás a la primera causa; o más bien qué
es lo que sienten los físicos y publicistas herejes para que
con una instrucción historial, sin la molestia de imponerse en
los principios y actuarse en el ejercicio tedioso de las matemáticas y jurisprudencia, se hagan enciclopédicos y alÚn escritores" 31. Mutis deseó ser reconocido como defensor de la

Archivo epistolar . . . , ed. cit., vol.
Archivo epistolar .. . , ed. cit., vol.
31 José Antonio de Torres: Memorias
pendencia Nacional, Biblioteca de Historia
20

30

23

1, p. 75.
11, p. 100.
sobre los orígenes de la IndeNacional, Bogotá, 1966, p. 76.

fe, adalid del establecimiento y apóstol de la ciencia. Mejor
ser ecléctico que ilustrado, hispánico consciente que afrancesado impío.
IV
Se ha afirmado con frecuencia y con toda razón que Mutis es por su pensamiento científico y por sus inclinaciones
filosóficas un ecléctico. Claros elementos de ese eclecticismo
se encuentran frecuentemente en las diferentes piezas que conforman esta colección. Es éste, además, un rasgo que posee
en común con el resto, menguado por Cierto, de los novadores
hispánicos. ¿Qué debe entenderse por actitud o pensamiento
ecléctico? Es, en términos generaSles, una actitud ante el mundo del pensamiento, de la rw.'-ón, C(Ue puede caracterizarse como una reunión de varios y variados elementos doctrinales,
provenientes de muy diversas !'l¿entes, que llegan a constituír
un cierto conjunto armón'ico. En más de un caso el principio
de selección de los elementos constituyentes del conjunto se
encuentra conformado por preferencias subjetivas, en otros,
frecuentes en el siglo XVIII, la selección se produce en virtud
de la aceptación de un principio superior, que proporciona a
los elementos incluí dos en el conjunto un sentido diferente
y nuevo al que presentaban originariamente. Es un indudable
proceso sincrético que muestra como una de sus fundamentales metas la afirmación de una cierta independencia de criterio ante no importa qué clases de dogmatismos. Es sin6nimo de oposición a los sectarismos, es la afirmaCión de una
cierta independencia de criterio frente a los defensores de una
tradición y ante los adscritos a las viejas escuelas. Es, en el
siglo XVIII metropolitano, claro ejemplo de búsqueda de lo
nuevo, una sana manifestación de un escepticismo que se pretende salvador. Por ello sus sostenedores se llaman a sí mismos filósofos "libres", "escépticos", "eclécticos". Es Feij60
afirmando que "Hay tanta latitud en el escepticismo y son
tan diferentes sus grados, que con este nombre, según la; varia extensión que se da a su significado, se designa el error
más desatinado y el modo de filosofar más cuerdo. El escepticismo rígido es un delirio extravagante, el moderado, una
cautela prudente" 82,
32

Feij6o: Teatro' Crítico Universal. vol. lII, D, XIII, 1.
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Estos ñuevos filósofos, libres de sectarismos y de prejuicios, forman y constituyen en la cultura espafwla un movimiento, difícilmente se podría hablar de una escuela, dinámico 11 transformador. Crean un pensamiento que si no es
creador, apenas si se podría destacar en ellos un elemento
nuevo, un aporte significativo, es plenamente vivificaJdor y
ampliamente remozadar. No es nada extraño que surja lleno
de vigar en países como los ibéricos dominados par la tradición, donde, repitámoslo, lo nuevo se veía con temar y disgu~
to, donde, sin embargo, para algunos se requiere un radical
cambio cultural. En una de las primeras obras del eclecticismo español se encuentran claramente expresados los principios fundamentales de esta corriente, no deja de ser significativo que su autor, Juan Bautista Berni, sea citado por Mutis: "No es mi ánimo, escribe en 1736, en este sistema apartarme de Platón, Cicerón, Séneca y otros; antes bien quiere seguir a todos en aquellos casos que nC, se oponen a nuestra
Santa Fe, a la razón y a la experiencia. Mi destino es busca:r
la verdad donde la encuentre; y entiendo que la Filosofía debe
ser (Jomo nos la pinta Clemenl~e Alejandrino. La filosofía,
dice, no es estóica, ni platónica, ni e¡iicúra, ni aristotélica, sino
todo cuanto esas sectas han dicho bien, todo lo que enseña
justicia, piedad y ciencia; porque todo este selecto entiendo
que es filosofar' 33 .
Cabe destacar entre las notas eclécticas que se manifiestan en la obra de MufJis los siguientes elementos comunes
con los del eclecticismo peninsular. Para él la razón constituye
el más preciado dón del hombre, por ello debe guiarlo en todas las acciones de su vi~. Es el norte que indica la posibilidad del conocimiento y manejo de la verdad. Constituye aquello que, en última instancia, permite actuar correctamente y
conocer adecuadamente. Se puede confiar en el conocimiento
empírico y en el mundo de la empirie puesto que sustentándolo, afirrn.oodo y posibilitándolo se encuentra la razón humana.

a3 Juan Bautista Rerni: Filosofía racional, natural, metafísica y moral, Antonio Bordezar de Artozó, Valencia, cit. en Pablo González Casanova: El misoneÍSmo y la filosofía misoneista, El Colegio de México, México, 19, p. 207.

2!S

Para que la razón human á puede rendir sus frutos óptimos, para que el conocimiento pueda ser verdaderamente útil
es necesario que se convierta en filosofía. Término que en el
siglo XVIII adquiere varias signific()jCiones complementarias
al relacionarse con el concepto de razón. Es la actitud racional
que implica el abandono de todo prejuicio. Es la posesión de
un "ánimo libre" que perrnJite dirigirse a las diferentes cuestiones y teorías y examinarlas serenamente admitiendo sólo aquellas que se encUentran más en consona1icia con la razón y
mejor permiten el desarrollo de sus tesis. La filosofía cumple
el papel de guía, ya que se puede y debe centrar en un criterio
de libertad que permite la investigación y por medio de ella
se afirma la constante necesidad de pruebas en todo razonamiento. Es, también, sinónimo de pensamiento adecuado y
comprobado. Por ello hablar de filosofía es lo mismo que expresarse en · términos científicos. Ciencia y filosofía conforman una pareja indivisible, hasta tal punto que llegan a convertirse en expresiones intercambiables. Dentro de esta filosofía-científica o ciencia~filosófica, es lo mismo, ocupa un
lugar destacado el método, o sea la lógica como teoría del
conocimiento, epistemologia. Contra lo expresado frecuentemente, no se abandona la metafísica, por el contrario, se la
afirma pero despojada de su carácter tradicional. Es ahora
una parte del método, se encuentra conformada por aquellos elementos racionales que sustentan la posibilidad y efectividad de un método, de una vía de conocimiento. Es un conjunto de axiomas que guían la investigación.
Mutis, como claro exponente del eclecticismo diez y ochesco, no puede concebir a la naturaleza como deificada. No se
llega por esta forma de interpretación del mundo a un panteismo, sino que se parte de la posibilidClld de conocer metódicamente, científicamente, filosóficamente, al Dios que gobierna a la naturaleza en el conocimiento de la misma naturaleza.
Un Dios que se puede descubrir en sus obras y amárselo
en ellas. Así, la investigación racional del mundo no es de
temerse, no puede ser pecaminosa, es, por el contrario, la vía
humana más directa de ponerse en algún contacto con la
divinidad. Se parte del concepto renacentista de que Dios escribe sus leyes en forma cifrada en el "libro de la naturaleza". El hombre, el investigador racional, puede si no conocerlas totalmente, al menos, descubrirlas paulatinamente, en

parte guida por bios mismo y en parte conducido por esa otra
divinidad imperante: la razón, en su acepción de filosofía experimental, investigación racional y matemática de los hechos.
De las notas expuestas se puede advertir en Mutis el ideal
típico del eclecticismo: confianza en la buena razón y en el
espíritu crítico como lo único que puede liberar al hombre de
prejuicios y llevarlo a discurrir sobre las distintas ciencias con
libertad de partidismos. Lo que implica mantener una constante crítica a la escolástica y una plena confianza en la filosofía experimental.

v
Se encuentran en la parte científica de la obra de Mutis
variadas manifestaciones de una actitud que · bien pudiera calificarse de "escepticis17W científico". Aparecen por primera
vez en su Diario de ObServaciones el sábado 27 de junio de
1761, radicado ya en Soota Fe: "Yo no creo semejantes noticias, mientras no tenga repetidas experiencias propias o de
sujeto capaz de decir en la materia, sin dejarse prevenir en
las aprehensiones de un vulgo como el de este reino, absolutamente fatuo en msuntos de Medicina" 34. Actitud en plena concordancia con la práctica científica, con las operaciones experimentales y con el espíritu y los principios fundamentales
del eclecticismo, especialmente en lo que corresponde a la interpretación y sustentación de una nueva visión de la naturaleza y, sobre todo, de la física tanto te6rica como experimental.
Lo que hoy se conoce con el nombre de filosofía moderna,
la de los siglos XVI Y XVII, es denominada por Mutis, de
acuerdo con el léxico de la época, como la nueva filosofía. El
pensamiento mutisiano puede verse de acuerdo con el desarrollo de esa nueva manera de interp1"etar el mundo. Antes
de la nueva filosofía, y en lo que corresponde a la ciencia se
topa con una serie de errores, de los cuales no es el menor
el aristotelismo escolástico del vulgo académico. Desterrar esos
errores, impedir su difusión, negar sus posibilidades educativas, constituyen la parte nega:tiva de su obra como novador.

34

Mutis: Diario de observaciones . . . , ed. cit., vol. l , p. 87.
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Pero no lo realiza con deseos de deslum1Yrar o con afanes de
pose. Para él era imperiosa la realización de una radical crítica de lo antiguo paira poder construir a partir de lo nuevo.
Lo nuevo era un pensamiento de inspiración naturalista, era
la nueva filosofía.
Al igual que f1·ente a la tradición, distingue entre un aspecto positivo y otro negativo de esa nueva OJCtitud al mundo.
El primero se encuentra representado por la interpretación
matemática de la naturaleza y el criterio empírico de la investigación natural. El segundo, por los diversos sistemas propuestos en reemplazo del aristotélico. Adopta con entusiasmo
la actitud metódica y rechaza con énfasis la actitud sistemática. Por ello exalta a Bacon y niega a Descartes y Gassendi.
Los niega por ver en sus filosofías una recaída en el apriorismo tradicional que los obliga a abandonar el método del que
habían partido.
Si de algo se encuentra plenamente convencido Mutis
es de la importancia del método y de la actitud metódica en
el conocimiento 1Ui/;ural y en el cCYlWCimiento de la naturaleza. La física escolástica se había convertido, por negadora
del método experimental, en un misterio de palabras que ya
nada significaba, si es que alguna vez lo hacía hecho. No deseaba ni podía explicar los efectos naturales y sus consecuencias, no quería recurrir a la confrontación de la natura~eza.
Con sus principios e hipótesis no era posible enfrentarse a lo
dado, al hecho natural, para así poder deducir sus teorías. Lo
que la escolástica t{fffdía pretendía era poder dominarlo todo
y explicarlo todo por medio de conceptos ajenos a la propia
realidad de lo natural. Por el contrario, repite Mutis, la física
moderna, directamente entroncada con la filosofía nueva, pretende el conocimiento de la naturaleza de las cosas y lo logra
obtener mediante la investigación de sus propiedades tal cual
se presentan ai observado,r atento. El aristotelismo pretende
explicar la totalidad del fenómeno elevándolo hacia principios
conocidos, garantizados por su presentación formal o por su
relación con principios superiores, con esencias. El nuevo investigador no se preocupa por el conocimiento problemático
de las esencias, tan sólo pretende describir lo que observa de
acuerdo con un método. Y describe con el objeto de alcanzar
una doble meta. ?or un lado, investigar en las series de fenómenos aquello que puede ser común, que de alguna manera
28

las unifica, que se presenta como una tendencia comprobable,
q1le puede, en algunos casos, presentar las catracterísticas de
una ley. Por otro, estrechamente relacionado con el anterior,
comprobar las leyes establecidas por medio de la profundización en el conocimiento de los fenómenos y sus series. Se produce aquí una transformación radical que puede verse como
la erección de una frontera insalvable entre dos actitudes de
enfrentar explicativamente lo natural. No es sólo la lucha
por la implanta'lCi6n de un nuevo método en el conocimiento
de la realidad. Es el surgimiento de una nueva actitud humana. ante la naturaleza y ante el problema central del conocimiento. Es la revolución copernicana. La corrección del
conocimiento no se obtiene ya al seguir al pie de la letra a
unas autoridades determinadas, sancionadas por la tradición
directa y garantizada por un método comprobado de lo natural. Con lo cual surge y se plantea un nuevo concepto de
verdad que se fundamenta en una cuidadosa investigación
dirigida por principios matemáticos. Forma y vía de investigación que puede y debe hacerse extensiva a todos los fenómenos naturales, que sirve como instrumento de comprensión tanto de los comportamientos planetarios como de las
variadas manifestaciones de la vida. Que constituye tanto la
nueva ct.stronomía como las nuevas ciencias naturales. Que
conforma eso que desde Copérnico se ha dado en llamar física,
que en ese entonces cubre más comportamientos que los que
actualmente se cobijan bajo su nombre.
El conocimiento de la naturaleza en no importa cuál de
sus dimensiones y manifestaciones se encuentra desde el instante de esplendor de la filosofía nueva inseparablemente unido a un método general y a unas formas investigativas específicas. Mutis, al igual que tantos otros científicos de su momento, mantiene como sus principales guías teóricas y prácticas en la metodología general a Grilileo y Newton, ti como
principal representante de la nueva filosofía a Francis . Bacon. Su inclinación empirista es pues indudable. Se deja guiar
en los usos y prácticas específicas de lCIJS ciencias particulares
que cultivó y desarrollo, por los más renombrados científicos de su momento y especialidad: Linneo, S'gravesande, Van
Musschenbrock, Harvey, BClJlle, Mariotte . ..
Ve en Galileo, Newton y Bacon tres esclarecidos defensores del método científico, de la visión hipotético-deductiva
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de la ciencia frente al inductivismo de corte aristotélico. Según Galileo afl ahondar el científico en el estudio de ciertos
fenómenos naturales, se da cuenta de que algunos de esos
procesos pueden desprenderse de su conexión con la totalidad
de la naturaleza, y posteriormente ser definidos y desarrollados matemáticamente. Afirma y logra sostener que las ciencias de la naturaleza ofrecen conclusiones generales y necesarias, donde no cabe el libre albedrío de los hombres. Mantuvo, y repitieron todos los científicos desde 1632, en que publica el Diálogo sobre los dos principales sistemas del mundo,
que la naturaleza no· crea primero las mentes humanas y
luego las cosas para que se dcomoden a aquellas, sino al revés.
Sin embargo, a todo discurso debe preceder la observación,
el experimento: luego los sentidos se convierten en preeminentes en tanto que instrumentos. Deduce de ello que sólo
podemos conocer a la naturaleza en los límites de ciertos sectores de la misma. Los hombres que no se acomoden a la observación y experiencia encerradas en ciertos límites, se condenan a no .saber nada.
Bacon, considerado por sus inmediatos continuadores como el gran profeta de la nueva metodología científica, es relacionado por Mutis con Aristóteles en la filosofía anterior,
y con Descartes y Gassendi en la posterior. ¿Pero cuáles son
los aportes metódicos que se encuentran en el Nuevo Organo?
Bacon insistía en que el primer requisito del método científico
era purgarse a sí mismo de prejuicios y predisposiciones con
el fin de con?Jertirse de nuevo en un niño ante la naturaleza.
Demostró que el estudio de la naturaleza se había oscurecido
por la presencia de cuatro clases de "ídolos" que obstruyen la
mente humana. Dentro de ellos la filosofía de Aristóteles era
una especie de ídolo del teatro, los dogmas recibidos, como herencia de las viejas filosofías, que se encontraba ansioso por
desalCreditar. Por lo anterior y por sus reiteradas afirmaciones
de la importancia del experimento en el conocimiento natural,
Bacon fue considerado por Mutis como un verdadero reformador de la filosofía científica, como un defensor de las posibilidades de la aplicac'ión práctica de la ciencia.
Nos encontrlimos ahora ante uno de los aspectos más delicados y complejos de la posición científica de Mutis: su relación con Newton, el más próximo en el tiempo de todos los
pensadores y científicos modernos. Es indudable que su obra
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es la más poderosa influencia que cabe destacar en la interpretación de la ciencia que se encuentra en el pensamiento
de Mutis. Ante él se separa si no radicalmente, al menos significativamente de la interpretación por Feijóo. Para el autor
del Teatro crítico universal, con plena razón, presentar a Newton era afirmar las tesis de Copérnico, era combatir directOimente contra la religión y contra la autoridad y respeto debidos a las Sagradas Escrituras y a la. mayoría de los autores
consagrados por el catolicismo. Feijóo es cauto y procede sigilosamente para evitar un enfrentamiento con la autoridad,
con la inquisición. En el tomo III de las Cartas eruditas afirma la bondad científica del sistema heliocéntrico, "¿está aún
en c¡ue es quimérico el sistema copernicano? No lo pienso,
porque sería menester una extrema rudeza para perseverar
en ese dictamen". Con lo que parece se encuentra zanjada.
la cuestión. Pero se siente obligado a añadir: "Yo por mí protesto que si en esta situación no jugasen sino razones filosóficas y matemáticas, sería el más fino copernicano del mundo.
Pero el mal es que después de orpurado todo lo que hay de tilosofía y matemática en la . materia, resta contra Copérnico
un argumento de muy superior clase. .. el que se toma de la
autoridad de la Escritura" 35. En el tomo IV de las Cartas, escrito en 1753, dedica una a "los progresos del sistema filosófico de Newton, en que se incluido el astronómico de Copérnico". Lo que le preocupa no es la fundamentación científica
o la presentación matemática del sistema. Sus afanes se centran en destruir el prejuicio religioso que contra él eXiste;
ahora Feijóo se expresa con mayor claridad, con menores temores. Se propone mostrar que "bien lejos de ser privativamente propio de herejes o de filósofos sospechosos de fe, es
seguido por innumerables autores católicos y se enseña dentro de la. miSma Roma, a vista y Ciencia del Papa, del colegio
de Cardenales, de otros muchos ilustres y doctos eclesiásticos
que hay en aquella capital del catolicismo". En la expansian
de la aceptación del siStema de Copérnico destaca el papel que
le cupo al célebre jesuita Boscovich 36. MutiS, colocado en una
mejor óptica científica y en un momento más adecuado, como que escribe y habla en la mejor parte del despotismo ilus35
36

Feij6o: Cartas eruditas, vol. lIT, c. XX, 26.
Feij60, op. cit., vol. IV, c. XXI, 26.
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trado, no quiso o no tuvo necesidad de ser tan cauteloso camo
el benedictino. En más de una oportunidad afirma denodadamente, aún en el caso de una investigación virreinal, su
adscripción al sistema copernicano, a las tesis heliocéntricas,
difunde su admiración por Copérnico y Newton en un medio
hostil y rodeado de incomprensión. No puede dejarse pasar la
oportunidad sin destacar la semejanza que va más allá del
contenido y que recuerda la. forma de la expresión. Tal es el
caso, entre otros, de la afirmación de la paulatina preponderancia adquirida en Roma por el copernicanismo y la cita de
los mismos autores en uno y en otro. Pero es que Mutis conoela a fondo la obra de Feijóo, a la que con suma frecuencia
se remite. Tal vez por ser conocida y acatada hasta en la misma Madrid, en la Corte.
Mutis, qué duda cabe, se preocupó por aclarar su posición en el campo del conocimiento físico, natural. Ante él se
presentaban dos posibles caminos a seguir: o la física de Descartes, aceptada por varias generaciones de pensadores, pero
cambatida en España por las avanzadas científicas, o las teorías de Newton que mostraban una nueva dirección en la investigación de la naturaleza, que podía demostrar lo poco fundamentadas que se encontraban el resto de las interpretaciones con pretensiones de ciencia que se construyeron sobre la
naturaleza. Para él es moti7.10 de principal preocupación la
discusión entre una y otra posición.
De Descartes discute principalmente la hipótesis del movimiento de los Mtms produc.idos por vórtices de m'fL'teria
etérea, que hace que el espacio se encuentre lleno, imposibilitándose la realización de moVimientos. Lo discute oponiéndole a Copérnico y Newton, lo que hace que lo juzgue como
un filósofo hipotético que manifiesta un raro sabor metafísico
que no tiene nada de científico.
Encuentra en N ewton una interpretación observacionaZ
y matemática de la causa del movimiento de los cuerpos celestes que puede ser comprobable y que,sobre todo, muestra
con claridad la omnipotencia y sabiduría de Dios. La hip6tesis final de Newton afirma a Mutis en la respuesta religiosa
y lo centra en un estado de tranquilidad de conciencia, puesto que donde finaliza la especulación ' del hambre) coloca Newton una hipótesis de base divina, de expresión teológica.
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Para Mutis la verdadera filosofía nueva, moderna, en nada
se opone a la religión, siempre que una y otra se encuentren
libres de prejuicios y admitan una variedad de experiencias.
En lo sagrado es necesario someterse a la Biblia. En lo referente a los fenómenos naturales, a la ciencia, que las Sagradas Escrituras explican de un modo sui generis, es necesario
someter sus explicaciones a comp1'Obación por medio de una
investigación que, como la basada en Newton, no deje de lado
la presencia de una concepción e hipótesis religiosa. Con ello
Mutis muestra, alIado de 'Ilnd fuerte inclin-aciónescéptica, una
actitud sincrética que permitió una pronta imitación 'de sm
actitudes y una difusión ' sin precedentes de sus pensamientos.

VI
La obra de Mutis, plenamente realizada en la Nueva Granada, se encuadra en amplios y vastos campos que en ningún
momento llegan a contradecirse. Se manifiesta no solamente
en el orden de las ideas y su instrumentación, y no desdeña el
de las realizaciones prácticas. Sus preocupaciones van desae el
afán de hacer desarrollar las ciencias más teóricas, las matemáticas, por ejemplo, pasando por la búsqueda de mejorar,
actualizar, las técnicas más útiles a la sociedad, la medicina,
la agricultura, y llega hasta mostrar la necesidad de mejorar
los modos de diversión popular: el Teatro. Bien puede decirse
que ninguna de las actiVidades teóricas o prácticas le eran ajenas. Todo lo cuZtural y aún grandes eS1Jacios de lo práctico
sufrieron su acción de novador, pero de uno que no es siempre
fácil de catalogar de a'cuerdo con los grandes rótulos a que nos
encontramos acostumbrados. En su acción, obra y pensamiento
conviven elementos de muy distintos orígenes. Mutis es un
hombre de varias épocas.
Tres actitudes humanas ante la cultura pueden servir para compendiar el quehacer intelectual de los siglos XVI, XVII
Y XVIII: el humanista, el virtuoso, el filósofo. El primero se
vuelve hacia el pasado, la antigüedad clásica. en busca de -una,
sabiduría que le permita explicar su siglo. El "virtuoso" busca
y pretende un cierto conocimiento, el 1JTDporcionado por los
libros, los placeres del espíritu ?J Unf!- visión atemnoral de la
humanidad. El "filófo.'Jo" es el hombre sabio, el intelectual típico del Siglo de lcu; Luces. El humanista soñaba con revivir
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las civilizaciones muertas a la luz del siglo de los grandes descubrimientos. El virtuoso ignoraba la historia y desdeñaba la
sociedad, tan sólo vive en él la idea del hombre eterno. El filósofo es un "animal social". Es 'un hombre entre los hombres
de su momento. El mundo que lo rodea, físico, político, humano,
no le es extraño. Es un hombre amigo de los hombres.
En Mutis conviven elementos y tacetas de cada uno de
estos tipos culturales. Es un humanista que goza del conocimiento de las culturas clásicas, que se deleita con su literatura,
que imita a sus poetas aún en el empleo del latín. Es en cierta
manera, a la católica, un moralista que se goza en la contemplación de lo humano atemporal, que no desdeña el placer espiritual proporcionado por los "buenos" libros. Es y se siente
un hombre entre los hombres de su momento: ama el conocimiento del m1.mdo y en ese empeño deja lo mejor de su vida
y su obra.
.
Sus ideas, su acción, su obra, su polifacética personalidad
despertaron en sus escuchas y observadores neogranadinos encontradas opiniones. Unos temen su impacto, otros no lo comprenden, unos cuantos pretenden imitarlo y tan sólo unos pocos
lo estudian. No podía ser de otra manera. Su presencia implica una quiebra de ciertas actitudes tradicionales, de ciertos valores establecidos, que no es fácil de soportar o comprender.
No sólo por lo nuevo que trae, y es mucho. Sino sobre todo por
ese condensarse en él los resultados de tres siglos, de tres momentos contradictorios de cultura. No puede en rigor hablarse
de que su obra haya implicado .e n nuestro mundo colonial una
ruptura entre dos actitudes contradictorias ante la ciencia y
el pensamiento. Había tan poco a su llegada, hay tanto a su
muerte, que más bien debemos afirmar que con Mutis se inicia
nuestra cultura científica. No tuvo que rehacer, enmendar o
encauzar acciones o teorías científicas, en realidad no las había.
Este médico, sacerdote, astrónomo, profesor de ciencias naturales, director de la Expedición Botánica, metalúrgico y responsable de un cierto renacimiento neogranadino tuvo que
l.nventar entre nosotros la ciencia.
Es por su toma de partido científico, por el convencimiento de haber encontrado un positivo y seguro camino que seguir, por la ffoMtIez de los avances interpretativos, por la
seguridad de no poder romper ni con las creencias ni con los
dogmas religiosos, por lo cual Mutis pretende realizar sus idea34

les científicos por medio de una labor educativa nueva. Donde
lo árido y complicado ceda el lugar a lo sencillo, fácil y agradable. Donde la educación y la cultura dejen de ser privilegio
de unos cuantos, los especialistas, e incida en los curiosos.
Donde las aulas se abran y se inicie el contacto con ese gran
gabinete que es el mundo natural. Así se explica que las principales innovaciones de Mutis en el terreno de la ciencia y las
ideas se hayan realizado en ocasiones memorables y en tribunas abiertas, en actos públicos. En cada uno de ellos defendió
lo que había llegado a convertirse no sólo en su convencimiento racional sino en su verdad: "Vuelvo ya, Excelentísimo Señor ---afirma en la Sustentación del sistema heliocéntrico de
Copérnico del año 1773- , de mi viaje mental, aunque fatigado y rendido, muchos más ilustrado. Y hallándome instruido con los finos conocimientos y las claras luces que nunca
pude descubrir en las tinieblas de la vieja filosofía, me confieso públicamente declarado Copernicano".
Gonzalo H ernández de Alba Ospina
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MATEMATICAS
y ASTRONOMIA

Discurso preliminar pronunciado en la apertura del Curso de
Matemáticas, el día 13 de marzo de 1762, en el Colegio
Mayor del Rosario de Santafé de Bog,otá *.
La utilidad de una ciencia parece ser el motivo que más
obliga a cultivarla con algún empeño; y siendo tan manifiestas para el mundo sabio las utilidades de las matemáticas, no
es de extrañar que muchos hombres de competencia hayan
rodado en esta parte por todos los siglos con mejor fortuna
que en las otras ciencias. Con igual esplendor se mantuvieron
las matemáticas entre Griegos y Romanos, desmejorando en
adelante de fortuna con la alteración de los imperios. La historia de las revoluciones literarias nos enseña que la irrupción
de los Bárbaros, nación inculta y desaliñada en ingenio, lengua y costumbres, derramados desde el Septentrión por toda
Europa, detuvo los progresos de todas las artes y ciencias, romo
piendo medios y amontonando obstáculos, capaces de arruinar
las letras y aún de borrar su memoria con el incendio de las
bibliotecas. Estas eran el depósito de toda la literatura antigua, único tesoro de aquellos siglos. A fines del siglo pasado
y principios del presente renacieron las matemáticas con tales
ventajas a aquellos primeros tiempos, que es muy notable la
diferencia. Para manifestar los aumentos de las matemáticas
en nuestros días, sería forzoso seguir la historia de todos los
progresos en una ciencia tan dilatada, asunto verdaderamente
trabajoso y bien dístante del fin que me he propuesto en este
• Real Jardín Botánico de Madrid. Archivo del sabio Mutis y
de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. Legajo 50-62/11.
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discurso preJiIQ.inar. El nacimiento y progresos, revoluciones y
actual estado de las matemá¡,icas piden un estudio continuado
por muchos años y una abundantísima biblioteca abastecida
de manuscritos, memorias, instrucciones y libros antiguos y
modernos. Solamente fue mi ánimo manifestar en compendio
las utilidaues de esta ciencia con un breve discurso, atropelladamente d"spuesto en los pocos ratos del ocio que poseo entre
varios negocios importantes. Este es un asunto que puede cOi~
trhmir a formar altas ideas en aquellos sujetos que se destinan
al estudio de la.s matemáticas, tanto más estimables cuanto
más ac;.elani-adas y gustosas en nuestros días.
LGs más de los hombres han creído que las matemáticas
son un estudio al. que mu,y pocos deberían destinarse. La fuente de este error ha nacido de la inutilidad que ellos se imaginan o de la ponderada dificultad de esta ciencia; pero si llegaran a conocer la necesidad de las matemáticas, la facilidad
con que se adquieren y su estrecho enlace con las demás artes
y ciencias, convendrían en que todos las deberían aprender.
Ignórase comúnmente cuál sea el objeto de las matemáticas
y cuál-su extensión; no es pues extraño que los que esto ignoran se vean movidos apenas tan erradamente. ¿Qué nuevo ld~
es oír que todos los hombres deberían instruirse en las matemáticas? Pues es bien cierto. Rústicos, ciudadanos, plebeyos,
cortesanos, militares, artífices, sabios, seculares, eclesiásticos,
todos, en una palabra, de cualquier condición y estado deberían aplicarse a un estudio tan útil. ¿Por qué se ha de juzgar
ajeno de algunos mLTlisterios, facultades y ejercicios, lo que es
extremadamente útil a todos los destinos a que fuere llamado
el hombre? Todos los ministerios, facultades, ejercicios, ocupaciones y empleos dignos del hombre reciben copiosísimas luces de las matemáticas.
Pero separándonos del empeño a que nos llevaría la demostración de una utilidad bien cierta en cada uno de los
infinitos destinos del hombre, llamemos toda nuestra atención
a aquel noble destino, común a todos, de contemplar atentamente las obras del Creador. Un modo de conocer en alguna
manera aquel Ser Supremo, de donde dimana todo lo creado,
es una cierta obligación con que debe alabar la criatura al
Creador. Es 1.Jn modo de adorar al verdadero Dios tan inseparable y familiat al hombre, como se le entra por los sentidos,
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tan al propósito, como que es el medio más oportuno para
conocer al Creador, suelen ser las criaturas y últimamente tan
necesario como recomendado eficazmente por las Divinas Escrituras y Santos PadI.:es.
Cuando creó Dios al mundo, esta máquina tan maravillo·
sa, que no acabaremos de admirar bastantemente, parece haberse formado entonces el alto designio de poner en práctica las
leyes matemáticas. Tod0·10 dispuso en número, peso y medichl
con un orden y establecimientos tan constantes que penndÍlecerán hasta cierto día. Los mismos movimientos de aqueHos
primeros siglos habrán de perpetuar hasta los últimos sin
otra álteración o daño que el que necesariamente induce en
las -materias creadas el movimiento continuo: alteración que
por la presente providencia, deberá necesariamente arru.inar
en algún día oculto al hombre teda esta máquina. Pero entre
tanto se habrá de mantener come al presente un mismo orden,
sabiamente dictado por el autor de la naturaleza en aquellos
primeros días de la creación.
Pues si el mundo está fabricado bajo unas· leyes tan sabias
y manifiestas, ¿qué mucho que el hombre deseoso de saber,
destine algunos ratos a la contemplación de las cosas que entran por sus sentidos, como medio más oportuno para las
alabanzas debidas al Creador? No hubiera hecho tantos progresos el ateísmo, nt el espíritu de tantas naciones bárbaras
se hubiera envilecido a tales. tér.minos que hubiese avergonzado la noble condición de la naturaleza. humana. en todos. los
siglos. Un estudio tan propio y acomodado al genio del hombre
las hubiera libertado de los en:eres groseros, en que frecuentemente han incurtido. No en v.ano decía un sabio, que el
mundo era un gran libr0 y aunque abierto para tedos, muy
pocos sabrán leerlo, por estar escrito con cifras y caracteres
matemáticos.
Ya veo señores, que sería mucho pedir y aun desear que
todds se instruyesen en los conocimientos de una ciencia
que tanto les aprovecharía. ¡Pero tanto descuido en las na··
ciones civilizadas, que tánto se precian de componer un mundo
racional, aquellas a quienes ciertamente amaneció con felicidad la luz del desengaño! ¿A qué grados de perfección no
elevarían sus conocimientos los que se instruyel:¡en en las ma·
temáticas? No me sería muy difícU· manifestarlo puntualmen41

te. Para hacer con mayor claridad y ajustándome más al intert·
to, entramos con alguna individualidad en aquellas ciencias a
que regularmente . se aplican los hombres letrados, con aban·
dono y desprecio de las matemáticas, llave maestra de todas
las otras ciencias. Pernútaseme ir haciendo algunas reflexiones capaces de manifestar el estrecho enlace de las matemáticas con los demás ramos de literatura, enlace que hará conocer
bien presto la necesidad de las matemáticas para el cultivo,
adelantamiento y esplendor de todas las ciencias. El estudio
de la lógica, llave de las ciencias y bellas artes, suele preceder
a la instrucción de las demáS facultades. En efecto; como la
facultad más propia del hombre sabio sea el u.so aju.stado de
su juicio, debe instruirse en todos los medios que conducen a
formarlo. La lógica es quien da estas reglas sin las cuales es
mucha casualidad salir bien en todos los empleos, en todas las
empresas, finalmente, en todos los negocios de la vida. Quien
desea formar sólidamente su juicio debe ejercitarse en las de·
mostr~ciones de las matemáticas. En ellas hallará prácticamente los preceptos de la lógica. AlU es donde se acostumbra
el entendimiento a proceder sin error, conduciéndose siempre
de lUlas verdades a otra.s, de la más simple hasta la más compuesta, o al contrario según la aplicación de los dos métodos
sintético y analítico.
En ninguna parte de las matemáticas se observa mejor
este ajustado método de proceder el entendimiento humano
como en la Geometría. En lUlas verdades tan sencillas y des·
nudas, que algunos las tienen por ridículas, están fundadas
las demostraciones de infinitas proposiciones, en que se contienen unas verdades tan misteriosas, que sería casi imposible
percibirlas sensiblemente por otros medios. Un riguroso geómetra, que entra al examen de las verdades humanas, no está
expuesto a caer en los errores de entendimiento en que freo
cuentemente incurren los demás hombres, poco o nada acostumbrados a seguir tenazmente la serie de todas las ideas que
deben preceder para llegar al conocimiento de aquella última
verdad que se busca.
Esta es la utilidad de las matemáticas en la lógica, sobre
otras no menos importantes. Recibe también la lógica de las
matemáticas el método, sin el cual seria dliícil no incurrir en
aquella.s cavilaciones propias a obscurecer las luces del enten·
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dimiento humano. Poseemos ya en nuestros días algunas iógicas tan bien dispuestas, ordenadas y dirigidas, que darían
celos al mismo Aristóteles su inventor. Un arte inventado para
formar el juicio se fue volviendo arte de corromper el entendimiento, lleno de infinitas cuestiones que dieron harto que ha·
cer y decir a Me1chor Cano. La revolución de las ciencias en
el siglo pasado fue una época igualmente feliz para la lógica,
que supieron purgar lo superfluo algunos filósofos modernos.
Para no dilatar nuestro discurso contra las leyes que he
propuesto, pasemos a registrar las utilidades de las matemáticas en la Física. Este es, señores, un campo dila tadísimo y
un océano inagotable. Para manifestar este punto con la dignidad que se merece sería forzoso entrarnos en la historia de
los sistemas de nuestros siglos. Para elegir un medio menos
fastidióso y acaso el más oportuno, me ha parecido justo hacer
algunas cortas reflexiones sobre el sistema más florecientes
de la Física experimental.
Cansados ya los filósofos en el siglo pasado de trabajar
inútUmente sobre la Filosofía de los siglo~ anteriores, creyeron mejorar de fortuna rompiendo el hielo por otro lado. Nacieron varios sistemas, que si no los mejores para el descubri·
miento de las verdades que se prometían hallar y fueron
ciertamente los más oportunos para debilitar la reputación de
la secta dominante. A pocos esfuerzos y en breves días lograron desvanecer el alto concepto de una Filosofía que estuvo
de asiento en las escuelas por muchos siglos. Los grandes patronos que tuvo en todos los tiempos la Filosofía del grande
Aristóteles, bien que precisados a acomodarse al gusto corriente de su siglo, la hicieron respetable sobre sus méritos.
La sombra de aquellos hombres verdaderamente insignes en
otros asuntos, bastó a dilatar el imperio de una Filosofía, cuya
Física, por más árida, espinosa y embrollada que fuese, producía un néctar suavísimo, de sutileza propias a paladear el
gusto de los entendimientos acostumbrados a nutrirse con
vanas civilizaciones. No quisiera ya más fiador para estos
merecidos elogios de la Filosofía Aristotélica que el Español
más juicioso de su siglo, Melchor Cano, si no estuviéramos en
un tiempo en que el consentimiento casi universal de los sabios
mira con justo horror las reliquias aristotélicas, y aún la
memoria del Peripato.
43

Pero volviendo a nuestros intentos parece justo advertir,
que aquellas Filosofías Modernas eran e:xplieadas y oídas con
más deleite que provecho. Como el entendimiento humano
suele ser tardo en sus adelantamientos, no le fue Pé·r mitido
descubrir muchas verdades a un mismo tiempo. Si todos los
sabios se hubiesen destulado a no fingir, sino a buscar los movimientos de la naturaleza por la observación hubiera sido
más corto El camino para hallar la verdad. El camino está ya
abierto en nuestros días y son imponderables los aumentos
que ha :recibido la Física por el grande Newton y por sus
esclarecidos secuaces Gravesande, Munschembroek y Mallet,
entre otros igualmente acreedores a las mayores alabanzas.
¿Y quién dudará que todo el aumento de la Física experimental le ha venido por las observaciones, experimentos. y la justa
aplicación de las matemáticas? Los matemáticos más insignes
del pasado y prese-nte siglo han ilustrado la Física con las demostraciones y varios cómputos ana1í.tlcos propios a descubrir
muchas verdades, que se hallaron después acordes con las experiencias. Debería yo alegar pruebas más específicas y determinadas, si todo el cuerpo de la Física Newtoniana no Íuese
una continuada prueba. de lo mismo que llevo dicho. Para satisfacer en parte la curiosidad de los que oyen, convertiré toda
su atención a un determinado punto.
Apenas conocieron los Filósofos antiguos la naturaleza y
propiedades del aire que nos rodea. En nuestro siglo, a fuerza
de experimentos y de. cómputos. matemáticos, poseemos una
serie de ideas y un cuerpo de doctrina bastantemente ventajosa. para la explicación de muchos fenómenos que se nos presentan_a cada paso. ¿Qué fuerza. no causaría. a nuestros mayores el gran número_de libras COFl que oprime el aire a nuestros
cuerpos? No. hay cosa más sabida entre los Filósofos Modernos que un hombre de una estatura mediana, cuya superf4cie
se reputa por 15 pies cuadrados, sufre sobre sr una Golumna
de aire que pesa 35.918 libras que.son 1.436: arrobas y 18 lioras,
cuando el azogue se mantiene en el barómetro a 27 pulgadas,
cuando se mantiene a las 30 pulgadas entonces un peso may0l'
computado por 39_500 libras que' son 1.596 arrob:as; peso que
según las frecuentes variaciones. del' aire en Europa- varfa
2.982 libras por las infinitas vaX<iac.iones que caben en que son
159 arrobas y 7 llbras, pero de que pueden variar más o menos
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el aire según las diferentes estaciollles y alteraciones del tiempo. Me sería muy fácil de manifestar el peso del aire sobre un
cuerpo de la misma estatura En esta ciudad, elevada sobre el
nivel del mar a una de las mayores alturas que se conocen
en el mundo. Pero no siendo este el lugar de ~emejantes ob.t!p:r·
vaciones, quedan reservadas para tl-empo más oportuno.
Todos estos descubrimientos de la Filosofía moderna, van
acompañados de los conocimientos matemáticos, sin los cuales
no podrían adelantarse unas verdades de tanta importancia.
Muy semejante a estos descubrimientos es el modo de computar las alturas de los montes, y de la elevación de los lugares
sobre el nivel del mar, descubierto en el Perú por los Académicos FranceSE:S y por nuestros españoles Jorge Juan y Ulloa,
medio el más oportuno y de que me valdré para medir la afa·
mada altura del p!.'odigioso Salto de Tequendama, que no está
determinada. Este e:s un corto diseño de las utilidades de las
matemáticas en la averiguación de la naturaleza, propiedad
y usos del aire. Ponderad, señores, las -infinitas utilidades para
todo el resto de la física..
y si tan útiles son las matemáticas para la Física, cuánto
no serán para la Medicina. Recorred, señores, el dilatado campo de ,la naturaleza y no hallaréis ante alguno que haya dado
asunto más dilatado para más r,eflexiones que el cuerpo humano, llamado con razón mundo pequeño, en cuya fábrica se
esmeró la omnipotencia del Creador. La3 más de las leye.s con
que se hacen los movimientos en el grande mundo se observan
también en el cuerpo humano, sobre otras que le son muy
particulares por razón de la vida. Aquellas son bien manifiestas y tienen lugar con má.'5 6 menos 1imitación siempre que
vemos instrumentos propios a determinar sus movimIentos por
las leyes de la mecánica. Sería mucha prolijidad y abusar de
vuestra paciencia, querer nombrar por menudo todas las partes del cuerpo humano cuyos movimientos están ajustados a
las leyes de la mecánica, sin las cuales es imposible entender
la física del cuerpo humano.
Adelantad, señores, el discurso y ponderad si le ~rá fácil
a un médico entender el rogdo de circular los hUIDores en el
cuerpo humano sin los conocimientos de la hidráulica. ¿Podrá
alcanzar algunas de las verdades sobre la naturaleza, propie·
dades, usos y alteraciones del aire sin los principios de la
45

--

....
aerometría? ¿Qué podrá decir en las enfermedades del oído
sin la acústica? ¿Qué podrá conocer en las enfermedades de
los ojos sin la óptica? Me abismo, señores, cuando considero
los dilatadísimos conocimientos que se requieren para un médico sabio.
No son las matemáticas ocupación extraña a un Teólogo.
Sobre el testimonio que nos ofrecen muchos santos venerables
y varones ilustres aplicados gloriosamente a unos estudios, tan
útiles en todos los siglos. Ponderad, señores, su utilidad para
la perfecta inteligencia de las Sagradas Escrituras,para el debido conocimiento de las obras naturales y sobrenaturales en
materia de milagros, cuya decisión pide un Teólogo suficiente·
mente versado en unos puntos tan importantes al honor de la
Religión verdadera. Estas y muchas otras reflexiones movieron
a nuestro Santísimo Padre Benedicto Décimocuarto, de inmortal memoria a adelantar las Ciencias Matemáticas y Físicas
en la· insigne Universidad de Bo10nia costeando con crecidos
gastos la vasta colección de instrumentos físicos y matemáticos que hoy posee aquella Universidad. Con igual ardor promovió estas ciencias dentro de Roma donde a vistas de los
Príncipes y Cabeza de la Iglesia Romana se han defendido varias proposiciones que costaron caras en otro tiempo al famoso
Galileo, por parecer opuestas a nuestra Religión y al verdadero
sentido de las Sagradas Escrituras.
No son de menor utilidad para las otras ciencias en que se
mira introducido con ventajas imponderables e11enguaje ma·
temático. Y para no fatigar con la dilación de mi discurso la
atención de los que oyen, penetrando con nuevas reflexiones
por las ciencias que faltan, bastará señores, el decir que procuremos imitar el ejemplar de la Europa sabia, cuya conducta
en este punto parece la más acertada. Para tratar con el debido acierto la Física se instruyen generalmente los jóvenes,
antes o al mismo tiempo, en los conocimientos matemáticos.
Con unos principios tan Sólidos hallan en su juventud mate·
ria dispuesta para cualquier facultad que se propongan profesar en adelante. Este es el camino por donde han subido al
grado de perfección los sabios que mira hoy con singular respeto toda Europa, y este es el medio por donde lograron aquellos hombres relucir entre otros muchos, que no se acomodaron
a seguir el mismo rumbo con conocido desdoro de sus talentos,
y del afortunado siglo en que nacieron.
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Razón será, señores, que encendidos del amor a unas ventajas tan conocidas imitemos la conducta de los sabios apartando la atención de los ruines respetos de nuestra España
detenida. No hagan en vuestros ánimos impresión alguna los
motivos de su temeroso procedimiento en las Ciencias Naturales cuyo atraso lloran actualmente los españoles de juicio, que
desembarazados de ciertas circunstancias, en cierto modo
afectadas, si no encubiertas de un falso celo, conservan su juicio libre de infinitas preocupaciones comunes a todo el resto
de la nación. Aprovechad, señores, la ocasión que se presenta.
Apreciad el desengaño de quien tuvo la fortuna de desempeñarse en tiempo sin embargo de haber caído en las mismas
preocupaciones de que no pueden librarse los que tienen el
destino de nacer en un suelo por otra parte feliz. Abrazad, señores, esta nueva ocasión, que dará principio a la afortunada
época de vuestro desengaño_ Mudemos, señores, de conducta
para sobrevivir con mejor suerte a nuestro primer destino. Con
esta resolución verdaderamente feliz lograremos mejorar de
fortuna en la. carrera de las letras y el consuelo de habernos
instruido en una ciencia, cuyo estudio nunca es inútil y a
veces necesario para servir a la Religión, al Rey y a la Patria;
para adelantar la Filosofía y entender las otras ciencias; para
perfeccionar las artes; para avivar el ingenio, instruir el entendimiento, formar el juicio y ejercitar la memoria; y, últimamente, siempre es necesario para inquirir la verdad en
todo lo que se ofrece y es permitido a la curiosidad del hombre_
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Elementos de la Filosofía Natural, que contienen los principios
de la Física demostrados por tos Matemáticas y confirmados
con observacione·s y experiencias: Dispuestos para instruir a
la juventud en la doctrina de la Filosofía Newtonianaen el
Real Colegio del Rosario de Santaf1é de Bogotá en el Nuevo
Reino de Granada, año de 1764 *.
"O vitae philosophia dux, o virtutis indagatrix, expulsatrixque vitiorum, quid non modo nos¡sed omnino vita hGminum sine te esse potuisset? Tu urbem peperisti, tu dissipatos
homines in societatem vitae convocasti. Tu eos inter se primo
domicilis, de inde comicilis, de inde ccniugiis tblm litterarurn
et vocum communione junxisti. Tu inventrix legum, Tu magistra morum, et disciplinae fuisti". Cicerón: Tuscul. Lib. 5 **.
"Erigimur elatiores fieri videmur, humana despicimus, co'
gigantes quae supera ac celestia haec nostra ut exigua et miníma contemnimus". Cicerón: Academ., Lib. 4 ***.
"' Real Jardín Botánico de Madrid. Arch. cit. Leg. 25, folios 17, de
34 renglones cada uno.
.... i Oh Filosofía, gula de la vida, oh escudriñadora de la virtud,
despedidora de los vicios! ¿Qué hubiéramos podido hacer sin ti, no solamente nosotros, sino la vida de los hombres en general? Tu diste luz
a la ciudad, tú llamaste a los hombres que antes estaban dispersos, a
formar una comunidad de vida. Tú los hiciste convivir primero entre si
y luego los uniste tanto con los lazos de las letras como por la comunión
de las voces. Tú fuiste la descubridora de las leyes, tu la maestra de las
costumbres y de la disciplina. Cicerón: Tuscul. Lib. 5.
..... Nos ponemos cada vez más orgullosos, parece que llegamos a
tal estado, que despreciamos las cosas humanas. pensamos en las cosas
divinas, pero las cosas que son nuestras y propias, las desdeñamos considerándolas exÍguas y sin ninguna importancia. Cicerón: Academ.,
Lib. 4.
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INTRODUCCION
El conocimiento útil y agradable de los efectos naturales
y de sus causas, ha ·merecido siempre la . atención de los sao
bios. Entre todas las naciones, y aún en los siglos más atrasados, se ha mirado siempre como asunto de la mayor impor·
tancia el estudio de la naturaleza, pero en ningún tiempo ha
florecido tanto como en el nuestro. Ya nO .tiene la naturaleza
arcano alguno, que no se intente obligarla a que lo reve-le . ni
secreto. que no se esconda a la curiosa . investigación de los
Físicos. Los insectos más pequeños, los ·casi imperceptibles pólipos, las aves, los peces, todos los animales, las plantas, los
metales, los elementos, los planetas, las estrellas y aún el
hombre mismo, todo . se examina, todo se averigua y todo se
rinde a la constante porfía de los Naturalistas, los Botánicos,
los Químicos, los Matemáticos, los Astrónomos y de los. Anatómicos. Ya no .es.la Física como en otros tiempos; un lenguaje
bárbaro y desconocido, un conjunto de razonamientos mal fundados, ni .de sistemas formados en una iml;Lginación viva. Ya
solo se estudia en el libro de la naturaleza por medio de la
observación y de la experiencia fundando los razonamientos
en el camino más seguro de las demostraciones matemáticas.
Una Física que solo encierre cuestiones de ninguna importancia, como se ha cultivado generalmente por el dilatado espacio de veinte siglos, se mira ya como una tierra ingrata que
solo produce malezas y espinas; y como el ·entendimiento de
un corto número de jóvenes abandonados a su desgraciada
suerte. La Física experimental poco satisfecha de los grandes
adelantamientos del siglO en que ha nacido, va haciendo de día
en día mayores progresos, introduciéndose en todas las cien·
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cias y las artes. Ella florece por todas partes; en ella se entretienen todos los sabios, muchos negociantes y no pocos artesanos, a quienes oímos hablar de los asuntos de la Filosofía
Natural con bastante propiedad y buen gusto. Ya todos desean
conOCE:'r al Autor de la naturaleza por sus obras, haciendo de
este estudio una utilísima, noble y honesta ocupación. Na'd a
ha contribuido tanto al adelantamiento de esta Ciencia y a
inspirar generalmente el gusto de la Física experimental, ca·
mo las Academias y Compañías establecidas en casi todas las
ciudades importantes de la Europa, los frecuentes y repetidos
viajes y los grandes premios con que los Soberanos han protegido las Ciencias Naturales en beneficio común del género
humano. Ya también en España, a pesar del injusto horror
que han procurado inspirar al estudio de las Ciencias Naturales, se halla un gran número de personas de todas clases apli·
cadas gloriosamente al estudio de la Física experimental, en
que hallan todas sus delicias. En Madrid, Cádiz, Barcelona y
en otras ciudades principales se ven muchos aplicados a porfía en formar librerías y gabinetes de historia natural, desti·
nadas en hacer y repetir varias observacione'l y experiencias;
cuidadosos en cercenar del lujo y fastuo para adornar sus
librerías y gabinetes con instrumentos y máquinas , muy costosas, Dentro de Madrid se hallan tres escuelas públicas de
Física experimental; y no es esto más que una sombra de la
revolución acaecida e-n el corto espacio de diez años. Y aunque
no corresponde el número de los aprovechados al de todos los
que confiesan públicamente y sin rubor su desengaño, pode·
mas esperar con bastante fundamento que una nación que
ha merecido en otro tiempo dar la ley en los asuntos de la
iiteratura, acabará de sacudir el pesado yugo, que en parte
la oprime, y llegará a despertar del profundo letargo en que
ha estado sepultada por algunos siglos.
INTRODUCCION
En que se manifiesta el Método de Newtón y su cloctrina
sobre el sistema del mundo.

El objeto de la Filosofía Natural es describir los fenómenos de la natl}.raleza, descubrir sus causas, exponer sus relaciones, y hacer descubrimientos sobre toda la constitución y
50

orden del universo. Una noble curiosidad ha excitado a los
hombres en todos los tiempos al estudio de la naturaleza. No
hay arte útil que no tenga alguna conexión can esta ciencia.
Su inagotable utilidad, y la variedad de las cosas que contiene
la hacen siempre agradable, siempre nueva y siempre maravillosa.
Con todo eso la Filosofía Natural tiene otros fines más
nobles, y otros usos más importantes. Su principal mérito
consiste en que sirve de fundamento sólido para la religión
natural y la filosofía moral, conduciendo al hombre en modo
muy agradable al alto conocimiento del Autor de la naturaleza
y Creador del Universo. Porque estudiar la naturaleza es lo
mismo que dirigirse a conocer las obras maravillosas de aquel
Soberano Creador, que se deja conocer en parte por las cosas
visibles. Cada descubrimiento nos manifiesta alguna cosa de
sus maravillas, y mientras que en nuestras averiguaciones y
ten.tativas conocemos que siempre nos queda que descubrir
cosas mayores, persevera nuestro espíritu en la agradable esperanza de hacer mayores progresos. Entre tanto nos vamos
llenando de ideas más altas de aquel Soberano ser, cuyas
o)::ras son tan varias como difíciles de comprender.
Los conocimientos que tenemos de la naturaleza, por imperfectos que sean, siempre sirven a representarnos de un
modo muy seru;ible aquel soberano poder que, dominando en
todas las cosas, obra siempre con una fuerza y eficacia tal,
que jamás se debilita ni por los más largos especios, ni por
los mayores intervalos de tiempo. Finalmente son unos conocimientos tan útiles, que siempre nos hacen admirar la sabiduría del Creador,que igualmente se manifiesta maravillosa
en la estructura y el arreglado orden de las cosas más grandes
como en el de las más pequeñas: conociendo evidentemente
los efectos de una bondad perfecta que todo lo gobierna y dirige. A esto se deben encaminar las miras de un Filósofo en
sus trabajos y especulaciones siendo cierto que es imposible
. contemplar y admirar el orden de un sistema tan excelente,
sin unirse a la armonía general de la naturaleza para elevarse a su Creador.
Pero la mira de llegar a unos fines tan altos no será razón
que el Filósofo se precipite en sus descubrimientos: antes bien
deberá dirigirse por la debida lentitud y la mayor precaución

en puntos tan importantes. ¿Quién no ve que los falsos sistemas de la física pueden precipitar al hombre en el ateísmo, o
por lo menos excitar opiniones muy peligrosas al género humano sobre la Divinidad y el Universo? La historia de la filosofía nos conserva muchos testimonios de esta especie. Por
lo cual debemos poner t.anto mayor cuidado sabiendo por la
exp€riencia .que algunos filósofos han hecho ver en muchas
ocasiones una disposición muy singular de caer. en las ficciones más extravagantes cuando se aplicaron a penetrar sin las
debidas precauciones, los misterios ocultos de la naturaleza.
Un partido bien numeroso en la antigüedad adoptó aquel
monstruoso sistema en que, sin recurrir a la Divinidad, se
pretendía explicar la formación del universo por un juego
casual de átomos, deduciendo la hermosura inefable de todas
las cosas que vemos, aún la vida y el pensar del hombre, de
una cierta disposición ·producida casualmente en el caos con·
fusa de los átomos. El horror que les había inspirado los
efectos de la superstición, pudo conducirlos a una doctrina
tan opuesta al sentido común y a la razón. Pero no podemos
alegar esta excu.sa a favor de algunos filósofos modernos de
grande reputación, que dan muestra de haberse confonnado
con los filósofos antiguos en sus explicaciones mecánicas sobre la producción del mundo.
Tan escrupulosos como debemos ser en huir del ateísmo
y de las· opiniones que se le · aproximan, tan cuidadosos nos
debemos manifestar en no inclinar nuestra credulidad a la
superstición, que también se opone mucho al estudio de la naturaleza. Importa mucho no solamente sacudir este yugo, pero
también evitar toda ocasión de caer en algunas ideas de esta
especie Si estas ideas fueren verdaderas, serán confinnadas
por nuestros descubrimientos; pero si fueren falsas, es muy
importante descubrir su falsedad. Nosotros podemos siempre
seguir el hilo de la verdad, y tendremos el gusto de hallarla
siempre confonne. La verdad no necesita mantenerse ni de
falsas celos, ni de negras conjeturas de los supersticiosos. En
manos de estas dos clases de gentes se ha visto la verdad
oscurecida, por la imprudente unión que en varias ocasiones
han hecho de lo falso con lo verdadero, valiéndose de unos
medios reprensibles para mantener una unión tan injusta. Los
filósofos que se han empeñado en defender ideas tan frívolas,
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Cayéroh presto en un justo desprecio sin haber podido :mañtener una causa cuya defensa, emprendieron injustamente.
Cosmas Indepleustio, llevado de un 'celo temerario, die en las
extravagancias de formar un sistema físico, fundando sus ridículas conjeturas en algunas expresiones tomadas de las Divínas Escrituras, que contra el sentido universal y constante
no deberia haber entendido tan rigurosamente y en el sentido
literal.
Suponía este autor que la tierra no era , redonda, sino
una llanura inmensa más larga que ancha, rodeada por lin
océano que no se podía atravesar. Colocaba al lado del Norte
una montaña muy alta, por la cual daban su vuelta o revQlución diaria el sol y las estrellas. Quería también explicar la
desigualdad de los días y la variedad de las estaciones por
la sombra cónica que le atribuía a la montaña y por el movimiento oblicuo del sol. La bóveda del cielo estaba estribando
sobre la tierra extendida más allá del océano, y afirmada sobre
dos gruesas columnas. Debajo de esta bóveda colocaba algunos
ángeles que conducían a las estrellas en sus diferentes movImiEntos, y por encima las aguas celestes. Ponía, fín8.Imente,
por encima los demás cielos superiores. Aunq-qe parezcan tan
ridículas las imagínaciones de este autor, que escribió en ,un
siglo tan oscuro para la física, como lo era el del emperador
Justíniano, tenemos otro ejemplar menos excusable cuanto
más reciente en una obra íntitUlada Viaje estático a los pla·
netas. Después de los grandes descubrimientos que hizo en los
cuerpos celestes, no propone otra cosa que sea digna de ua
asunto tan noble, ni correspondiente a sus belles luces y descubrimientos. También dio en ia extravagancia de adoptar la
locura o por mejor decir la impiedad de los astrólogos atribuyendo el bien y el mal que acaece a los hombres a lil.s influencias favorables o malignas de los planetas. La verdadera
religión no necesita de sacrificios de esta naturaleza y se le
hace poco favor fíngiendo algunos sistemas filosóficos con el
fínC;ie honrarla, porque si en adelante se descubre su falsedad,
queda el hombre muy expuesto a caer en el escepticismo.
Debemos pues, tener siempre una entera libertad en el
estudio de la naturaleza, para que la Filosofía Natural pueda
ser útil a los fínes más importantes y llegar al punto de certidumbre y perfección que debemos desear. Ya se ve que tam53

pOCo será razón abusar de esta liberalidad y libertad suponieildo cosas en lugar de averiguar su existencia, ni fingiendo
sisl.emas en lugar de recurrir a la observaclón y la experIencia,
para dt'Scubrir por estos medios segurlsimos la verdadera constitución del unlverso_ Los hombres entregados a la mera especulación podrán sin duda, por la fuerza de su ingenio inventar algunos sistemas que· serán admirados por algún tiempo.
Pero &OS sitemas no son más que unos fantasmas que la
fuerza de la verdad habrá de disipar tarde o temprano; pero
la lástima es que mientras nos divertimos en ver su decadencia, padece imponderables atrasos la verdadera filosofía, con
notas de todas las artes y los adelantamientos que de ella
dependen. A esta especie de genios sistemáticos se les escapa
el es~ado rE:al de las cosas por el poco aprecio que hacen de las
observaciones: o si se les presenta con toda la fuerza que
consigo lleva la verdad o.la abandonan como pura ficción, o
hacen los mayores esfuerzos para conciliarla con sus fingidas
ideas, y para componerlo todo con sus sistemas favoritos. De
aquí nace que juntando cosas tan mal encadenadas como tan
opuestas entre sí por su misma naturaleza resulta una extravagante mezcla de verdades y errores_
Entre las mayores dificultades que han servido de obstáculo al adelantamiento de la verdadera Filosofía ninguna ha
producido efectos tan perniciosos como esta intolerable vanidad de quererlo saber todo de una vez. La inclinación que tie·
ne el hombre a las cosas de mayor lucimiento y las ilusiones
con que deja caer a sus sentidos ha retardado infinito los progresos de la Fisica. Pero cuando el hombre procede con ingenuidad y candor conoce luego que la experiencia y una
madura reflexión es el camino por donde ha de comenzar a
deshacerse de sus antiguas preocupaciones para entrar en el
examen de la naturaleza. Aunque los Filósofos adelantaron
muy poco en el estudio de la verdadera filosofía en aquellos
siglos en que reinaban la ignorancia y la superstición, con todo eso las ciencias conservaban mayor libertad en un tiempo
solo dichoso por este respecto. Las disputas que después se
levantaron entre las diferentes sectas que iban naciendo, más
por la ambición de una falsa victoria, que ·por el amor de la
verdad llegaron a producir una especie de filosofía, que toda
ella consistí~ en palabras y en una vanísima ostentación de
saber, que ha prevalecido por nuestra desgracia más tiempo
54

del que merecía. Péro ei hombre no podía estar siempre apartado del camino que conduce a la verdad. Ya se ve que aquellos obstáculos hubieran sido muy düíciles de vencer, a menos
que los hombres conociendo su mal fundada vanidad, no hubIesen sacrificado al amor de la verdad aquel_orgullo y desmedida ambición con que estaban persuadidos a poderlo entender todo, y de hallarse en la posesión de poder explicar
completamente con sus principios toda la constitución del
universo. Con el deseo de dar al público unos sistemas acalJados y completos, no reparaban en tomarse la libertad de inventar principios y de ha.c er suposiciones siempre que los hallaban precisos para sus explicaciones, aunque no existiese en
la naturaleza. El célebre canciller Bacon de Veruliano dio un
golpe mortal a esta casta de filósofos comenzando a correr el
velo que nos ocultaba las obras de la naturaleza con aquella
incomparable máxima: non fingendum nec excogitandum sed
inveniendum quid Natura faciat aut ferat

*.

El grande Newton sabia muy bien que no había extravagancia peor que la de hacer un sistema completo de la naturaleza. Con este conocimiento jamás se determinó a sl:lponer
ni un solo principio favorito: jamás hizo ni una sola suposición, como que no llevaba la mira de fundar sistema. Conoció
desde luego que era preciso consultar a la naturaleza -en sí
misma, seguir todos sus pasos en todas sus operaciones manifiestas y arrancar de su seno los misterios que nos oculta,
por medio de las experiencias más prolijas. Nunca quiso dar
oídos a ninguna objeción contra una experiencia evidente,
aunque fuese deducida de las reflexiones más sutiles de la metafísica, porque sabia muy bien que los filósofos se habían
dejado engañar por unos razonamientos de esta especie, sin
haber podido dar un solo paso en el verdadero estudio de la
naturaleza. ¿Y quién no deberá sujetar su entendimiento a
la experiencia? Newton no se dejó llevar de aquella presunción
de saber todo de un golpe: y estaba firmemente persuadido
que no era menos importante la paciencia para los descubrimientos que la fuerza del ingenio para conocer las obras. de
la naturaleza. Ya se ha visto que si él aprovechó tanto en la
filosofía fue porque nunca se apartó del verdadero camino.
• No hay que presuponer ni inventar sino escudriñar lo que haga
o produzca la naturaleza.
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No hay duda en que. 1as observaciones y las experiencias
no pueaen por sí elevarnos al descubrimiento de ias causas
por los efectos, y expllcar los efectOs por las causas. Para es\,()
Sb aprovechó de una Geometría sublime que siempre le s""rvía
de guia en las averIguacIOnes delicadas y espinooas. No hay
cier.;amence otro instrumento por cuyo mecío se pueda conocer el mecanismo de una obra hecha con arte tan maravJ.lloso.
Sería muy difícil querer decir si Newton aprovechó más el co·
nocimiento de la naturaleza, o en los meaios de que se valió
pa.ra su examen, porque enriqueció tanto las matemáticas con
sus proiUndas meditaciones cuanto es fácil de conocer por el
nuevo lustre que les dio. Acostumoraba nombrar su fIlosofía
con el nombre mOdE:Sto de Filosofía experimental, ~ueriendo
mauifestar con esta palabra la grande dIferencia que había
entre su filosofía, fundada toda en la naturaleza, y los sistemas filosóficos que no son más que un parto brillante del in·
genio. Estos· no podlan durar por mucho tiempo; pero su fi·
losofía fü.ndada toda en la t:xperíencia y demostración no podrá ue...,caecer a menos 'que no se trastorne la naturaleza mkma
de las cosas.
Pru'a proceder con toda seguridad y dar de mano para
siempre a las disputas, se sujetó a valerse en el estudio de la
natill'aleza de los métodos analítico y sintético; de tal suerte
que habiendo comenzado por los fenómenos o los efectos pudiese de·.spués pasar al descubrimiento de las petencias o causas que obran en la naturaleza. Estableció así mismo que las
causas particulares se fueran subiendo a otras más generales;
y ae estas finalmente a las más generales entre todas. Este es
el método analítico. Después de haber descubierto estas causas
se debe bajar por un orden contrario, considerándolas ya como principios establecidos para explicar por este medio las
caUJas menos generales, y después los fenómenos que son sus
consecuencias; haciendo ver de este modo la solidez y firmeza
de estas explicaciones. Este es el método sintético. Ya se ve
que en la física como en las matemáticas se debe proceder en
1M cosas más difíciles por el método analítico, para hacer des·
pués el debido uso ·del sintético. Porque de otro modo nunca
podríamos asegurar, que ' nos habíamos servido de principios
que existen en la naturaleza; y nuestro sistema, después de
haberlo ajustado con mucho trabajo, no sería más que un
sueño, o una mera ilusión.
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Procediendo, pues, · rlgul'osamente éóh este orden demostró analíticamente con muchas observaciones que la gravedad
es un principio general, por cuyo medio explicó después el sistema del mundo_ Descubrió también analíticamente muchas
propiedades nuevas y admirables de la luz, dando razones muy
sólidas de muchos fenómenos curiosos, valiéndose del método
sintético_ Mientras iba demostrando de este modo un gran nú·
mero de verdades, no podía librarse de que se le ofreciesen,
por su grande sagacidad y continuadas observaciones, diferentes ideas sobre otras cosas, pero conocía que no se hallaba aÚn
todavía en estado de establecerlas con igual certidumbre. Y
como estos preciosos descubrimientos no debieron ser despreciados se valió de anunciarlos con el modesto título de Cuestiones, separándolas con el mayor cuidado de todo lo que tenía
ya averiguado, y establecido como cierto_
Distinguiendo, pues, con todo cuidado lo cierto de lo dudoso hizo un servicio de los más importantes a esta parte de
las ciencias naturales, librando a su filosofía del peligro de ser
destruida algún día por los nuevos descubrimientos. Fue extremadamente severo en no dar por demostración aquello que
no pudiera ser tal en todos los tiempos; y habiendo separado
tan exactamente todo lo que descubrió y anunció como cierto,
dejó abundante materia para mayores descubrimientos en siglos venideros, que confirmarán su doctrina y la entenderán
mejor; pero nunca la podrán refutar. Conocía muy bien que
debía detenerse cuando le faltaban las experiencias, o cuando
la sutileza de la naturaleza le hacía perder de vista sus operaciones. Estaba también muy lejos de querer abusar de aquella grande autoridad y alta reputación que él había adquirido
para dar su dictamen decisivo sobre semejantes asuntos. Solo
se podía conseguir que manifestase sus conjeturas, proponiéndolas siempre como dudosas. Se dejó solicitar por mucho tiempo antes de resolverse a declarar su opinión o conjeturas sobre
la causa de la gravedad. Y es cierto que todo cuanto él dice
sobre este punto, como también sobre otras potencias, que
obran sobre las pequeñas partes de la materia, lo propone con
tal modestia y una desconfianza tal, que rara vez se halla entre los filósofos de menos reputación. Estos filósofos no razonan con aquel espíritu y verdadero candor que reina en la
verdadera filosofía, en la cual se habla dogmáticamente sobre
los asuntos no bien averiguados hasta que las experiencias y
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observaciones aclaren las dudas que los sujetan a ía ciase de
cuestiones, para que con el tiempo puedan entrar en el número de las cosa~ demostradas.
Este fue· el método del incomparable Newton, cuya precaución y modestia le harán siempre un grande honor entre
todas las personas, que libres de preocupaciones pueden conocer el mérito y hacer debidamente justicia al mayor de los
filósofos. Este mérito tan riguroso no ha gustado a aquellos
ingen~os que acostumbrados a tratar la filosofía sin tanto trabajo, y con mayores rasgos de lucimiento, conocieron que para
seguir este nuevo camino era preciso abandonar sus antiguos
sistemas y sacrificar sus amadas opiniones. otros conociendo
claramente que las observaciones y razonamientos de la filosofía newtoniana no podían ser refutados sin oponeTse a la
experiencia, hallaron el extraño expediente de intentar rebajar el alto concepto de esta filosofía por unas objeciones generales e indirectas y a veces por injustísimas calumnias. Los
cartesianos creyeron haber hallado en entera semejanza entre
la atracción newtoniana y los abandonados preceptos de la
filosofía escolástica. Les pareció, en efecto, que ya habían conseguido el triunfo, si perseguían la doctrina de la gravedad,
tratando a este principio general con el desprecio que merecieron las cualidades ocultas de los antiguos: fundando toda
la fuerza de su oposición en que Newton no pretendió deducir este principio de su causa. El poder general que la gravedad
tiene sobre todos los cuerpos de la tierra, la explicación que
de este principio deduce Newton sobre el modo más concluyente de los movimientos y de las influencias de los cuerpos
celestes, las medidas que él determina sobre los diferentes movimientos que la gravedad produce, valiéndose en todo de una
sabia y ajustadísima aplicación de la geometría a la naturaleza, todo esto no tiene mérito para tales filósofos, porque
Newton no ha señalado la causa mecánica de la gravedad. No
es de creer que entre todas las persecuciones que padeció un
hecho tan constante y cierto cual es la circulación de la sangre, se le haya hecho una objeción semejante, aunque sea tan
difícil de explicar mecánicamente la verdadera causa de esle
movimiento. Los primeros que demostraron la gravedad en el
aire, en los vapores, y en todos los cuerpos que están alrededor de la tierra, fueron tan honrados como merecían por sus
descubrimientos, aunque hubiese quedado tan oscura como
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ántes la causá cíe ia gravedad. El caso es, que ho se ha dejado
de creer menos misteriosa, después que se demostró con la
mayor evidencia que no se podía hallar cuerpo alguno cerca
de la tierra, a quien atribuirle la causa de la gravedad. ¿Pu~s
por qué habían sido tan mal recibidos por estos filósofos los
admirables descubrimientos de Newton, por los cuales él ha
extendido este principio por todo el Universo? No será dificil
de sospechar el por qu,é a todos los que conocen que Newton
arruinó con la mayor evidencia los sistemas tan ponderados,
por cuyo medio creían sus apasionados poder descubrir perfectamente todos los misterios de la naturaleza. Y como la
filosofía que él sustituyó a su ruina encierra en sí el más profundo y humilde conocimiento de que el hombre está muy
apartado de conocer perfectamente las obras del Creador, no
pudo agradar esta verdadera filosofía a los filósofos envaneci·
dos con una falsa gloria, y acostumbrados a creerse con el
dominio dé conocer todas las obras de la naturaleza, y de
razonar sobre la esencia y las primeras causas de todas las
cosas.
La grande circunspección y modestia de nuestro filÓSOfo
.: erán siempre el más poderoso motivo para que le hagan justicia a su filosofia todos aquellos que tuviesen justas ideas del
Grande Autor del Universo y de sus admirables obras. La im·
perfección, que el mismo Newton reconoce en algunas partes
de su filosofia, manifiesta evidentemente su conformidad y
ajustamiento con la misma naturaleza. Todos los sistemas
acabados incompletos deben parecer sospechosos a los hombres de un buen juicio. Debemos reconocer que 13$ investigaciones más exactas y aún los trabajos de muchos siglos
apenas bastarán para desenvolver toda la constitución del
Universo, y exponer los fenómenos con la dependencia que
tiene el mutuo encadenamiento de todas las causas hasta las
primeras. ¿Deberemos despreciar los admirables progresos que
se han hecho en esta espinosa averiguación, porque aún toda·
vía falta mucho que descubrir? Claro está que no: antes bien
nos debemos alegrar que ya que en los siglos anteriores no
se pudo atinar con el verdadero camino, en el corto espacio
de un siglo se haya penetrado tanto en el arte consumado
con que fueron cre~as todas las cosas, y que seamos tan escrupulosos de manchar su pureza y oscurecer su hermosura
con nues~ras extravagantes conjeturas. Los admirables modos
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de proceder ia naturaieza Son tan ocuitos, qué á pésar de
nuestro mayor cuidado y de' las observaciones más prolij as,
quedará tal ' vez mucho a donde no podrán alcanzar la indus·
tria, el arte ni la ciencia de los hombres. Pero esto no es ' motivo
suficiente para abandonar miestra.s esperanzas, ni para entre.
gamos a ficciones por másingeniosa.s que fueren, en ' vez de
aplicar el oído a la voz infalible de la naturaleza, porque ella
misma es la que únicamente nos puede servir de guía en sus
propios laberintos. Y, ¿quién no conoce, que sea un rasgo de
su belleza, que una parte tan pequeña de fa verdadera filosofía descubierta en un siglo sea incomparablemente más gustosa, más sutil y más llena de atractivos, que todos los sistemas más complejos que la imaginación de un hombre ha
producido en tantos siglos? Esta es ciertamente una gloria
que no se le puede disputar a la filosofía newtoniana y en e.ste
sentido la podemos comparar a , aquellas celebrada.s piezas
del pintor Apeles, las cuales' aunque no estuviesen acabadas,
fueron más admiradas y de mayor estimación entre los antiguos que las obras más completas de otros pintores: y dt-bemos desear que la posteridad no tenga motivo para decir de
esta filosofía 10 que los antiguos dijeron de aquellas piezas:
ipsum defectum cessisse in gloriam artificis; nec quid succed:eret operi ad praescripta lineamenta inventum fuise *.

No es ' novedad que la filosofía newtoniana haya pasado
por tantas oposiciones. Todos los descubrimientos útiles, especialmente los de nuestro siglo, 'han sido sumamente perseguidos por aquellos ingenios que se habían ya acostumbrado
a pensar y di~currir a lo sistemático; y que no acaban de
resolverse a sacrüicar al amor de la verdad sus primogénitos
sistemas, especialmente si hallan algún ' pretexto para continuar 'las disputas. Han procurado valerse de los más extraordinarios artificios para mantener su partido, haciendo sus mayores esfuerzos al tiempo de su ruina. Ningún medio les ha
parecido imUgno entre los muchos ~ue han empleado, si lo
hallaban- al propósito para ofender a sus contrarios. Tal ha
sido su rebeldía especialmente la de los viejos, que ha retardado mucho el progreso de lá verdad. Pero no se ha podido
• Que la falla misma se conyirtió en gloria del ar,t ífice; que ha
sido descubierto según los rasgos prescritos para que nada sucediera a
la obra.
'
,
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impedir que ,la juventud, 'como menos impresionada en los
falsos sistemas, haya dejado de abrazar con mucho gusto el
estudio de la verdadera filosofía.
Newton tuvo mucho que padecer de parte de esta casta
de filósofos, bien hallados en sus errores. Pero por su constancia y prudencia consiguió la victoria al mejor tiempo. Conser·
vó siempre una. aversión extraordinaria a todo género de disputas, y era muy difíCil enredarlo en semejantes alteraciones.
Las fuertes opoSiciones que padecieron sus admirables descubrimientüs en la óptica cuando él era joven, privaron al público por muchos años de su' grande obra sobre el asunto, y
no se determinó a publicarla hasta que vio a los sabios con
disposiciones más favorables para recibirla. Estas mismas razones le obligaron a guardar en sí otros importa..11.tes descubrimientos, temiendo experimentar en su publicación nuevos
disgustos. Entre tanto reflexionaba su doctrina con madurez
y toda imparcialidad las razones en favor y en contra, para
que cuando se determinase a publicarla ella ' misma se defendiese, sin ' verse en la obligación de emprender él mismo la
defensa. Todo el mundo sabe su lentitud en publicar sus obras,
porque aunque el espíritu y talentos de este gran filósofo le
hacían penetrar muy presto los ocultos misterios de la naturaleza, procuraba repetir sus observaciones, experiencias y meditaciones para dar mayor fuerza asu doCtrina,
No es de creer que su aversión a la disputa proviniese-tan
solamente, como en aigunos, 'del amor al descanso. La filosofía logró Una alta reputación en la antigüedad; pero se fue
borrando su ' antiguo lucimientO por las contiendas, alteraciones, sutilezas y trampas que se fueron levantando entre las
sectas; yera muy difícil que ella lo volviese a recobrar en un
tiempo en que la facilidad de inventar prontamente un sistema, y la rebeldía de defenderlo, ' era el 'mayor mérito en Un
filósofo. Mientras que un siglo o una secta destruía ' las producciones trabajosas de otra, los más prudentes desconfiaban
de adquii.ir la certidumbre de. la física, y querían mejor contentarse con unos conocimientos 'generales de todas las cosas,
los cuáles eran comunes a todos los hombres, que atarse a
unos determinados sistemas, que no producían ningún fruto,
antes bien los apartaban de la verdad. Por lo cual advirtió
sabiament~ nuestro incomparable filósofo, que era preciso no
solo abandonar, sino también renunciar del todo las antiguas
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preocupaciones, para seguir exactamente el método natural
de tratar la física, como él lo hizo. Es bien cierto habiéndose
atado Newton tan escrupulosamente a este método; debemos
creer que la verdad y la naturaleza están de su parte, y que
~iguiendo los excelentes modelos que nQS ha dejado podremos
hacer progresos muy aventajados.
Otros filósofos han querido explicar la constitución del
universo por lo que ellos llaman ideas claras, y por puras es·
peculaciones abstractas. Ellos desprecian, según lo han dado
a entender, el conocimiento de las causas, que se adquiere por
la contemplación de sus efectos y no quieren admitir otra
ciencia que la de deducir los efectos de sus causas. Por esta
razón establecen desde el principio la causa primera, y por
las ideas que de ella toman pretenden ir deduciendo todo el
encadenamiento del illliverso y formar un sistema completo
de sus obras. Esta es la filosofía que en estos últimos añOs ha
querido disputar la gloria newtoniana. Y no es mucho, porque semejante método de filosofar hinchaba de tal modo la
vanidad del hombre y anunciaba sus progresos con un aire
tan pomposo, que los que no hacian atención a la variedad
inagotable de los efectos de la naturaleza y que no conside·
raban cuán incapaz fuese el espíritu del hombre de una empresa tan difícil, se dejaban engañar de sus promesas. Tan
lejos estuvo aquel método de verificar sus proyectos, que podemos dudar si una filosofía de aquella e.specie sea comprensible por el limitado espíritu del hombre, porque es muy superior al entendimiento humano. Aquellas promesas fueron
tan vanas, que desengañaba la mayor parte de los cartesianos,
han desertado dé aquel partido que no pudo sostener el celo
nacional. Casi todos los franceses son ya newtonianos. Pero
habiendo muchos que oyendo alabar los progresos de la filosofía moderna, están exceptos a dar las dostricas cartesianas,
muy esparcidas en los libros de filosofía, procuraremos inspi·
rar el justo horror a este fantasma y el debido desprecie a sus
declarados apasionados, pues hay algunos que no dejan piedra por mover para hermosear las ideas cartesianas yaumentar el número de sus admiradores. Parece muy oportuno a
favor de la verdad que al paso que vayamos descubriendo el
verdadero método de filosofar, vay~mos también haciendo conocer las ilusiones cartesianas.
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El conocimiento de la naturaleza, que es el objeto inmediato de nuestros sentidos, es muy imperfecto, y de una extensión muy limitada; pero con el socorro del arte y de la
razón va siempre aumentándose hasta perderse en el infinito
por ambos extremos. La inmensidad de las cosas por un lado
y su pequeñez por otro arrebatan la admiración del filósofo
excediendo su capacidad de tal modo, ocultando a su averiguación la mayor y más noble porción de las operaciones
físicas. Como toda cantidád considerada por abstracción puede ser aumentada al infinito, y, por el contrario, dividida tamo
bién al infinito, hallamos· también que en la naturaleza los
límites de las dimensiones las más grandes y las más pequeñas
de todas las cosas están actualmente colocadas las unas respecto de las otras a distancias inmensas. Nosotros no podemos
concebir los limites del espacio vastísimo en que obran las
causas naturales; tampoco fijar los términos del universo. No
podemos igualmente si nos empeñamos en penetrar y conce·
bir por el extremo contrario las partecillas mínimas o elementos de los cuerpos, o si nos esforzamos a descubrir los límites
que terminan las subdivisiones de la materia. Los cuerpos que
comúnmente llamamos grandes son nada en comparación del
vasto cuerpo de la tierra. El globo terrestre parece nada cuando le consideramos en el sistema solar: especialmente si fijamos nuestra atención en algunos lugares de este sistema, desde los cuales le consideramos como un planeta sumamente
distante. En la mayor parte de este espacio inmenso hay muchos cuerpos que se ocultan, o por lo menos se dejan ver raras
veces de los observadores vigilantes, ayudados de los telescopios, ante por cuyo medio descubrió Galileo tantas partes
nuevas en el sistema celeste. Aun el mismo sol no parecerá
más que una estrella a ciertas distancias del universo. La
grande órbita de Saturno y las trayectorias de todos los cometas son solamente un punto si ellas son vistas de los innumerables lugares situados entre la tierra y las estrellas
fi.ias las más próximas. otros soles esparcen su luz para alumbrar otros sistemas solares, donde no alcanzan los rayos de
luz de nuestro sol. Pero también la luz de aquellos soles como
la del nuestro se pierde en la inmensidad del espacio; de suerte que todos los sistemas de las estrellas que brillan y son
visibles par~ nosotros no ocuparán tal vez más que un rincón
del espacio ' del universo. Ello es cierto que por medio del te63

lescopio se descubre en una sola constelación mayor número
de estrellas que el que nuestros ojos descubren simplemente
.e n todo el cielo. En la sola constelación de Orión cuentan · 108
astrónomos dos mil estrellas. Y después de haber levantado
nuestra consideración tan alto, y de haber dejado tan atrás
las medidas de los espacios limitados, es bien cierto que no
por eso nos hallamos más cerca de los límites del universo
porque todo esto por más inmenso que sea y como en la realidad lo ha parecido a nuestra consideración, es nada respecto
de los espacios inmensos de todo el universo, porque todavía
hay mayores espacios más allá de las estrellas, más distantes
en donde habrá otras estrellas que no se han descubierto.
Si nosotros consideramos ahora el orden de la naturaleza
por el lado opuesto, hallaremos una graduación semejante en
la formación de muchos cuerpos infinitamente pequeños res·
pecto de otros pequeñísimos, de tal modo que nos hallaremos
confusos en las consideraciones de las pequeñas por este extremo opuesto. Semejante infinidad a la que hemos considera·
do antes en los espacios inmensamente grandes hallaremos
ahora en los espacios ocupados inmensamente pequeños. Debemos creer que estas subdivisiones de la materia tienen un
término constante y determinado, y que las partes elementales
de los cuerpos son sólidas y simples, de tal modo que ellas no
pueden padecer alteración en las diferentes operacione.s de la
naturaleza o del arte. Sin embargo parece según las obse'rvaciones hechas por medio de .los microscopios por los cuales. se
descubren ciertos animalillos; ·de los cuales un millón apenas
formarían un cuerpo perceptible por lo vista simple, y que
cada uno de aquellos animalillos ha de tener sus vasos por
donde circulen los fluídos o los humores; por la propagación,
nutrición y crecimiento de estos cuerpecillos animados; por la
sutileza del humor que se exhalará por sus poros infinitamEnte pequeños; por muchas experiencias maravillosas de la química; y sobre todo por la pequeñez incomprensible de las
partes de la luz que pasan igualmente en todas direcciones,
atravesando los poros de todos los cuerpos trasparentes; finalmente por las propiedades contrarias de los düerentes lados
de un mismo rayo, como lo ha demostrado Newton en su óptica pues parece por todas estas observaciones que las divisiones
y subdivisiones de las partecillas de los cuerpos llegan aun
número de grados que excede la fuerza de la comprensión del
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hombre, y que no es posible alcanzar los límites de la naturaleza inagotable por cualquiera de los dos extremos que la
hayamos de considerar: inagotable en la grandeza de los espacios, inagotable en la pequeñez de los cuerpos. Pero no es
en esto tan solamente en lo que la hallaremos siempre tan
misteriosa. Hagamos otras reflexiones y hallaremos en ella
misterios. Entre la grande variedad de movimientos hallamos
que unos se hacen en un instante, otros duran largo tiempo:
unos son muy lentos, y otros prontísimos, y tanto que apenas
se dejan percibir. Por esto el ejercicio del filósofo se debe dirigir a descubrir el encadenamiento de las causas por medio
de la observación de los fenómenos: bien que para proceder
con acierto es necesario considerar cada causa de por sí como
un efecto, porque hasta ahora podemos contar pocos eslabones de esta grande cadena. En todas las cantidades, tanto las
grandes como las pequeñas, hay siempre un cierto grado pro·
porcionado a nuestros sentidos, y de cuyo conocimiento podemos sacar grandes utilidades para el género humano.
Este mismo grado es el fundamento de la filosofía; porque aunque todas las especies y todos los grados sean igual·
mente objeto digno de las especulaciones filosóficas, con todo
eso solo aquel que es proporcionado a nuestros senttdos es
de donde ha de tomar principio un filósofo para proceder con
seguridad y acierto en sus descubrimientos subiendo o bajando en el examen de las cosas con el orden conveniente a los
objetos que examina. Hará muy bien., ciertamente, si toma ::;us
medidas por varios lados, esto es, considerando a los objetos
por varios puntos de vista; supliendo a los efectos de los sentidos por una imaginación bien arreglada, sin atrop21larse en
sus observaciones ni razonamientos. Satcito si sat bene *: porque como el conocimiento de la naturaleza se fund~a todo en
la observación se necesita mucho tiempo para hallar y comparar entre sí las verdades descubiertas. Por esto deberá comenzar por la observación de las cosas sensibles, examinándolas nuevamente en diferentes ocasiones para cotejar los
progresos que haya hecho. De este modo si se camina con
lentitud, se camina ciertamente con seguridad, porque si no
volviera sobre sí el filósofo examinando de nuevo lo que ya
deja observado, se expone a desviarse y confundirse, perd~én
dose fácilmente en los laberi-Iltos de la naturaleza.
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Después de este examen general de la naturaleza y de la
conducta del filósofo considerado como observador de sus fenómenos y como juicioso averiguador de su mecanismo, razón
será que manifestemos nuestro dictamen sobre el proyecto y
las empresas de aquellos que en la formación de sus sistemas
han procedido comenzando por la averiguación de las causas;
esto es por el último escalón de esta grande escalera; pretendiendo por medio de sus ideas claras bajar por los demás escalones con más fasto y pompa, que seguridad; porque aunque hayan querido darnos a entender que de un solo golpe
de vista pueden dar razón completa de todos los fenómenos de
la naturaleza, es fácil que podamos creer sus atrevidas promesas. En la filosofía experimental, que es el camino más seguro, se procede con un orden enteramente opuesto. Es cierto
que en este modo de filosofar los principios son menos brillantes; pero las ideas se van perfeccionando a medida que vamos
subiendo de las observaciones y conocimientos particulares a
otros más generales y más completos.
También debemos confesar que la filosofía. sería mucho
más perfecta, si nosotros tuviéramos un conocimiento bastante completo de la naturaleza, para subir desde los objetos comunes de los sentidos hasta los últimos términos del universo, y para bajar hasta los elementos de las cosas. Acabaría de
completarse la filosofía, si pl,ldiéramos llegar a conocer todas
las causas o potencias que obran en el universo. Pero si comparamos la extensión del universo con las facultades limitadas del hombre conoceremos bien presto la necesidad en que
nos hallamos de descubrir a la naturaleza por partes, y de
examinar cada una en particular con todo el cuidado y precaución que podemos emplear. Cuando hacemos atención a
las maravillas que han descubierto los naturalistas en los objetos más pequeños, ¿tendremos valor para conocer y averiguar con la facilidad que se piensa, las maravillosas producciones de un Poder infinito en un espacio que es por lo menos
respecto de nosotros infinitamente extenso y divisible al infinito? Debemos pues confesar que todas estas maravillas serán
la admiración del hombre cuando llegue a entrar en aquel
estado de felicidad eterna, para que la inmensa bondad de
su Creador lo ha destinado.
No es pues el objeto de la filosofía en el estado en que nos
hallamos emprender de un golpe el conocimiento de todas las
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cosas, ni de explicar, ni de comprender con una sola mirada
las obras del universo; ni mucho menos formar un sistema
completo de toda la naturaleza. A lo que podemos y debemos
aspirar solamente es a ir extendiendo de día en día nuestros
conocimientos con toda la prudencia y circunspección que he·
mas e·xpuesto, adelantándose por grados, para llegar tan adelante hasta donde podremos alcanzar, por medio de nuestras
observaciones y arreglados razonamientos, en el descubrimien·
to de las obras más ocultas y de los movimientos de la naturaleza Este fue el proyecto de la filosofía que hizo nuestro
incomparable Newton, procediendo con esta sinceridad y candor en todos sus descubrimientos. Fundó su explicación del
sistema del mundo valiéndose por una parte de las mejores
observaciones astronómicas y por otra inventando y haciend.o
experiencias con la mayor sagacidad; por donde consiguió,
mejor .que ningún filósofo, penetrar muchos misterios ocultos y entender el lenguaje de la naturaleza .. Por este camino
extendió felizmente, los conocimientos del hombre, dejándonos ideas excelentes sobre muchas cosas, que aún todavfa las
vemos en la oscuridad y tinieblas de la ignorancia. Por este
medio pudo dejar a la posteridad, que conocerá mejor todo
el mérito de Newton, dos incomparables piezas, las más perfectas en su especie: piezas con que podrá siempre gloriarse
la filosofía. La una es lo~ Principios matemáticos de la filoso.fía
natural; y la otra su Tratado de óptica. En la primera expone
el sistema del mundo, demostrando las potencias que gobier·
nan los movimientos celestes, y que producen sus recíprocas
influencias. Estas potencias dominan desde el centro del sol
hasta el cometa más distante, y probablemente hast'a los últimos términos del universo. Estos principios no son nuevos
ni oscuros, como los que no han existido sino en la imaginacjón de los filósofos sistemáticos. Las ideas de la filosofía de
Newton son las más familiares a los hotnbres, y las mismas
que hallamos universalmente recibidas en el uso común de
1M gentes: ellas son las más universales, y las más exactamente definidas. En el Tratado de óptica habla' de la luz - la
cual, no obstante de .ser el agente más poderoso en toda la naturaleza que hasta ahora se haya conocido, no obra sino a pequeñas distancias.
Sus admirables descubrimientos sobre la
,
luz 10 fueron animando a investigar más y más los movimien.
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tos que existen en las partes pequeñas de la materia, las más
ocultas de los fenómenos naturales.
En los Principios matemáticos, estableció su sistema del
universo sobre las observaciones de los astrónomos que precedieron y las justificadas consecuencias de que ellas habían
deducido los astrónomos más ingeniosos por medio de sus
laboriosísimos cálculos. L'a constancia y la regularidad de los
movimiento.s celestes contribuyeron mucho por medio de las
observaciones de muchos siglos a hacer de la astronomía la
parte más cierta y más exacta de las ciencias naturales, exceptuando solamente la doctrina de los cometas, ciencia eternamente nueva en nuestro siglo debido a la observación y
meditaciones de Newton. Las vastas distancias de los grandes
cuerpos, que componen el sistema del mundo y que están
colocados distantísimamente los unos respecto de los otros,
convenían mucho en cálculos analíticos de las potencias, por
cuvo medio obran recíprocamente. Y por estas inmensas dis·
tancias, pudieron las potencias reducirse a un corto número
de principios simples y por consiguiente más fácil de alcanzar
su descubrimiento.
En el tratado de la luz adelantó sus descubrimientos hasta las partes más ocultas de la naturaleza, penetrando no solamente en la averiguación de los fenómenos, pero también en
el descubrimiento de sus causas. El asunto es el más delicado
y aún el más difícil por causa de la pequeñez imponderable
de los agentes, de la sutileza y prontitud de los movimientos.
y como los principios combinados en la producción de los fenómenos sean sumamente varios, parecía casi impe,sible sujetarlos tan fácilmente a los cómputos analíticos: trabajo inmenso en que Newton no solamente descubrió las primeras
ideas, pero también alcanzó hasta donde tal vez nadie podrá
lleg-ar más adelante. Habiendo pues establecido por principio
llenera! la gravitación universal de la materia en Tos princi~
píos filosóficos, juzgó que no pudiendo demostrar con toda la
evidencia que él quería las causas de los fenómenos, en el
Tratado de óptica procuró razonar por analogía, guiándose
siempre por lo que ya había descubierto sobre los mayores
movimientos del sistema del universo. Este método de razonar
por analogía debe ser admitido, porque es muy conforme a
la armonía de las cosas; y aún aquella antigua máxima atri68

buida a IÍenhes y admitida por la observaci6n y ei buen juicio
de los mejores filósofos: máxima por cuyo medio se cree pro·
babltmente que lo que pasa allá en los cielos es muy semejante
y análogo a lo que pasa aquí sobre la tierra. Había descubierto
Newton que todos los cuerpos gravitan los unos hacia los
otros por una potencia que obra igualmente sobre todas las
partes ya distancias iguales y que va aumentando según una
iey determinada, cuando la distancia disminuye. Conjeturaba
con bastante fundamento que los fenómenos los más ocultos
de la naturaleza eran producidos por un semejante principio,
que obraba a menores distancias con mayor fuerza y mayor
variedad; pero insensiblemente en las distancias muy grandes.
El punto más importante de la filosofía era descubrir un prin·
cipio general, y asegurarse de su existencia; porque uno solo
siendo general, bastaba para producir los movimientos regulares de los cuerpos celestes. Verdad es que se necesita una
grande variedad de movimientos para conducir las diferentes
obras de la naturaleza en sus partes particulares: y como estas obras estuvieran ocultas y metidas en alguna oscuridad
hasta que amaneció la luz de un siglo más ilustrado, no pudo
hallar Newton fundamento más sólido para establecer sus
razonamientos y conJeturas que en el principio de la gravedad, cuya existencia había ya demo.strado en la naturaleza.
Pero como se observa muchas veces que algunos fenómenos,
que a primera vista parecían muy diferentes, dependen con
todo eso de la misma causa, y que muchas causas se refieren
frecuentemente después de un maduro examen a un principio
más general y como toda la constitución del universo, a pesar
de sus variadas apariencias, conduce manifiestamente el espíritu del hombre a aquel Supremo y Adorable Ser, por eso
este grande filósofo entró en un más claro y perfecto conocimiento de que todas las potencias naturales traían su origen de
un agente general cuya eficacia dependía más inmediatamente
de la dirección de una causa soberana que gobierna el universo. Por esta razón habla Newton de aquel Adorable Creador, como convenía a un filósofo, que tan a fondo había es·
tudiado la naturaleza.
Claro está, que la consideración, aún la más general de
las cosas creadas, excita en el hombre la existencia de un Dios
por eso cada descubrimiento en la filosofía natural es una
nueva prúeba de la Divinidad. Con provechosísimas reflexio-

aCaba sus dos tratados manüestando prácticamente el p:róvecho que puede resultar al filósofo si se emplea en conocer
al autor de la naturaleza por la contemplación de sus obras.
El Ser Supremo, que creó el universo y que gobierna y dirige todas sus operaciones nos ha dejado ya conocer una parte
del enlace y encadenamiento de las causas. Pero como conoc<..mos que este Soberano Ser es infinitamente superior a nuestros l1mitados alcances, también debemos confesar que sus
instrumentos inmediatos están envueltos en una oscuridad que
no ha podido disipar la filosofía. De donde también resulta
el provecho de que nuestra debida veneración hacia el Autor
Supremo se vaya siempre aumentando al paso que nos adelantamos en el conocinuento de sus obras: porque a proporción que vamos subiendo en la filosofía hacia la causa primera, vamos adquiriendo conocimientos más extensos sobre la
constitución de las cosas, y en ella vemos más claramente sus
influencias. Nosotros conoceremos que sensiblemente nos vamos acercando al Autor Supremo por la simplicidad o generalidad de las potencias o de las leyes que descubriremos, por
la dificultad que hallaremos en explicarlas mecánicamente,
por la belleza y orden que se manifiestan en sus admirables
obras; por las ideas que irán haciendo en nosotros en muchas
cosas, que aunque superiores a nuestra comprensión llegaremos a conocer en parte. Sin embargo después ·de todos nuestros descubrimientos echaremos siempre de menos lo mucho
que nos falta porque siempre nos hallaremos a una distancia
infinita del verdadero conocimiento del universo. Mas no por
eso hemos de desmayar en empeñarnos a descubrir hasta donde nos fuese permitido. Debemos aplicarnos a formar las mayores y más ajustadas ideas de aquel Ser Supremo por la
meditación de sus obras, en las cuales aún el observador
menos instruido no dejará de admirar un árbol y una ciencia
que admiran al más experimentado; porque siempre son superiores a las reflexiones y alcances del pensador más profundo. Por este conocimiento de la naturaleza y de sus obras
debemos animarnos con la esperanza de que nos serán descubiertas algún día cosas mayores, si tiene el hombre la fortuna de penetrar hasta la causa primera, y de ver todas las
obr~ con aquella perfección con que salieron de sus manos_
Pero aspirar a que nuestra filosofía imperfecta llegue a toda su
perfección es aspirar a la posesión de aquel dichoso día eterno,
n€S
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eh que nuest.ra ciencia será. ia mits perfecta y nuestro gozo el
más completo, con el que no cesaremos de repetir arrebatados
en la mayor admiración y abismados en el más profundo
respeto:
Magnus est Deus Noster,
Et Magna est potentia ejus.
El potentiae ejus non est numerus!
Docuisti me Deus a juventute mea.
Et usque nunc pronunciabo Mirabilia Tua *.

~

Grande es nuestro Dios
y grande su. poder.
y su poder no tiene fin.

Me enseñaste Dios desde mi juventud,
y solo hasta ahora promulgaré tus maravillas.
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METODO MATEMATICO
Fragmentos de sus lecciones en el Colegio del Rosario *

Todo el artificio de las matemáticas, su certidumbre y solidez consisten en el admirable orden de que usan los matemáticos para enseñar sus dogmas. Nada hay en las matemáticas,
que no esté fundado en pruebas extremadamente severas. El
orden con que se procede en las resoluciones y demostraciones es tan exacto y riguroso, que nada se admite, nada se deJa
pasar sin prueba. Ha merecido esta ciencia por la solidez que
le es muy particular, calificar todo el método exacto en cualquier materia que sea. Y este modo de proceder los matemáticos es lo que se llama método geométrico.
Todo el método geométrico tiene por base fundamental
tres reglas generales cuyas verdades hacen conocer todo el
mérito de aquel admirable método.
La primera es, que de las ideas más sencillas y más generales se ha de subir a las más compuestas y menos generales.
La segunda es, que en la definición de los términos nada
quede obscuro, nada quede ambiguo.
La tercera es, que todas las proposiciones, cuyas verdades
no constan a primera vista por la significación y percepción
de los mismos términos con que se enuncian, se hayan de
probar demostrando muchas verdades, y por medio de las
definiciones supuestas, los axiomas concedidos y las proposiciones ya demostradas.
•

Real Jardín Botánico de Madrid. Archivo citado. Leg. 31.
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Por este motivo proceden siempre íos matemá.ticos sentando varias definiciones. axiomas y postulados para entrar en
las proposiciones, temas, teoremas, problemas, resoluciones,
demostraciones, corolarios y escolios. Este es el orden que se
guarda siempre en las matemáticas puras; pero en las mixtas
después de las definiciones, axiomas y postulados entran las
experiencias y observaciones para seguir después con las proposiciones, corolarios y escolios.
Claro está, señores, que si este orden tan riguroso se hubiera observado puntualmente en las otras ciencias, serían
mucho menores los atrasos que hubieran padecido.
Como los matemáticos han de introducir en las verdades
que enseñan varios términos. unos extraños y otros comunes
a las otras ciencias, lo primero que se propone en cualquier
tratado, es definir aquellos términos de que se valen. También
para la mayor exactitud y rigor definen los términos del método que usan todos los tratados, que es aquel método que
vamos explicando.
El primer término de que usan los matemáticos y el primero que presentan en cualquier tratado, es la definición. Entienden los matemáticos por definición un cierto número de
palabras con las cuales se explican los términos que se ignoran, o se manifiesta la naturaleza de aquella cosa que se define. Me he visto en la necesidad de explicar de este modo lo
que debemos entender por definición para abrazar las dos especies de definiciones necesarias en las matemáticas, que son
la nominal y la real. Por las definiciones nominales se explican los términos y por las reales las mismas cosas. De este
modo me parece haber evitado el tropiezo en que han caído
muchos matemáticos, y de que se han seguido funestas resultas en adelante. Ambas tienen un dilatado uso en las matemáticas. Todas las condiciones que deben entrar en una buena
definición, me producirían materia para hablar por mucho
tiempo; Ello es cierto, que son más de las que pensamos, las
condiciones que debemos observar para definir con acierto. Me
queda el consuelo de que hablo entre lógicos, los cuales observarán las reglas que ya tienen premeditadas, mientras llega el
tiempo de hablar determinadamente del método de aprender
las matemáticas con acierto para hacer en adelante muchos
progresos en ésta ciencia. En este tratado, que está dividido
7.4

eh muchos discursos, se ehcuentran muchos conocimientos
utilísimos, de que no se habla cuando se enseñan los elemen·
tos de las matemáticas, pero ya, desde el primer año, dase
principio a aquellos discursos en que están encerrados tesoros
riquísimos. Suponen ya algún conocimiento en las matemáticas y por eso no pueden prodigarse desde el principio. Enton·
ces sí que entraremos en una larga explicación de la naturaleza, especies, condiciones y usos de las definiciones. Bástanos
decir que la perfecta inteligencia de los términos y de las
cosas, manifestada por las definiciones. son de suma importancia en todas las ciencil;ts para evitar cuestiones ridículas y
diferentes paralogismos que nacen frecuentemente del poco
cuidado con que se hacen las definiciones. Lo que queda dicho
es lo que basta por ahora para satisfacer la curiosidad de les
oyentes, y la que conduce para la presente instrucción.
El segundo término muy común en nuestra ciencia es el
Axioma, por el cual entendemos cualquiera verdad evidente,
concedida por todos, y que no necesita prueba. De estas verdades hay muchas y las podemos llamar primeras verdades por
ser las más simples; cualquiera conoce sin dificultad que tales
verdades son unas noticias comunes, o bien unos principios
generales muy propios a todas las ciencias. Son tan claros.
evidentes y conocidos que por si mismos, sin la ayuda de otras
ideas, sino con la sola comprensión de los términos se hacen
bastante manifiestos. Por ejemplo: el todo es mayor que su
parte. ¿Quién podrá dudar de una verdad tan manifiesta?
Porque concedido qué cosa sea todo y parte, venimos en conocimiento de esta primera verdad. Postulado es lo que se
pide o supone, y no se puede negar. ni contradecir, o por ser
verdadero de por sí, por deducirle de alguna definición o de
nociones verdaderas. También son unos principios tan claros
y evidentes que no necesitan de prueba ni demostración y
por ser frecuentes en el decurso de una ciencia, piden concederse al principio para que después no haya tropiezo en la
demostración de las otras verdades. Porque, ¿quién negará,
ni podrá negar, que desde un punto a otro se puede tirar una
línea recta?
Es pues bien claro, que si se consideran las definiciones
en sí y se comparan con las demás, hallaremos muchas otras
verdades, que están anunciadas en los térrnin~s de las defini·

Clones, péró se infieren inmediatamente. Y todo aqueilo qué
inmediatamente se deduce de la consideración de aquellas cosas contenidas en las definiciones, son aquellas primeras ver·
dades que se llaman axiomas las unas, y las otras poBtulados.
Dásele el nombre de axioma cuando la verdad propone que
conviene algo, o que no conviene a talcosa, y el nombre de
postulado, cuando afirma o niega que se pueda hacer algo.
Por ejemplo, por la definición del círculo que explica su generación, venimos en conocimiento que todas las líneas rectas
que salen desde el centro y van a terminar en la periferia son
entre sí iguales, pues todas son una misma línea en düerente
sitio. La proposición pues que anuncia que todas las lineas
rectas tiradas desde el centro de la periferia son entre sí iguales, será una verdad que deberá colocarse en el número de los
axiomas. También se deduce inmediatamente por la atenta
consideración de la definición de circulo, que desde cualquier
punto y con cualquiera intervalo se puede describir un círcu·
lo; la proposición, pues, que anuncia que desde cualquier punto y con cualquiera intervalo se forma un círculo, será otra
primera verdad, que deberá colocarse en el número de los
postulados.
Será pues bien claro que los axiomas y postulados no
necesitan de demostración, ni de más prueba que sus mismos
términos, porque son verdades deducidas, sin que medien otras
ideas, de las mismas definiciones y se conoce que son pro·
posiciones legítimamente verdaderas luego que se ha penetrado
el alma de la definición. Por esto se dicen proposiciones por
sí conocidas o, lo que es lo mismo, propOSiciones manifiestas
por sus mismos términos.
La proposición verbal, que es de la que hablamos, es un
conjunto de voces con las cuales se expresa el juicio que hace
el entendimiento afirmando o negando alguna cosa de otra.
No tengo que añadir por ahora a la doctrina común de la lógica en asuntos de proposición, y es lo que basta para la perfecta inteligencia de lo que tenemos que saber acerca de las
proposiciones en el método matemático.
Todas las proposiciones que encierran algunas verdades
que por ser compuestas parecen misteriosas, necesitan de de·
mostración, esto es, manifiesten en un corto razonamiento
aquellas ideas que sirven de fundamentó a aquella última ver76

dad. Distinguense, pues, estas segundas verdades en que necesitan para su perfecta inteligencia de las primeras verdades, y
estas no necesitan de las segundas, porque se pueden percibir
claramente por la misma significación de sus términos, como
hemos visto.
Todas las proposiciones del Método Matemático se dividen
en lemas, teoremas y problemas, que son otras tantas proposiciones de naturaleza muy diversa y todas muy precisas para
formar el cuerpo de esta ciencia.
Lema es una proposición que sirve tan solamente para
probar, facilitar o abreviar la prueba de otra proposición. Ella
es de una naturaleza tal, que no guarda enlace con las demás
proposiciones y solamente se introduce para allanar las dificultades que podían ofrecerse en la demostración de aquella
proposición para cuya perfecta inteligencia se trae. Algunos
matemáticos, sin duda por un exactísimo rigor, no introducen
lemas en sus elementos, y aún, si mal no me acuerdo, no
nombran esta palabra en sus escritos. Esto es dar a entender
que para la serie de las demostraciones no necesitan de otra
doctrina de la que han ofrecido en sus definiciones. Nosotros
siguiendo escrupulosamente todas las leyes del rigor geométrico no tendremos tal vez necesidad de lema y sólo se ha
puesto su definición y se ha dado su explicación para que no
coja de nuevo una voz introducida en los escritos matemáticos. Bastará, pues, el decir que la proposición llamada lema
puede ser unas veces teorema y otras problema, y que únicamente se pone para demostrar alguna o algunas proposiciones
que se siguen de modo que, si no es para este fin) no se introducirían, ni se haría mención del lema. Teorema es una
proposición teórica deducida de muchas definiciones compa.radas entre sí; pero no siendo deducida inmediatamente necesita de demostración por parecer ya una verdad más compuesta. Por ejemplo, si en la geometría el triángulo se compone
con el paralelogramo de la misma base y altura, y comparando entre sí las definiciones del triángulo y el paralelogramo,
como también combinando con dichas 'definiciones otras propiedades ya deducidas y demostradas, se viene a inferir de
toda esta consideración que el paralelogramo es doble del
triángulo de una misma base y altura, esta proposición se
había de colocar entre el número de los teoremas. siendo una
proposición que contiene una verdad especulativa.
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En todos los teoremas hay dos partes, proposición y demostración. La proposición anuncia lo que puede convenir a
una cosa bajo de ciertas circunstancias y condiciones. La demostración contiene todas aquellas razones que se van expo·
niendo para que el entendimiento pueda concebir que es verdadero lo que dice la proposición.
No es este lugar oportuno para manifestar las leyes que
se deben observar para que la demostración sea buena. No
hay duda en que se pueden cometer insensiblemente varios
yerros que hagan la demostración defectuosa. Todos se pueden evitar observando cuidadosamente el ajustado modo de
proceder en nuestros elementos. De este modo se irá acostumbrando el entendimiento a proceder de idea en idea, hasta
que llegue el tiempo de exponer todas las condiciones de la
buena demostración en aquellos discursos que ha prometido.
Nada hay absolutaII?-ente posible .sino el ente de por si:
todo 10 demás se puede concebir posible, admitida tan solamente otra cosa que guarda respeto con la posibilidad, que es
10 miSmo que decir que todo exiSte bajo cierta condición. EstR.
condición se ha de anunciar igualmente en la proposición.
Por ejemplo, en el teorema antecedente se dice que el trián·
gulo es mitad del paralelogramo es doble del triángulo, si las
bases y las alturas fueren correspondientemente iguales. De
aquí nace que cualquiera proposición se devide en hipótesis y
en tesis. La hipótesis contiene las condiciones bajo las cuales
se afirma o niega alguna cosa; y las tesis contienen lo que se
afirma o se niega. Por ejemplo en la misma proposición que
hemos traído la hipótesis es que si el triángulo y el paralelogramo son de una misma base y altura, la tesis es que entonces bajo aquella condición el triángulo será mitad del para·
lelogramo.
Débese notar que si en la definición de alguna cosa están
contenidas las condiciones, no hay entonces para qué expresar ia hipótesis en la proposición.
En las proposiciones afirmativas hay siempre un cierto
enlace necesario entre la hipótesis y la tesis; pero en las negativas no sólo no hay tal necesario enlace, antes bien repugna. Por cuanto en el sujeto de la proposición se comprende
10 que envuelv~ en sí la hipótesis, es bien claro que debe ·convenir al sujeto todo 10 que está contenido en la tesis. Por
'18.'
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ejemplo en el teorema propuesto que el triángulo sea la mitad del paralelogramo formado sobre la misma base y altura,
primeramente atribuimos al triángulo una base y una altura,
iguales a la base y a la altura del paralelogramo, después
aseguramos que este mismo triángulo será mitad del paralelogramo. Venimos pues en conocimiento de esto último en fuerza de aquello primero.
La demostración de cualquiera proposición manifiesta
bastantemente que si es necesario el enla.ce de la hipótesis y
la tesis en las proposiciones afirmativas, es repugnante en las
negativas.
Las definiciones de todas las cosas, contenidas en la hi
pótesis y tesis, y las propiedades de la.~ tales cosas, deducidas
de las definiciones o conocidas de otro modo, son las verdaderas fuentes y principios necesarios para las demostraciones.
Como en las matemáticas no se admiten principios, que antes
no se hayan probado, se citan frecuentemente las definiciones
y proposiciones en que están fundadas las demostraciones parte para que conste que los principios que se emplean en aquellos razonamientos son genuinos y verdaderos, parte para que
los que aprenden conozcan claramente de dónde se va tomando toda la certeza de las proposiciones que se demuestran.
Por estas razones tienen un grande uso en las ~atemá
ticas las repetidas citas de las definiciones, axiomas, postulados, teoremas y problemas, esto es, las citas de toda la doctrina
que se ha precedido, pero nunca se cita la doctrina que ha
de seguir. La demostración no convence mientras todos los
principios en qué está fundada la demostración no hayan sido
antes concebidos y supuestos como enteramente verdaderos.
Por lo cual de las citaciones consta bastantemente qué cosa
hayan de suponer como verdaderas e indispensablemente necesarias, antes que el que enseña pueda dej ar convencidos el
juicio del que aprende de la infalible certeza de aquella verdad
que se propuso. Siendo pues las' definiciones aquellos conceptos primeros, deduciéndose de ellas aquellas primeras verdades llamadas axiomas y postulados y de estas tres clases de
principios, las otra.s verdades menos simples derivadas mediata o inmediatamente y conocidas con el nombre de teoremas;
claro está que por el nombre de cualquiera verdad que sé
cita en la demostración venimos en conocimiento de si han de
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ser muchas o pocas las verdades de que nos hemos de valer
en adelante y por consiguiente se deben suponer en los principios, para que la demostración pueda llenamente convencer.
Para hacer bien una demostración, cuyas conclusiones
sean legítimas, y tengan toda la fuerza de un ajustado razonamiento no hay otro medio más oportuno que observar cui·
dadosamente las reglas que proponen los lógicos para hacer
sus silogismos. Si bien se mira, las demostraciones matemáticas no son más que un conjunto de entimemas que todas van
concluyendo con la misma fuerza que los silogismos, y sólo
se suelen omitir algunas proposiciones que ocurren fácilinente
al que medita sobre la demostración o que se traen a la memoria por medio de las citas. Para que la demostración sea
perfecta, las premisas de los silogismos se han de ir probando
siempre hasta llegar a un silogismo en el cual las premisas
hayan de ser o definiciones que ya se concedieron, u otras
proposiciones idénticas que no se pueden negar.
No sería difícil de manifestar como ya lo han hecho al·
gunos sabjos, que una buena demostración para que convenza
llenamente no podrá hacerse a menos que todas las ideas no
vayan dirigidas según las reglas silogísticas. Esta es una cuestión de hecho, en que basta para alegar para nuestra satisfacción el testimonio del Padre Clavio quien resolvió en silogismos toda la demostración de la primera proposición del Libro 1
de los Elementos de Euclides, el testimonio de Herlino y Dasipodio, que hicieron lo mismo con los 6 primeros libros del
mismo Euclides, y últimamente el testimemio de Henischio
que demostró toda la aritmética por los silogismos.
No hay duda en que algunos, aún de nuestro siglo, hayan
querido persuadir que la forma y orden de las ideas en los
razonamientos de las demostraciones matemáticas debían estar muy lejos de la forma silogística y por consiguiente que toda la fuerza de las demostraciones no viene de la fuerza y convencimiento silogístico. Pero fácilmente veremos que todo esto
es muy contrario a la naturaleza de las demostraciones cuya
fuerza vemos que nace de la fuerza silogística. Esto mismo han
creído muchos hombres doctos de gran juicio y penetración
en estas materias. El grande Volffio trabajó algún tiempo en
inquirir cuidados.amente sobre este punto determinado. El
gran Leybnitio, varón verdaderamente grande en las matemá80

ticas y en toda erudición, confiesa llanamente que para que
una demostración sea segura ha de guardar la forma que pr·::scriben los lógicos. Wallisio, matemático muy profundo, asegu·
ra que todo lo que han de probar los matemáticos se ha de ir
demostrando con uno o muchos silogismos. También el célebre
HughE'ns, varón ingeniosísimo ha observado que los paraloglsmas de las matemáticas han resultado de no guardar cuidadosamente las reglas de los razonamientos prescritos por la
lógica.
Problema es una proposición práctica que encierra alguna
verdad que propone hacer alguna cosa. Por esta razón ha de
constar de tres partes_ La primera se llama la proposición y
es la que prop::me la tal verdad práctica. La segunda es la
resolución, y en ella se va exponiendo con el orden más arreglado y conveniente el modo y las reglas de hacer la cosa
propuesta. La tercera es la demostración y en ella se manifiesta que efectivamente se ha hecho lo que se había propuesto en la proposición y por las reglas que se sE·ñ alaron en la
resolución.
No faltan algunas razones por las cuales se ve claramente
que las proposiciones generales se pueden ir aplicando a muchos casos particulares y que de muchas proposiciones ya dem~stradas salen espontáneamente por una consecuencia muy
fácil y legítima otras nuevas proposiciones y estas son las que
S2" l'aman corolarios de aquellas proposiciones de quienes se
infieren.
Aquel primer género de corolarios no necesita demostración. La razón, porque todo lo que se demostró genE'ralmente
de todos los casos universales, no necesita de nueva demostración en este o aquel determinado caso.
Pero hay otro género de corolarios los cuales, aunque salen de la doctrina antecedente, necesitan no obstante de una
pequeña demostración. Basta pues, en tales ocasiones manife.:::tar la razón de aqueUa hilación y esto es lo que basta.
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TEXTOS DE MUTIS

NOTAS DE CATEDRA
Comentarios sobre la Geometría de M. Descartes (Inconcluso)

Dice:
"Emprendo el utilísimo trabajo de explicar la geometría de
M. Descartes, para hacerla fácil y perceptible a los principian·
tes, que aplicándose a este estudio la primera vez, a.penas lo"
grarían el fruto de sus tareas. Me propongo seguir el texto del
autor desde el principio hasta el fin, examinándolo por partes,
y poniendo en cada lugar todo lo que me pareciere útil, para
hacer inteligible la doctrina. Sin duda me tendrán por difuso
todos los que entienden a fondo estas materias; pero los principiantes, para quienes escribo, juzgarán de otro modo. Estoy
persuadido a que con menos tiempo se logrará el trabajo de
haber leído y comprendido la geometría y estos comentarios,
del que se gastaría en leer y penetrar bien el sentido del texto
sin estas explicaciones. A la verdad hay muchos ingenios que
no satisfaciéndose con la lectura superficial asistiendo desde
luego a que las verdades sean como las propone el autor, aspiran a penetrarlas por todas las operaciones que son necesarias,
para convencer al entendimiento de que son en la realidad
como se proponen. Bien conozco que el que está ya instruido,
y sabio en alguna ciencia, apenas se acuerda de lo que le pasó
en el tiempo de su ignorancia: también confieso que hay unos
ingenios más penetrantes que otros, y que los principiantes
de mayor habilidad y penetración apenas se acomodan a tole-
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rar las explicaciones dilatadas. Mas a éstos les queda el arbitrio de elegir entre los muchos ejemplos los que más les agradasen, para hacer con ellos el examen; acordándose de que los
ingenios más tardos necesitan de mayor socorro. Y siendo estos últimos los que componen siempre el mayor número entre
los principiantes, ya veces los que por su aplicación más CalloS·
tante hacen grandes progresos en las ciencias, merecen con
razón que se les ayude en los principios.
No me detengo aquí en hacer algún elogio a M. Descartes,
no solamente porque me sería bien difícil hacerlo de modo
que correspondiera a la idea y alta reputación que ha merecido este grande hombre, sino también porque he creído que e]
mejor elogio será el explicar bien su geometría".
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ELEMENTOS DE ARlnIETICA

-

De los principios fundamentales de la aritmética ....-

Siendo la matemática aquella ciencia que emplea toda en
el conocimiento de la cantidad discreta y continua, descubriendo sus propiedades y relaciones, se ha dividido cómodamente en las dos principales partes aritmética y geometría.
Por cantidad debe entenderse todo io que pueue ser aumentado, o disminuido; y así la línea, el cuerpo, el espacio, el
movimiento, la fuerza es cantidad. Toda cantidad Se puede
comparar con otra de la misma especie: y de esta comparación
resulta el conocimiento, por donde se sabe que uila cantidad
es igual, mayor o menor que otra. Para hacer ·estas comparaciones es necesario manüestar las cantidades con düerentes
y determinados caracteres; porque así como las ideas de can·
tidades diversas se representan al · entendimiénto por diversas
nociones, también los caracteres con que se representan a la
imag:nación las diversas cantidades deben ser diversos. Esta
representación de caracteres diversos para manüestar las cantidades diversas se hace por cüras, letras y señales: la de la
cantidad continua por líneas y figuras. La aritmética se ha
dividido en aritmética común, o cálculo aritmétiCo, en que se
trata de la cantidad discreta por medio de las cifras; y en
aritmética especiosa, o cálculo algebráico, en que se trata
también de la cantidad discreta por letras y Beñal€s; Los
cálculos aritmético y algebráico dan .las reglas para hallar · y
combinar en las cantidades el número y la geometría su .extensión. De estas dos partes, que son las que forman la roa..

temá.Hca pura, apHcadas a diferentes materIas resuitan ia.s
mai-eIIláticas mixtas, o ciencias fisico-matemáticas. Todo el
cálculo aritmético será la materia del presente tratado.
Principios Matemáticos de la Filosofía Natural

Definiciones - Axiomas o leyes del movimiento - Del movimiento de los cuerpos - Del método de hallar las fuerzas centrípetas - Del movimiento de los cuerpos en las secciones cónicas - Del modo de hallar, dado el ombligo, las órbitas elípticas,
parabólicas e hiperbólicas - Del modo de hallar las órbitas
cuando no se dan los ombligos - De la cohesión de las partes,
y también de la dureza, blandura, fluidez y electricidad - (65
fojas, letra menuda)_
Elementos de Mecánica

PARA EL ESTUDIO DE LA FISICA
Lo constituyen 151 páginas que se conservan en su archivo.

(De una copia).
"Para que la física se adelante -decía en el Escolio 19y los filósofos puedan aprovechar en sus descubrimientos, se
ha de observar todo el mérito de las Reglas Newtonianas, sin
las cuales es imposible comprender los fenómenos que se manüiestan, ni descubrir sus causas, ni hacer el debido uso de
las debidas observaciones y experiencias. En la Regla primera
se establece abandonar las suposiciones; porque suponer una
causa para explicar un fenómeno que se nos presenta, es lO
mismo que manifestar claramente que se ignora la verdadera
causa de aquel efecto; pues si se conociera, no era necesario
suponerla. Todos saben que las conclusiones deducidas de una
suposición, ni satisfacen ni convencen al entendimiento, que
siempre aspira a razonamientos muy sólidos: y por estas ra·
zones tan débiles, nos quedamos en las mismas dudas en que
antes nos hallábamos. Por lo cual es mucho mejor, para hacer
progresos en la verdadera ciencia, confesar abiertamente que
se ignora la causa del efecto que se ve, si en efecto no se ha
podido descubrir. 'Mucho más importa esta ingenua confesión,
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qUe perder inútilmente el tiempo en hacer suposiciones, cuya
falsedad conoceremos tarde o temprano yen inventar sistemas
que para hacerlos posibles respecto de los ingenios humildes
y de poca penetración, que todo lo reciben y creen como se
les enseña, es necesario revestirlos con otros adornos igualmente falsos. Todos los esfuerzos de los genios sistemáticos
son de ningún valor en nuestro siglo, en que semejantes autores no granjean más que el desprecio de los verdaderos filósofos que solo aspiran al adelantamiento de la verdadera ciencia. Mas no por eso se debe creer que todas las suposiciones
son inútiles en todas las ciencias y en todas las ocasiones.
Esto sería apretar demasiado. Para saber las ocasiones y las
circunstancias en que deban emplearse con la debida mode·
ración, sería muy conveniente o~servar las reglas que sobre
este punto prescriben Muschembroeck y Gravesand. Nosotros
procuramos observar puntualmente en nuestros razonamientos esta preciosa regla, cuya utilidad conoceremos bien presto
en el curso de nuestras experiencias, para descubrir de este
modo la verdadera causa de los fenómenos. Y así, para conocer
el filósofo que la causa que ha hallado es la verdadera causa,
es menester que pueda demostrar que todos los fenómenos y
todos los efectos de los cuerpos de una sola y de una misma
naturaleza dependen de aquella causa de tal suerte que tenga
toda aquella fuerza y debida actividad para producir semejantes efectos. Pero si al contrario, no se hallare el filósofo en
estado de demostrar todo esto, claro está que no habrá descubierto la verdadera causa. Y si se hallare ya en estado de hacer
todo esto, será inútil buscar otra causa; porque además de
que sería imposible descubrirlá, tampoco sería posible que un
mismo efecto naciese de dos causas.
"La segunda regla (Escolio 29) que los efectos de la misma
naturaleza son producidos por las mismas causas. De esta
regla se deduce que si los cuerpos terrestres caen por su gravedad hacia el centro de la tierra, que es su centro de gravedad también los planetas, que giran alrededor del sol, que
es su centro común de gravedad. Nuestras manos, fregadas
entre sí y con celeridad, se calientan: toda especie de palos,
metales y piedras duras, fregadas entre sí, también se calientan. Este es un efecto que se observa en todos los cuerpos: se
deberá, pues, atribuir a una sola y una misma causa, que es
el fuego. Todos los metales, vidrios y piedras, que tienen una
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.superficie muy llsa y muy compacta, se pegan fuertemente
entre sí, aunque estén secos: luego la causa ae esta adheren·
cia ~erá la m.sma en todos estos CUé'IpoS .
. "La terce·ra y última regla es (Escolio 3Q) que las cualidades de aquellos· cuerpos, sobre los cuales podemJs hacer
experiencias, y que hallaremos sc·r unas mismas, sin a .... men·
tarse ni disminuirse en ningún tiempo, pueden colocarse en
la cla.:.;e de propiedades comunes a todos los cuerpos. Por esta
r,gla SE: puede concluir que los cuerpos terrestres y examinados, como también todos .los que hasta ahora están ocultos y
sepultados en las entrañas de la tierra. Semejantemente COilcluiremos, que si todos lo.s cuerpos terrestre.s Lenen E-xtensión,
solidez e impenetrabilídad, y están dotados de una fm.·rza que
les n<.w,.onianoo llamaremo.$ fuerza de inercia, propLdades todas s.in grados ni cantidad, concluiremos también que l'Üs cuerpos celestes tienen las mismas propiedades; Estas son las reglas
del celebrado Método Newtoniano, por cuyo medio s~: han hecho tantm progresos en la Filosofía; que con razón se adm:rarán los siglos venideros de que en tan c,orto espacio se haya podido adelantar tanto. De Cuánto tendría que admirars;:;· nuestro
siglo, .si en el dilatado' espacio de dos milaños, empleados lastimosamente en asuntos inútiles; se hubiera cultivado la verdadera filosofía" . .
. Para el curso de Astronomía escribió un corto texto de
63 páginas. El Libro III trata de sistemas del mundo. 'Enuncia
con timidez el sistema de ' Copérnico que más adelante daría
lugar a una controversia célebre en los aru:lle.s de la Colonia.
"Mas aquellos -dice- que no entienden a fondo lo.s principios" establecidos, tampoco podían percibir la fuerza de las
consecuencias, ni dejarán las preocupaciones con que se acostumbraron a engañar su ' entendimiento en los años ante-rio·
res. Por esta razón procurando evitar que este asunto no se
enredase más con disputas, toda a,quella doctrina compendiada la dispuse en proporciones demostradas matemáticamente,
p3.ra que las leyeran solamente aquellos que hubie:ren estu·
dh:do los principios establecidos".'
Lo.3 elementos de Trigonometría están inconclusos; los de
Aritmética, que al parecer son una traducción, están en · 200
páginas de letra menuda. Escribió tambi.én unos Comentarios
a la Geomet.ría de Descartes. Emprendió este utilísimo trabajo
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para hacer fácil y perceptible la Geometría a íos principIantes;
se propuso seguir el texto del autor desde el principio hasta
el fin, examinándolo por partes y poniendo en cada lugar todo
lo que le pareció útil para hacer inteligible la doctrina. 115 páginas tiene el fragmento de sus Elementos de Mecánica, y 65
los Principios Matemáticos de Filosofía Natural, que no .sabe·
mos si serán original o traducción; tampoco sabemos si Mutis
es o no autor de un copioso trabajo titulado "Comentarios de
Newton" l.
DEFINICIONES

Definición H Por cosas naturales entendemos todos los
cuerpos.
Def. 2~ El conjunt<l de todos estos cuerpos es lo que se
llama Universo.
Def. 3~ Fenómenos naturales son todos los movimientos
y todas las situaciones de los cuerpos naturales, que no dependen inmediatamente de la acción de un ser inteligente; y que
son perceptibles por nuestros sentidos.
4~ No excluimos del número de fenómenos naturales
aquellos movimientos que se hacen voluntariamente en nuestro cuerpo. Pero es menester distinguir en ellos todo lo que
depende de nuestra voluntad de aquella que se debe atribuir
a otra causa. Si movemos un brazo con alguna determinada
dirección y por algún tiempo, bien conocemos que este movimiento se ejecuta a arbitrio en modo y tiempo dete'rminados;
lo cual se debe atribuir a la voluntad, sin que en ello nada
tenga que entender la física. Pero como este movimiento proviene también de la acción de los músculos, y la acción de los
. músculos de otra causa atribuida a los nervios; por eso todos
estos movimientos deben entrar en el número de los fenómenos. Aquel otro movimiento que proviene inmediatamente de
la acción del alma, acción que nos es absolutamente desconocida, no sabiendo cómo obra el alma sobre el cuerpo, ni el
cuerpo sobre el alma, no debe entrar en el número de fenómenos naturales.
Diego Mendoza. Expedición Botánica de José Celestino Mutis, etc.
Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1909, págs. 41 a 45.
89

5~ Todos estos movimientos siguen unas ciertas y dekr·
minadas leyes.
6~
El sol nace y se pone todos los días. El tiempo de su
nacimiento y ocaso se determina siempre según la estación del
año y el lugar. Las plantas de una misma especie, supuestas
unas mismas circunstancias, nacen, crecen, fructifican y mue·
ren de un mismo modo. Lo mismo se pudiera decir de otras
cosas. y aun se debe sospechar con bastante fundamento, que
si pusiéramos atención, y tuviéramos el número suficiente de
observaciones, hallaríamos que muchas de aquellas cosas que
nos parecen enteramente inciertas y sujetas a la casualidad,
guardan unas leyes ciertas y constantEs.
7~ El examen de todas estas cosas nos descubre una verdad que debe mirarse como axioma, que es el fundamento de
todos los razonamientos en las cosas físicas.
8:¡L Axioma. El Creador del universo gobierna todas las
cosas con determinadas y constantes leyes, propias de su sabiduría, y que nacen espontáneamente de la naturaleza misma
de las cosas.
9~ Entiende pues la física en el conocimiento y explicación de los fenómenos naturales, esto es, averigua y expone
las causas de tales fenómenos.
lO. En el examen de estas causas se debe proceder examinando primeramente con toda atención el cuerpo en general. Después se ha de intentar descubrir por qué reglas ha
querido el Creador que se ejecuten todos los movimientos. Es·
tas reglas se llaman leyes de la naturaleza.
11. Definición 4, 11. Ley de la naturaleza es aquella re·
gla o norma constante, según la cual ha querido Dios que se
hagan siempre estos movimientos.
12. Por lo cual, ley de la naturaleza, por lo que mira a
nosotros, es un efecto simple, que en todas ocasiones se manifiesta uno mismo y cuya causa nos es desconocida, con tal
que no podamos descubrir que provenga de alguna ley conocida; porque tal vez podrá provenir de alguna otra ley mucho
más simple, pero que nosotros no podemos descubrir.
13. Lo cierto es que por lo que mira a nosotros nada nos
importa que una cosa dependa inmediatamente de la voluntad
de Dios, o que sea conocida por alguna otra causa mediata,
que no conocemos, ni de que tenemos idea alguna.
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14. Es pues bien manifiesto, que .no podamos conocer las
leyes de la naturaleza si no es por el examen de los fenómenos
naturales.
15. Con el auxilio de estas leyes ya conocidas por este
método se deberían ir explicando todos los otros fenómenos.
16. Se debe también anotar que en la averiguación de
estas leyes se han de observar con toda exactitud las reglas
del Método Newtoniano las cuales se fundan en el axioma que
dejamos establecido (8) .
17. Regla 1~ No se deben admitir por causas de las cosas naturales sino aquellas que son verdaderas, y bastan para
explicar sus fenómenos.
18. Regla 2~ Los efectos naturales de una misma especie tienen unas mismas causas.
19. Regla 3~ Las cualidades de los cuerpos que ~on
siempre unas mismas sin aumentarse ni disminuirse en ningún tiempo, y que convienen a todos los cuerpos, sobre los
cuales se pueden hacer experimentos, deben ser colocados en
la clase de cualidades comunes a todos los cuerpos.

ASTRONOMIA

(De una copia)
Para su cátedra de astronomía preparaba y escribía Mutis
sus lecciones, cuyo conjunto forma su texto de enseñanza.
Del sistema del mu.ndo

"Libro 3Q "En los libros antecedentes he tratado de los
principios de la filosofía no solamente filosóficos, sino también
matemáticos, por los cuales pudieran averiguarse las cosas fi·
losóficas. Estos son las leyes y condiciones de los movimientos
y fuerzas, que especialmente pertenecen a la filosofía.
"Mas a fin de que no parecieran totalmente estériles, procuré ilustrarlos con algunos escolios filosóficos, tratando en
ellos aquellas cosas que son generales, y en las que parece debe
especialmente fundarse la filosofía, como la densidad y resisten·
cia de los.cuerpos, los espacios vacíos de cuerpos, y el movimien91
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to de la i uz y de íos sonidos. Resta solamente que por los mIsmos
principios enseñemos la constitución del sistema del mundo.
De este asunto había compuesto un libro tercero tratado en
método vulgar, para que mucho pudiéTa leerlo. Mas aquéllos
que no entienden afondo los principios establecidos, tampoco
podían percibir la fuerza de las consecuencias, ni dejarán las
preocupaciones con que se acostumbraron a engañar su entendimiento en los años anteriores. Por esta razón procurando
evitar que este asunto no se enredase más con disputas, toda
aquella doctrina comprendida la dispuse en proposiciones demostradas matemáticamente para que las leyeran solamente
aquellos que hubieran estudiado los principios establecidos. Y
cOmO en toda aquella doctrina se hallan muchas proposicio·
nes que pudieran dilatar mucho aún a . los bien instruidos
en las cosas matemáticas; no aconsejo que todos igualmente
se detengan en examinarlas, bastaría solamente leer con alguna atención las definiciones, las leyes de los movimientos y las
tres primeras secciones del libro primero, pasando después a
este Libro del Sistema del Mundo, consultando finalmente si
se tuviere por necesario las demás proposiciones que aquí se
citan de los libros antecedentes".
(Este texto de astronomía tiene 63 p.p.).
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DEFENSA DEL S,I,sTEMA COPERNICANO
Disertación leída ener Colegio Máximo de la Compañía de
Jesús de la ciudad de Santafé de Bogotá,
con anterioridad a 1767.

INTRODUCCION
El problema m~ oculto de la astronomía, cuya resolución
ha excitado disputas interminables en que el ardor ha. mezclado
sátiras, .persecuciones y celos,hasta interesar en ellas el honor de la religión, ha contribuido también al alto grado de
elevada la astronomía
en
nuestro
la :Perfección en que vemos
.
.
.
.
siglo. Para tratar esta cuestión con aquel noble dese,mbarazo
que debe refnar en las disputas filosófiCas y la modesta ll'lgenuidad que acompaña siempre al amor de la verdad, es necesario tocar algunos puntos, cuya delicadeza podría excitar
ciertos escrúpulos, bien fundados en otro tiempo.Per.o la sabia
y respetable conducta con que ya se tolera disputar abiertamente en el siglo más ilustrado, permite no solament.e proponer todas las razones a favor y en contra de los dos sistemas
florecientes, sino también defender como hipótesis el sistema prohibido. No he podido dispensarme de hacer una prevención tan necesana, porque tal vez no todos se hallarán
igualmente instruidos en todas las circunstancias de un hecho, que aunque tan memorable en la República de las Letras,
podrán haberlo de.3figurado la distancia y el tiempo. Sobre
estos asuntos me propongo hacer, en estilo más académico
.que escolástico, varias reflexiones que si no . fueren las más .
eficaces para satisfacer la confianza de mi Real Colegio, ·serán
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ciertamente las más expresivas de mi gratitud al honor que
me proporciona de alternar con los sabios individuos de este
lucido teatro y en la escuela de la siempre ilustre Compañía
a quien me hallo tan estrechamente unido no solamente con
los respetos de afecto y sangre, sino también con el debido
reconocimiento de discípulo agradecido.
La inclinación que manifiestan los hombres a la filosofía
natural ha llegado a tal extremo en todos los siglos, que degenerando ya de una noble curiosidad y excediendo los límites
de la razón, pretenden elevarse para conocer, si le fuese permitido, todos los misterios de la naturaleza reservados al Autor
del universo ..Semejante ambición justamente reprensible tuvo
su origen en el Paraíso, dando con ella principios a nuestra
infelicidad en tales términos, que ni aún con la dilatada experiencia de seis mil años haya podido conocer el hombre la
debilidad de sus alcances. La desmedida libertad de filosofar
en todo ha reinado a competencia en los siglos de barbaridad
y cultura, sin que haya ba.stado a contener su desenfreno aquella terrible sobre otras verdades no menos propias a humillar
y abatir el espíritu del hombre, cuneta fecit bona in tempore

et mundum tradidit disputationz eorum, ut non inveniat
homo opus. quod operatus est Deus ab initio usque ad finem *.

SUD,

Si conociendo los filósofos, que el fin de la filosofía natural es
observar atentamente los fenómenos de la naturaleza, notar
sus leyes, descubrir sus causas, averiguando la relación y res·
peto que entre si se manifiestan, hubiera procedido acertada·
mente con algunas esperanzas bien fundadas de hacer mayo·
res descubrimientos en la constitución del universo, entonces
si que harían de tales estudios una noble ocupación propia
de la dignidad del hombre creado para emplear con la debida
moderación una parte de su vida en utilidad y provecho de sí
mismo. Aún podrían ser mayores las ventajas que resultarían
a los filósofos del estudio de la filosofía natural, fundando su
principal mérito en el uso importante que de ella harían, si
llegaran a conocer que también sirve de fundamento sólido
para la religión y para la filosofía moral, guiándonos insensi·
• Hizo todas las cosas buenas a su tiempo, también el mundo a la
discusión de los súyos, a fin de que el hombre no tuviera que inventar
la obra que Dios llevó a cabo desde el principio hasta el fin.

blemente al conocimiento del Creador del universo. Así se
halla recomendada esta filosofía en las divinas escrituras por
un sabio, que con mejores disposiciones que Descartes, subió
hasta el Paraíso: invisibilia enim ipsuis a creatura mundi per
ea quae facta sunt. intellecta conspiciuntU1' *. Porque ¿qué
otra cosa es estudiar en el libro de la naturaleza, sino buscar
los medios de conocer aquel Soberano Creador? Los conocimientos que tenemos de la naturaleza por muy imperfectos
que sean, siempre sirven a representarnos a aquel Soberano
Poder, que dominando en todas las cosas, jamás se debilita.
Este es el principal firt de un filósofo; y para conseguirlo no
debe precipitarse en sus descubrimientos formando sistemas
propios a gastar el tiempo, a conducir a la impiedad y el
ateísmo, o a formar opiniones peligrosas sobre la divinidad y
el universo. La historia de la Filosofía nos descubre a cada
paso semejantes errores: manifestándonos sensiblemente que
ninguna precaución será excesiva. Las extravagantes ficciones que nacieron del sistema de los átomos sobre la formación
causal del universo, adoptado por una gran parte de la antigü~dad nos manifiestan claramente el peligro, y deben también servirnos de guía para dejarnos llevar de algunas explicaciones mecánicas de los atomistas modernos. No ha hecho
menores daños la superstición, oponiéndose al estudio sencillo
y c.asto de la naturaleza. ¿Cuántos nos han obscurecido la
verdad con las negras conjeturas de la superstición, empleando en la formación de sus errados sistemas las verdades más
puras, y valiéndose de los medios más sagrados? Los filósofos
que excitaron ideas tan frívolas y perjudiciales experimentaron bien presto todos los efectos del desprecio que merecían
sus ridículos sistemas. En la Co.smografía cristiana de Cosmas
Indepleustio, que escribió en Alejandría en tiempo del Emperador Justiniano, llevado de un celo temerario en formar un
sistema físico, fundándolo en ciertas expresiones de las Sagradas Escrituras, que no debiera haber entendido tan rigurosamente en el sentido literal, se hallan las ficciones y extravagancias más ridículas, que nadie pudo soñar. Aquél autor
tiene la disculpa de haber escrito en un siglo de oscuridad y

f\

•
S).lS obras invisibles aparecen como comprendidas y entendidas
través de las que hizo desde la creación del mundo.

95

tinieblas para la física. Pero, ¿qué diríamos de un autor moderno que después de haber hecho su viaje estático a los pla·
netas, nada profiriese digno de un asunto tan noble, excitando
entre otras cosas del mismo gusto la ridícula cuestión de si
un bautismo hecho con las aguas transparentes del planeta
Venus sería válido? Cualquiera medianamente versado en la
historia de la astronomía conocerá, desde luego, que una ciencia, que debería haberse fundado toda en la observación se
ha visto sujeta a las mismas extravagancias que los sistemas
filosóficos. No hablo de aquellas locuras, o por mejor decir.
de aquellas impiedades y supersticiones astrológicas; por las
cuales atribuyen los astrólogos los bienes o los males que su·
ceden a los hombres a las influencias favorables o malignas
de los planetas. La verdadera religión no sólo no admite sino
que aborrece sacrificios en que peligra la piedad, por más que
se empe·ñ en sus autores en hacernos creer aquellas imagina·
das influencias. Hablo de la Astronomía, que debiendo haberse
fundado toda en la observación la vemos toda llena de espinas, toda mezclada de conjeturas y cómputos, y de suposiciones y principios ciertos. Si los astrónomos se hubieran contentado con recoger y ordenar todas las observaciones hasta
hallarse con el número suficiente para la formación de un
sistema sólido fundado todo en la experiencia se · podrían haber evitado las ruidosas disputas que se han seguido. Pero el
espíritu del hombre, inclinado siempre a saber más de lo que
puede, se atropella fácilmente en sus descubrimientos.
¿Si las fases de Venus se hubieran descubierto en tiempo
de Copérnico y hubiera constado entonces por la observación
que este planeta tenía cieftamente sus crecientes y menguan·
tes, no hubiera sido esta observación una prueba solidisima
para la formación de aquel sistema? Los .astrónomos contemporáneos de Copérnico le argumentaban diciendo, que si fuese
verdadero su sistema deberían observarse crecientes y menguantes en Venus. Confesaba Copérnico que así debía suceder; y que el defecto de esta observación consitia en no haber
hallado los astrónomos el medio de perfeccionar la vista; profecía que llegó a verificarse en los tiempos de Galileo por la
fe1icísima invención de los telescopios. ¿Qué diría aquel célebre astrónomo si viera verificadas hoy muchas de sus profecías? Pero sobrebivió tan poco a su-sistema, que en el mismo
día en que acabó de imprimirse su libro a pocas horas de te96

nerlo en sus manos murió. Tan compasiva como piadosa andu·
vo en esta ocasión la Providencia con aquel incomparable
astrónomo, que habiéndole ya concedido el gusto de ver establecido su sistema y libre de las tinieblas en que pudiera ha·
berse sepultado, tuvo a bien de mejorarle su suerte ahorrándole las persecuciones que padecieron sus discípulos. No quisiera
haberme declarado tan presto en favor del sistema de Copérnico, porque para hacer conocer la alta reputación que goza
en nuestro siglo y el gran concepto que de ella hacen todos
los astrónomos modernos por las solidísimas observaciones y
principios en que se funda, como demostraré después, podría
manifestar varios acontecimientos memorables en este siglo.
Podría decir que los motivos de toda la persecución del
sistema cope·rnicano son tan claros como oscuros los siglos en
que Dios favoreció al mundo para beneficio del género humano con un descubrimiento de la mayor importancia y de que
resultan tantas utilidades en la navegación, en el cómputo de
los eclipses y demás observaciones astronómicas.
Podría decir que la dominación del sistema Ptolemaico,
que pasa por ridículo, y cuya imposibilidad alcanzó ya a conocer en su tiempo el Rey Don Alfonso, el Sabio, obligándole
a proferir aquella tan impía y bárbara proposición, que si
Dios le hubiese tomado su dictamen sobre la formación d ~l
universo le hubiera aconsejado que convenía hacerlo de otro
modo: proposición que si bien manifi~ta la vana impiedad y
presunción de aquel Rey Sabio, manifiesta no menos la ridícula composición de aquel sistema. La dominación, digo, que
reinaba entonces en las escuelas peripatéticas, no habiendo
podido sacudirse un yugo tan pesado hasta después de dos
siglos, bastó para inspirar los celos más enfurecidos en el pe·
ripato, poco acostumbrado entonces a que le disputasen su
pacífica posesión. Podría decir que si los sabios Inquisidores y
Cardenales, sujetos del mayor mérito en la teología y ciencias
sagradas, hubieron de fiarse del dictamen y parecer de los
astrónomos de aquel siglo, aunque apasionados contra el sistema que acusaban, salvando por este medio el Padre Mayr la
legitimidad de la prohibición para tapar la boca a los gritos
y quejas bien fundadas del grande astrónomo Kepler; no faltó
un Cardenal Cusano, sujeto a grande mérito y opinión entre
los sabios, que se declarase también abiertamente en favor del
sistema 'copernicano.

Podría decir que si el célebre Ricioli se declaró contrario
al sistema copernicano en todas las obras que dio a luz, él
mismo se vio en la precisión de adoptar el sistema que tanto
aborrecía para la formación de sus tablas astronómicas, en
la última obra de su Astronomía reformada : testimonio del
mayor peso a favor de los copernicanos por todas sus circunstancias_
Podría decir que la sabia y respetable conducta de la
Ig-Iesia Romana en la prohibición del sistema de Copérnlco
se manifestó entonces tan suave como acostumbra cediendo a
las>instancias de los poderosos perseguidores, pero con la reserva de levantar la prohibición si los copernicanos mejor
hacen su causa. Y viendo la Iglesia que el universal consentimiento de los astrónomos se ha declarado en favor de Copérnico, se ha dignado relajar su prohibición mandando expresamente que pueda ya defenderse como una suposición
probable: testimonio de que no hay muchos ejemplares en las
prohibiciones ecle<;iásticas y el más auténtico a favor del sistema copemicano: pues manifiesta con esto la Iglesia Romana
que no es tanto valor como se pensaba aquella repugnancia
del sistema con las expresiones sagradas que se alegan.
Podría decir que el general aplauso y la alta reputación
con que hoy florece el sistema copemicano se ha introducido
no solamente en los herejes, como piensa el vulgo de las literatos, sino también hasta en las naciones italiana y española,
las más celosas de la pureza de nuestra religión declarándose
en favor del sistel'l1a copemicano sobre todos los matemáticos
romanos, el mayor, el Jesuita Boscovich; sobre todos los españoles Don Jorge Juan con los célebres Jesuitas Cerda, Ximeno, Wendlingen, Bramieri y Zacagnini. Sujetos todos de alta
reputación, y que no han temido caer en los imaginados delirios, ni en aquellos horrores que pretenden inspirar al sistema copemicano sus perseguidores y los que han bebido su
espíritu_
. ¿Pero qué mucho? cuando pudiera pronosticar con el célebre Galileo, que las estrellas fijas habrán de dar una demo.<;tración la más segura del movimiento de la tierra en los
siglos venideros, cuya madura experiencia tendrá no poco er..
qué admirar la persecución del sistema copernicano.
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Pudiera pronosticar que la historia de los cometas, que
tanto se perfecciona en nuestro siglo, dará a conocer la realidad de este movimiento.
Pudiera hacer otras profecías, y sin el temor de aventurar
mucho el crédito de profeta, si la modestia con que se deben
anunciar los nuevos descubrimientos no me obligara a no ma·
nifestar fuera de tiempo mis observaciones.
Si el amor a la verdad me ha detenido más de lo que era
justo, manifestando mi inclinación al sistema copernicano,
razón será ya concluir celebrando la feliz época en que VEmos
renacer la filosofía natural en este Reino. Ya volvemos a ver
renovados en este Colegio los esfuerzos con que el Venerable
Padre Joseph Dadey, uno de sus primeros fundadores, procuraba inspirar a los JÓVEnes el gusto de las matemáticas. Podemos esperar que animada la juventud con tan lucido ejemplo se entregará desde hoy al estudio de l.as ciencias naturales
en que, a imitación de sus compatriotas de Lima y México,
competirán entre sí los ingenios americanos, dando motivos
para recelar si las Musas europeas intentan alguna vez, para
mejorar de fortuna, fijar su trono en el dilatado imperio de
América.
Reflexiones contra el sistema Tychónico

Supuesta ya la inteligencia de todos los principios necesa.rios para la célebre cuestión del movimiento o quietud de la
tierra, daré principio a mis reflexiones intentando demostrar,
1. que la tierra es la que se mueve como los demás planetas, permaneciendo el sol y las estrellas fijas en quietud, a
excepción de un movimiento particular que tiene el sol sobre
su eje;
2. que el sistema copernicano en nada se opone a las
Sagradas Escrituras. Me ha parecido más conveniente elegir
estas dos proposiciones porque establecido el movimiento de
la tierra queda impugnado el sistema Tychónico: y porque las
razones más poderosas para haberse inclinado a defender este
sistema están deducidas, según he reparado en las pruebas de
la conclusión, más de las expresiones sagradas, que de las ob·
servaciones astronómicas. Por esta razón no he querido oponerme directamente al sitema Tych6nico demostrando como
pudiera:
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1. que establecer dos centros principales el sol y la tie·
rra, se opone a la regularidad y perfección de la obra maravi·
llosa del universo; a la uniformidad y simplicidad del orden
natural de los cuerpos;

2. que se opone a todas las leyes del movimiento la celeridad incomparable con que suponiendo a la tierra en quietud,
deberían caminar el sol y las estrellas fijas en el espacio de
24 horas, pareciendo increíble que el sol pueda caminar en un
minuto 125.000 leguas; y que el planeta Saturno que dista de
la tierra 330 millones de leguas debería caminar en cada minuto 1 millón y 200 mil leguas, siendo esta celeridad increíble
casi nada en comparación del movimiento de una estrella de
primera magnitud. Pero donde ya se fatiga sin recurso la imaginación y casi pierde sus alcances el cómputo más paciente
es en calcular el movimiento que corresponde a una estrella
nebulosa, que debe caminar en cada minuto millones de millones de leguas en el Sistema ptolomeo y en el de Tyco Brahe,
que nos deja en este asunto las mismas dificultades;
3. que los argumentos fundados en la apariencia de la
quietud de la tierra y del movimiento del sol y de las estrellas;
son de ningún valor para los que están instruidos en las reglas
de la óptica. y aún sin ellas cualquiera conocerá fácilmente
que si un hombre hubiese perseverado siempre en un navío
costeando por la tierra con un movimiento uniforme sin haber habitado nunca la tierra, creería que la tierra se movía y
él estaba siempre en quietud, sin que hubiera medio para ha·
cerIo creer lo contrario hasta ponerlo en tierra. Porque es
regla constante y demostrada en la óptica que respecto del
que está en un cuerpo grande que se mueve, la apariencia del
movimiento se transfiera a otro u otros cuerpos distantes que
están quietos, especialmente si el movimiento es uniforme y
de un tenor igual.
Proposición primera

La tierra se mueve alrededor del sol con el movimiento
diario vertiginoso, que es el que hace sobre su eje, y el movi·
miento anual; gastando en aquel 24 horas, yen este 365 días
y poco menos de 6 hor8.S.
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Peto cómo a.dmitido ei movimiento diano sobre su eje, eS
necesario admitir el anual por su órbita, paso a demostrar el
diario de este modo.
Demostración

Todos los astrónomos modernos convienen en las observaciones siguientes: que el sol, todos los planetas y estrellas
fijas aparecen todos los días sobre el horizonte de poniente.
Esto es lo que llaman nacer o ponerse el sol y los astros.
Que el sol, todos los planetas y estrellas fijas aparecen
sucesivamente colocados de unos círculos verticales en otros.
Que el sol y cada uno de los planetas Saturno, Júpiter,
Marte, Venus, Mercurio y la LlUla caminan por sus respectivas órbitas de poniente a oriente por un movimiento propio
y desigual comparado con el de los demás planetas. Pues Saturno da su vuelta en 30 años, Júpiter en 12, Marte en cerca
de 2, Venus en cerca de 8 meses, Mercurio en 88 días y la Luna
en poco más de 27. Que en la culminación van continuamente
mudando las distancias de nuestro cenit.
Que todos padecen oposición con el sol a excepción de
Venus y Mercurio.
Que los 3 planetas superiores, Saturno, Júpiter y Marte,
cuando están en la oposición, parecen más cercanos a la tierra, que cuando están en conjunción.
Que Saturno, Júpiter y Marte aparecen retrógrados en la
oposición. Pero Venus y Mercurio en la conjunción.
Que cuando más dista de la tierra un planeta de los superiores tanto más frecuentes son sus retrogradaciones; yal
contrario de los planetas inferiores, el más próximo a la tierra
que es Venus padece sus retrogradaciones más raras que
Mercurio.
Que las retrogradaciones de Saturno son más frecuentes
y dilatadas, las de Júpiter no tan frecuentes y más cortas, las
de Marte raras y brevísimas.
Que Saturno hace su movimiento por un arco mínimo, Júpiter por un arco mediano y Marte por un arco máximo.
Que aparece algunas veces una estrella como partida en
2, 3 Y 4 partes: como se ha visto en una de Aries, en una de
Géminis, en alguna de las Cabrilla, en una de la Espada
de Orión.
101

Que no es una misma ia distancia de Ías fijas aí cEnit eh
todo el año.
Que hay algunas anomalías y variaciones en las ascenciones y declmaciones rectas.
Que la gravedad va siempre disminUyendo a proporción
que n08 a<.;ercamos al Ecuador, como han observado los viajeros de un siglo a esta parte.
Ahora bien: admitiendo el movimiento diario de la tierra
sobre su eje se Explican con mayor facilidad y claridad todos
estos fenómenos, como se demuestra en todas las astronomms
modr.·r nas, y especialmente en la de VOlffio, debiendo deducirse
como una const.cuencia natural del movimiento de la tierra
todos 108 fenómenos alegad08: luego la tierra se mueve permaneciendo el sol y las estrellas fijas en quietud. Que es lo
que me propuse demostrar a favor del Sistema Copernicano y
en contra del Tycónico.
P1'Oposicián segunda

El sistema copernicano en nada se opone a las Sagradas
Escrituras.
Las persecuciones que padecieron Kepler y Galileo por la
defensa del Sistema Copernicano, aunque muy desemejantes
en las causas, fueron muy parecidas en los efectos a las que
padeció Aristarco en la antigüedad, según refiere Plutarco.
Cleantro, celosísimo del culto que daba ·a los di08es que adoraba en la tierra tuvo a mal que Aristarco los hiciese andar
en movimiento. Por lo cual fue Aristarco acusado de sacrílego
por Cleantro. Un08 motivos más nobles, como se deja ver, movieron a los católicos para delatar a Copérnico. Pero como su
causa se vea ya más justificada, razón será desistir de aquel
primer celo.
Hágome cargo de aquel ponderado lugar oritur sol et occidit, et ad locum suum revertitur; ibique rena.scens girat per
meridien, et flectitur ad Aquilonem, lustrans universa in ci1'cuitu *, con otros lugares que pasan de 50, en que se hallan
las expresiones de nacimiento y ocaso.
• El sol nace' y cae y vuelve a su sitio; allí renaciendo gira por al
mediodia y se dobla al norte, iluminando todas las cosas en su derredor.
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Hágome cargo del milagro hecho, por las sl1plicas de Josué:
steterunque sol et luna. stetit itaque sol in ~dio caeli, et
non jestinamt occumbere ::'. y generalmente de todos los lu-

gares de las Sagradas Escrituras en que se habla del movimIento del sol y de la quietud de la tierra..
Toda la dificultad consiste en saber si aquellasexpresiones sagradas se deben entender literalmente o si se deben interpretar como expresiones alegóricas y figuradas.
Convengo en que las Sagradas Escrituras se deben tomar
en el sentido literal a menos que una razón clara y eficaz, otros
lugares de la Escritura, la tradición, el universal consentmliento de los Santos Padres, los decretos pontificios y eclesiásticos
no nos obligan a lo contrario. ¿No será una razón clara y eficaz
pa.ra separarnos de lo que literalmente manifiestan aquellas
expresiones sagradas el universal consentimiento de los astrónomos, a quienes toca averiguar esta cuestión, y a qUienes se
debe consultar para dar la verdadera inteligencia a aquellos
lugares, pues la Iglesia Romana ha manifestado que SIempre
q lle los astrónomos se convengan en la realidad del movimiento de la tierra, al instante declara que no se opone a la Escritura? ¿Será poco fundamento aquel universal consentimiento
cuando la Iglesia misma declara que al instante accederá al
d.ctamen de los astrónomos? El erudito Brixia lleva muy a
mal que el célebre Volffio diga que esta cuestión no es de
aquellas que pertenecen al examen y jurisdicción de la teología, debiendo recurrir a los astrónomos para consultar con
ellos la interpretación que corresponde a aquellos lugares. Extraño empeño del Reverendo Brixia, en un siglo en que hemos
visto a un sabio Pontífice consultar a los herejes en unos
asuntos tan delicados, como es la decisión de milagros que
tanto importan para conservar la piedad y pureza de nuestra
Religión. El célebre Melchor Cano asegura que como el conocimiento de las ciencias naturales sea tan necesario para la
verdadera inteligencia de las Divinas Escrituras, no solo será
temeridad sino locura no recurrir a los autores que trataron
con dignidad esta materia. No quisiera haber aflojado el nervio de tan grande autoridad, y así me volveré a explicar con
• Se detuvieron el sol y la luna. Se detuvo entonces el sol en la
mitad del cielo, y no se apresuró a ponerse.
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su mismas voces:

C'li.m autem herbarum, tapidum, animantiun,
arborum, elementorum, aliarumque rerum terrestrium, caelestium ... *.

Consta por la observación que Saturno tiene cinco lunas y
Júpiter cuatro, conocidas entre los astrónomos por los satélites
de Júpiter y Saturno. Tambj,én consta por la observación que
las lunas de Saturno se mueven alrededor de aquel planeta,
que les sirve de centro. Lo mismo sucede en las lunas de Jú'
piter. ¿Pues por qué constando por la observación que la tierra
tiene una luna que es su satélite y que la tierra le sirve de
centro no habrá de considerarse la tierra como un planeta
de primer orden? Y si esto es así, como lo demuestra la na·
turaleza de los planetas tanto del primero como del segundo
orden, en que se observan montes, valles, mares, islas, promontorios y demás cosas que en la tierra; si esto es así, ¿por
qué movimientos Saturno y Júpiter con sus lunas, no habrá
de moverse la tierra con la suya? ¿Por qué la uniformidad del
movimiento de aquellos dos planetas con sus satélite-s no se
habrá de conceder también a la tierra? La uniformidad y el
bello orden de la armon~a que pide la constitución del universo en todos sus cuerpos, está a favor de la quietud del sol
que como centro del movimiento de los 6 planetas de primer
orden: Saturno, Júpiter, Marte, la Tierra, Venus y Mercurio,
y de los 10 planetas del segundo orden: 5 lunas de Saturno, 4
de Júpiter y 1 de la Tierra.

•

de las hierba!!, las rocas, los animales, los árboles, los elementos

y de otras cosas de los terrestres, de los celestes .. .
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SUstentación del s¡stema heliocéntrico de, Copérnico en
conclusiones públicos celebrados en el Colegio Mayor de
Nuestro Sra. del Rosario', en honor de los excelentísimos
Virreyes Don Manuel de Guirior y Doña Moría Venturo
Guirior. Año de 1773.
La suma felicidad que logra hoy este Colegio con la majestuosa presencia de vuestra excelencia, deberá señalarse en
adelante con letras doradas entre los fastos gloriosos de la
literatura americana del Nuevo Reino de Granada. Felizmente
conducido por la oculta mano de la Providencia acaba de
llegar vuestra excelencia a este Reino, constituido en los últimos alientos de la miserable fortuna en que ha vivido; y acaba
de ver vuestra excelencia lo que tal vez no habría pensado:
las rentas atrasadas, el comercio perdido, las artes abandonadas y las ciencias abatidas. ¿Es este, excelentisimo señor, aquel
brillante esplendor a que aspira el genio americano, nación
no menos dichosa por las riquezas del suelo que pisa, que por
la amenísima fertilidad de los ingenios que produce? Así lo ha
conocido vuestra excelencia, en cuyo sabio gobierno comenz~
mos a descubrir aún desde sus principios señales nada equívocas de la felicidad que nos espera. Creyó vuestra excelencia,
y creyó muy bien, que para hacer obedecer sus providencias
con amor, debería dirigirlas igualmente con el amor de un vi·
rrey compatriota. Ya, como olvidado de vuestra excelencia del
honroso suelo a que debió su alto nacimiento, nos hace el especialisimo honor de llamarse americano, sustituyendo la ciudad de Santafé a su noble patria. Hasta ahora no hahía logrado
este Reino ver grabado en los corazones de sus virreyes una
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maxrma tan génerosá; y en esta sola fundaríamos toda la
felicidad, que desde luego nos ·promete, cuando nos viéramos
a vuestra excelencia tan del todo entregado al gobierno de
estos vastísimos dominios. Y si toca a los políticos ir admirando las acertadas providencias, con que procura vuestra excelencia, justamente, desempeñar la confianza que debió a nuestro soberano. A los que seguimos la noble carrera de las letras
nos pertenece el cuidado de ir formando las memorias de su
glorioso gobierno, para conservar en ellas los anales de su
historia en los siglos venideros.. Nos parece ver ya, excelentísimo señor, a la posteridad más remota celebrando los días fe·
lices en que (permítanos vuestra excelencia oír anticipados
sus bien merecidos elogios, pues las alabanzas de este género
son las que menos ofenden), depuesta la majestad del Virrey
se humanaba entre los sabios para tratar como sabio los más
delicados puntos de la historia eclesiástica y profana; aque o
llos días felices, en que fatigado su penetrante espíritu en le':>
puntos más difíciles del gobierno salía del gabinete a recrear
su ánimo en los teatros de Minerva, ya para regular el m.érito de los opositores a las cátedras, ya para animar a la juventud en sus actos literarios. Esperamos, señor, que la genero·c;a
protección, con que .vuestra excelencia se digna promover las
ciencias, producirá sabios tales, que aspirando a la sólida gloria de hacerse útiles a la religión, al rey y a la patria, vayan
haciendo perpetua de siglo en siglo la historia de vuestra excelencia, que ciertamente no necesitará de más adornos que
referir fiel y sencillamente los gloriosos hechos de vuestra
excelencia.

* * *
Son tan admirables las obras de la creación, excelentísimo
señor, que Moisés, para desarraigar la idolatría y plantar en
los corazones del pueblo la más alta idea de un Dios Omnifotente, no halló medio más proporcionado que el de comenzar
su Historia Sagrada, siguiendo la inspiración divina, por una
relación prolija de la creación del universo. Del mismo medio
se han valido, para formar la rectitud del corazón del hom·
bre y la pureza de sus costumbres los santos Padres, los contemplativos y aún los mismos filósofos; tanto que desde la
acertada creación de las Cátedras de Teología Física en algunas ciudades de Europa se ha desterrado la impía secta de los
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ateístas. La averIguaci6n de todas las cosas creadas es eÍ ho.
ble empleo de un filósofo. y es cosa bien extraña que cuando
todo el mundo sabio se halla empeñado en ilustrar sus entendimientos por medio de las observaciones y experiencias, sigamos nosotros en el vano empeño de oscurecer los nuestros
con los razonamientos fingidos de una física arábiga.
Ya es tiempo, señor excelentísimo, de romper el hielo y
que, animada la juventud americana por el buen gusto que
domina a vuestra excelencia, emprenda UIl nuevo viaje literario, saliendo finalmente, aunque bien cansada, de los campos
esi,ériles de la física aristotélica para convalecer el ánimo en
los amenísimos prados de la física newtoniana. Vaya presentar a vuestra excelencia en esta tarde el fruto de mis paseos
en estas vacaciones, en que viajando mentalmente por todos
los planetas, he hallado mucho en que divertirme y no poco
que admirar. En fuerza de las reflexiones que iba haciendo a
mis solas en la dulce soledad de esos espacios inmensos, a donde felizmente ni penetra ni pudo inquietarme la gritería confusa de la!) aulas, acabé de conocer finalmente que la tierra,
~n que habitamos, es un verdadero planeta, adornado de aquella hermosa luz que presta el sol a todos ellos.
Porque advirtiendo la figura esferoide de la tierra, aplanada hacia sus polos, como lo acabaron de determinar los
astrónomos franceses en la Laponia, en los estados del Papa
los astrónomos romanos, en medio de la misma Francia otra
compañía francesa, y acá, en Quito, el excelentísimo don Jorge Juan y don Antonio de Ulloa, con otros sabios de la AcadE:mia de París; atendiendo a la diversidad de su superficie,
en unas partes llanas y en otras montuosas; a su magnitud
y distancia del sol, correspondiente a las leyes de la atracción
. general; a la inseparable compañía de la luna, que le es tan
necesaria para la presidencia de la noche, en frase de la Escritura, para las mareas y otros fines utilísimos a los hombres:
atendiendo, digo, a todas estas propiedades, las más de ellas
comunes a todos los planetas, deberemos concluir por una
justa analogía, que la tierra en que habitamos, es un verdadero planeta.
Ya la . verdad para conocer la admirable hermosura del
. Universo; la armonía que en sus movimientos guardan puntualmente todos los planetas, de aquí penetrar en algún modo
107

ía inmensidad, sabiduría y bondad de un bios Omnipotente,
es necesario salir de este rincón de la tierra, que es un punto,
y colocarnos mentalmente ya en el sol, ya en alguno de los
planetas. De este modo podremos conocer sus verdaderos movimientos y combinar sucesivamente las leyes que observan y
las causas de sus falsas apariencias. Y ¿por qué se nos ha de
negar a los filósofos una justa licencia tan frecuentemente
concedida a los poetas?
... Iuvat ire per alta
astra: iuvat terris, et inesti sede relictis
Nube vehi, validique humeris insistere Atlantis *.

Licencia también concedida en todos los siglos a todos los
astrónomos que haciendo sus observaciones sobre la superficie
de la tierra, en un horizonte imaginario, las consiguen después
al horizonte verdadero, que pasa por el centro mismo de la
tierra. Y si esta licencia ni se hubiera pedido ni se hubiera
concedido, jamás se hubieran hecho los progresos que admiramos en la astronomía. Por lo cual si a los astrónomos les es
permitido bajar mentalmente hasta el centro de la tierra,
séanos permitido también a los copernicanos colocarnos en
el sol.
Una vez colocados en el sol, centro común de nuestro
sistema planetario, al instante descubriremos las falsas apariencias con que se engañan nuestros sentidos, que atribuyen
al sol el movimiento mismo que lleva la tierra en dirección
opuesta. Veremos que todos los planetas se mueven de poniente a oriente y todos justamente con la tierra alrededor del
sol, libres de los movimientos aparentes de estaciones y retrogradaciones, que falsamente se les atribuyen, vistos desde la
tierra. Veremos girar casi uniformemente alrededor del sol a
los seis planetas primarios, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte,
Júpiter y Saturno; alrededor de la tierra una Luna, cuatro
Lunas alrededor de Júpiter y cinco alrededor de Saturno. Veremos que todos ellos· van haciendo sus revoluciones, tanto
• Subamos a las altas estrellas: subamos allí dejando la ,tierra,
que es una sede enga!iosal Dejémonos transportar por la nube, apoyémonos en los brazos del poderoso Atlante.
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los primarios alrededor del sol como los secundarios alrededor
de sus respectivos primarios; en tiempos constantemente periódicos y siempre proporcionados a sus distancias del centro,
según aquella famosa ley, base de toda la astronomía moderna, que descubrió primeramente el sabio astrónomo Kepler y
cuya explicación física estuvo reservada para la penetrante
sagacidad del ilustre Newton.
Convencido ya por estas poderosas reflexiones y por aquella ley general de que todo cuerpo menor debe girar alrededor
del cuerpo mayor, determinaba caminar de planeta en planeta,
para averiguar sus magnitudes y distancias, cuando tuve la
fortuna de hallar a mi lado al célebre astrónomo inglés Jaime
Fergusson. Advertido ya de mis designios en el proyectado
viaje por esos dilatados espacios y no poco admirado de que
un joven americano siguíese las pisadas de Cartesio en su
celebrado viaje estático, aunque le constase muy bien el deplorable estado de la literatura americana por las puntuales
noticias que le había comunicado en Londres el sabio quiteño
don Pedro Maldonado: admirado, digo, de mis designios, tomó
el generoso empeño de instruirme en esos delicadísimos puntos de la ástronomia moderna. Mas apenas acababa de dar
principio a mi instrucción, refiriéndome la famosa historia de
aquella celebrada observación del paso de Venus por el disco
del Sol, el día 6 de junio de 1761, cuando le vi como arrepen·
tido de su empeño. Quedóse pensativo por algún tiempo, hasta
que finalmente prorrumpió en un justo furor, quejándose
amargamente de los filósofos de la Escuela, eternos despreciables de unas verdades tan ciertas, pues careciendo de los
verdaderos conocimientos de las matemáticas, que deberían
aprender para ser filósofos, se igualan con el vulgo de las
gentes que tienen por imposible la averiguación de la magnitud y distancia de los planetas, ridiculizando a los sabios co'!1
aquella insulsa expresión, que nadie pudo caminar esas distancias para medirlas. Mas tuve la fortuna de sosegar a mi buen
astrónomo inglés, haciéndole presente por los nuevos planes
de estudio de las Universidades de Salamanca, Alcalá y Valladolid, el nuevo semblante que iban a tomar las ciencias entre
nosotros, justamente reputados hasta aquí entre los sabios
por bárbaros de la Europa; y el ardiente empeño con que
nuestro glorioso Monarca Carlos, el Sabio, juró disipar y desterrar de sus dominios las tinieblas de la ignorancia.
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Sosegado y complacido mi astrónomo con tan bellas nuevas, continuó refiriéndome la relación abreviada de aquella
observación hecha en diferentes partes del mundo, exquisitos
instrumentos, a costa de gastos inmensos de los monarcas
protectores de las ciencias; y haberle cabido no poca parte de
esta gloria al Sumo Pontífice Clemente XIII, haciendo pasar
al Asia al célebre matemático de Roma, el jesuita Rogerio
Josef Boscovich. No serán tan inútiles o sospechosas estas
ciencias entre los católicos, cuando ven tan empeñados en in·
troducirlas, promoverlas y aplaudirlas a los dos Pastores de
la Iglesia, Benedicto XIV y CIernen te XIII.
Ilustrado ya con alguna luz de aquellos principios de la
trigonometría en que se funda este cálculo, tengo por ciertas
las magnitudes y distancias de la tierra y de los demás pla·
netas al sol, que se dignó comunicarme aquel sabio y omitiendo, por ahora, la doctrina perteneciente a los demás, expondré abreviadamente lo que conduce al conocimiento de este
planeta en que habitamos. Se halla colocada la tierra, planeta
tercero de los primarios, entre las órbitas de Venus y Marte;
y siendo su órbita mayor que la de Venus y menor que la de
Marte, el tiempo periódico de su revolución es también mayor
que el de Venus y menor que el de Marte. De equinoccio a otro
se cuentan 365 días, 5 horas y 49 minutOs, que es el año trópico, un poco menor que el año periódico en que se cuentan
365 días, 6 horas y 9 minutos.
La tierra camina por su órbita al espacio de 5-8.000 millas
en cada hora.
Hace su revolución alrededor de su eje en 23 horas, 56
minutos y 4 segundos; y por este movimiento nos parece que
el sol camina de oriente a poniente, caminando nosotros efectivamente de poniente a oriente. Hay también otro pequeño
movimiento en el eje de la tierra, llamado mutación del eje.
Por una continuada observación nos consta que la esfera de
las estrellas parece moverse de poniente a oriente alrededor
de los polos de la eclíptica con un movimiento muy tardo, el
cual, según observan los astrónomos, corresponde al tiempo de
50 minutos en cada año. Esta apariencia proviene de un movimien to real del ej e de la tierra alrededor de los polos de la
eclíptica, por el cual los puntos equinocciales, esto es, los puno
tos en que se cortan la eclíptica y el Ecuador, van mudando
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continuamente de lugar y retrogradan cada año de oriente a
poniente 50 minutos. Esta revolución se completaría en cerca
de 26.000 años y este período se llama el año grande. La retrogradación de los puntos equinocciales se llama precesión
de los equinoccios: fenómeno admirablemente explicado por
el ilustre Newton y l'lltimamente demostrado por el sabio
Alambert, quien acaba de dar las pruebas más convincentes a
favor de la atracción newtoniana.
Los que habitan hacia el Ecuador, como nosotros, estando
colocados en un circulo máximo, caminan mayor espacio que
los que habitan en las "lugares de un círculo menor. Por lo
cual aquí caminamos en cada hora cerca de 1.042 millas y los
que habitan en el paralelo de Londres caminan en el mismo
tiempo 580 millas.
Los dilatados mares y tierras desconocidas comprenden el
espacio de 160.522.026 millas cuadradas.
Las tierras conocidas y habitadas 38.990.569 millas, dis ·
tribuidas de este modo':
Europa
Asia
Africa
Arn,érica

4.456.065
10.768.823
9 . 654.807
14.110.874

r

y sumadas todas estas extensiones hacen 199.512.595 millas cuadradas que es toda la extensión de este globo terráqueo, según los mapas más exactos.
La distancia media de la tierra al sol, calculada por la
observación del paso de Venus por el disco del sol. se regula
ser de 82 millones de millas inglesas, de las cuales 69'50 componen el grado. Dije distancia media, porque la tierra y todos los planetas caminan por órbitas elípticas : de modo que
estando colocado el sol en uno de los focos de la elipse y no
en el centro, la tierra y todos los planetas tienen en cada
revolución una distancia máxima, que se llama afelio y una
distancia mínima llamada perielio, pasando dos veces en cada
revolución por la distancia media, colocada en dos puntos
opuestos de la elipse.
Me veo precisado a omitir las demás particularidades en
que pecietltemente me instruyó en todo el viaje mi buen as·
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-trónomo inglés, a quien, por última despedida, tuve la complacencia de significarle el general aplauso con que los jóvenes
americanos íbamos ya recibiendo la filosofía moderna, por la
utilidad grande que nos prometíamos; por la declarada vo"
luntad del Monarca, que así lo mandaba y por la protección
del sabio Virrey, que promovió las ciencias. Mucho más complacido se hubiera apartado de mí aquel sabio inglés si le pudiera haber comunicado en tiempo la curiosa novedad que
supe a la vuelta de mi viaje. Mas empeño mi palabra de publicar por todo el mundo el glorioso ejemplo que acaba de
darnos en feliz revolución de las ciencias la sabia Religión
agustiniana, a quien voluntariamente van siguiendo los dos
ilustres colegios.
Vuelvo ya, excelentísimo señor, de mi viaje mental, aunque fatigado y rendido, mucho más ilustrado. Y hallándome
instruido con finos conocimientos y claras luces que nunca
pude descubrir en las tinieblas de la vieja filosofía, me confieso públicamente declarado copernicano. y asi, para satisfacer, en parte, excelentísimo señor, la dicha que logra segunda vez este mi venerado colegio, quise también segunda vez
exponerme, en nombre suyo, a levantar mi vuelo por los dilatados espacios del Sistema Planetario, defendiendo ahora como tesis lo mismo que propuse entonces como hipótesis. Si la
verdad de la doctrina que propongo y el poderoso peso de las
razones con que la defiendo me hacen más atrevido, las circunstancias del sitio y el tiempo en que las defiendo, pudieron haberme acobardado. Por una parte, señor, me detiene el
justo recelo de hablar en presencia de vuestra excelencia sobre los puntos más delicados de que tratan las ciencias físicomatemáticas, en que se halla vuestra excelencia tan perfecta:mente instruido: por otra parte me oprime el cuidado de
satisfacer a los reparos dimanaD.os de la novedad de una doctrina, no solo desconocida a toda la Escuela Peripatética, sino
también reputada por sospechosa entre algunos de los que
ignoran lo que actualmente pasa en el mundo D.e la sabiduría.
A esto se agrega el respetable peso de las autoridades mal
alegadas, el engaño de los sentidos, la obstinación de los que
nunca quieren darse a la razón y, finalmente, la tirana servidumbre, que ha reinado entre nosotros de seguir inviolablemente las pisaD.as de nuestros mayores. Mas todos estos reparos se desvanecieron al considerar que en la justa causa que
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defiendo logro en vuestra excelencia la oportuna combinación
de juez y protector. Aprobará vuestra excelEncia como tan
instruido en el verdadero sistema que he propuesto, los solio
dísimos fundamentos en que estriba la admirable máquina del
universo, cuyos movimientos ha explicado con tanta propiedad
el caballero Newton con solo los principios de la mecánica
y la ley de la atracción general, que cada día verifica más y
más la experiencia. Protegerá vuestra excelencia el verdadero
sistema que tanto ilustró con las observaciones y experiencia
adquiridas en sus dilatados viajes y por medio de aquella singular destreza en el campo analítico, el infatigable matemático, el Newton español, el excelentísimo don Jorge Juan cuya memoria es tan grata a vuestra excelencia, como respetable a los sabios españoles. Razón será, señor, sacudir el pesado
yugo que nos oprime en el camino de las ciencias: pues si en
España va rayando la aurora del claro día que nos anuncia
la suspirada reforma de los estudios, no siendo su antípoda
este Nuevo Reino, no le faltan más que las cinco horas de la
dilatada y oscura noche en que ha vivido. Quiera el Cielo que
la venida de vuestra excelencia a este Reino y a este teatro
sea el crepúsculo de tan bello día, en que sacudidas las tinieblas de la ignorancia, aparezca de lleno todo el e~plend..or de
laos ciencias útiles .
A la Excelentísima señora Doña María Ventura

Excelentísima señora.
.

i

, ¡... .\.I:

L. .

Señora:
.
..
'
:'La singular satisfacción con que se lisonjea hoy el Nu~ye-,U:;(
Reino de Granada, viendo en la dignísima persona de vuestra:; / .
excelencia su primera Virreina, recae toda inmEdiatamente en
esta dichosísima ciudad nunca más afortunada que cuando
logra el honor, que jamás había merecido. A dicha tan extraordinaria corresponden, señora, cultos extraordinarios. Entre
éstos deberá aplaudirse en los siglos venideros el no acostum·
brado empeño que toma el Colegio del Rosario, solicitando la
alta protección de vuestra excelencia para defender en un acto
literario los principios más curiosos con que se halla ilustrada
la Filosofía moderna, que desea ver introducida en sus alumnos ..Qué gloria la de vuestra excelencia en las edades futuras,
cuando se refiera en la historia literaria de la América la feli2!

revolución de su literatura, comenzando a contar su época
dichosa desde un acto literario justamente consagrado a vuestra excelencia! A vuestra excelencia que como filósofa cristiana le corresponde hacer un dignísimo personaje en el auto
destinado a manifestar las obras maravillosas de la Creación,
dispuestas en número, peso y medida; que es la abreviada
lección, que en esos caracteres mudos da el Creador todos
los días a los que gobiernan.
No es, señora, un romance, ni una fábula a imitación de
las muchas que, por empeño o por capricho, defiende en sus
teatros la sutileza escolástica, la sublime doctrina que consagra a vuestra excelencia este Colegio. Ofendería a los elevados talentos que adornan a vuestra excelencia, cualquier otra
doctrina filosófica, que no estuviera fundada en tan sólidos
principios. Una filosofía que estuviera sólo en conjeturas a
imitación de la doctrina toda de los antiguos, merecería justamente el desprecio de vuestra excelencia. Mas aquella filoso·
fía que lleva a la experiencia por guía, se hermana con las
observaciones y se ilustra con razonamientos puramente matemáticos, que no pueden engañar al entendimiento aun cuando se engañen los sentidos, esa es la filosofía que merece la
aprobación de los sabios y merecerá la aprobación de vuestra
excelencia.
Propone pues a vuestra excelencia este Colegio el Sistema Copernicano, aquella invención divina perseguida por la
ignorancia, delatada por un falso celo y finalmente condenada por la inquisición romana, para hacer en adelante más
plausible el triunfo de sus gloriosos defensores y dentro de la
misma Roma, cabeza del mundo cristiano, donde se estudia,
se aplaude y se celebra como la verdadera doctrina elevada al
grado de demostración que pedían sus contrarios.
Presenta a vuestra excelencia restablecido el orden de 16
cuerpos que son otros tantos planetas y 21 cometas conocidos,
que a imitación de los planetas ruedan continuamente alrededor del sol con leyes inmutables impuestas por el Creador.
La explicación de estas leyes con que se gobierna, la admirable máquina de nuestro Sistema Planetario, estuvo oculta
en todos los siglos anteriores y como reservada para inmortal
gloria del ilustre filósofo inglés el caballero Isaac Newton.
En esta admir~ble máquina de planetas y cometas se eleva
la tierra a la dignidad de planeta, que injustamente se le haH4

bía negado. Se ajustan y componen todas las apariciones con
que se engañan los ojos de los que miran al cielo sin estudio.
Se explica la aberración de la luz de las estrellas fijas. Se averiguan las magnitudes y distancias de los planetas. Se calculan los tiempos periódicos de sus revoluciones. Se computan los
lugares de los cometas. Y, finalmente, lo que parece más oculto
y que tal vez nunca hubieran llegado a penetrar los hombres,
que pronostican la aparición de los cometas, verificada ya en
el que estaba pronosticado para el año de 1759; laurel con que
se coronó la memoria del ilustre Newton y con que triunfará
eternamente la filosofía newtoniana de las otras filosofías.
Todo el misterio de la filosofía newtoniana consiste en las
leyes de la mecánica y de la atracción general; ciencia que
tanto han ilustrado los ma.yores ingenios de nuestro siglo y
entre ellos el excelentísimo señor don Jorge Juan, cuya autoridad será sin duda tan respetable para vuestra excelencia
como que tuvo la fortuna de conocer y tratar al mayor filósofo de las Españas.
La doctrina más aplaudida de este sabio español es la
que dedica a vuestra excelencia este Colegio: a quien le sirve
de no pequeña satisfacción el ver este sistema condecorado
con un nuevo argumento sacado del orden político y metafóricamente significado en aquellos dos lemas. Sufrirá no poco
este Colegio, tan empeñado en celebrar las glorias de vuestra
excelencia, viéndose precisado a dejar entre las sombras de
un símbolo el argumento más ilustre, por no exponerse a
ofen der la delicadísima modestia de vuestra excelencia, tan
propia de su noble sexo y su delicada conciencia, que despreciando generosamente los falsos honores de este siglo aspirando solamente, como verdadera filósofa cristiana, a hacer
girar diariamente su grande alma, planeta de la primera magnitud de este Reino, por los doce signos de ese místico zodíaco,
representado en los elevados di.scursos que con imponderable
solidez, piedad y provecho de su espíritu, presenta a vuestra
excelencia la diaria lección de su Año Cristiano.
Dios guarde la importante vida de vuestra excelencia los
muchos años que le desea.
El Colegio del Rosario.
Real Jardín Botánico de Madrid. Archivo de 'Mutis y de la Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, legajo 25.
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TESIS
1

Las nubes, las aves y los demás cuerpos libremente peno
dientes en la atmósfera son arrebatados y llevados con la misma atmósfera por el mismo movimiento que tiene la atmósfera, común al de la tierra. Esto sucede necesariamente así en
la parte inferior de la atmósfera, que es sumamente pesada
y resistente por la altura de una legua marina. En adelante
se va haciendo menos resistente pero todavía capaz de recibir
el impulso mismo comunicado por la columna de aire interior;
y de este modo podrá rodar juntamente con la tierra. Confesamos abiertamente que en las partes mucho más superiores
se halla ya el aire incapaz de este impulso, pero también es
cierto que hasta allí no suben las aves, porque no podrían
respirar; ni los vapores de la tierra a formar las nubes, porque su propio peso les impide subir donde no podrán mantenerse, por estar el aire demasiadamente ligero.
Las partes elevadisimas de la atmósfera reciben ya un
impulso más debilitado; y así no dudamos confesar, que no
siguen con la misma veloCidad la parte de la tierra, a que correspondían antes perpendicularmente. Mas la atmósfera superior está sujeta a las revoluciones que deben padecer por la
acción conjunta de dos luminares, el sol y la luna, haciendo
el mismo flujo y reflujo que padecen las aguas del mar.
La doctrina de Newton es cierta, pero mal aplicada aquí:
pues Newton habla de la esfera sólida inmergida en un fluido
infinito. Mas la distancia donde suben las aves y las nubes
es sumamente pequeña. Y así como el Padre Fortunato con-

tiesa (NQ 3412) que todos ios argumentos contra ios coperni·
canos tomados del movimiento de los gráves árrojados horIzontalmente, o en alto, son de ningún valor, porque él mismo
reconoce ser pequeña la distancia y que es muy poderosa la
solución de los copernicanos, reconociendo el mismo Fortunato ser verdaderamente llevados los cuerpos por el impulso
impreso a motore traslato 1: la misma solución conviene a su
argumento siendo pequeña la distancia a que suben las nubes
y las aves.
II

La solución de este argumento se deduce de la anterior.
Si alguna vez nos parece una nube sin movimiento y perpendicular sobre nosotros, proviene de que el viento que la
trae compensa el camino que dejaría de hacer por el impulso
de la atmósfera en la región muy superior, donde nosotros
confesamos que el aire no sigue con la misma velocidad que
en la región inferior.

!Ir
Es evidente que si no hubiera otras causas que produjeran la irregularidad de los vientos, se observaría una constante regularidad en el modo de soplar el aire; y ésta sería la
que resulta del movimiento de la tierra de oriente a poniente.
Mas como esta regularidad produciría muchísimos inconvenientes, el Autor Sapientísimo de la Naturaleza proveyó a
nuestras necesidades, poniendo otras causas que alteraran
aquella regularidad nociva al bien del hombre. Entre estas
causas es muy poderosa la atracción del sol y de la luna, que
haciendo en la atmósfera un continuado flujo y reflujo altera
aquella regularidad de oriente a poniente que debería observarse por el movimiento de la tierra. En ninguna parte mejor
que en la zona tórrida y cerca del Ecuador, donde nos halla·
mos, se observa este flujo y reflujo según la diversa positura
de aquellos astros entre sí y de los cuatro puntos cardinales
Oriente, Poniente, Cenit y Nadir. También es cierto que den1 Por el motor transferido.
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tro de la zoha tórrida, por la proximidad del Ecuador, sé
o..;servan más regulares los vientos de Oriente según las observacioms de todos ~os viajeros.

IV
Este argumento es de ningún peso, si se averiguan bien
las leyes de la naturaleza en este punto. Y para hacer manifiesta la solución es necesario suponer que si un vidrio peque·
ño lleno de agua se coloca de tal modo que pueda rodar alr~·
deú.or, ~tará continuamente haciendo revoluciones sin que
se derrame una sola gota de agua. Para esto es necesario
que el vidrio esté colocado a una distancia proporcionada del
centro del movimiento, de modo que cuanto mayor fuere la
columna de agua contenida en el vidrio tanto mayor debe
ser la distancia entre el vidrio y el centro del movimiento.
Supuesta esta constante experiencia, se deduce claramente que
la superficie del agua contenida en aquel vidrio está sin movimiento alguno; pues si tuviera alguno debería ser en sentido
contrario a la revolución que se le daba y al instante se derramaría alguna pequeña cantidad, pues se supone en la experiencia el vidrio perfectamente lleno.
A semejanza de esto podemos considerar que todos los
estanques y lagunas, de que hasta ahora tEnemos noticia, no
llegan a la profundidad de 100 . varas; y a la verdad, aunque
excedieran en otro tanto era lo mismo, pues 200 varas respecto
dEJ semidiámetro de la tierra, que consta de 8.447.584 % varas,
esto es, ocho millones cuatroCientas cuarenta y siete mil quinientas ochenta y cuatro varas y una cuarta en el mismo
Ecuador, según las exactisimas observaciones hechas en Quito
por don Jorge Juan, aquellas doscientas varases una cantidad muy pequeña respecto del semidiámetro de la tierra; luego
cualquier laguna se puede considerar como un pequeño vaso
de agua ~umamente distante del centro de la tierra, por donde pasa el eje del movimiento; luego no debe haber ondulación
alguna en la supE'rficie de las aguas contenidas en los estanques y lagunas.
ConfE-samos abiertamente que en el grande océano, cuya
profundidad es grandísima, deben participar las aguas del movimiento de oriente y poniente; pero este movimiento está alte118

rada por eÍ constante cUrso de las maréas producidas por otras
causas más poderosas que son las acciones conjuntas del sol
y de la luna.
De este mismo razonamiento se deduce la necesidad del
movimiento de la tierra, por el cual las aguas pueden pers9verar quietas en los mares y lagunas, sin que se derramen las
que Están en el hemisferio inferior; y para que se mantengan
sobre la superficie del globo terráqueo todos los graves antípodas en el hemisferio inferior. De modo que si alguna razón
entre los físicos parece persuade al movimiento de la tierra,
ninguna tanto como ésta:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Por las ventajas que el sistema copernicano logra sobre
los otros sistemas.
Feijoo, Cartas Eruditas, Tomo 3, Cart. 20 y U.
Por las solidísimas pruebas en que se funda.
El mismo, desde el 10 hasta 26.
Por la felicidad de las respuestas concluyentes a los argu·
mentas, mejor diríamos ligerísimos reparos, que oponen
los contrarios.
El mismo, desde el 2 hasta ellO.
El Padre Paulian en su Diccionario Físico, pág. 72.
Por la facilidad con que se explican catorce fenómenos
astronómicos, inexplicables en cualquier otro sistema.
El Padre Paulian, allí mismo, pág. 66 hasta 72, desde la
3~ prueba hasta la 4~.
Por no ser invención de los modernos, sino de los antiguos.
Feijoo, Cartas Eruditas, Tomo 4, 21 & 6.
Por ser el sistema dominante entre los sabios.
El mismo & 25.

7.

Por ser opinión seguida entre los católicos.
El mismo & 27.

8.

Por permitirse su enseñanza en toda la Italia y dentro
de Roma, a vista del mismo Santo Tribunal, que antes lo
había prohibido.
El mismo & 28.

9.

Por haberse solamente prohibido hasta que lograse mayor
evidencia.
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io. Por haber cesado Íos motivos cíe ía prohibici6n.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

El mismo & 30.
Son ya públicos los autores y motivos de la publicación.
Por no haberse hecho en España prohibición alguna del
Sistema Copernicano.
El mismo & 10.
Por ser el sistema copernicano parte esencial de la filosofía newtoniana, universalmente estudiada y aplaudida.
El mismo & 13.
Por la mayor evidencia que le han dado las últimas observaciones. Aquí sería necesario citar todas las Academias
de la Europa.
Por ser doctrina mandada enseñar por nuestro sabio Monarca Carlos III en la Nueva Reforma de las Universidades de España. Planes de estudio de las Universidades
de Valladolid, Alcalá y Salamanca, capítulos Filosofía,
Matemáticas y otros lugares.
Por la respetable autoridad del mayor fisico español, el
excelentísimo señor don Jorge Juan.
Tratado de Mecánica, libro 1, Cap. 3, Def. 18.
Por estar ya decidido entre los sabios que los argumentos
tomados de las Sagradas Escrituras son las armas más
débiles que se manejan contra las ciencias naturales,
siempre que la razón, la observación, la experiencia y la
autoridad de los doctos están en dictamen contrario al
que presenta el sentido literal de las Escrituras.
Seguimos el dictamen de toda la Iglesia y de San Agustín.
Pumarino, Plan de Estudios, capítulo Estudios F·¿sicos.
El Padre Paulian, Diccionario Físico, pág. 73.
Propone el Sistema Copernicano para defenderlo asertivamente en públicas conclusiones dedicadas a la excelentísi·
ma señora Virreina el Colegio Mayor del Rosario. Día 2
de diciembre de 1773.

Mándame vuestra excelencia, excelentísima señora, replicar en su nombre el Sistema Copernicano: mejor diría, interpre~ando el precepto de vuestra excelencia haberme mandado
di:ipar las sombras que en esta región oscurecen la sublime
doctrina, que consagra a vuestra excelencia su favorecido Co120

legio. Jamás hubo precepto tan bien obedecido. Y olvidando
con estudio, las estrechas obligaciones de mi debido reconocimiento sufriré en esta ocasión cualquiera nota por no lastimar, ni aun levemente, la delicada modestia de vuestra excelencia, a quien le es insufrible la dura pensión con que hace
la grandeza, de sufrir elogios a rostro firme.
Deberemos los copernicanos vivir agradecidos a la sabia
religión agustiniana por la ilustración que ha dado al sistema
con sus oportunas preguntas. Pagaremos el debido tributo a
su sabiduría celebrando eternamente el glorioso ejemplo que
acaba de darnos en el establecimiento de las ciencias útiles.
Heredando el espíritu del grande San Agustín heredaron también el amor a las verdaderas ciencias según el método que
publicó el sabio Maestro Fray Fulgencio Pumarino, de la misma religión, adornado de un prólogo eruditlBimo a la juventu:l
española. Es todo sacado de las obras de San Agustín, para
tapar la boca de todos aquellos espíritus débiles, que oyendo
el nombre de reforma de estudios se asustan y aún vociferan
que es invención de extranjeros. Su lectura es un continuado
desengaño de nuestros estudios y el testimonio más auténtico
para la seguridad de los estudios nuevamente introducidos.

REPLICAS
1.

2.

Por las ventajas que el Sistema Copernicano tiene sobre
los otros sistemas.
¿Se creerá, aún todavía, que el Sistema Copernicano es
quimérico? No lo pienso, porque sería menester una extrema rudeza para perseverar en ese dictamen, despu.és de
vistos los argumentos que los copernicanos alegan en su
favor. Feijoo, Carta,s Eruditas. Tomo 3. Cart. 2.0 & 26.
Por no ser invención de los modernos, sino de los antiguos.
y si la circunstancia de la antigüedad hiciese más ilustres
las opiniones, como las familias, mucho mayor calificación de la nobleza del Sistema, Copernicano hallaríamos
en su antiquísimo origen de Aristarco, filósofo y matemático de la isla de Samos, que floreció dos o tres siglos
antes de la Era Cristiana. Feijoo, Cartas Erudita.s. T. 4,
Cart. 21 & 6.
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3.

Por ser el sistEma dominante entre los sabios. Y ¿quien
puede negar que la autoridad de casi todos los físicos modernos unidos en orden a un punto puramente filosófico,
es un gravísimo peso? El mismo & 25.

4.

Por ser opinión seguida entre los católicos.
El sistema copernicano, bien lejos de ser privativamente
propio de herejes, o de filósofos sospechosos de la fe, es
seguido por innumerables autores católicos y se enseña
dentro de la misma Roma, a vista y ciencia del Papa, del
Colegio de Cardenales, de otros muchos ilustres y doctos
eclesiásticos, que hay en aquella capital del catolicismo.
El mismo & 27.

5.

Por permitirse su enseñanza en toda Italia y en Roma a
vista del mismo Santo Tribunal, que antes lo había pro·
hibido.
Si se dictase y escribiese solo como hipótesis, sería nula
la dificultad pues eso siempre fue permitido ... pero consta, que se enseña y escribe en tono asertivo ... por los
padres Noceti y Boscovich hacen profesión del sistema
newtoniano. El mismo & 28.

6.

Por ser el Sistema Copernicano parte esencial de la filosofía newtoniana, universalmente estudiada y aplaudida.
Los grandes progresos que hizo el Sistema Copernicano
se debieron en mucha parte a la extensión prodigiosa que
logra en casi toda la Europa la doctrina de Newton, de
cuyo sistema filosófico es parte esencial el astronómico de
Copérnico; de modo que derribado éste, infaliblemente se
desquicia toda la magnífica estructura de aquél. El mismo & 13.
De este hacen profesión todos los discípulos de los sabios
Padres Mínimos Le Seur y Jacquier, profesores de Filosofía en el Colegio de la Santísima Trinidad de Roma, comentadores de Newton.

7.

Por haberse prohibido hasta que lograse mayor evidencia.
La Inquisición romana, no prohibió absolutamente seguir
el Sistema de Copérnico, antes si con la excepción del
caso, en que se llegase a hacer evidencia de su verdad: y
es cierto queJa prohibición está concebida en estos tér·
minos. Llegó ya el caso de hacerse tan dominante este
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sistema. .. qUe casi todos los físicos modernos son copernicanos ... No es jucio muy prudente y muy racional t:l
de que, cuantos tantos doctos físicos de diferentes intetereses, naciones y religiones, de quienes la mayor parte
respeta la autoridad de la Escritura, en que está el único
tropiezo del Sistema Copernicano, conspiraron unánimes a admitirle fueron sin duda movidos de tantas y muy
poderosas razones, que su colección, para el efecto de
persuadir, ¿se puede reputar por en algún modo equivalente a una perfecta evidencia? Parece que sí. Pues ¿quién
. quita pensar que los señores Ministros de aquel venerable
Tribunal hicieron ese juicio y por eso permiten la pública enseñanza de la doctrina de Copérnico? Digo permiten,
porque para la simple permisión no es menester una evi·
dencia de la más rigurosa exactitud. El mismo & 29.
8.

Por haber cesado los motivos de la prohibición.
Como no siempre se prohibe la aceptación de una doctrina por su absoluta falsedad, más bien porque de ella, aun
siendo verdadera o probable, por las circunstancias de los
tiempos se pueden seguir algunos inconvenientes, que debe
precaver el buen gobierno; puede ser que en un tiempo
tuviese algún inconveniente en seguir a Copérnico, que
después haya cesado. El mismo & 30.
La modestia, o poco valor, del eruditísimo Feijoo encubre
aquí la bien sabida historia de esta prohibición.
Son ya bien públicos los autores y motivos de esta prohibición.
9. Por no haber hecho en España prohibición alguna del
Sistema Copernicano.
En España estuvo por demás la declaración del Tribunal
Romano contra los copernicanos; ya porque acá, en aquel
tiempo nec si Coopernicanus est audivimus *; ya porque
en materia de doctrina (aún la filosófica y astronómica)
es tan inmóvil nuestra nación como el orbe terráqueo en
el sistema vulgar. El mismo & 10.
10. Por la mayor evidencia que le han dado las últimas observaciones.

¡
..

Ni siquiera oímos que fuera copernicano.
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1i. Por ser doctrina también introdudda en ia nueva reforma
de las Universidades de España.
12. Por la respetable a'Utoridad del mayor filósofo español, el
excelentísimo señor don Jorge Juan.
13. Por estar ya decidido entre los sabios que los argumentos
tomados de las Sagradas Escrituras son los más débiles;
que se hacen contra las ciencias naturales, siguiendo los
avisos que en este punto dio el grande San Agustín.
Propone el SistEma Copernicano para defenderlo asertivam,e nte en públicas conclusiones dedicadas a la excelentísima señora Virreina.
El ColegiCJ del Rosario

Real Jardín Botánico de Madrid. Archivo de Mutis y de la Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, legajo 25.

124

Querella con los Padres Dominicos de la Universidad Tomista
de Santafé, impugnadores de,1 Sistema Copernicano
y defensa de su doctrina ante la Autoridad Virreinal.
Año de 1774 *
Excelentísimo señor:
Señor: Don José Celestino Mutis, médico, presbítero y catedrático de matemáticas del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, ante Vuestra Excelencia como mejor en derecho proceda, parezco y digo: que el sábado veinticinco del
corriente, al llegar a mi casa me entregó mi criado el aserto,
que con el juramento y la solemnidad necesaria presento, expresando haberle conducido a ella dos religiosos del Sagrado
Orden de Predicadores, a efecto de convidanne para que asistiere al acto de conclusiones en el viernes primero de julio:
cuya decisión comienza Copernicanum systema stante veritate
sacrae paginae est intolerabile Catholicis &C. **. Y habiéndose
convidado al común para el mismo acto con aserto distinto,
cuya conclusión da principio Nullus Catholic'U.!S es se deberet
&C. *** en los ténninos que manifiesta el que con igual solemnidad presento. Conviene a mi derecho por los motivos que a
Vuestra Excelencia no se ocultan, por haber presenciado las
que por mi dirección se defendieron y dedicaron a su alta digo
nidad en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, que
.. Archivo Histórico Nacional. Tomo 29, folios 266 r a 337.
.. El sistema copernicano, teniendo en cuenta la revelación de las
Sagradas Escrituras, es inaceptable para los católicos.
...... Ningún católico debería.
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se haga constar lo referido, y la singularidad del que se me
dirigió. Y como materia, en que tanto se interesan las altas
facultades de Vuestra Excelencia en la instrucción literaria
de la juventud, justicia mediante, a Vuestra Excelencia suplico se sirva expedir la providencia que parezca más oportuna
para que los RR. PP. Rector de la Universidad, Regente d~
estudios y catedrático que preside al acto expresen si es cierto
el relato de este mi pedimento; y hecho, se ha de dignar Vuestra Excelencia mandar se me entregue original su respuesta y
documentos que llevo presentados, para deducir en justicia,
que protesto, y en lo necesario juro &c.
José Celestino Mutis

Santafé, 27 de junio de 1774.
Por presentado con los dos asertos que se rubricarán por
mi secretario; expidiéndose oficio al devoto Padre Provincial

del Orden de Predicadores, para que los religiosos que se ex·
presen en este pedimento expongan lo que se solicita con·
forme a su contenido.
. .
GuiTior. (r). 'Ureta. (r).

Santafé, junio 28 de 1774.
Visto el decreto del excelentísimo señor Virrey ·y cumpliendo con él como debo el muy reverendo padre Maestro
Regente Fray José Rojas y el reverendo padre Lector fray José
María Sandoval' expondrán y declararán a continuación lo
que hay sobre el asuntóde lo pedido y repreSentado por el
doctor don José Celestino Mutis, lo que cumplirán sub praecepto obedientiae . .
Fr. Domingo de Acuña, Provincial de Predicadores (r).

El texto de los asertos es el siguiente:
Thesis theológico-físico-mathemática.
Propositio prima. Unanimen consemsum Sanctorum par
trum, praecipue Magni Protoparentis Augustini et Doctoris
Angelici p.p.p. Nullus catholicus esse deberet quiut thesim
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teneret Terrae motum Solisque quietem, eo motivo ut celestia
phenomena facilius explicaret. Defendent in hac thomistica
universitate, calendis julii, anni Domini 1774 *.
Propositio secunda. Copernicanum sistema, stante VerF
tate sacrae paginae, est intolerabile catholicis et indefensabile
per modum thesis, intolerabiliusque inspecta sacrae Inquisitionis prohibitioni: quia propter alia tenentur astronomi celestia phenomena explanare. Defendent in hac thomistica universitate, calendis julii, anni Domini 1774. M.RA. **.
En cumplimiento de lo mandado por nuestro muy reverendo padre maestro Provincial Fray Domingo de Acuña, los
padres maestro y regente Fray Juan José de Rojas y Lector
Fray José María S andoval , decimos: que reconocidos los dos
asertos, rubricados, en que ·se convida para la disertaCión sistemática que se ha de ejecutar el día viernes, que será primero
de julio de este año, hallan ser cierto estar desiguales, cuya
desigualdad no es sustancial y provino de yerro material de
los amanuenses; y que esto no solo aconteció respecto del
doctor don José Celestino Mutis, sino también respecto de
otras muchas personas, como se puede ver siempre que sea
necesario, pues hay unos y otros muchos repartidos; y que el
de haber promovido en este año la impugnación del sistema
copernicano no ha sido mirado otro fin que el de instruir a
la juventud en los rudimentos así teológicos como filosóficos
y astrológicos, fin al que también ha anhelado y propendido
el dicho doctor Mutis; y que esto mismo los impelió a haberlo
convidado por el conocimiento que de su bella literatura te-

• Primera proposición: Según el unánime consenso de los Santos
Padres, sobre todo del gran Progenitor Agustín y del Doctor Angélico
p.p.p. No debería haber ningún católico que sostuviera como tesis el movimiento de la Tierra y la quietud del Sol, con la intención de explicar
más fácilmente los fenómenos celestes. Defenderán (estas ·tesis) en esta
Universidad Tomista, el primero de julio del año del Señor 1774.
•• Segunda proposición: El sistema copernicano en forma de tesis
es inaceptable para los católicos, teniendo en cuenta la revelación con·
tenida en la Sagrada Escritura; es más inaceptable aún si se considera
la prohibición de la Sagrada Inquisición porque los astrónomos tienen
que explicar los fenómenos celestes por otros caminos. Defenderán (estas tesi!;) en esta Universidad Tomista, el primero de julio del año del
Señor 1774:
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nían, y añadieron que la calidad del aserto que llegó a manos
del dicho doctor Mutis era la misma aserción que vierte el P.
Maestro Goudin en su física reformada y novísima; y el objeto
de la tesis el mismo que el dicho defiende y que han defendido
cuasi innumerables autores sin que a la hipótesis copernicana
se oponga la dicha tesis, como lo saben bien los profesores de
la facultad. Y que esta es la verdad que juran en caso necesario in verbo sacerdotis y lo firmaron el dicho días, mes y
año.
Fr Juan José de Rojas, Maestro y Regente. Fr. José María
Sandoval, Lector de Artes.
Excelentísimo señor:
Su más rendido siervo y Capellán, el Provincial de Predicadores Fray Domingo de Acuña, de orden de nuestra excelencia ha visto el escrito presentado por parte del doctor don
José Celestino Mutis, y los dos asertos rubricados; en cuya
consecuencia mandé llamar al muy reverendo padre Regente
y al reverendo padre catedrático y haciéndoles cargo de la
desigualdad de ellos, dijeron ser cierto estar desiguales por
motivo de haberlos hecho con discrepancia los amanuenses a
motivo de haberse defendido en esta Universidad intra claustra, el mismo in terminis que se le envió a dicho doctor Mutis;
pero la discrepancia no es substancial. pues lo mismo que se
dice en el precitado aserto se dice en toda la cuestión que se
ha enviado al público; a que se agrega que la discrepancia no
sólo fue acerca del dicho doctor Mutis sino también de otros
muchos, como si ven todos se puede conocer. También que el
motivo que los había movido a convidar a dicho doctor Mutis
era el pleno conocimiento que de su mucha habilidad tenían
en todo género de ciencias y el conocer que el dicho como
amante de la bella literatura, física experimental, matemáticas
y astrología deseaba que las aulas fuesen en auge (al modo
que vemos lo desea vuestra excelencia, sin omitir para ellos
las más laboriosas tareas. Esto, dicen, los movió a sacar al
público la defensa del sistema tolomeico y tichónico; a lo que
yo entonces no me opuse considerando, lo primero ir en sus
dictámenes arreglados al sacro texto; y lo segundo para que
la juventud se ejercitara y adelantara según que he visto es
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voluntad de vuestra excelencia, con que ama y desea los adelantamientos de E'ste su nuevo mundo. Considerando ser estas
disputas de entendimiento y no de voluntad. Esto es lo que
hay. Ahora vuestra excelencia mande lo que fuere de su superior agrado que la mayor complacencia de este humilde Capellán es hacer cuanto se me ordene; y si no fuere de su superior agrado no se defenderá la dicha tesis; y también están
prontos el Regente y el Catedrático a defender la contraria.
Es cuanto, satisfaciendo a vuestra excelencia y a dicho doctor
Mutis puedo decir.
Dios guarde la importante vida de vuestra excelencia por
dilatados años, de esta su celda, junio 27 de 74.
Excelent:simo señor -postrado a los pies de vuestra excelencia- su más humilde siervo. Fr. Domingo de Acuña,
Provincial de Predicadores.
Santafé, 28 de junio de 1774.
Pase este expediente y la carta del devoto Provincial del
orden de Predicadores Fray Domingo de Acuña, que le acompaña con la fecha de veinte y siete del corriente mes, al doctor
José Celestino Mutis, para . que deduzcan en justicia lo que
convenga a su derecho.
Guirior.
Ureta.

Nunca podemos explicar bien a vuestra merced el pesar
que hemos tenido en vista del oficio billete que el excelentísimo señor Virrey se sirvió librar para nuestro Provincial, por
la queja dada por vuestra merced correlativa a la desigualdad
de los asertos. Mucho (volvemos a decir) hemos sentido el que
se haya ofrecido este sentimiento de parte de vuestra merced.
pero es mucho mayor el sentimiento al ver que para lo que
pudo haber tomado cualesquiera satisfacción sin empe'ñ ar elpoderosísimo respeto de excelentísimo señor Virrey sólo con
habernos llamado o enviándonos una esquelita, haya sido necesario el andar con escritos en tan serio y superior tribunal.
Ya hemos satisfecho al señor excelentísimo y a nuestro
Prelado: ' lo primero de que no fue la desigualdad del aserto
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sólo respecto a vuestra me-rced; lo segundo de no ser la discrepancia substancial, sino sólo material y de términos los
que, si vuestra merced usa de sus bellas luces, hallará ser la
calidad del que llegó a sus manos el más dulce y afable; y
aún del mismo y de la inquisición que puede hacer de haber
ido otros mucho de esa naturaleza, inferirá claramente nuestra inocencia. También hicimos presente a su excelencia que
ni yo como Regente, ni el catedrático, ni finalmente toda mi
religión hemos tenido jamás con vuestra merced la menor
destemplanza, ni encono. ¿De dónde pues puede resultar el
sentimiento? a que se añade que el aserto es el mismo que
trae el padre Goudin ilustrado y corregido, última pauta de
nuestra escolar escuela. El haber convidado a vuestra merced,
fuera de ser de urbanidad, parece que lo pedía el asunto, bien
satisfechos en su general habilidad y para que tuviera, en
cierto modo, la complacencia de ver (tal vez a instancias y
e"meros suyos) la juventud inculta de este Nuevo Reino in·
cI;nada a balbucir en las materias en que con tanta elegancia
y complacencia del ánimo ha oído hablar vuestra merced.
No hemos de creer nosotros que porque afirmemos o neguemos que la tierra se mueve como lo han hecho innumerables, haya de haber sentimientos que inquieten a los supe·
riores, supriman a los inferiores y, lo que es más, inquieten
nuestras conciencias. Vuestra merced mejor que nosotros sabe
10 que son algazaras de escuela y que, últimamente, por más
que vociferemos y llenemos papeles de voces de epiciclos, excéntricos, concéntricos, elicoides, centrífugos, &, la verdad del
caso Dios la sabe.
Esto es señor doctor, lo que satisfaciendo a vuestra merced, le podemos decir, y así vivirá satisfecho de que nuestra
voluntad no ha sido ni el zaherirlo, ni el mirar fines particulares. Haga memoria de lo que el padre Feijóo dice en una de
sus eruditas sobre asuntos del sistema copernicano : allí verá
cómo el padre Maestro prescinde la inclinación particular de
la común de religioso: según la primera dice es amartelado
copernicano; y por la segunda dice que es tichónico. Así nos
hallamos nosotros y en tanto grado que (como se le ha dicho
a su excelencia) estamos para el caso indiferentes, a defender
el día viernes la .parte de las dos que fuere de su superior
agrado. A este fin estuvimos ayer en casa de vuestra merced
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como se lo diría el paje, no tuvimos la dicha de encontrarle
por lo que escribimos ésta.
Dios quiera que vuestra merced goce de perfecta salud a
cuyo obsequio ofrecemos la nu€'s tra. De este su Colegio, Santafé y junio 28 de 1774.
S. D.

Besan sus manos sus menores siervos y capellanes Fr,
Juan José Rojas, Maestro y Regente (r). Fr. Juan de Sando·
val (r) . Señor doctor don José Celestino Mutis.
Excelentísimo señor:
Don José Celestino Mutis, clérigo presbítero, médico y ca·
tedrático de matemáticas del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, con mi mayor respeto parezco ante vuestra
excelencia y digo: que habiéndoseme entregado, conforme a
mi primer pedimento, la respuesta dada por el reverendo pa·
dre Provincial y Padres Regente y Catedrático de la sagrada
religión de Predicadores sobre el reconocimiento del aserto que
me dirigieron, distinto del que sirvió para convidar al público; consta, así por la diligencia puesta a continuación del
Superior proveído de vuestra excelencia como por la carta del
reverendo padre Provincial, y por la que me escribieron los
Padres Regente y Catedrático, que solemnemente presento,
probando el fundamento, en que estriban las acciones que
expondré: el cual consiste en la realidad del convite, la de
ambos distintos asertos, y ser todos dirigidos por los padres
a nombre de la Universidad Tomística que tienen a su cargo.
Porque aunque confesando la desigualdad, la atribuyen a material equivocación de los amanuenses; y contradiciéndose
después, los colocan sustancialmente iguales : con todo, es manüiesta la debilidad de uno y otro refugio, pues, si los amanuenses entendían lo que escribían, ¡.cómo pudieron equivo'
carse materialmente en cuatro proposiciones artificiosamente
colocadas, que contienen el singular aserto, a mí dirigido.
cuando los esparcidos para el común contienen sola una proposición? ¿Y si no entendían lo que escribían, cómo equivocándose materialmente pudieron ordenar cuatro proposicj,ones,
dispuestas con estudioso cuidado para descubrir el verdadero
objeto a 'que se ha dirigido este procedimiento? Que en mi
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juicio no es otro, sino infundir horror y tedio a la juventud,
al vulgo y aún al público; para que absteniéndose de aplicarse
al estudio de la útil filosofía y al método más proporcionado
para los progresos literarios, subsista el envejecido desorden
con que lastimosamente se frustran las esperanzas qYe ofrecen
los floridos ingenios que fértil produce este Reino.
Por esta causa, aunque los padres quieren disculparse,
declarando que la desigualdad de los asertos no es, sustancial,
no advierten que entre una conclusión, aunque injuriosa y en
las presentes circunstancias nociva. que se esparció al público
y una censura teológica que particularmente se me dirigió,
reina una desigualdad tan notable y sustancial, que si generalmente está prohibida en las escuelas, militan para conmigo
partiCUlares motivos: pues haciéndose el convite según refieren las propuestas no con otro f'tn que el de instruir a la juventud en los rudimentos, así teológicos, como filosóficos y
astrológicos (astronómicos, debería decir, si no fue material

equivocación del amanuense) podría lograrse defendiendo algún sistema opuesto al copernicano, sin herirle con la nota
de herético, condenado y opuesto a la Sagrada EScritura y sin
ponerme por blanco y objeto de su censura, ya porque sin
omitir las más laboriosas tareas, me atribuyen vivos y sinceros deseos de promover las ciencias útiles. Aquí descubren,
señor' exce1entisimo, un excesO' de ingratitud. ¡!?romover yo la
instrucción de la juventud amerÍcana de este Reino, sin perdonar la:s más laboriosas tareas y hallarme acusado a presencia de todo el público y verme zaherido con una censura
con singularidad por los mismos, en cuyos beneficios ceden
mis fatigas y desvelos! Ingratitud es, que no puede creerse
de personas religiosas, en cuyos pechos debe arder el fuego
de la caridad cristiana para con un eclesiástico, que no a los
Padres en particular, ni a su Sagra:da Religión ha dado el más
ligero moti:vo de sentimiento, como en su carta confiesan los
mismos Padres. Si cualquiera que hubiese caido en un error
de entendimiento, es acreedor; según el precepto del Evangelio
a la corrección fraterna, ¿cuánto más debería serlo, quien sin
perdonar las más laboriosas tareas, sacrifica el tiempo, I)U
quietud y vida en beneficio de la: juventud americana?
Exponen los Padres que la desigualdad €le los asertos no
sólo aconteció conmigo, sino también respecto de otras muchas personas; sin reparar que para apoyar esta excusa, pu-

dieron haber usado e1 disimuio, que ies hubiera sido muy fácil,
de agregar al expediente algunos asertos autorizados por sus
coDlindentes. Si la equivocacIón fue material e]llos am~nl!1en
ses ¿cómo acaecieron tantas equivocaciones materiales? Lo
.cierto es,señor ex.celentísimo, que hasta el lunes por la tax.cie,
en que notaron los Padres, la desigualdad de los asertos por
mi pedimento, no se vio" ni en los Colegios, ni en el público
un acerto desIgual. Todos. a excepción del TIño, iue.v.on iguales;
y si alguno ha apar.ecido, será después de esta fecha, para
cohonestar la excusa.
Pretenden últimamente disculparse con decir que el aserto concuerda con la conclusión,que vierte el Padre Maestro
Goudin, y ser la misma que han defendido casi innumerables
a . . .tores no hayan sido copernicanos, sería no hallarme L.'1Struido en la bella literatura, que suponen en mí 'los Padres.
Si me quejara de que innumerables autores, segUn la díversiQad de los tiempos, de su instrucción 'Y obediencia, se -huoie·
sen explicaCio aceroisimamente contra el 'Sistema Coperntcano, ser.a no hallarme instruido en la historia del Sistema. Me
quejo abiertamente de que habiendo propuesto dIez y ·seis razones de congruencia para manifestar a los sabios de este
Reino en públicas conclusiones, dedicadas por el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario a la alta dignidad de
vues¡;ra excelencia el actual estado del SistEma Copernicano.
salgan después de tanto golpe de luz unos asertos dirigidos
a obscurecerlo con densas tinieblas, a inspirar entre gentes
débiles el temor a las nuevas enseñanzas que promueve el
gobierno y a seducir a Ignorantes, incautos, fomentando la
facción y el partido; para que prevaleciendo el Peripato y
abrazándole fanáticamente la juventud se conserve con el antiguo desorden él predominio que hasta ahora muchos han
disfrutado en la enseñanza con detrimento de las ciencias.
No es otra cosa lo que se pI'etende" valiéndf!se en el aserto
de la autoridad de la Sagrada Escritura; cuando ya han convenido los sabios en que su veI'dadem sentid.o y sana inteligencia en nada perj udica ,el Sistema Copernicano : cuando el
fuerte apoyo de los Santos Padres y particl:l.larmen.te de San
Agustín y ,Santo Tomás, que citan.. contribuye n0 ,poco para
afianzar la verdad del Sistema mismo,; y cuando finalmente la
prohibiclón del Santo Tribunal.. ne de España, sino de Roma,
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cuya circunstancia tal vez se silenció coh estudio en el aserto,
dejó puerta abierta, para que los astrónomos se aplicasen a
nuevas observaciones y se limitó hasta tanto. que con estas se
perfeccionase más el conocimiento del asunto, en que la misma limitación dé a conocer no estar revelado, ni decidido en
laS Divinas Letras: sobre, que no permitiéndome la estrechez
del tiempo dilatarme en otras reflexiones protesto hacerlas
con mayor individualidad por separado, para que vuesLra ex- .
Gelencia si fuere de su agrado, se digne informar a su Majestad
y darle circunstanciada cuenta en cuanto se interesa su Real
Servicio, y el beneficio común de este Reino y aún de toda la
Nación ya por vulnerarse una de las más preciosas regalías
del Soberano, pretendiendo que la prohibición de la Inquisición romana estreche y obligue sin real consentimiento a
los españoles, contra lo expresamente decidido por el señor
Felipe Cuarto en el auto acordado (Tomo 1 de la Novísima
Recvpilación 14, tito, 7 iib. 1, folio 32) ya embarazado el logro
de las reales justas intenciones de nuestro católico Monarca,
que con inimitable anhelo solicita mejorar las enseñanzas.
desterrando los abusos 'hasta ahora venerados, y establecer un
método provechoso pata la ·ilustración de sus vasallos, a que
nadase opone tanto, como la conducta observada por la Uriiversidad Tomística, que para el logro de sus designios no ha
reparado en el agravIo que hace así al Colegio Mayor del Rasario, que en públicas conclusiones sostuvo el sistema, como
vuestla excelencia que como protector de las ciencias, .se dignó
aplaudir y autorizar aquel acto literario con su presencia; o
censura es embarazar el establecimiento de los estudios útiles,
la injuria con que lastimosamente hiere su escandalosa cellsura a todas las sabias academias de la Europa, cuyo modo
de pensar en la materia es el mismo que me oyeron proferir
en el teatro: a los Sumos Pontífices y varones doctísimos y
p~adosísimos, que dentro de la misma Roma p2rmiten la defensa del Sistema Copernicano asertivamente: al Tribunal de
la Inquisición Romana, que viendo en todas las escuelas de
Italia crecer con rápidos progresos la Filosofía Newcon_ana,
guarda un religioso silencio: Al Santo Tribunal de la Suprema
Inquisición de España. que viendo llenas las bibliotecas públicas y particulares de autores de las academias y filósofos
newtonianos, que afirmativamente defienden el Sistema, permite su introducéión y lectura: a la buena memoria y faja de
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nuestros dos héroes españoles, el ilu.c;trísimo Feijóo, que llamó
críticos de mollera cerrada a los ignorantes que profieren ser
opinión de herejes el sistema copernicano; y el excelentísimo
don Jorge Juan, cuya obra acabada de imprimirse en el año
pasado de 1772 es la delicia de los sabios y lo que es más, a
las sabias disposiciones de nuestro católico Monarca don Caro
los Tercero, y de su Real y Supremo Consejo, que en el nuevo
arreglo de estudios ha mandado se lean en las Universidades
. el Newton, el Volffio y el Muschenbrock, autores, que asert!o
vamente defienden el Sistema Copernicano.
.A todos éstos será necesario hacer pública y manifiesta la
censura de la Universidad Tomística de la ciudad de Santafé.
para que les sirva de gobierno y sepan haberse determinado
y proferido, después de bien visto y examinado el punto por
sus muchas observaciones astronómicas, que es intolerable entre católicos e indefendible el Sistema Copernicano por opues·
to a la Sagrada Escritura y prohibido por la Santa Inquisición,
pero también convendría supiesen que el objeto de tan agria
censura es embarazar el establecimiento de los estudios útiles,
los cuales, una vez introducidos, desterrarán perpetuamente
el desorden y otra multitud de males que hoy lloran los ver·
. daderos sabios y vasallos celosos del bien común: pues los
censores no dejan de conocer que desterrado de las escuelas
el inútil fárrago de voces vacías por la mayor parte de sustancia, será consiguiente que caiga el cetro de las ciencias de las
manos de aquellos que presentemente dominan en el trono
de las enseñanzas; mayormente cuando observan que entre
los graves cuidados que cercan a vuestra excelencia en su gobierno, se aplica con especial esmero el importante objeto de
la reforma de estudios, tan necesario y encargado en nuestros
días. Notan que en los dilatados dominios de nuestro católico
Monarca sólo resta este desgraciado Reino que reciba la sabia
ilu.c;tración de los demás; y aún tal vez me consideran inclinado a empresa tan útil, y por lo mismo me singularizan, diri·
giéndome más declarada la censura. Esto mismo dará a cono·
cer a vuestra excelencia la necesidad de que según nuestrilS
leyes se establezcan Censores Regios, cuya cordura sirva de
freno al atrevimiento, prescribiendo oportunas reglas, para
que desterrado el capricho y libertad de censurar y opinar, se
logre el deseado fin del aprovechamiento de la juventud, qu~
es lo que me obliga a esta representación y no el agravio
135

particular que tengo condenado, como signifiqué eh respuesta.
a la carta que me escribieron los Padres Regente y Catedrático, que podría servir de satislacción a cUalquiera otro que
ignorarse el fin de la maquinación en las presem,es concluslUnes que por especial providencia del Altísimo se ha descuoierGo
petentemente, para que vueSLra excelencia se sirva aphcar su
atención y expedir las acertadas resoluciones que su pruuénclü
le wctare por mas conIOrmes a electo de que así como en el
resto ae la Monarquía se ha logrado la ilus¡,raclón que procura
a sus vasallos nues"ro Sobe'l'ano, la disirute tamul.t::l1 esoe
Reino formalizando el mewao de sus estuaios, enoeñanzas,
prescribiendo saludables reglas, con que se corten los abusos
que por notorios omIto; y refrenada la libertad perjudicial de
censuras semejantes a la que motiva mi l'epr~entación, se
enstña lo úLil y provechoso con el arreglado metoao que convenga bajo la proliecClón y autorid.ad real, a quien compete.
l'ara afianzar mas este concepto no puedo pasar en silencio la poca reflexión con que sin reparar, tanto el Reverendo
Padre Provincial, como los Padres hegente y Catedrático, en
qlle COlOcanuo la conclusión en la clase dogmática, por versa.rse la verdad revelada en las Divinas Letras y la condenación
de la Santa lnquisición se atreven a proferir, que es disputa
de enteüdimiento, que no trasciende a la voluntad, que €'SGan
prontos a sostener y defender la contraria opinlón de su aserto, que todos sabemos lo que son algazaras de escuela, y por
más que vociferemos y llenemos de voces los papeles, la verdad del caso Dios la sabe. Estas proposlciones litel'almente
contenidas en la carta escrita a vuestra excelencia y en la que
se me ha dirigido, ignoro que puedan correr sin la censura.
del mismo Santo Tribunal. Porque si éste ha condenado el Sistema Copernicano, según aseguran los Padres en su conclusión, ¿cómo justamente uTitado no habrá de vi-brar sus censuras contra lasque sabiendo y sosteniendo su precepto, se
atreven a despreciarlo y a defender lo prohibido en un acto
público literario? Si por estar reveladas en las Divinas Letras
y según el verdadero sentido del Sagrado Texto la falsedad
del Sistema Copernicano, no es tolerable a los católicos mi
puede por los mismos defenderse, ¿cómo podrá una Universidad
Tomístlca y los Pudres que a su nombre promueven estas conclusiones, defenderlo a presencia del público sin perjuicio de
su catolicismo? Si. es verdad decidida en las Escrituras, apo136

yadas con la prohibición del Santo Tribunal de la Fe, ¿cómo
se reduce a disputa del entendimiento sin tocar en la voluntad, cuando la misma fe nos enseña que su objetO debe abrazar la voluntad, prestando firme interior asenso a lo revelado?
¿ni cómo, señor excelentísimo, podrá leerse sin justa admiración ver reducido a vocerío y algazara de escuela y a juego
de vanas palabras aquello mismo que el Sagrado Texto supone tener declarado, y que mereció la atención del Santo Tribunal para su prohibición, y que siendo intolerable, y más
que intolerable entre católicos, se diga que 'la verdad del caso
Dios la sabe, para dar a entender que nosotros la ignoramos?
Absorto y lleno de admiración discmría sin encontrar medio de concordar tan opuesto mod0 de pensar de la Universidad Tomística, cuando llegó a mis manos la cuestión que se
repartió al público sobre este asunto, _en 4ue omitiendo lo
mucho que podría expresar, me llevó la .a tención entre .o tras,
la clásula en que sostiene ha'blaJildo .del Santo Tribunal de la
Inquisición de Roma, que -s i éste h't:1.biese mandado defender el
SistE.ma Copernicano lode:fendería :con l:lwnilde obediencia:
si tamen ipsa nobis illud d,e,fendere praecipe1'et, humili .subjectione teneremur:l<, cuyo verbo '¡atino indica obligación. De

que infiero, que confesando los mismos Padres tenerlo aquel
Tribunal prol:libido, ·debería COIl la misma humilde -obediencia
observar su precepto y abstenerse de afirmar la quietud .del
sol y movimiento de la tierra. Pero encuentro, que muy desviados de resignarse a la prohibición, se manifiestan prontos
a defender io contra.rio. Todos estos 'Í.noonveni-entes y manifiestas contradicciones, efectos son de la preocupación que les
ocasionó ver descubierto el fm y Clbjeto 'que se han. propuesto
y que llevo insinuado; yde que presta nuevo testimonio la
ya citada cláusula de obedecer con hum-ilde resignación lo
dispuesto por la Inquisición Romana, sin advertir que conforme al citado auto acordado del señor Felipe Cuarto, no pueden ligarnos sus resoluciones, sin los requisitos que allí se
expresan y orden de la Suprema Inquisición de España, a la
que y a nuestro soberano deberían hacer alarde de su humilde
obediencia, procurando llenar los obj.etos de sus sabias, benéficas disposiciones, dirigidas a mejorar las enseñanzas y promover las ciencias e ilustración de la juventud de sus Reinos;
como espero se digne vuestra excelencia verificarlo a conse137
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cuencia de la necesidad que tiene el Reino y que demuestre
convincentemente el presente suceso. Y para ello con el mayor
rendimiento.
Suplico a vuestra excelencia se digne expedir las acertadas providencias, que su prudente perspicacia le dictare por
más conformes al servicio del Rey, del público y de justicia,
que protesto y en lo necesario, &a.
José CelestinO' Mutis.

Santafé, 11 de julio de 1774.
Visto lo presentado por el Dr. José Celestino Mutis, sobre
la variedad de asertos que dirigió la Universidad Tomística
por medio de los Padres Regente y Catedrático de la Religión
. Dominicana y contenido menos conforme a promover los progresos literarios, dignos de la protección de este Superior Gobierno, que debe igualmente velar por conservar la paz y que
no se turben los ánimos con motivo de las disputas que tienen
muy distinto importante objeto. Para que pueda tomarse opor·
tuna providencia en materia tan grave se pasará este expediente a la Junta de Temporalidades en que por precisa
incidencia se ha tratado del mejoramiento de estudios, a fin
de que con la instrucción de los antecedentes se afiance el
acierto de la resoluc~ón que convenga, con acuerdo de los señores que la componen y al mismo tiempo se compulsará por
secretaria copia legalizada que con oficio se ·pasará al señor
Provisor Vicario General, comisario del Santo Oficio, para que
en lo concerniente a su ministerio tome aquellas providencias
que estime necesarias y participe lo que fuere digno de noticia
a efecto de que no se promueva la enseñanza de lo que ind uj ece la menor sospecha.
Cuirior.
Ureta.
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RECAPITULACION DE LA DOCTRINA COPERNICANA
PROFESADA POR EL SABIO MUTIS
Informe redactado a solicitud del Virrey del Nuevo Reino de
Granada, don Pedro de Mendinueta, con ocasión de unas
conclusiones propuestas por los Padres Agustinos de Santafé
de Bogotá. Año de 1801 *
Excelen tísimo señor:
En cumplimiento del superior decreto de vuestra excelencia nos hemos juntado para conferenciar nuestras ideas, y
combinar nuestros dictámenes con el deseo de satisfacer en
lo posibl~ la confianza que se ha dignado hacer vuestra excelencia de nosotros en el asunto más arduo de la filosofía, por
la sublimidad de su objeto y las raras complicaciones de la
historia literaria. A pesar de estas circunstancias y del estrecho término que nos concede para explanar con la debida
satisfacción nuestro informe, nos ceñiremos precisamente a lo
que baste para formar una verdadera idea Ílo sólo del apreciable y preferente concepto que en el día tiene entre los
sabios el sistema de Copérnico, sino también de la cristiana
libertad con que "lo enseñan y tratan en sus decretos todas
las naciones cultas de la Europa sin exceptuar la misma Roma, teatro de sus glorias y desgracias según la ocurrencia de
los tiempos.
Nuestra América va participando también de estas sucesiones: se aplaudió en su introducción en nuestras escuelas y
teatros; y en el día se ve abatido. En efecto: no es una nove• Real Jardín Botánico de Madrid. Archivo del Sabio Mutis y de
la Real Expedición Bqtánica del Nuevo Reino de Granada. Legajo 30.
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dad de cuatro días ia que intentan propagar en sUs aulas 'y
teatros los reverendos padres agustinos, proponiendo en tI úl·
timo aserto satisfacer los argumentos contra el mencionado
sistema. Estimulados de los adelantamientos que observan en
todas las provincias europeas de su religión han aspirado a
mejorar en esta sus conocimientos filosóficos al paso que re·
formaron sus estudios teológicos por la norma de su lllsiglle
teólogo Berti. Desde aquella época feliz para su lucida juventud. que principió hacia el año próximo pasado de 74, se abrió
un nuevo comercio literario por la introducción de las mejores
obras recientes, y entre ellas el celebradísim0 plan de estudios
según la mente del glorioso doctor San Agustín, escrito por
Pedro Ballerini, Director de la Academia de los Apatistas o
desapasionados de Verona, traducido a nuestro idioma con un
erudito prefacio por el Maestro Fray Fulgencio Pmnarino, pro·
curador de esta provincia. Así se han ilustrado, recibiendo mayores aumentos por las noticias posteriores sobre la universal
cultura de las ciencias en toda su religión, comunicadas por
sus sabios maestros Noriega y Padilla recién llegados de Roma.
Una vez introducidos en el santuario de las ciencias, procurando imbuir a sus jóvenes y llevando por norte las admirables y segurísimas ideas de aquel plan, no pueden ya mirar
con la indiferencia y aún el desprecio de otro tiempo la nec€~
sidad de los estudios matemáticos, y entre ellos la geografía
y cronología, que son las llaves maestras de la historia sagra·
da y profana. estudio esencialísimo a los teólogos. En esto se
conforman no sólo con los ejemplos de toda su religión, sino
tanlbién con los deseos de nuestros soberanos, que fomentan
la cultura de las ciencias en todos sus dominios, con el mejoramiento de las enseñanzas por los nuevos planes reformados
en todas las universidades y rellziones a pesar de la resistencia de algunos doctores y maestros envejecidos en sus antiguas
preocupaciones.
A imitación de todo lo que se practica en todas las :escuelas y teatres de Europa iniciando -siquiera la juventud en los
fundamentos principales de los sistemas del mundo, Iq'J .lees
un ramo de la física particular, adopta y defiende cada ,catedrático el que le parece más conforme a la razón .Y los
¡adelan1iamie:r:ltos de la asttoIlomia. .Así .es que estos padres
impuestos en la ' cristiana 1i:b.ertad, COIl que se enseña y 'ccm'
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trovierte públicamente el sistema de Copérnico, sin otra diferencia que la de impugnarlo el partido más flaco de los escolás·
ticos, y defenderlo casi hasta la evidencia todos los astrónomos
del día por su consentimiento universal. que equivale al peso
de la más rigurosa demostración; se han propuesto satisfacer
los argumentos contrarios.
Parece que la novedad del día se reduce a examinar si
pueden permitirse en las escuelas y teatros de esta capital la
enseñanza y controversia de un sÍstema que estuvo prohibido,
defenderlo afirmativamente porque en hipótesis se ha permitido siempre, y aun con la anterior gloria de haberlo empleado
los escogidos astrónomos para la reforma del calendario. Los
sólidos fundamentos alegados para poderlo defender como te·
sis el año 74 en el Colegio del Rosario bastaron para desimpresionar a las personas imparciales, sin que el Santo Tribunal
de la Fe, ni el ilustrado superior gobierno hubiesen tratado de
contener esta reputada herejía filosófica. Antes y después
de aquel lucido acto a presencia de los Virrey y Virreina, se
ha defendido el sistema como hipótesis, atemperándose los
catedráticos a la flaqueza de los espíritus sobresaltados con
una opinión para ellos incomprensible y que para el común
de las gentes es una novedad intolerable por ignorar lo que
actualmente pasa en la república de las letras, y mucho más
lo que ha sucedido en los empeños literarios para obtener la
prohibición del sistema.
Discurriendo con la brevedad posible debemos advertir
que gobernada la Iglesia por el Espíritu Santo, que siempre la
ha de asistir hasta la consumación de los siglos, ha puesto el
remedio conveniente al momento de levantar la cabeza cualquiera doctrina peligrosa. Omitiendo pues la flaca libertad fi·
losófica con que corrió en la antigüedad el sistema de Pitágoras, que floreció 593 años antes de Jesucristo, y los cuatro
posteriores de la Iglesia, en el quinto no se le pudo ocultar
a la penetración del sapientisimo doctor San Agustín toda la
fuerza de las razones, con que defendían los pitagóricos su
sistema. Importa mucho advertir que preguntado el Santo
sobre este punto par sus discípulos~ muy lejos de reprenderles
su curiosidad con los lugares que ahora se alegan de la Escritura, y en que ninguno se hallaba más versado que el mismo santo doctor, les respondió con su acostumbrada manse141

p

dumbre "que este punto debía averiguarse por muy sutiles y
trabajosas razones para poder determinar si la tierra se mueve o está en quietud; y para entenderlas y tratarlas ni a mi
me queda tiempo, ni a los que deben emplearlo en su salud
propia y en utilidad de la Iglesia". Con que hasta entonces
ni en el concepto del grande doctor San Agustín mereció nota
de herético el sistema.
Pasaron los siguientes siglos cristianos sin que ninguno de
los santos padres vigilantísimos en mantener la pureza de la
fe ortodoxa hubiese condenado la doctrina pitagórica. Al siglo
XII en que el angélico doctor Santo Tomás, según el uso ano
terior de las escuelas y en su empeño glorioso de cristianizar
al filósofo Aristóteles, propuso la misma cuestión en el Opúsculo 31, artículo 16 con esta claridad an angelus circulare motu
movere tellurem possit '" y responde: "de ningún modo repug·
na al orden de las cosas, pero parece que normalmente la
tierra está quieta" y para probarlo ni alega los lugares de la
Escritura, ni autoridades de los santos padres, pues se con·
tenta y satisface con reproducir la autoridad y pruebas del
filósofo Aristóteles. ¿Tales pruebas de un gentil en un asunto
tan decididamente contrario a la Sagrada Escritura? ¿Estaría
el santo doctor menos versado en los libros sagrados que los
teólogos modernos en perder a Galileo por sus dictámenes
partidarios?
Confesémoslo de una vez. Nació la conjuración según la
historia literaria de las querellas personales del jesuita Scheiner, que empeñando a su Sociedad en sus acostumbrados y
poderosos manejos, le fue muy fácil arrancar de la integridad
de la congregación del Indice la prohibición de un sistema
que no estaba completamente demostrado. Entonces por la
primera vez, y con asombro de muy insignes teólogos. se re·
currió a los argumentos tomados de las Sagradas Escrituras,
y tan literales que no pudieron ocultarse a la sabiduría de
los padres antecesores. ¿De qué región han venido estos linces
escriturarios a empañar la perspicacísima penetración de los
padres y doctores de la Iglesia? Ni éstos, ni el piadosiC:;imo
Cardenal de Cusa, que defendió el sistema pitagórico antes
de su mejor organización por Copémico, ni toda Roma en el
•

Si el ángel puede mover la tierra con un movimiento circular.
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concurso de dos mil oyentes a quienes lo enseñaba francamente el astrónomo prusiano, ni el Papa Paulo III, a quien fue
dedicado a presencia de eminentísimos cardenales y consumados maestros de las religiones, ninguno alcanzó a penetrar el
veneno que ocultaba el sistema. Ni le bastaron a estos linces
las genuinas interpretaciones de aquellos textos alegados, pero
oportunamente descifrados por el sabio Carmelita Foscarini:
interpretaciones fundadas en las reglas de San Agustín.
Oigamos al Santo doctor: "En las cosas obscuras y muy
distantes de nuestra vista, si en los libros sagrados hallamos
cosas que puedan favorecer diversas opiniones" (parece que
señalaba el santo con el dedo el sistema copernicano, consiguiente a la respuesta dada a sus discípulos) "sin herir la fe
que profesamos, no debemos abrazar una de ellas con tanta
precipitación, que movidos por un examen más profundo de
la verdad, lleguemos a caer peleando con calor no por el sentir de las divinas letras, sino por el nuestro que queremos
hacer pasar por doctrina de la sagrada escritura". Después
alega la razón: "Sucede muchas veces que los infieles tienen
ideas fundadas de razones muy ciertas y de experiencias palpablessobre lo que mira al cielo, a la tierra, a los otros elementos de este mundo, al movimiento, al tamaño y distancia
de las estrellas, a los eclipses del sol y la luna, a las revoluciones de los años y tiempos, y a la naturaleza de los animales,
plantas y piedras. Es pues una cosa totalmente vergonzosa,
muy perniciosa, y que debe evitarse con gran cuidado el que
un cristiano discurra de estas cosas en presencia de un infiel
pretendiendo apoyar sus palabras con la autoridad de la es·
.critura dando lugar a que le mire como un insensato; y a
que se descamine de un modo extraño, que no merece sino
la risa. Lo más malo que hay en esto no es el que un hombre
se descamine, y se exponga a la burla, sino el que los paganos puedan pensar que nuestros autores sagrados adoptaron
semejantes opiniones".
y después añade: "Es menester decir en pocas palabras
en cuanto a la figura del cielo (y lo mismo de otras cosas
semejantes) que nuestros autores han sabido la verdad de
eso; pero que el Espíritu Santo, que hablaba por su boca, no
quiso enseñar a los hombres estas cosas, que de nada les
sirven para su salvación", También advierte: "que en lilla
opinión probable en las materias que no pertenecen a la fe, ni
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a las costumbres, no debe fallarse contra la fe hasta verla
impugnada con verdades muy ciertas. La simple letra de la
escritUra no sirve para esto, porque siempre es dudoso si el
autor es dudoso, si el autor quiso decir aquello mismo en las
palabras de los libros sagrados, y otra cosa no menos cierta;
y aún quedará siempre que examinar, si no fue su ánimo que
allí se entendiese alguna otra cosa".
Así en otroS lugares, pero especialmente al intento, "la
Escritura sigue en esto, según su costumbre, un idioma que
pueden entender los hombres flacos, a quienes dirige la pa.
labra". También nos advierte "que Dios habla algunas veces
de un modo proporcionado a la inteligencia del simple pueblo; porque el pueblo con que hablaba era grosero y carnal;
por lo cual este pueblo juzgaba de las cosas naturales menos
según lo que son en sí mismas, que según lo que parece a los
sentidos, y según lo que se decía o pensaba de ellas". ¡Qué tal
si Moisés le hubiera dicho que la tierra. se movía estando el
sol en quietud! ¿Qué confianza le guardaría el pueblo, ignorante de los misterios de la naturaleza contra sus sentidos, en
lo demás perteneciente a. la religión?
En iguales términos ha dado las mismas reglas el angélico Doctor como tan acostumbrado a beber en la fuente purísima de San Agustín las saludables aguas de su doctrina
teológica. Uniformes estos santos doctores en decir su dictamen acerca de la quietud o movimiento de la tierra sin recurrir a la escritura, uniformes en las reglas de interpretar
los lugares literales de los sagrados libros por lo perteneciente
a las cosas naturales; de ningún modo sirvieron a contener
los espíritus acalorados en aquella ruidosa contienda únicamente dirigida a vengar los agravios hechos por Galileo al primitivo descubridor de las manchas del sol, el padre
Scheiner.
Obtenida la prohibición y posteriormente ratificada, resonaron los clamores de insignes teólogos imparciales al paso
que se multiplica:l!lan los escándalos de las escuelas prot~s
tantes, como tantos siglos antes lo tenía pronosticado San
Agustín. A fin de calmar estas turbulencias respondió generalmente a todos el no menos acalorado socio Honorato Fabri,
penitenciario en San Pedro en Roma, que mejorando su causa
los copernicanos por medio de otras observaciones (que también serian las que previó el delicado ingenio. de San Agustín)
144

declararía la Congregación del Indice (no la Igl€\Sia, ni de·
cisiones pontificias como se le ha dado a entender al vulgo)
que deberían interpretarse los lugares de la Sagrada Escritura
en el sentido figurado; ampliando la licencia de deferider el
sistema quien quisiera como hipótesis.
Ahora bien : si desde los primitivos tiempos de la prohibición se pudo enseñar y defender como hipótesis; pasados ya
casi dos siglos en que se ha mejorado la causa de los copernicanos ¿ni aún así podrán defenderlo los filósofos cristianos
en ' sus escuelas? Nace sin duda esta repugnancia del atraso
de las ciencias necesarias para entender esta sublime doctrina, y de la facilidad de encubrir la pobreza de conocimientos
recurriendo a un refugio tan usado.
Como todo lo borra el tiempo y se olvidan las quejas personales, llegamos a una época, en que como dijimos antes,
sostiene por estos recursos su partido la porción más flaca
de los filósofos de escuela, que todo lo quieren alcanzar por
el telescopio de sus ideas abstractas. Sin instrumentos ni el
continuo desvelo de observaciones no se pueden penetrar los
movimientos arreglados del verdadero sistema del mundo, que
será ya siempre entre los sabios el único que corresponde a
las leyes del mecanismo universal.
Así es que ya se admite en Roma, en todo el mundo
cristiano y también en nuestra España, después que el crítico
más juicioso de la Italia Luis Antonió Muratori· en su preciosa
obra De ingeniorum moderatione in religionis negotio trac·
tando *, esforzó con mayor felicidad que Foscarine las reglas
que deberían seguir todos los teólogos en la inteligencia de
los lugares de la Escritura, cuando en ellos se trata por in·
cidencia sobre puntas pertenecientes a las ciencias físicas, matemáticas, astronómicas, médicas, etc. Habiendo apoyado sus
convincentes razonamientos en muchos lugares de San Agus·
tín y Santo Tomás, han cesado los sobresaltos que sólo conservan algunos por herencia y tradición de sus maestros
preocupados. Desde entonces se debilitó el partido escolástico
prevaleciendo la libertad de enseñar el sistema por toda .la
:Italia -y dentro de la misma Roma los sabios jesuitas, a cuyo
frente se ha distinguido el insigne astrónomo Boscovich, el
• Acerca de la moderación de los ánimos cuando se traten cuestiones de religión.
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más esclarecido matemático que formó en su seno la Sociedad. En su filosofía, todas las memorias sueltas, y especialmente en los Comentarios al encantador poema latino de la
filosofía newtoniana de Benedicto Stay ha derramado los conocimientos más preciosos para la inteligencia de la filosofía
newtoniana, en que físicamente se convence todo el sistema
astronómico de Copémico. Así lo defienden ya todos afirma·
tivamente. Así corren los innumerables libros de estas ciencias
circulando por nuestra España y América; así tácitamente se
ha mandado enseñar estas doctrinas, introduciendo y señalando expresamente el Consejo Supremo de la nación las obras
de Gasendo, Cartesio, Newton y VOlffio, todos autores copernicanos, sin exceptuar este punto como parecía regular si
estuviera en su vigor la vociferada prohibición.
Cuales sean los progresos que han hecho estas enseñanzas los tocaremos de paso en algunos document{)~, que no
aducirán la más mínima réplica, sea pues el primero. Con el
motivo de haberse presentado un atolondrado hermano lego
Carmelita con el proyecto ~e reformar el calendario, y d~
haber vomitado en su escrito cuantas injurias le dictaron su
furor y sus protectores cont'ra el sistema copemicano, se mandó reconocer el desatinado proyecto a los doctores matemáticos de la Universidad de Salamanca. A consecuencia de tales
desacertados disparates hicieron ver aquellos matemáticos la
falsedad del proyecto, rebatiendo con gracejo y solidez cuanto
había vomitado el hermano lego contra el sistema copernicano. Trasladaremos lo preciso y más conveniente: "el cuarto
tratado de su proyecto al que falsamente pone por título

Pruebas que resultan de lo antecedente contra el sistema copernicano pudiera haberlo omitido, porque ni Vuestra Reve·
rencia lo entiende ... Yo estoy por el sistema copernicano porque mi madre la Iglesia Carolicacomo hipótesis no me 10
estorba, porque por la constitución estoy obligado a explicarlo
en mi cátedra, y porque los argumentos con que lo rebaten,
hijos los más de no entender lo impugnado, carecen de toda
fuerza. La Inquisición Romana hizo abjurar a Galileo la opinión del sistema copernicano, y mandó que nadie 10 siguiese;
con todo hoy se permite su pública enseñanza en Roma a
vistas de aquel venerable senado, del Papa, el Colegio Apostólico, y de otros muchos ilustres y devotos eclesiásticos que
residen en aquella metrópoli de la cristiandad: no ya como
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pura hipótesis, que esto nunca estuvo prohibido: se enseña,
dicta y escribe en tono asertivo. Pues aquí de Dios y de la Inquisición dirá el Padre. ¿Qué es esto? Tenga paciencia y oiga.
La Inquisición romana no prohibió absolutamente seguir el
sistema copernicano: antes si con la excepción del caso en
que se llegase a hacer evidencia de su verdad: yes cierto que
la prohibición está concebida en estos términos. Llegó ya el
caso de hacerse este sistema tan dominante fuera de España
(donde ya empieza a seguirse) que casi todos los físicos modernos son copernicanos. ¿Y no es juicio muy prudente y muy
racional el que cuando tan doctos juicios de diferentes intereses, naciones y religiones, de quienes la mayor parte respeta
la autoridad de la Escritura, en que está el único tropiezo
del sistema copernicano, conspiraron unánimes a admitirle,
fueron sin duda movidos de tantas y tan poderosas razones
que para el efecto de persuadir se pueda reputar su colección
por equivalente en algún modo a una perfecta evidencia? El
Cardenal Polignac en su cultísimo poema Anti Lucretius defiende como existente el sistema copernicano, y esta obra está
dedicada cuando menos, a Benedicto XIV de eterna memoria,
uno de los más sabios, más ilustres y más virtuosos pontífices
que han ocupado la Cátedra de San Pedro y que sabía (sin
comparación) mucho más que Vuestra Reverencia cuanto hay
que saber acerca de la condenación de este sistema". Con toda
esta cristiana libertad y franqueza se escribe y publica en España una obrita dedicada también a un príncipe de la Iglesia,
el eminentisimo Cardenal de Salís, con las licencias necesarias, el año 1766.
En el año de 90 el presbítero don Pedro del Río dio a la
luz su libro sobre el cómputo eclesiástico antiguo y moderno,
en que persuade la necesidad de instruir a los eclesiásticos en
estas ciencias, y por consiguiente en el conocimiento de los
cinco principales sistemas del mundo; y da la preferencia "al
más bien fundado y acreditado entre los sabios, al más seguido de las naciones ilustradas, y al que da mayor facilidad
para explicar los fenómenos o apariencias que reparamos en
el cielo, que sin duda lo es el sistema copernicano". Así mismo acaba de reimprimirse en Madrid el curso filoc;ófico titulado Lugdunense, con la mira de propagarlo por los colegios
y seminarios para que se vaya mejorando la enseñanza de la
juventud, y supla entre tanto la falta de los recursos naciona147
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les mandados formar por 1M universidades según las advertencias del Supremo Consejo, poco o nada satisfecho del
Goudin, como lo convence la limitación del tiempo que se les
impuso. El citado curso Ludgunense que admite como hipótesis el sistema copernicano, dándole solución a los argumen·
tos de razón y autoridad de 1M Escrituras, ha merecido la
preferencia sobre todos los anteriormente introducidos.
Con la reimpresión del compendio matemático de don Be·
nito BaiLs se ha incluido el prefacio de la primera edición,
que ha corrido sin tropiezo visto, ciencia y paciencia no me ·
nos de los tribunales supremos de gobierno, que de la fe. Allí
habla el autor con toda esta franqueza: "no podemos dejar de
prevenir que incluye este tomo (es el tercero) una novedad,
que acaso dará que decir a muchos, y es que en los principios
de la astronomía demostramos el sistema copernicano, o 1a
opinión del movimiento de la tierra. Una vez que la tenemos
porla verdadera, y es su objeto un punto de la filosofía natural,
no cabía en nuestra franqueza disimularlo, y una vez que la
demostraremos, nos asiste el derecho de pedir que antes de
abominar de este sistema se· pesen las razones en que le fundamos. Sabemos que en otros tiempos se miró como novedad
peligrosa esta opinión, y se prohibió seguirla; pero se tiene
hoy en dia por tan desacertada en Roma misma su prohibición, que se ha borrado del Indice Expurgatorio y acá en España salió al público un papel póstumo de don Jorge Juan
cuyo asunto es probar el movimiento de la tierra cual le admiten los copernicanos". Dejaremos de dar el mayor peso de autoridad y razón si priváramos nuestro informe de los solidísimos
razonamientos con que el Newton español, de inmortal memoria entre los sabios de todM las naciones y siglos, el excelentísimo don Jorge Juan, se ha explicado en el citado papel. Querer
establecer fija la tierra es lo mismo que querer derribar todos
los principios de la mecánica, de la física y aún toda la astronoprincipios de la mecánica, de la física y aún toda la astronomía sin dejar auxilio ni fuerza en lo humano para poder
satisfacer.
Estas reflexiones se han hecho ya en casi toda la Europa.
No hay reino que no sea newtoniano y por consiguiente copernicano, mas no por ser eso pretenden ofender (ni aún por
imaginación) a las sagradas letras que tanto debemos venerar.
148

-

Ea sentido en que estas hablaron es clar1.simo y que no qui·
sieron enseñar la astronomía, sino darle solamente ' a entender
en el pueblo. Hasta los mismos que sentenciaron a Galileo se
reconocen hoy arrepentidos de haberlo hecho y nada lo acre·
dita tanto como la conducta de la misma Italia. Por toda ella
se enseña públicamente el sistema copernicano y newtoniano;
no hay religión que no le dé a prensa. Los padres Leseur,
Jacquier y Boscovich, y aún la Academia de Bolonia no aspiran a otra cosa. ¿Puede haber prueba más evidente de que
no cabe en ellos ni aún la sola sospecha de herejía, que fue
la condenada, y que· lejos de ella abrazan el sistema como
único?
¿Será decente con esto obligar a nuestra nación a que
después de explicar los sistemas y la filosofía newtoniana haya
que añadir a cada fenómeno, que dependa del movimiento de
la tierra, pero no se crea esto que es contra las sagradas
letras? ¿No será ultrajar éstas al que pretenda que se opongan
a las más delicadas demostraciones de geometría y de mecá·
nica? ¿Podrá ningún católico sabio entender esto sin escandalizarse? ¿Y cuando no hubiera en el reino luces suficientes
para comprenderlo, dejaría de hacerle visible una nación que
tanta ceguedad mantiene?
"No es posible que su soberano lleno de amor y sabiduría
tal consienta. Es preciso que vuelva por el honor de sus vasallos, y absolutamente necesario que se puedan explicar los
sistemas sin la precisión de haberlos de refutar: pues no
habiendo duda en lo expuesto tampoco debe haberla en permitir que la ciencia se escriba sin semejantes sujeciones". Así
concluye el sabio; y así concluimos también nosotros asegurando que la citada proposición de las conclusiones que inten·
tan defender los reverendos padres agustinos en nada se opone
a la fe, buenas costumbres, ni regalías de Su Majestad. Tal
es nuestro dictamen deducido de los razonamientos y autorI·
dades alegadas para cuyo apoyo agregamos el citado escrito
que aunque está a la frente de la segunda edición de las observaciones astronómicas de su autor, por ser obra muy rara
en este reino, lo contemplamos esencialísimo en este informe.
Deseamos haber desempeñado nuestro encargo, dejando a la
penetración de Vuestra Excelencia el juicio que se digne ha.cer
para resolver lo más conveniente. Santafé, 20 de junio de 1801.
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PLAN PROVISIONAL PARA LA ENSEÑANZA
DE LAS MATEMATlCAS, 1787.
Plan provisional poro lo enseñanza de los matemáticos en el
Colegio de Nuestro Señora del Rosario, fil'mado de orden del
Excelentísimo Señor Arzobispo Virrey, por Don José Celestino
Mutis, Presbítero Catedrático perpetuo de Matemáticos en
dicho Colegio, Director de lo Real Expedición Botánico, su
primer Botánico y Astrónomo, miembro de lo Real Academia
de Stocholmo, y correspondiente del Real Jardín Botánico
de Madrid *
La enseñanza de las matemáticas, cuyo restablecimiento
se debe a los benéficos pensamientos del Excelentísimo señor
Arzojispo Virrey, se dirige a propagar entre la juventud americana los conocimientos de unas ciencias necesarias al bien
del estado en el mismo grado supnmo en que se consideran
por todo el mundo sabio las demás ciencias útiles.
A proporción de su abandono o absoluta ignorancia y je
su cultura o adelantamiento han experimentado todas las naciones civilizadas al atraso y progreso de su industria, agricultura, artes y comercio, que formando los ramos principales
del sustento y comodidad del hombre, deben mirarse como
esencialisimo de cualquiera sociedad que aspire a su cultura
y engrandecimiento.
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éon independencia de estos interesantes fines que se derivan siempre de las matemáticas en las naciones que las
cultivan, hay otros de absoluta necesidad, y no pocos de adoro
no y lucimiento. Aquellos fonnan los matemáticos de profesión, y éstos los sabios puramente aficionados a extender en
lo posible sus conocimientos para su ilustración en su respectiva carrera.
Con este respecto se dividirá la lista de los concurrentes
a esta cátedra en dos clases de discípulos. de asistencia neceo
sariay de asistencia voluntaria.
Esta separación con conocimientos del fin que tienen los
jóvenes en solicitar su instrucción (que jamás se ha de mirar
ni permitir por puro pasatiempo) influye directamente en el
empeño con que el catedrático debe proporcionar sus tareas,
esmerándose hasta el extremo posible en los establecimientos
de los discípulos de asistencia necesaria, sin desentenderse
en cuanto pueda promover los de los demás discípulos de asistencia vol un taria.
Aquellos son los que verdaderamente constituyen el Aula
de Matemáticas: se reputan los discípulos de preferencia en
la enséñanza: son los jóvenes matemáticds que harán algún
dia el ornamento de la república y su siglo: son la espectación de los verdaderos patriotas: y finalmente la floreciente
juventud de que se encarga con predilección el superior gobierno desde este feliz momento para su respectivo destino
según los importantísimos designios con que promueve y fo·
menta estas ciencias.
Cuando se introdujeron por primera vez en este reino los
conocimientos de estas ciencias se prefirió el curso hasta en·
tonces más completo del célebre Volffio, como el único que
ha formado los grandes matemáticos de este siglo.
Contribuyó también a esta elección la dilatada experiencia de enseñar aquel profesor, por la cual coneciQ la necesaria
distinción de discípulos matemáticos de profesión, y de pura·
mente aficionados, respecto de los cuales limitó y amplió las
lecciones en las dos obras del compendio y curso completo.
Aquellas obras excelentes en su tiempo y modelo de las
que posteriormente se han publicado, se miran hoy en cierto
modo defectuosas, por los posteriores descubrimientos; de cu151

ya instrucci6n en los más esenciaies, y de su noticia en los
puramente de curiosidad e ilustración no deben defraudarse
nuestros . jóvenes en los elementos de la escuela.
Por fortuna logra hoy la España en el curso más completo y en su compendio el más bien reducido, las Obras más
excelentes de que no pueden gloriarse a competencia alguna
otra nación de Europa. Se han trabaj ado con el mayor esmero
de orden de la Real Academia de San Fernando por su director de matem~ticas, don Benito Bails, cuyo acierto lo publican los aplausos en todas las escuelas de la Península, donde
se halla universalmente adoptado.
Aquel sabio autor igualmente gobernado por la idea de la
necesaria distinción de los discípulos según su capacidad y
profesiones, conoció también la necesidad de reducir a compendio la grande obra de los nueve volúmenes en cuatro reduciéndola a tres en octavo que igualmente pueden servir de
elementos a los matemáticos de profesión, y de curso completo
a los aficionados, pues tuvo la felicidad de ensanchar lo más
de los estrechos límites de un compendio, estrechando en él al
mismo tiempo las de una obra clásica.
Con esta idea se debe adoptar el referido compendio igualmente útil a las dos clases de discípulos, pudiendo hallar en
él más de lo suficiente a sus deseos los puramente aficionados
y destinado para los discípulos de asistencia necesaria los tratados de la gran obra, según el destino y vocación entre estos
mismos discípulos, en la enseñanza extraordinaria de que ,e
tratará después, y más extensamente en el plan completo, que
se ha de trabajar en lo sucesivo.
La falta de competente número de ejemplares de estas
obras en este Reino obliga por ahora a tolerar la mal introducida costumbre de escribir en las Aulas con detrimento del
tiempo precioso, y otros perjuicios que justamente han desterrado de las escuelas aquella pésima ocupación: y solo subsistirá mientras llegan estos ejemplares.
Bien regulado el año escolar se considera por tiempo suficiente para una sólida instrucción en todos los tratados del
compendio, que se han de explicar sin variar su orden, el de
tres años. Y aunque vaya vencida alguna parte del presente
primer año podrán suplirla los aplicados por algunas lecciones privadas en los meses de vacaciones en un pajs cuyo be\
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nigno ciima no exige tan de justicia íos d.ila tados descansos
que han introducido aquí la imitación de su necesidad en
Europa por los sumos calores de aquellos meses.
Como estas ciencias piden más que una mediana aplicación por lo sublime de sus sólidas demostraciones, y maravilloso encadenamiento de sus principios, no basta una sola
lección diaria. Por tanto deben hacerse dos al día, como se
acostumbró en el establecimiento de esta cátedra.
Parece que serán las horas más proporcionadas las que
igualmente entonces se establecieron, la de diez y media hasta
doce por la mañana, y . la de cuatro a cinco y media por la
tarde, en atención a que los discípulos de asistencia voluntaria
desembarazados de la concurrencia y ocupaciones de sus respectivas facultades pueden concurrir siquiera al tiempo de la
explicación.
.
Esta será de tres cuartos de hora, consumido el anterior
en la escritura, repitiendo las demostraciones el maestro cuanto lo pidan las más sublimes verdades que se proponen a los
discípulos, y gastando lo restante del tiempo en preguntas y
ejeTcicio de las lecciones antecedentes.
Los discípulos de asistencia necesaria no deben ser dispensados de estas diarias concurrencias que sólo sufren algunas condescendencias para los voluntarios, siempre que su
asistencia no se dirija a puro pasatiempo, o la interrumpan
por muchos días seguidos.
En la enseñanza pública del Aula hará observar el catedrático la regularidad y buena crianza, que siendo preceptos
recomendados en toda escuela, se han hecho ya como característicos del Colegio de Nuestra Señora del Rosario.
En las vacaciones parciales y asuetos semanales se guardará la costumbre introducida, si no es que por condescendencia del maestro con algunos discípulos, o por puro efecto
de una loable emulación, queden convenidos en no interrumpir algún día sus útiles tareas, pues en tales casos, obteniendo
el beneplácito del señor Rector, deberán franqueárseles las
Aulas.
Deberán encargarse a España los instrumentos comunes
del estuche matemático, y entre tanto se valdrán los discípulos de la simple regla y compás para ejercitarse en sus casas
en la formación de las figuras, y demás operaciones prácticas
sobre el papel.
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Cwnplldo ei ano será. muy fácil conoéer los progresos de
los discípulos más adelantados por aplicación sigular o genio
extraordinario, que en ninguna facultad relucen tanto como
en las ciencias matemáticas.
Para beneficio de esta especie de discípulos predilectos, y
gloria del catedrático se destinará la concurrencia extraordinaria de nueve a diez y media por la mañana en que se les
explicarán los mismos tratados del año anterior por la obra
grande lIlel mismo Bails..
La uniformidad de principios entre el compendio y obra
grande, la correspondencia de unas mismas verdades y el genio matemático de estos discípulos adelantados facilitan la
conclusión de los tratados sucesivos en el mismo tiempo que
los anteriores. Y así justamente a los cuatro años saldrán
discípulos conswnados en esta ciencia.
En los tiempos destinados por la costwnbre para los actos
públicos de conclusiones, se elegirán tres discípulos de los más
sobresalientes para dar testimonio al público (que es el objeto
de la institución de estos actos) del aprovechamiento de los
discípulos y del desempeño del maestro en gloria y lucimiento
del colegio.
No será fácil que en este año pueda darse este público
testimonio, a menos que de común acuerdo y beneplácito de
los señores Director Regio y Rector se. retarden los actos de
este año hasta los días próximos a San Lucas, que podrán
servir como introducción a los estudios en tiempo que ya too
dos los diScípulos y maeStros se preparen para el año escolar.
Como es bien sabido, el método acostwnbrado en seme·
jantes actos por los lucidísimos que han precedido en los sustentados por los ilustres hijos del Colegio, no es necesario
.e xplanar el modo, quedando las demás circunstancias a la
dirección del catedrático perpetuo.
Por medio de los exámenes a,Ruales, no de pura costumbre
y cwnplimiento en perjuicio de la carrera literaria, sino pro·
porcionalmente rigurosos, se mantiene el vigor de la enseñan·
za en todo el año, pues obligados los discípulos a dar pruebas
de su aplicación en una ciencia, no de palabra ni pura sofistería, es imposible suplir SU inaplicación por los momentáneos
esfuerzos de la t~mporada que precede a estos ejercicios de
aprobación.
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La equidad y la justicia piden qué no sé engane ai pÚ.biico
y a los interesados, manteniendo en el gremio de una ciencia
los ignorantes, que serán útiles al Estado en otra profesión o
carrera. Mas como el maestro puede discernir por el continuo
trato con sus discípulos la inaplicación de la rudeza, al fin
del año se hallará en estado de desengañar a los que no deben
perseverar en esta escuela.
hay casos en que el inaplicado escarmienta, y el no muy
rudo ni totalmente negado para las ciencias, admite pulimento. En tales circunstancias dicta la prudencia tentar todos los
medios posibles para hacer discípulos aprovechados de esta
especie de jóvenes, cuya inaplicación o rudeza puede sobrellevarlas el maestro por la ayuda de uno o dos pasantes elegidos
a su arbitrio, los cuales explicarán las leccionES del año ante·
rior E.n las horas que emplea el catedrático con los discípulos
de concurrencia extraordinaria.
Por este arbitrio se facilita a todos igualmente la concurrencia común en las horas ordinarias de segundo y tercer
año hasta la conclusión del compendio en el curso ordinario,
deb.éndose suponer que no todos los discípulos han de salir
ventajosamente aprovechados. y que los medianamente instruiaos no dejarán de ser útiles a la república.
Al fin de cada curso, bien sea el trienal por el compendio.
o el grande de cuatro años, se tendrá por separado otros tres
ac .. os mayores en forma de certámenes, a que sólo podrán
aspirar los discípulos de aplicacIón y genio extraocimarios,
en los cuales se procederá de un modo más sublime y correspondiente al extraordinario aprovechamiento de aquellos
discípulos.
Al fin de estos cursos pasará el catedrático una lista de
los discípulos de aplicación y genio extraordinario con informe
por separado, cuando lo pidan las raras prendas o monstruosos talentos de algunos discípulos, tanto al señor Director Regio, como al catedrático perpetuo con la debida justificación
cuando extemporáneamente se le pida para los objetos importantes que se premeditan.
Mariquita, 11 de enero de 1787.
JO.sé Celestino Mutis.
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CIENCIAS t'JATURALES

Primera pagina y unlca e'neontrada en el Archivo de Mutis,
acerca del proyecto del sabio de escribir la relación de su
viaje por el Nu,evo Reino de Granada. 1761.

Pocos son los hombres que determinan salir de sus patrias
a registrar atentamente el dilatado campo de la naturaleza. El
motivo más general suele ser la falta de proporciones que J.yu.den a soportar las incomodidades que experimenta en cada
paso un viajero. ¿Quién por más enfurec.ido y arrebatado de
su pasión se resuelve a abandonar las comodidades y delicias
que suelen deleitar al sabio dentro de su patria? ¿Acaso las
repetidas ocasiones en que satisfacen su curiosidad los objetos
enteramente nuevos? ¿Acaso la continuada variedad que tanto gusto ofre'Ce hasta cierto tiempo? ¿Por ventura la memoria
del descanso venidero, o el merecido premio .de sus multiplicadas fatigas? Tales fueron y los mismos serán siempre los
fines honestos que animan a un sabio a salir de su patria
para enriquecer las ciEmcias con sus ' descubrimientos. Pero
siendo siempre tan peligrosa la conducta de abandonar lo presente por lo venidero, es bien fácil de conocer los motivos que
desalientan a los sabios en el maduro examen de sus imaginadas peregrinaciones, examen que a la verdad presenta en el
principio obstáculdS, en el progreso detenciones y hacia los
fines resultas peligrosisimas •.
• . Esta primera página de su obra proyectada y anunciada a su corresponsal anónimo, en carta fechada en Santafé de Bogotá, el 21 de
marzo de 1762, se encuentra tachada de mano de su autor, durante SU
estancia en Mariquita muchos años después. Nota de G. H. de A.
Archivo del Jardfn Botánico, Expedición Botánica al Nuevo Reino
de Granada, legajo 62.
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MUTIS MINERALOGISTA
Carta-memoria sobre minería en el Nuevo Reino de Granada,
dirigida al sabio por el Superintendente de la Real Casa de
Moneda de Santafé

En este reino de los más abundantes en la producción
del metal de oro (del de plata no tanto) no tiene provincia
la vasta jurisdicción de su virreinato, que con más o menos
abundancia no le produzca y dando principio por la más
remota y distante a esta capital, que es la de San Francisco
de Quito en ella se halla la que llaman de Quijos y Macas
en donde reside un gobernador provisto por su maj estad, E~
ésta se da oro, que llaman corrido, que su ley no baja de 20
quilates y dos granos.
En la misma provincia de Quito baj ando ya para esta
capital está el real de minas que llaman · de Barbacoas, es
muy abundante de este metal también corrido, contiene en sí
muchas minas y su luz siempre se ha observado ser de 21
quilates y 2 granos a 22 quilates que es la que se labra la
moneda en las casas de ella.
Siguiendo el camino para esta ciudad se encuentra con
la provincia de San Juan de Pasto en la que también se encuent.ran algunos lavaderos de oro aunque no muy abund~
tes, que su luz no baja de 20 quilates; siguiendo el misma
camino se encuentra en la provincia de Popayán y en sitio
que llaman Ermita y en varios amagos, que caen a esta quebrada, sacan bastante oro, aunque no de mucha luz, pues es
de 19 quilates y 1 grano. Subiendo ya a un valle donde se
halla situada la misma ciudad de pop~yán, se -halla un real
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de minas que llaman Quinamayo, en donde hay varios mineros, con gruesas cuadrillas de negros esclavos, que sacan
abundante oro que sus leyes no bajan de 21 quilates y 2 granos y entre estas minas hay una, que posee la familia que
llaman Arboleda que siempre se le da la ley a su oro de 22
quilates y 2 granos. En la ciudad de Buga, que está poco
distante de aquel sitio se halla una mina que posee don Alonso de Malina Rendón llamada San AIltonio de Cerro Rico, que
aunque no es muy abundante en cantidad lo es en calidad
por tener su oro la ley de 23 quilates y 1 gTano, que es de
las más altas que se dan en este reino .
.- - Ya llegamos a las provincias del Chocó, que pertenecen
a la jurisdicción de esta audiencia y son tres nombradas del
Raposo, Nóvita y Citará, ésta aunque no es la más abundante en oro, por ser más reducida su extensión, lo es en la fineza de sus metales, pues todas las minas que se hallan del
pueblo de QUibdó para abajo son sus oros de 22 quilates de
luz y las que posee los CUestas y Córdova se les da la de 22
quilates y dos granos, siendo las mismas de dicho pueblo para
arriba, que es ya acercándose para la provincia de Nóvita, la
ley que siempre se les ha dado a sus minas es la de 21 quilates 2 granos.
La provincia de Nóvita, es más extensa y por eso produce
más oro aunque no de tanta ley en las cercanías del pueblo
del Tadó lo regular es la de 20 quilates.
La provincia es menos extensa, pero no menos abundante de metal y sus leyes no bajan de 21 quilates.
Fuera de estas provincias de este lado de la montaña se
halla un sitio que se llaman la Vega de Supía en donde se
halla un cerro de Marmato, es muy rico de metal, aunque no
de ley, es del que llaman de veta corrida su piedra; lavan
estos metales y su oro es tan sutil que parece tierra muy menudamente molida, arma sobre plata y su mixto es azufre
fundido; ya este mixto el común es de ley de 15 quilates y
algunas veces algunos granos más hasta la de 16 quilates y
el metal extraño que tiene este oro hasta los 24 quilates que
es toda la fineza, a que pueda acceder es plata la que por
medio del beneficio que se les da en la casa de moneda (así
estos oros, como a los de baja ley) en los hornos de afinación
se les extrae este metal la que sale mixta en las tierras, que
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se preparan para este beneficio y con el nuevo que se les da
a estas tierras, incorporando en ellas el azogue que admiten,
se extrae dicha plata de ellas que queda a favor de la real
hacienda y su leyes cuasi la que puede tener en sí este metal, pues regularmente es de 11 quilates y 23 gra,nos siendo
el total a que puede ascender a la de 12 y aun se ha hecho
juicio que le falta para toda su leyes de oro que extrae en
sí la misma plata. Cuando por virtud de los ingredientes que
se preparan para la afinación del oro, se separa de él. En este
mismo sitio de la vega hay otro que llaman Quiebralomo que
es su oro de mejor calidad, pues asciende su ley a 19 quilates y
algunas veces a 20, que aunque también suele bajar algún
grano.
Siguiendo de est€ sitio de la Vega de Supía el río de Cauca
para abajo acercándose a la Provincia de Cartagena se entra
en la de Antioquia, en la que también hay muchos minerales
de oro no de veta como en la Vega de Supía, citada arriba,
sí del ,que llaman corrido; en esta provincia varían las leyes
de él, por lo común es de 19 quilates y 2 granos, hay algunas
minas que tienen 20 quilates 1 grano y algunas, que llaman
de Murrí, de 22 quilates.
Siguiendo más abajo y acercándose a la dicha provincia
de Cartagena se encuentra con la jurisdicción de la villa de
Santa Cruz de Mompox. En ésta hay varios sitios, que también hay minas de oro como son Simití, Guamocó y Gobá;
el de Guamocó es el mejor, es muy crecido y comúnmente sale
en puntas que llaman, ya de una, de dos, ya de tres, y aun
de cuatro onzas de peso, y algunas de más de su leyes de
20 quilates dos granos y aún suele ascender a 21 quilates;
el de el Simití y Loba es más bajo de ley, pues sólo tiene la
de 19 quilates y granos.
Acercándonos ya a esta capital se halla la ciudad de Mariquita, en cuya jurisdicción se halla el real de minas de Santa Ana que comúnmente llaman de las Lajas. Estas minas
son de plata y antiguamente se laboraron mucho y sufragaron a este reino muchos intereses, pero hoy ya sea por la falta
de sujetos que se apliquen a laborarl as , o porque si hay alguno, no encuentren sujetos hábiles y prácticos con el manejo de extraer los metales, es muy poco lo que se trabaja
en ellas; esta desgracia experimenta don Manuel Gregorio
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Alvarez del Pino, vecino de la villa de Honda, a quien há tiempo de tres años poco más o menos que está trabajando en una
de dichas minas sin que hasta lo presente se haya verificado
extraer metal líquido alguno, aunque en piedra dicen tiene
muchos quintales y lo mismo le sucedió a don Miguel Moreno
años pasados, el que se retiró del trabajo con dispendio de
muchos pesos; ésta es plata que arma sobre oro y regularmente sale de toda ley.
En este mismo sitio se dan algunas minas de oro de
buena ley, pues la que trabaja el doctor Castañeda regularmente sube de 22 quilates aunque también hay otras de menos ley.
En la misma jurisdicción del corregimiento de esta ciudad
de Mariquita, siguiendo el río Magdalena abajo, se halla el
sitio que llaman de los Remedios, también es muy abundante
de oro del que llaman corrido, su común leyes de 17 quilates.
Si tomamos el mismo río de la Magdalena para arriba del
dicho corregimiento de Mariquita, se encuentra con la provincia de Neiva que es un valle muy dilatado por donde baja
dicho río y en todo dicho valle se hallan muchos amagos de
donde saca oro y aun se pudiera sacar mucho más si hubiese
quienes se dedicasen a lavarlo; en el sitio que llaman el Chaparral hay algunas minas corrientes y los pueblos que están
allí cerca que se llaman Coyaima y Natagaima, es tan abundante en sus cercanías el oro, que los indios de estos dos
pueblos por pa;gar a su majestad sus demoras y requintos en
este metal con sólo dos o tres días que se ausentan por aquellas cercanías buscan las porciones respectivas a lo que cada
individuo debe contribuir y aún se dice de estos indios que son
tan desinteresados, que si están bien avenidos con el corregidor y le sobran algunos tomines, al peso de lo respectivamente es de su cargo, se lo dejan a dicho corregidor, y si no
lo arrojan; hoy no se si podrá acaecer esto por venir los mismos capitanes a hacer su entero en las mismas cajas reales
de esta capital. La luz de todos los oros de esta provincia
es de 20 quilates 2 granos y algunos de 20 quilates 3 granos
y una mina que hoy trabaja el doctor don Juan Manuel de
Moya asciende a 21 quilates y granos; 10 mismo sucede con
otros pueblos que están situados más arriba de la ciudad de
Neiva como son Iquira, Natuga, el Paso, el Jovo y el Retiro
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aunque no tan abu,ndantes en oro ni tan crecido el número
de los indios.
Bajándonos ya por esta otra parte de esta capital por
el camino que mira como a la provincia de Caracas se halla
el gobierno de San Juan Girón, en donde se hallan los ríos
que llaman del Oro y Cañaverales, que si .no son muy ab:undantes de este metal son de las mej ores leyes pues regularmente son de 23 quilates; también se hallan en esta provincia
las vetas de Pamplona, aunque este oro solo tiene de luz 21
quilates y granos; en las mismas cercanías hay minas de plata,
que llaman de la Montuosa algunas . otras porciones que han
venido en mi tiempo a esta real casa de moneda, se ha reconocido armar sobre plomo y haber sido su ley de 11 quilates
.
y 19 granos.
Tengo observado que los oros que venían a amonedarse
a esta real casa antes que se estableciese la de Popayán eran
ocho mil marcos en años comunes sin que viniese a ésta sino
es muy poco de la provincia de Quito y Barbacoas, porque
regularmente subía todo lo que producían aquellas provincias a la de Lima, como lo observé estando en Quito en los
años de 36 y 37, 40 Y 41; hoy creeré no suban a Ljma por la
mejor quinta que les tiene a los interesados amonedarlo en
la de Popayán y por eso se ha reconocido que en ésta y aquélla se amonedan hoy nueve mil marcos en año común; · también tengo observado que todos los oros que se han presentado en esta real casa para amonedarse hechas una masa común
salen a la ley de 20 quilates 2 granos con corta diferencia.
Que es cuando puedo decir al señor don Joseph en el
asunto, que me previno, quien me perdonará lo mal hilado
de la narración enmendándola .sus defectos y si se le ofreciese alguna duda, que yo pueda advertir, me tiene siempre
pronto para servirle, etc.

Ibídem, Leg. 24, ·pág. 35.
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Estado de la minería en el Nuevo Reino de Granada en 1782.
Memoria preparada por Mutis para la firma
del Arzobispo-Virrey.
Reservada.
Excmo. Sr.:
M. S. M. Deseando averiguar las causas de los imponde·
rabIes atrasos de este reino, no me ha sido dificultoso descubrir las principales en el total abandono de sus preciosas
minas y riquezas naturales. Las únicas que al presente se trabajan son las de oro, cuyos productos son inferiores a los del
siglo pasado; y algunas pocas de cobre, que apenas alcanzan
a mantener con utilidad y afición un corto número de mineros
y oficiales. Las minas de plata, de que abunda todo el Reino,
se hallan sin ejercicio a pesar de los esfuerzos del Excmo. Sr.
Don Pedro de la Cerda, y de la inimitable constancia de los
dueños de la Miria del Sapo. En los reales de Lajas y Santa
Ana de la ciudad de Mariquita se ocupan algunos pocos hombres en recoger los desperdicios que hallan en los terrenos de
los desmontes antiguos, con el penoso trabajo de moler a mano sus metales para sacar las únicas onzas de plata, que
suelen aparecer en memoria de sus celebradas minas. Oigo
quejarse a todos del abandono de los ricos minerales del Reino;
y observo a pocos inclinados a este ramo y son desconfiados
de aventurar sus caudales por la incertidumbre de lograr por
este camino fas ventajas, que ofrecen las minas en los otros
reinos. Conocen desde luego que ya es esta una empresa digna
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de toda la protección del Soberano. He procurado informarme
de algunas personas que manifiestan alguna inteligencia y
afición a estos aSlmtos, para poder descubrir el origen de tan
increíble decadencia: y había conferido largamente sobre tales materias, aun cuando me hallaba muy distante de poder
informar a V. Ex. de oficio sobre este punto.
Dejando por ahora el curso de las minas de oro en el estado que tienen hasta que pueda conseguir mayores conoci·
mientos para inferir si son capaces de otras mejoras yaumen·
tos; esperanzado por otra parte de que los interesados en ella
procurarán promover los medios de sus adelantamientos; pre
tendo ahora inclinar la atención de V. Exc. al fomento de las
minas de plata, plomo y cobre, que se mantienen vírgenes, y
convidar por todas partes para entretener en su trabajo una
multitud de hombre inútiles en otras ocupaciones y destinos
para el beneficio del común y de los dueños de las minas.
La abundancia del cobre la manifiesta bastantemente la
ninguna necesidad de que hasta aquí ha tenido el reino de
introducirlo de afuera para el crecido consumo de fondos que
se gastan en los trapiches el fuerte renglón de las estrivesas,
que generalmente usan estas gentes y muchos otros utensilios
domésticos, a excepción de algunas pequeñas piezas de cobre
batido que vienen de Veracruz, por ignorarse aquí esta especie de industria. No obstante puede temerse su decadencia,
como ya en el día se experimenta en las minas de Ibagué,
siempre que continúen la rudeza y poca inteligencia de los
fundidores, y la ninguna economía en sus oficinas y operaciones; siendo cierto que el haberse sacado tanto cobre debe
atribuirse más bien a la riqueza del metal que han prodigado,
que a su inteligencia y penoso trabajo. Facilitadas estas operaciones con la debida instrucción y economía sobraría cobre
para el consumo del Reino y se podría conducir en abundancia a la Metrópoli. De este modo animados los dueños con la
buena salida, se aplicarían a trabajar con instrucción en sus
nueva salida, se aplicarían a trabajar con instrucción en su,s
consideración la esperanza de encontrar en la profundidad
de las minas trabajadas con constancia riquísimas vetas de
plata, que no llegaría el caso de disfrutarlas, abandonadas las
de cobre.
Las minas_de plomo s.o n igualmente abundantes y todas
con más o menos plata. Actualmente se presenta en este Go:"
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bierno un pretendiente con la muestra de una veta que intenta trabajar ya quien recelo le suceda lo mismo que a otros
que se emplearon en estas funciones. Todos las han abandonado por ignorar absolutamente el beneficio. Por el año de
setenta se vio el Gobierno en la necesidad de habilitar algunos sujetos, que mediante cierta contrata se obligasen al acopio del plomo necesario; apenas pudo recogerse una pequeiía
porción de metal solicitando que los habilitados desistiesen de
su empeño por la rudeza de los oficiales, 'que después de muchos costos no lograban sacar ni la mitad del metal contenido
en la piedra cuyas muestras ' pueden estar depositadas en el
Real Gabinete de esa Corte.
Las minas de plata, que igualmente se hallan con los anteCedentes depositadas en la cordillera, que atraviesa todo este
Reino están conocidas y convidando a su labor. No sucede
aqui como en los otros Reinos, en 'que para descubrir y asegurar una mina, se necesitan inmensos afanes y gastos. E.sta
facilidad proviene d~ la misma abundancia y de no haberlas
trabajado seguidamente; siendo muy constante, que la Pro·
vincia ha enriquecido con preferencia a las demás regiones
esta preciosa porción de América. La Provincia de Mariquita
fue la única,' que produjo mucha plata en el siglo anterior;
y con todo están sus vetas casi vírgenes. Cesaron ,sus labores
según la tradición común y los documentos auténticos que
se alegan, por la prohibición de las Mitas. En los tiempos presentes no hay necesidad de recurrir a este forzado trabajo de
los indios. Sobre gente libre que se pueda destinar por haber
crecido la población de hombres más útiles al Estado. Al mi·smo tiempo y por los mismos motivos cesaron las labores de
las de oro y plata, que se trabajaban en la Montuosa y vetas
de Pamplona: de modo que hacia los principios del presente
siglo se comenzó a mirar como empresa temeraria a de las
minas, una vez arruinados todos los medios de su restablecimiento. Si posteriormente se han empleado otras per&onas en
hacer algunas tentativas, convidados por la facilidad de los
descubrimientos de vetas, con que frecuentemente tropieza
la gente de canlpo, sólo ha servido para afianzar más el no
merecido descrédito.
Por el año de cincuenta se promovió el restablecimiento
de minas de Mariquita en fuerza del celo y de las reales instrucciones que para ello traía el Excmo. Sr. Dn. Josef Pizarra.
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J'amás hubo proporción más ventajosa por el fondo efectivo
de la poderosa compañía que formaron las cuatro casas más
acaudaladas del ~eino: pero ciertas condiciones que parecieron sospechosas al mencionado Virrey desvanecieron de golpe
las fundadas esperanzas, que concibió todo el Reino.
Guiado del mismo celo y amor a los intereses del Rey el
Excmo. Sr. Dn. Pedro de la Cerda se empeñó en vencer tod03
los obstáculos animando con su ejemplo a varios particulare.s
para lograr un sólido establecimiento y dar al mundo entero
las pruebas más evidentes de las inmensas riquezas del Nuevo
Reino de Granada. A consecuencia de sus repetidos informes
contribuyó S. M. con todos los auxilios para la habilitación
de mineros y la especial gracia de hacer venir del Perú los
beneficiadores y barreteros costeados por cuenta de la Real
Hacienda; pero con tal desgracia, que la ignorancia conocida
y bien probada de los enviados hizo desmayar a los interesados. Parece increíble que en toda la protección del Soberano
y los activos oficios de los dos Virreyes que de acuerdo se
hallaban interesados en proporcionar los medios, y escoger
los sujetos más acreditados en el Perú, hubiera venido a quedar más desacreditado y de peor condición el restablecimiento
de minas.
En medio de esta natural desconfianza todos claman por
el descubrimiento de estas inagotables riquezas. Piensan en
arbitrios diversos, que bien reflexionados son más aVEntura·
dos o imposibles en las actuales circunstancias. Me he determinado a proponer a V. Ex. un pensamiento el más sencillo,
asequible, y nada gravoso a la Real Hacienda. Tengo la sao
tisfacción de haberlo meditado bien después de las imponderables tentativas y profundos conocimientos que logran en la
materia los dos únicos sujetos más constantes en fomentar
y promovE'r con su ejemplo el adelantamiento de las minas.
Sabido es en todo el mundo el modo sencillo de beneficiar por
fundición aún las minas pobres de Suecia y Alemania. Su
misma escasez y pobreza han hecho industriosas y económi.
cas a estas naciones: y en los sabios escritos que han publi:cado especialmente en este siglo, no acaban de admirar la
prodigalidad y desperdicios, que sufren en sus beneficios las
minas de la América. En ellos publican abiertamente, que en
sacando plata con alguna ganancia sobre los inmensos costos,
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poco cuidan de que se desperdicien una o más onzas en el
quintal; cuando ellos benefician sus minas, aunque de inferior
ley a la de tales desperdicios: los mismos beneficiadores hábiles de América convienen en este punto; y con razón lo atrIbuyen a la natural imperfección del beneficio por azogue, introducido por curiosidad, que después se hizo necesidad y
costumbre hasta quedar ignorado el arte de la fundición en
aquel estado de atraso e imperfección con que se hacía al
tiempo del descubrimiento de la América entre todas las naciones y con que se beneficiaron sus minas por más de medio
siglo_ El beneficio por azogue sólo tiene lugar en las minas
ricas, en que a pesar de los muchos despe·rdicios siempre se
logra sacar abundante porción de plata. En los minerales
bien seguidos como lo estaban los del Potosi al tiempo del
descubrimiento del nuevo beneficio por azogue fue fácil hallar
metales de esta naturaleza, en que probó fortuna el nuevo
método: y olvidado a pocos años el de fundición se hizo ya
necesario; de modo que continuado por costumbre sólo se
saca plata de los metales que sufren tantos gastos y desperdici0.3: dejando abandonadas a la posteridad una infinidad
cie minas tan útiles en su línea.
.
No podía durar por muchos siglos semejante preocupación sin ocasionar imponderables atrasos a las minas de América, y al erario, aún supuesta la utilidad que recibe con d
consumo de los azogues. Por esto mismo se va introduciendo
en Nueva España el beneficio de fundición; y han hecho los
mayores esfue'rzos los mineros de Lima para conseguirlo en
estos últimos tiempos. Hacia el año de sesenta y cinco quisieron probarlo por las luces y conocimientos adquiridos en los
escritos públicos; y hacia el de setenta y tres entablaron la
pretensión de solicitar maestros inteligentes llevados de Suecia, que no pudieron conseguir por razones que aquí se ignoran. Por el mismo tiempo pasó desde este Reino al de Suecia
y últimamente a Harez un joven español, cuya sobrada confianza 10 hizo más atrevido que cauteloso, dejando a los interesados con su vuelta bien escarmentados y nuevamente persuadidos a que empresas tan arduas solo pueden verificarse
con la real protección.
Siendo pues necesario pensar en un establecimiento sólido
y permanente, que igualmente habilite desde la mina más
pobre hasta la más rica de todas especies de metales, vendre169

mos siempre a parar en la absoluta necesidad de trabajar las
minas de este Reino por el beneficio de fundición, que ha
,<;:ido en todos los siglos y en todas las regiones del mundo el
más natural, más sencillo y menos costoso. DEsde luego rendido al peso de las eficaces razones que me han propuesto los
interesados e inteligentes en estos asuntos me había ya resuelto de año y medio a esta parte solicitar a mis expensas
todos los medios proporcionados a una empresa tan útil a mis
diocesanos, al Reino, y a la monarquía. No es esta la única
vez que haya reflexionado sobre el asunto, aunque sea la primera en que lo propongo a V. Ex. Si los ejemplares prelados
de España han reputado por limosna bien empleada asegurar
alguna parte de sus rentas para concurrir al fomento de la
industria nacional; me ha parecido muy propio del amor a
mis diocesanos contribuir en la parte que yo pueda al fomento
de su industria, destinando los socorros necesarios para esta
comisión y proporcionarles todos los medios de hacerlos vasallos útiles al soberano. Toda la dificultad está y esta puede
vencerla V. Ex. elevando el medio y modo a la alta conside·
ración de S. M. en solicitar en Suecia, o en los diversos. Esta·
dos de Alemania dos hombres hábiles y buenos fundidore.s.
Como en todo el mundo los artesanos suelen carecer de
los finos conocimientos del arte; y-lOS sujetos que los poseen
con toda perfección no están dedicados al penoso trabajo y expedito manejo de la práctica, parecería conveniente (supuesta
la imposibilidad de atraer a unos paises tan extraños y remotos un hombre consumado cual Barón de Reden célebre meneralogista, que acaba de llevar a Inglaterra para un semejante establecimiento) que uno de los dos fuese alguno de los
muchos ensayadores instruidos en la Química Metalúrgica, en
la Docimacia, y Mineralogía, capaz de conferir estos conoclmientos teóricos con algunos aficionados de por acá, para
irlos propagando y el otro fuese un puro y desembarazado
práctico de las fundiciones en grande.
Bien desearía yo que dentro de España se pudieran hallar
dos hombres de iguales circunstancias; pero todos sabemos,
que carece nuestra Península de escuelas de esta naturaleza;
ni si otras fundiciones que las imperfectas de Vizcaya limita..
das al metal de fierro, cuya práctica dista mucho de las demás
fundiciones. Enviar ahora algunos jóvenes para que se ins·
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trUyan eh los Reinos, en qUe prevalecen estas artes, sería di·
latar el tiempo, ocasionar gastos, exponerse a las contingencias
de su aprovechamiento y no tener yo el consuelo de observar
en mis días los copiosos frutos de semejante establecimiento.
Ni la diversidad de religión que profesan debe servir de obs·
táculo, siendo más regular que con el tiempo se reconciliaran
con nuestra Iglesia, como sucedió al sueco Pedro Loelin, Botánico de S. M. en la Expedición de límites. Y a la verdad no
debemos temer que gente de una instrucción puramente artesana formen aquí prosélitos en su religión. Bien conozco que
a la penetración de V. Exc. no podrá ocultársele el reparo que
naturalmente se ofrece sobre el inconveniente que entonce.3
resul taria en perj uicio de la Real Hacienda por el atraso del
consumo de azogues. Quiero satisfacer anticipadamente a V.
Exc. por si algunos intentan esforzar este pensamiento más
de lo justo; bien que en las superiores luces y profundos conocimientos de V. Exc. nunca podrán prevalecer lo aparente
y espacioso sobre lo real y verdadero. Aunque los progreso.3
de la fundición fueran tan acelerados, que dentro de pocos
años se hallasen propagados y establecidos en su última perfección por todos los minerales de América; no por eso cesaría
repetidamente el consumo de azogues: siempre se gastaría~1
en los metales ricos, que sufren tales beneficios, y los relave.:i,
que ahora se desperdician volverían a beneficiarse por fundición. No sería fácil habilitar prontamente por todas partes las
minas de plomo necesarias para este beneficio. No todos los
dueños de minas se determinarían a mudar de método (aunque mucho adelantaban en ello) por conservar sus ingenios y
oficinas acomodadas al antiguo. Una infinidad de minas abandonadas por no cuadrar con ellas el método de beneficiarlas .
por azogue, pide y clama para su habilitación y beneficio por
el general de fundición. La equidad del Soberano jamás preso
cribió reglas para la prefe'rencia de beneficios: ha dejado este
punto en toda su libertad: y sólo se ha reservado el derecho
de proveer de azogues supuesta su necesidad para la extracción de la plata, ampliando siempre las gracias sobre su precio
y anticipada entrega para facilitar de todos modos la útilísima ocupación de mineros. Y finalmente en Nueva España se
beneficia mucha plata por fUíldición, siendo mayor cantidad
la que se extrae por azogue.
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Mas este recelo queda totalmente desvanecido en este
Reino, donde directamente se pretende establecer el nuevo mé··
todo, si se advierte que aquí permanecen ociosos los azogues
depositados en la casa de Mariquita con fundada probabilidad
de ser tan inútiles en los siglos siguientes, como lo han sido
en el presente. Entra tanto ni el erario percibe los productos
del azogue; queda defraudado el Rey de los reales quintos de
las minas que pudieran trabajarse y el público privado de las
inmensas sumas, que podrían circular por este solo ramo. Quedarán más desvanecidos estos recelos al considerar, que las
minas de cobre y plomo, en que hay contenida mucha plata,
sólo se trabajan por fundición y nadie pensaría beneficiarlas
por azogue. Con todo sería muy fácil demostrar, que son mayores las pérdidas que han sufrido S. M. y el público en las
minas abandonadas y en los imperfectos beneficios de las tra·
bajadas, respecto de los productos efectivos de los azogues con·
sumidos en América. No es mi intención preocupar el ánimo
de V. Exc. si fuere de su agrado hacerla pasar, y cuanto va
referido en este oficio, por el riguroso examen de censores inteligentes y de jueces tan ilustrados como son los que componen la Real Junta de Comercio y Minas de esa Corte.
En la misma Junta podría quedar depositada la noticia
para examinarla cuando convenga, en punto de las abundantísimas minas de fierro de este Reino. Ignoro el puntual producto de las de Vizcaya; si podrá recelarse su disminución
.con el tiempo, o si convendría suprimir con los de aquí la
entrada del fierro de Suecia. Nunca perjudican las noticias;
y en esos términos las propongo a V. Exc. porque siempre importa saber las riquezas naturales de estos dominios. Estoy
bien asegurado de la imponderable abundancia de fierro por
estos países; cuya prueba nada equívoca es la prodigiosa papa
o bola de cincuenta y siete libras de fierro virgen, que halló
el año de setenta y dos un curioso naturalista en las orillas
del río de la Magdalena y persuadió ill Exc. Sr. Cerda la lle·
vare al Real Gabinete de esa Corte, para que sirviese de re·
solución al problema hasta entonces ignorado de los mineralogistas sobre la existencia del fierro virgen, de que sólo envía
un ejemplar dudoso; y no sería dificultoso hallar otras de la
misma especie. No insisto más en este asunto; porque me
persuado que la noticia insinuada bastará para que V. Exc.
haga el uso que convenga.
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No puedo menos de suplicar a V. Exc. se sirva contribuir
al fomento de las minas de este Reino y al descubrimiento de
sus producciones naturales, mandando si fuere de su agrado
que la Real Sociedad Vascongada remita a V. Exc. y por su
dirección llegue a mis manos el Laboratorio portátil de Oronsted con todas las piezas, y ácidos necesarios para ensayar los
minerales por los dos métodos, que llaman en la Docimasia
la vía seca y húmeda acompañado de la obra del autor, y todas
las instrucciones necesarias, que podrá franquear aquel sabio
cuerpo, para propagar estos útiles descubrimientos en este
Reino; cuyos párrocos. podrán servir al Rey y a la patria en
este punto, en todos sus pueblos el gusto de unas curiosidades
tan importantes al bien de la Monarquía. De este modo se irán
descubriendo las riquezas sepultadas, haciendo de ellas el uso
que convenga, para mantener la abundancia y el comercio
entre estos Dominios y la Metrópoli. Nuestro Sr., etc., etc.
Santafé de Bogotá, 15 de octubre de 1782.
(Para ser firmado por el Arzobispo-Virrey).
Legajo 24/9.
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(Al excelentísimo señor Arzobispo-Virrey don Antonio Caballero y Góngora).
El Director de la Real Expedición Botán'ica dirige a manos de vuestra Excelencia. el Diario
y Memoria de los -ensayos practicados para decidir la preferencia de beneficios de azogue o
fundición, en la Junta mandada formar por vuestra Excelencia en esta Ciudad, en cumplimiento
de la Real Orden; insinúa los motivos de la dilación hasta conseguir las noticias extranjeras
con el motivo de un nuevo descubrimiento a'nunciado en la Gaceta, y contrario a nuestra decisión.

Excelentísimo Señor.
Señor:
Un asunto tan grave y de la mayor importancia, cual es
la preferencia de beneficios en las minas de América, por
azogue o fu,ndición, debía de ser meditado por más tiempo
del que gastamos en las operaciones de ambos métodos a presencia de tedas los individuos de la Junta que vuestra Excelencia mandó formar en esta ciudad. A consecuencia nos resolvimos a votar por el método de fundición establecido entre
todas las naciones de Europa, combinadas las ventajas y defectos de uno y otro beneficio. Porque ¿quién no decidirá desde luego que debía preferirse aquel beneficio por el cual puede
extraerse mayor cantidad de plata? Así resulta del Diario
de nuestras operaciones: y así esperábamos que debía resultar
en fuerza de 10'8 principios científieos de un arte abandonado
por desgracia en toda América.
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Como nuestra decisión va a combatir contra toda la nación en general, y determi.nadamente contra la preocupación
envejecida del cuerpo de mineros, creímos ser propio de nuestra obligación apoyar nuestra opinión con las reflexiones que
acompañan al Diario de las operaciones, formando en él un
extracto de todas nuestras investigaciones·.
Disuelta la junta por la necesidad urgente de retirarse
a la Capital el Teniente Coronel don Domingo Esquiaqui, uno
de sus individuos, no hemos interrumpido nuestras conferencias en los días que lo permitían nuestras respectivas ocupa·
ciones.
Poco tiempo después nos hallamos sorprendidos con la
noticia publicada en la "Gaceta de Madrid" del año pasado de
85, N9 30, refiriéndose en el Capitulo de Viena el experimento
del Consejero Boro practicado a presencia del Emperador y
asegurándose que la presenCia se hizo (con el azogue) en 25
quintales de mineral de plata de los cuales se extrajo en veinte horas tanta plata cuanta se sacaría al cabo de seis semanas por método ordinario de fusión.

Una decisión publicada en países sabios, y autorizada en
cierto modo por el elogio casi directo que se hace en la nota
del redactor de la Gaceta, fortificará en su dictamen a los mineros de América; o por lo menos mirarán con desconfianza
las utilidades de la fundición mientras no se declare el secreto de las operaciones de Mr. Born.
Se han praeticado privadamente no poeas diligencias para
averiguar desde este reino, si tendría algu.na probabilidad esta
noticia en derechura y a otro sabio mineralogista de Suecia
dirigidas las preguntas al mismo Born.
Las respuestas que han recibido no sólo comprueban la
autenticidad de la noticia publicada sino también las sabias
posteriores resoluciones del Ministerio Español para solicitar
en Alemania las instrucciones y ventajas que promete Mr.
Born, a cuyo fin se han enviado cuatro jóvenes pensionados.
Nuestras experiencias deciden en contrario; por lo menos siempre que se practiquen en América las operaciones como hast.a la presente se han ejecutado desde el descubrimiento del beneficio del azogue según las reglas que prescriben
los tratados y manuscritos; y son las mismas que observaron
los que han hecho los ensayos por medio de azogue. Nosotros
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hemos satisfecho nuestra comisión a proporción de nuestras
luces y nuestro celo, como lo advertirá vuestra Excelencia
por el adjunto documento que dirijo · en esta ocasión de vuestra Excelencia.
Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra Excelencia muchos años.
Mariquita, 22 de julio de 1786.
Jardín Botánico de Madrid . Ibidem. Legajo 59.
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(Al excelentfsimo señor Arzobispo-Virrey don Antonio Caballero y Gángora).
El Director de la Real Expedición Botánica participa a vuestra Excelencia las disposiciones dadas para el reconocimiento de las minas de esmeraldas, en virtud del superior decreto de
vuestra Excelencia, por la proporción que hay
en el día de poder verificarlo sin detrimento de
su principal comiSión el Director de las Reales Minas.

Excelentísimo Señor.
Señor:
Por más que haya procurado dar cumplimiento a las repetidas órdenes de vuestra Excelencia de pasar a la visita y
arreglo de las minas de esmeraldas de Muzo, en que lograba
reunir a un mismo tiempo el servicio del Rey y mi particular
curiosidad de reconocer aquellos fértiles países, jamás he podido desprenderme de los cuidados que me rodean en el cumplimiento de las varias comisiones.
Mucho menos, ahora que me hallo gravado con los multiplicados embarazos que trae consigo el manejo de los Reales
intereses en los acopios de Quina para dar cumplimiento,
con la brevedad posible, a las dos Reales Ordenes que vuestra
Excelencia me ha remitido en distintas ocasiones podré hallar
el intermedio necesario para una expedición que pide no poco
tiempo y serias reflexiones.
Tenía determinado suplicar a vuestra Excelencia se dignase pasar la Comisión al Director de Minas don J. J. D'El177
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huyar desde que supe la nueva resolución de vuestra Excelencia para que suspendiese el establecimiento de fonderías
por razones que represento a vuestra Excelencia. Al mismo
tiempo veo en el superior decreto de vuestra Excelencia, de
8 del próximo pasado julio, precavida la dilación de aquella
importante visita, pues se digna mandar que los dos, o alguno de nosotros por separado, según lo pennitan nuestras
respectivas ocupaciones se dirija inmediatamente a practicar
el reconocimiento de aquellas minas.
Con esta superior determinación hemos convenido, que
arregladas las disposiciones para continuar sin detrimento los
trabajos de las Reales Minas de Santana y Lajas en el tiempo de su ausencia, siga el referido Director, como lo verificará
a principio del próximo septiembre; de cuyas salidas y sucesivas operaciones dará cuenta a vuestra Excelencia a cuya
superioridad desde ahora lo participo, a fin de que se sirva
anticipar si fueren necesarias algunas providencias de su superior agrado.
Mariquita, 3 de agosto de 1786.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
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(Al excelentísimo sefwr Arzobispo-Virrey don Antonio Caballero y G6ngora).
El Director de la Real Expedición Botánica participa a Vuestra Excelencia el descubrimiento
de la piedra serpentina que llaman mármoles
verdes y morados, de que podrán sacarse piezas
dignas de gabinetes; remitir ofrece a manos de
Vuestra Excelencia la muestra que tiene en su
poder: y suplica se sirva Vuestra Excelencia pasarle copia de la real orden a'Cerca de los mármoles verdes de Quito.

Excelentísimo Señor.
Señor:
Cuando vino a esta ciudad mi mayordomo minero, de
vuelta de una expedición de minas, hecha a mis expensas y
en tiempo de recibir las órdenes para la de Quindio, me presentó un pozuelo y un perrito recostado sobre una loza labrados por el nW:imo Gutiérrez en una especie de piedra, que Ilamaba él Mármoles verdes y morados.
A! instante me ocurrió la especie de una real orden acerca de mármoles verdes en Quito, de que oí hablar a vuestra
excelencia y parece no haberse hallado tal producción.
Quisiera, si vuestra excelencia me 10 permite, como asunto no ajeno de mi curiosidad e inspección me hiciese vuestra
excelencia pasar copia de dicha real orden, a fin de rastrear
si es algo-parecido a ésto lo que en eIla pide.
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De cualquier modo desde entonces destiné a la disposición de vuestra excelencia estas dos piezas, cuyo mérito no
está en la labor sino en la materia, que he reducido a la piedra que los naturalistas llaman Serpentina y pueden merecer
su correspondiente lugar entre las curiosidades del gabinete
de mi señora la Marquesa de Sonora.
Co~o esta producción llegó a tiempo de venir Gutiérrez
a instruirse en los puntos de su expedición a Quindío, no era
justo distraerlo con otros e,ncargos. Quedamos desde entonces finalmente convenidos que en la inmedita vuelta al Sapo
me remitiría un pedazo de esta piedra y se practicarían todas
las diligencias para conseguir otras.
Mi primera tentativa será hacer sacar algunas piezas que
sirvan de aras y de otros fragmentos, se labrarán a tornos,
pues la materia lo permite, algunos paquetes curiosos que sirvan de modelos para intentar otras curiosidades.
No olvidaré informarme si podrán sacarse piezas tan
grandes que puedan servir para mesas, que desde luego serán
apreciables y dignas de remitirse a su Majestad.

Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra excelencia muchos años.
Mariquita, 18 de septiembre de 1786.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.

(A los miembros de la Junta de Minas de Popayán).

Muy señores míos:
Informado anteriormente por el Director, don Tomás
Quijano, aceréadel establecimiento del rico W.neral de Álniaguer en beneficio de toda esa provincia, no pude menos
que significar el sumo agrado que he recibido con tan plausible noticia para que concurramos de acuerdo en· promover
los progresos del ramo propio más pingüe de la industria americana. Más bi~n que casualidad puede ser especial providencia del A1tís~mo que tanto el Director como vuesasmercedes
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se hayan dignado participarme sus ideas, hallándome actualmente en el feliz momento de aprovecharnos de todos lOs
medios con que pueden prosperar las empresas de Minas.
Se ha descubierto en Alemania por el Barón de Born el
ventajoso beneficio de amalgación; se va adoptando en los
minerales de Europa y de orden del rey se introducirá en
todos sus dominios de América. Por otra parte el muy sabio
Director de estas Minas 1 con mi acuerdo, trabaja en formalizar las ideas preliminares del importante Tribunal de Minería de donde deben liminar las disposiciones que hagan subsistente la minería en la parte científica de su enseñanza y
en la económica de su gobierno, con independencia de cualesquiera otros Tribunales.
A la llegada del nuevo Virrey se ha de tratar este importante asunto para darle todo el impulso que debemos espetar de las especialísimas recomendaciones con que viene a
visitar personalmente estos minerales. Van subiendo también
por el río de la Magdalena siete alemanes inteligentes en el trabajo de las minas.
Como podrían ignorarse estas reales disposiciones me he
tomado la libertad de comunicarlas a vuesasmercedes en contestación a la utilísima pretensión de remitir dos o más jóvenes que se instruyan científicamente en la teoría y práctica
de la minería y su beneficio, con el fin de asegurar en varios
profesores inteligentes los preciosos· conocimientos de que carecen los mineros y beneficiadores de pura práctica. En efecto nada interesa más al cuerpo de minería que la de mantener
profesores habilísimos, que hoy pueden lograrse sin el peligro
y gastos inmensos de enviar jóvenes a los reinos extranjeros.
Me tocará no poca parte en la historia de la feliz revolución
de los establecimientos de esta clase por haber sido el instrumento de haber adquirido para estos domo;nios al muy sabio
D'Elhuyar, de cuya sobresaliente inteligencia nos dará la prueba más completa el Real Establecimiento de Mariquita.
y viniendo a contestar directamente la remisión de los
jóvenes doy a vuesasmercedes las gracias por el aviso anticipado de su importante resolución y por la confianza con que

1

Don Juan José D'Elhuyar.
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dejaron a mi cuidado la dirección de este negocio, que debe
ciertamente manejarse con no pequeño tino para que de ningún modo se frustren las bien fundadas esperanzas de su
completa instrucción. Como yo no resido en el mineral, ni
corren a mi cargo las inmediatas operaciones del establecimiento, deberán estos jóvenes estar sujetos al Director D'Elhuyar y Subdirector don Angel Díaz. A este fin convendrá que
escriban vuesasmercedes al Director D'Elhuyar en los términos propios de la urbanidad de vuesasmercedes y debidos a
la finísima cultura de este sujeto; y con esta previa atención
quedan desvanecidos algunos celillos que podrían sugerirla
las amplísimas facultades con que justamente se halla condecorado y procuro yo ampliarlas más para su mayor satisfacción.
Aun no pasta ésto, pues contemplo muy esencial que a
la llegada del Virrey a esta ciudad tengo yo en mi poder la
representación con que a nombre de toda la Compañía se le
dé cuenta a su excelencia del proyecto y todas sus ideas relativas. Me constituyo muy gustoso en la obligación de un activo agente y tendrá la Compañía la satisfacción de recurrir
en lo sucesivo directamente a su excelencia y quedando más
asegurada la instrucción de los jóvenes con la recomendación
del mismo Virrey, sin cuyo conocimiento no se deben admitir
otras persopas que las que intervienen de orden del Superior
Gobierno, debiéndose reputar por clandestina y poco decorosa
a la Compañía la presencia de sus enviados.
Dejo en esto último insinuado las prendas que deben hallarse en estos jóvenes, en que, además del honor de la Compañía, se interesa tambié,n. el decoro de nuestras ideas dirigidas al establecimiento de un Colegio de Minería, dependiente
del Tribunal y la imitación del de Nuevo Méjico debe erigirse
en la capital, últimamente prevengo que los jóvenes deberán
estar instruidos en los elementos de Aritmética, Algebra, Trigonometría y Maquinaria. Esta instrucción debe preceder y
en caso de ;no tenerla adquirida podrán instruirse en esa
ciudad, o en Santafé y en este caso los recomendaré a mi
substituto en la Cátedra de Matemáticas.
He dejado correr la pluma con la ingenuidad y candor de
una respuesta familiar, para que también en ésto conozcan
vuesasmercedes :r,ni carácter siempre dispuesto a emplearme de
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veras en obsequio de vuesasmercedes y en promover sus empresas con el mayor empefio y a cuanto alcanzaren mis facultades y deseos. .
Nuestro Sefior, etc., etc.
Mariquita, 26 de octubre de 1788.
Señores que componen la Junta y Compañía de Minas de
Popayán.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 42

1

El memorial que originó la anterior respuesta es el siguiente:
Del original.
(De don Nicolás Prieto Dávila, D. Francisco José de Quintana y otros).
Señor doctor don Josef Celestino Mutis.
1

Muy señor mío:
El notorio empeño con que el amor de vuesamerced al bien común
se desvela en fomentar los más felices aumentos de este reino, nos asegura todos los auxilios de su sabia protección en la empresa, con que
hemos formado una Compañía para la labor de las ricas minas de que
abunda todo el sitio de Almaguer comprendido en los de esta gobernación; estamos persuadidos a que de este proyecto y reglas para su mejor
establecimiento, no deje v:uesamerced de tener algunas noticias, conocemos
que entre sus principales bases debe tener superior parte la de una dirección que no esté sujeta a las precisas nociones de un vulgar mecanismo:
el singular talento con que se halla dotado don Tomás Quijano, natural y
vecino de esta ciudad, y su continua aplicación al útil estudio de la fiísica,
principalmente a la del reino metálico y a las observaciones de sus fenómenos maravillosos, nos proporcionaron el logro de aquella idea, tan
raro en estas partes, como necesario a un juicioso establecimiento, que
no debe correr las aventuradas operaciones de un trabajo sin método
cientffico. Esta oportunidad venció el obstáculo, que podía imposibilitar, o
al menos retardar, la ejecución de un intento verdaderamente ventajoso a
estas extenuadas provincias; bajo la dirección de este sujeto se ha dado
principio al entable y a la construcción de los laboratorios, que ha juzgado convenientes, cuyos efectos y progresos esperamos ver dentro de
breve tiempo. La dependencia que tan considerable empresa reconoce de
una instrucción tan singular, nos hace advertir su contingencia en la
que experimentan los diversos sucesos, en la salud, vida y fortuna de· un
solo hombre; y nos previene la necesidad de precaverla en el modo posible.
Creemos cautelar este peligro, si llegaran a conseguir los auxilios del sabio patrocinio de las benéficas intenciones con que vuesamerced, sin
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perdonar trabajo, aspira y promueve nuestra común felicidad con la ilustración, que a nadie escasean sus superiores luces y que difunde sin reserva: carácter propio de 'Un verdadero sabio, amante de la humanidad,
al Estado y a toda la nación.
Esta segura confianza nos alienta a solicitar sin temor la instrucción
de dos o más jóvenes, capaces de ella por su talento, índole y aplicación.
En las máquinas, beneficios y experimentos que se hagan, bajo la distinguida dirección de vuesamerced, en esos minerales justamente consideramos una escuela de lo más precioso, admirable y exacto, no solamente
de la mineralogía y metalurgia, sino de las otras diversas materias de la
física. No podemos dudar de la benevolencia y agrado con que vuesamerced recibirá para su enseñanza, a quienes le buscan con el deseo de saber
y hacerse útiles a la patria, cuando este intento se uniiiorma a los anhelos
de su nobilísimo corazón. Esta Compañía con gusto grande se hace cargo
del costo en viaje y mantención de los jóvenes que elija durante su residencia en ésta, y únicamente aguarda la respuesta y beneplácito de vuesamerced para poner en ejecución este pensamiento: los felices efectos
que de ella se experimenten serán trascendentales al bien común y en
ello se dilatarán las glorias de quien goza y posee las de ilustrar nuestra
época dichosa y de adornar nuestro reino con las preciosidades que encerraba, de enriquecerle con los diversos metales que escondian, no tanto
los senos de la tierra, como la falta de conocimientos, y de ;felicitarle con
el aprecio de todas aquellas admirables producciones, que hasta ahora se
miraron con lamentable indiferencia. El tiempo en quien comúnmente se
sepulta la memoria de dichos errores será el más constante monumento
donde se fije el reconocimiento de tan singular como extendida beneficencia y nuestra particular gratitud sin duda se perpetuará en nuestros
sucesores, como en quienes pasarán los frutos de un trabajo patrocinado
por vuesamerced para su más útil establecimiento y para su más ventajosa
estabilidad. Entre tanto nosotros deseamos acreditar la más sincera correspondencia a las estrechas obligaciones de beneficiados; con sumo gusto nos dedicaremos a cuanto ceda en obsequio de vuesamerced y en
ouanto podamos contribuir si no al lleno, al menos a alguna parte de
sus nunca bien aplaudidas ideas.
Díos guarde a vuesamerced muchos años.
Popayán y septiembre 2 de 1788.
Besan la mano de vuesamerced sus más atentos seguros servidores.
Nicolás Prieto Dávila, Francisco Joseph Quintana, El Marqués de Selva Alegre, Manuel Bernardo Alvarez, Francisco Gregorio de Angulo, doctor JaVier Fernández de Madrid, Andrés Joseph Pérez de Arroyo, Joaquín
Valencia, Eduardo Alonso mera.
.
Ibídem, lego 24, pág. 52.
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Los D'irectores de las Reales Expediciones de Botánica y Minas aprueban las ordenanzas de minería dictadas por el Oidor Visitador General don Juan Antonio Mon y Velarde para
las provincias de Antioquia y Chocó

Excelentísimo señor:
Los Directores de las Reales Expediciones de Botánica y
Minas han visto las Ordenanzas formadas por el señor Oidor
Visitador General don Juan Antonio Mon y Velarde, para el
régimen y gobierno de las minas de oro de las provincias de
Antioquia y el Chocó. En estas ordenanzas se han tenido presentes dos causas esenciales que impedían el progreso del importante ramo de la minería en este Reino. El corto terreno
que conceden las leyes a los descubridores, o los que después
de éstos quieren entablar alguna labor, guiándose en la formación de ellas, por lo que está mandado para las vetas, como
se ve en las Ordenanzas publicadas en la ciudad de Anserma,
provincia de Popayán en el año de 1554 a los quince o veinte
años de su conquista, retrae a muchos de esta ocupación por
temor de no sacar de tan corto espacio les costos indispensa.
bles para su entable.
Aunque en la provincia de Antioquia no se ha observado
este régimen en el registro de minas, la poca o ninguna observancia de las leyes ha¡ acarreado otros daños diametralmente opuestos. El descubridor de un mineral nuevo se hacía dueño de inmensos terrenos y a muchos por la ignorancia de los
jueces y por la impote,ncia de los poderosos, se les daba la
posesión. De esta práctica tan contraria a las leyes y a las
regalías de su MaJestad hal:Jrán resultado infinitos males,
hostilizando y ahuyentando a los pobres de este ejercicio o
haciéndoles sus feudatarios, .si quieren lograr un beneficio
que la benignid.ad del soberano tiene concedido a todos sus
vasallos.
Es cierto que es muy difícil dar reglas fijas para determinar el terreno que se debe señalar tanto a los descubridores
L
)
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como a los demás entablado res de minas, de un modo que la
igualdad en su duración fuese la basa de este repartimiento.
La abundancia de las aguas, la naturaleza de los criaderos,
como llaman los mineros y su situación, son los datos que sería preciso tener presentes para su determinación, lo que no
se consigue sino es con la inspección de cada terreno en particular.
Las Ordenanzas que se prescriben en el Título cuarto,
parecen llenar con bastatne equidad ·estos requisitos, las cuales al paso que ensanchan el ánimo de los mineros concediéndoles la posesión de más terreno que el que les ha sido lícito
tener hasta aquí, reprime,n la codicia de los poderosos obligándoles a que no se propasen, reteniéndolos en los justos
límites que se les manda.
La práctica establecida de pertenecer el conocimiento de
las causas de minas a las Justicias ordinarias y reales de los
partidos, ha sido otro de los motivos (puede ser el más perjudicial) del poco fomento de la minería. Para determinar estas causas no basta el conocimie,nto literal de las leyes, sino
que también es esencialísimo tener alguna práctica en el mecanismo de la labor, sin la cual es imposible muchas veces
la resolución de un asunto, si el juez quiere obrar con la imparcialidad debida y con pleno conocimiento de la razón. En
los juicios sobre alcances y deudas de los mineros se ha procedido regularmente por los trámites regulares, sin atender a
los privilegios que se les tiene concedidos y que tanto recomiendan las leyes, no tanto por su personalidad, sino por
los perjuicios que resultarían al Estado de su inobservancia.
A la menor desmanda embargan y venden los esclavos herramienta,s y demás aperos de la labor, de lo que resulta la pérdida de la mina y por consiguiente el rey se priva de los reales
derechos que podría percibir y el comercio y el público de
este fomento.
Para evitar estos inconvenientes se formó en México, a
imitación de los consulados de comercio, el real Cuerpo de
Minería con las facultades de poder elegir entre sus individuos diputados territoriales, que conozcan y sentencien todas
las causas de minas. Vemos con mucho gusto que en los TÍtulos nono y décimo de estas Ordenanzas ha procurado su
ilustre autor introducir el mismo régimen, adaptando a las
circunstancias del país lo que se halla establecido en Nueva
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España. Aunque la Junta que manda se ha de componer del
Teniente de Gobernador y de dos diputados, para el conocimiento de las causas de minas, se parece más bien a los Tribunales de Alzadas, que son los juzgados de apelación en segunda instancia, establecidos en México, no obstan te mirando
las circunstancias actuales de este Reino y en especial las de
las provincias de Antioquia y el Chocó, parece ser el Método
que se propone el único adaptable en el ínterin se pone en
planta el P..eal Cuerpo de Minería proyectado por el antecesor
de vuestra excelencia y en cuyo Plan estamos trabajando de
su orden.
En cuanto a las minas de veta de oro y plata, el autor
no ha tratado nada por no hallarse ni una siquiera en labor
en dichas provincias, sin embargo de haber muchas y muy
ricas; no obstante para animar a este importante trabajo,
convendría .se agregasen las que contiene el Título octavo de
las nuevas Ordenanzas de Minería de México, por concederse
en ellas má-s extensión de terreno que en las anteriores, pues
en lugar que la ley no concede en las vetas de oro más de
sesenta varas de largo EObre treinta de ancho y en las de plata
cient.o y veinte varas de largo sobre sesenta de ancho, en éstas se extiende en las vetas de uno y otro metal a doscientas
varas de largo sobre cien y hasta doscientas varas de ancho,
según es mayor o menor el recuesto de la veta, lo que serviría
de mayor estimulo en caso que alguno se anime a trabajarlas.
Todas las ordenanzas contenidas en este importante tratado llevan la mira de unir las utilidades de los particulares
con las del Estado y es de esperar que de su observancia resultarán las ventajas que se desean, del fomento de dichas
provincias y prosperidad de su comercio y población. Por tant.o nos parecen dignas de la superior aprobación de vuestra
excelencia.
Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra excelencia muchos años.
Mariquita, 18 de febrero de 1789.

.

'r:

José Celestino Mutis -

Juan José D'Elhuyar

Excelentísimo señor Virrey Frey don Francisco Gil y Lemas.
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Acerca de los yacimientos del oro corrido, beneficiado por los
llamados ((M asamorreros".
(Al excelentísimo señor Virrey don Pedro Mendinueta).

Excelentísimo señor:
Reflexionando sobre las noticias que por escrito y de palabra me ha comunicado el señor prebendado, doctor don
Francisco Felipe del Campo, acerca de los charcos de la quebrada nombrada la Barbona, denunciados ante vuestra excelencia con el fin de intentar su exploración por la esperanza
bien fundada de hallar en ellos alguna riqueza útil al Estado, me han ocurrido a la memoria los celebrados charcos de
Zaragoza, en que positivamente se sabe hallarse coptenido
mucho oro, pero con la imposibilidad de dar corriente por
otra parte al caudaloso río que los baña y ha depositado en
ellos desde los primitivos tiempos inmensa cantidad de este
precioso metal, regulada por las catas que con distintas in~
dustrias y a mucho costq se han practicado en distintas ocasiones, para confirmar en todas ·ellas que es tan imponderable
como cierta la riqueza contenida.
Siempre se ha observado que cuando las aguas de los
ríos arrastran el oro que se llama corrido y son propiamente
minas de transporte, originadas de los desmontes casuales en
las minas originales, que son de vetas o venas de las montañas, conducidos por los grandes diluvios y copiosos aguaceros
a las llanuras de los campos y a las madres de los ríos y quebradas se forman estas minas secundarias. 'roda el oro que
entra en los ríos. y los enriquece a temporadas más o menos
según la riqueza del terreno que desmontan. los aguaceros y
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la mayor copia y duración de las aguas se va depositando sobre la peña o asiento firme del río arrastrando por encima los
desmontes inútiles y algún oro menudo. De aquí resulta que
los topes afortunados del lavados consisten en algunos depósitos, .que se reputan por pequeños charcos formados por el
suelo desigual de la peña, donde se detiene por su mayor pesadez el oro más granado. Así es de creer que si la quebrada
manifiesta en sus playas muestras del oro corrido, probablemente lo contendrá el asiento de la quebrada y con mayor
probabilidad los charcos .
. Siendo pues inasequible tomar el desengaño de la riqueza
efectiva contenida en los charcos, por la dificultad de catearlos sin desaguar alguno de ellos, exige la prudencia de esta
empresa bien proyectada hacer otras pruebas más fáciles, antes de aventurar los gastos mayores del desagüe. Tales serían
en mi concepto las que daría la fácil, breve y poco costosa
maniobra de tres o cuatro catas hechas en distintas partes de
una y otra orilla de la quebrada desde su nacimiento, a distancias proporcionadas, según lo permita su corriente; valiéndose para ello de algún operario inteligente entre los comunes lavadores, que debería formar un lavadero o molino con
el intento de recoger el oro contenido la distancia de seis a
ocho varas de largo y hasta el asiento de la peña como acostumbran hacerlo los lavadores de ríos, a imitación de la semejante maniobra que se practica en las llanuras y vegas ricas en esta especie de minas de oro corrido. Si aun toda vía se
desea mayor seguridad después de practicada esta primera
diligencia se podría limitar el reconocimiento al primero de
los charcos; porque si en él no se halla depósito considerable
que lleve las esperanzas, serían gastos probablemente perdidos los que se impidieran en desaguar los restantes.
Todas estas empresas, como el descubrimiento de minas,
suelen ser aventuradas y mucho más cuando se intentan sin
las precauciones que suministra una larga experiencia. En esta nada se aventura en que precedan las pruebas insinuadas,
pues cualquier lavador entrara en un razonable ajuste para
hacerlas menos gravosas a la compañía con el producto del
oro encontrado en estas catas. De este modo se tomará anticipadamente el desengaño suficiente a precaver no sólo mayores pérdidas, sino también el descrédito que suele seguirse
a tales tentativas no bien proyectadas.
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Desde luego está bien pensado proceder a la presente bajo
el conocimiento y protección del superior Gobierno con el
titulo que servirá de amparo a la compañía según lo disponen
las ordenanzas de minas. Y aunque esta empresa sea muy diferente de las proyectadas en las propiamente llamadas minerales, por ser más análoga al desentierro de huacas o de tesoros escondidos, siempre deben ser arregladas con el conocimiento y autoridad de la potestad suprema.
En cuanto a las condiciones del repartimiento de las utilidades entre la real hacienda y la compañía de interesados,
si no hay ordenanzas terminantes que limiten, la quinta parte de utilidad líquida a favor de los interesados, como propone
el señor prebendado a nombre de sus compañeros, serían estos acreedores a las mismas benéficas disposiciones que disfrutan los mineros con sólo el gravamen de pagar los quintos,
supuestas las contingencias a que exponen sus caudales. Mas
en esta parte procederá vuestra excelencia con todo acierto según lo que tuviere por conveniente exponer el señor fiscal de su
majestad y ciñéndome por ahora en este mi informe al modo
más seguro de emprender estos trabajos según mis reflexiones y experiencias.
Dios Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra
excelencia muchos años.
Santafé, 24 de octubre de 1797.
Excelentísimo señor Virrey don Pedro Mendinueta.
Jardín Botánico de Madrid, Ibidem. Legajo 24.
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(Al excelentísimo señor Virrey don Pedro de Mendinueta).

Excelen tísimo señor:
Persuadido a que el señor prebendado doctor don Francisco del Campo, se habría presentado ante vuestra excelencia por escrito, denunciando el descubrimiento de los charcos
de la quebrada nombrada la Barbona, explayando con mayor
extensión el proyecto de su reconocimiento y desagüe para
obtener el título de amparo con que se debe proceder a todas
las exploraciones de minas; y creyendo yo que los dos oficios
que me remitió dicho señor prebendado se dirigían a instruírme anticipadamente por escrito en las noticias comunicadas
de palabra, para cuando llegara el caso de informar en este
asunto, dejé de incluirlos con mi informe. Desengañado ahora
de aquel concepto por lo que vuestra excelencia se sirve comunicarme, los paso a sus manos, a fin de que se forme un
expediente y pueda dársele su debido curso con las más acertadas disposiciones de vuestra excelencia.
Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra excelencia muchos años.
Santafé, 25 de noviembre de 1797.
Excelentísimo señor Virrey don Pedro de Mendinueta.
Jardín Botánico de Madrid. Ibídem. Legajo 24.

191

•
Propone el e$lablecimiento de un cuerpo de ingenieros mineralógicos para el mejor beneficw de los minerales preciosos en
que abunda el Nuevo Reino de Granada

Santafé, diciembre 24 de 1804.
Del borrador.
Al Excelentísimo señor Virrey don Antonio Amar y Borbón

Excelentísimo señor:
En la instrucción que ha formado don Angel Díaz para el
laboreo de las minas de vetas de oro y plata y beneficio de
sus metales, se ha ceñido únicamente a exponer aquellos conocimientos generales y más necesarios que pudieran excitar
los deseos y aplicación de los dueños de minas y beneficiadores, si trataran de veras aprovecharse de la voz viva del profesor inteligente, comisionado para atajar la ignorancia con
que se han practicado hasta el presente todas las operaciones
que enseña la mineralogía y metalurgia. En efecto, es totalmente ruinoso a los mineros, a la real hacienda y al público,
el modo de laborear aquellas minas y beneficiar sus metales
sin otras reglas ni método que el de que se valdría cualquiera
aventurero para desenterrar huacas, como lo ha hallado establecido y expone el comisionado en sus representacion.es. Alin
todavía es más extraño resistir a tomar siquiera los conocimientos prácticos que les ha franqueado un profesor mediante
sus luces y operarios, que tiene destinados el Rey a sus expensas para el fomento de las minas de este Reino.
Destruir los cerros por pilas de agua, llevar sus labores a
tajo abierto, moler los minerales a mano y aprovechar alguna
pequeña parte de su riqueza, son unas prácticas groseras y
totalmente opuestas a las ordenan:z;as de minas; operaciones
que piden una urgente reforma y que podrá introducir el Gobierno par sus bien dictadas providencias a consecuencia de
los informes que ha dado y debe suministrar en lo sucesivo el
comisionado en su respectiva profesión y facultades en que
se halle habilitado.
Lo cierto es que de no trabaj arse las minas como se debe
y puede mediante los auxilios presentes, mejor sería prohibir
un laboreo parlas justas consideraciones del descrédito y mala
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opinión que de ellas continuaría formando el público o de
servir a sus dueños de un aparente título para gozar los privilegios de núneros. Si éstos quieren todavía ver prosperados
sus intereses, podrán verificarlo dando principio a la observancia de sus operarios por las reglas contenidas en esta instrucción y las advertencias necesarias, que de viv¡l voz les
franqueará el profesor durante su residencia hasta dejar medianamente instruidos algunos núneros y beneficiadores, como
se practicó con feliz suceso en las minas de Mariquita núentras
existieron su.'S operaciones.
Sin embargo es bien notorio que a pesar de los esfuerzos
que ha hecho el superior Gobierno en algunos favorables intervalos para animar a los vecinos pudientes y dar por sus
bien meditadas providencias siquiera u;n mediano impulso a
este ramo de la riqueza americana en este Reino, ha sido tal
su desgracia, que han venido a desvanecerse las esperanzas
por haberse aglomerado los obstáculos que han impedido toda
la felicidad, de que pudiera ya gozar este Reino a imitación
de los florecientes de Méjico y Lima. El Rey lo ha deseado, su
ilustrado ministerio lo ha promovido, no menos que los antecesores de vuestra excelencia los excelentísimos señores el
Baylío Cerda yel Arzobispo-Virrey, cuyas propuestas y reales
órdenes existen en la Secretaría; pero por una fatal desgracia
han prevalecido otros influjos que han eclipsado las luces más
claras que el sol del mediodía, haciendo mirar por otro aspecto este importantísimo objeto de prosperidad y esparciendo
tinieblas capaces a cegar los jefes intermedios y privándolos
de la justa gloria que hubieran reportado por tan señaladísima servicio.
Como me haya tocado también a mí no pequeña parte
de esta desgrada en mis intere.ses y reputación por los extraordinarios esfuerzos hechos en mis empresas mineralógicas, no
extrañará vuestra excelencia que con esta oportuna ocasÍón
recuerde el impedimento fundamental que ha retardado y continuará retardando sin esperanza el laboreo de las ricas minas
en todas las provincias del Reino. Manifestaré con franqueza
mi dictamen a vuestra excelencia, a pesar de la resolución
disculpable por mis aventuras, que tenía hecha de dejar sepultadas mis noticias adquiridas en este asunto.
El difunto Director D'Elhuyar, el Sub-director Díaz y yo,
autorizados por el Gobierno para hacerle todas propuestas con193
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venientes al fomento de las minas, en nuestras largas co;nferencias, convenimos que sería absolutamente imposible llenar
los deseos del Ministerio en el establecimiento de las minas de
plata y restablecimiento de las de oro de vetas si no seguíamos los mismos pasos que han conducido al Reino de Méjico
a su admirable estado de opulencia, proyectando también aquí
la erección del cuerpo de minería, suministrando los arbitrios
de su fondo y adaptando sus ordenanzas generales a las circunstancias locales del país. Presentó D'Elhuyar el reglamento
con la bien concebida esperanza de ser agradecido su celo en
desempeño del real servicio, pero mudado aquí el teatro experimentó la inesperada suerte del más profundo olvido, sin
haber podido conseguir que se diese su debido curso a la corte;
cuyo acontecimiento contribuyó en parte al abatimiento de
ánimo que causó, con otros semejantes disgustos, su fallecimiento, pérdida casi irreparable para este Reino!
Yo que he sobrevivido a su desgracia, compañero de sus
esfuerzos, reparador de su honor y mío, sería tal vez insensi':'
ble a mis deberes, si desistiera de apoyar aquel antiguo pensamiento, con que pensábamos lisonjear las miras del Ministerio, representándolo nuevamente a vuestra excelencia a quien
considero inflamado en meditar los recursos de felicitar el
Reino.
Considero pues que el paso primero para sentar la base
fundamental deberá ser la erección del cuerpo de minería. El
comisionado Díaz igualmente lo representa en desempe~o de
su comisión y ulteriores conocimienw.s. A la perspicacia de
vuestra excelencia, y no menos su inflamado celo por la felicidad del Reino no se le ocultará la importancia de meditar
el proyect{) de D'Elhuyar y las posteriores reflexiones de don
Angel Díaz para regular el mérito de estos documentos y darles el curso que tuviere por conveniente 1.
1
Es indudable la referencia al excelente "Plano Razonado del establecimiento de un Cuerpo Militar- de Ingenieros Mineralógicos en el
Nuevo Reino de Granada", atribuído hasta hoy equivocadamente al sabio
Caldas. Del contexto de esta carta de Mutis podria atribuirse al mineralogista Angel Díaz, colaborador del sabio D'Elhuyar, a quien expresamente se refiere Mutis como a autor de ,u n proyecto análogo inspirado
en el que los dos _directores, Mutis y D'Elhuyar, adelantaron años antes.
El "Plan Razonado" es en la actualidad objeto de un cuidadoso estudio
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Finalmente mi dilatada experiencia adquirida en mis peregrinaciones y ,noticias durante mi mansión de cuarenta y
cuatro años me ha dado a conocer que toda la prosperidad de
este amenísimo suelo depende de sus dos inagotables riquezas,
minas y agricultura. Dejamo.s a los políticos disputar acerca
de las ventajas o desventajas que hayan ocasionado o puedan
ocasionar las minas; deberá decidirse el problema por los hechas, tendiendo la vista a más de 24 millones al año desentrañadas Em. las minas de Méjico de la riqueza subterránea, donde permanecían ociosos; debiéndose concluir que ya no puede
subsistir el comercio de .casi todo el mundo sin este ramo de
industria americana. Lejos de impedir las minas el ramo de
agricultura, ellas le darán mayor impulso a beneficio de la
rapidez con que se va aumentando la población de estos dominios, cuyos preciosos frutos inclinarán también la balanza
de comparación en la opulencia de la N.ueva España y Perú.
Tal es mi dictamen, que espero reciba vuestra excelencia como de un vasallo, que lejas de aspirar a la reparación de sus
pérdidas en semejantes empresas, sólo pretende contribuir por
su parte a la felicidad pública y al honor que debe reportar
vuestra excelencia por el acierto de sus providencias, usando
de las altas facultades que ha franqueado el Rey al supremo
Jefe del Reino para su más acertada administración.
Santafé, 24 de diciembre de 1804.
Jardín Botánico de Madrid. Legajo 24.
por mi distinguido amigo el ingeniero de minas Armando Espinosa, a fin
de establecer su verdadero autor. El profesor Espinosa propone el nombre
ilustre del Coronel español de ingenieros Domingo Esquiaqui.
El texto completo del "Plan Razonado" y los documentos complementarios, a saber: el excelente Reglamento y Plan de Estudios de la nueva Academia Militar, el presupuesto de gastos para su funcionamiento y
su posible financiación, fueron publicados por el historiador profesor Diego Mendoza Pérez en su libro La Expedición Botánica de José Celestino
Mutis al Nuevo Reino de Granada, [ ... J, editado en Madrid en 1909, de
donde fueron tomados por el doctor Eduardo Posada para sus Obras de
Caldas, 1912, y finalmente incorporados en el libro Obras completas de
Francisco José de Caldas, Bogotá, Imprenta Nacional, 1966, editado por
la Universidad Nacional de CÓlombia. El profesor Mendoza y el autor de
la presente compilación encontramos el texto original, sin firma, en el
paquete 24, lego 9, fasc. 4, del Archivo de Mutis en el Real Jardin Botánico
de Madrid.
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Informe sobre la platina del Chocó y sus muchas utilidades.
Mariquita, septiembre 12 de 1790.
De una copia.
El total abandono de los conocimientos sólidos de las
ciencias útiles en este nuevo mundo. ha hecho desconocidas
entre los mismos españoles las riquísimas producciones de
toda la América Española y aún a proporción de la variedad y
exquisita abundancia de cuerpos rarísimos con que se halla
enriquecido este Nuevo Reino de Granada, en los tres ramos
de animales, vegetales y minerales, que forman la historia
natural, parece haber crecido el olvido, la ignorancia y a~
la oposición a aquellos conocimientos físicos, con que ilustrados los entendimientos de la juventud americana pudieran
haber florecido estos dilatadísimos dominios en honor y utilidad del monarca y sus vasallos.
Hacia los fines del siglo tercero de la conquist~ del Nuevo
Mundo en el glorioso reinado del sabio monarca que nos gobierna, comienza a excitarse el gusto de las ciencias útiles,
formándose ya en España gabinete de historia natural por la
real protección y noble curiosidad que descubren los vasallos
en el mQIlarca, en el príncipe y en los infantes. La época feliz
de esta gloriosa revolución deberá contarse desde este felicísimo reinado, a pesar de los esfuerzos que al mismo intento
hicieron el señor don Felipe 2Q enviando a la Nueva España
para la formación de la historia natural de todo aquel reino
al célebre naturalista Francisco Hernández: después de una
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dilatada interrupción el señor don Felipe 59 mandando que
acompañasen a los Académicos franceses enviados a Quito
bajo la línea equinoccial los sabios matemáticos don Jorge
Juan y don Antonio de Ulloa, para las observaciones astronómicas y físicas: y últimamente el señor don Fernando 69 , enviando en la expedición de límites al instruidísimo botánico
sueco Pedro Loefling, cuya temprana muerte trastornó todo
el proyecto con el destino de la formación de la historia natural del Orinoco.
A pesar de estos reales esfuerzos y de los gastos inmensos
que se han emprendido en estas gloriosas expediciones, son
poquísimos los descubrimientos hechos en la historia natural,
en comparación de lo mucho que resta por descubrir. Y lo
peor es que casi todo se ignora por el abandono de las ciencias
útiles: y nada se sabrá hasta que llegue a propagarse por acá
el buen gusto de las ciencias. Siendo tan poderoso el influjo
que las ciencias tienen en las artes y el comercio; del abandono de aquéllos se podrá inferir fácilmente el actual estado de
las artes y del comercio en estos fertilísimos países, pobres y
desdichados, a pesar de sus minas y de sus riquísimas producciones; siendo pocas o ninguna las ventajas que han resultado
a las ciencias, a las artes y al comercio, de la aplicación y
examen de aquellos pocos descubrimientos que anteriormente
se hicieron.
Las pruebas irrefragables de esta proposición son entre
otras los descubrimientos de la Cascarilla, o Quina de Laxa,
y la platina del Chocó. Con el primero se pudiera haber establecido un ramo de comercio nada inferior al que hacen
los holandeses con la canela de Ceylán; y con el segundo se
hubiera ya comenzado a practicar el uso utilísimo que la curiosidad de los extranjeros ha de.scubierto en este nuevo yoctavo metal aplicándolo a los instrumentos que se forman para
el aumento de las ciencias y artes y para el bien de todas las
naciones: como son los espejos de los telescopios, de los octantes, lo espejos ustorios y las baterías de cocina; pues mezclando en cierta porción la platina con el cobre, se le quita
.y destruye a éste por la mezcla la propiedad de criar el cardenilld tan nocivo ala humanidad. Podría también extenderse
el uso de este metal a las retortas y otros instrumentos necesarios en las ,oficinas químicas para la seguridad de sus com198

posiciones, como el agua fuerte y otras. Y finalmente podría
aplicarse a muchas otras ohras curiosas, que la industria descubriría en adelantamiento de las artes y del comercio.
Conocida la platina y sus muchas utilidades, se haría
apreciable un metal, que criándose solamente en 10.3 dominios
del rey de España y únicamente en los minerales del Chocó,
se ha hecho despreciable y de ningún valor. Lograrían aquellos mineros hallar salida a un precio que podría fij arse de
una grande porción de platina que necesariamente recogen al
mismo tiempo de lavar el oro: y con qué suplir en parte a¡ los
inmensos costos que emprenden en las labores de sus minas:
redundando por este medio en beneficio de todos el descubrimiento de este singularísimo metaL
Aupque la platina fue descubierta desde el principio de
las minas, estuvo abandonada entre nosotros, ignorando lo
que fuese su naturaleza y usos. Fue anunciado su descubrimiento por don Antonio de Ulloa a toda la Europa en el año
1748 y mendigada a hurtadiHas por los extranjeros que ansiosamente la solicitaban para saciar su curiosidad con los
experimentos que desearon hacer y en efecto se hicieron en
Suecia, Londres y Venecia. El modo de evitar los fraudes groseros que podrían introducirse en el comercio ya descubierto
y propuesto en la colección de experiencias sobre la platina,
cuya traducción está haciendo en esta ciudad un aficio,nado,
para que publicándose en España se excite la curiosidad de
los sabios españoles que quieran adelantar sus conocimientos
en la ciencia metálica para beneficio público: especialmente
en el tiempo presente en que las Academias sevillanas, vascongada y otras recíprocamente se estimulan a propagar los conocimientos de las ciencias útiles.
Aunque en esta ciudad se fundieron años há algunas pequeñas porciones de platina,. formando puños de espadines,
cajas y hebillas; hoy no se encuentra pieza alguna, ya por
el ningún aprecio que logró entre sus moradores esta invención: ya por a solicitaciones y ruegos de los extranjeros que
deseaban verificar el hecho de la fundición que dudaban, totalmente han desaparecido. Las fundiciones que en esta. ocasión se han practicado para formar esas muestras, ' han sido
muy fáciles y aun sin toda aquella dificultad y aparato de
ingredientes que se refiere en la colección de experiencias, de
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io que resulta que siendo facilísima la fundición de este metal, despreciables los reparos sobre los inconvenientes que su
introducción y manejo podría ocasionar en el comercio y utilísimas las ventajas de hacer con ella los usos indicados, se
debe extenderse fra,ncamente el conocimiento, cambio y uso de
este precioso y rarísimo metal.
El retrato de la Real Persona en la medalla NO 1 es la
muestra de la platina pura, que siendo un metal muy agrio
sumamente duro y al mismo tiempo tan frágil que no se sujeta al martillo ni lima, no ha podido lograrse más, después
de vaciada que lo que manifiesta la misma medalla.
El retrato de la Real Persona en la medalla NO 2 es la
muestra de la platina mezclada con cobre en partes iguales;
por medio de esta liga se logra un metal suave y dócil a la
lima y el buril, proporcionándole toda la hermosura y pulimento que manifiesta la misma medalla.
Las dos fueron trabajadas con el debido esmero por don
Francisco Benito, tallador de la Real Casa de Moneda de esta
ciudad de Santafé.
~ medallas de que se habla, fueron remitidas por el señor Virrey el Baylio Arriaga, Ministro de Indias, para que las
pasase a manos del rey con este informe. La señora virreina
fue quien promovió esta obra. Fueron bien; guardadas e,n unas
cajitas; y remitidas en el correo, que salió el día 15 de junio
de 1774.

***
Las provincias que llaman del Chocó, son dos, nombradas
Nóvita y Zitará, cada provincia tiene un río grande, el de la
Nóvita se llama de San Juan y vierte al mar del Sur. El de
la otra se llama Atrato que desagua en el Golfo del Darién
que se halla a cuarenta leguas de Cartagena y al poca diferencia lo mismo de Portobelo.
La provincia de Nóvita que es la más inmediata dista. de
esta ciudad de Santafé, 25 días de camino, en el que hay que
atravesar dos montañas ásperas, en las que se gastan 1~ días,
en la una que es lJi de Quindío se hace el camino con bueyes
y en buen veran~ pueden entrar mulas. En la otra es con
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hombres que llevan a cuestas otro hombre y todo lo demás que
de estas partes se introduce a otras provincias, que es todo
lo que se necesita para vestir y comer, excepto maíz J( plátano
que produce la tierra.
Dichas provincias son de bastante extensión, pero muy poco pobladas y las que hay son a orillas de dichos dos ríos y
otros muchos que entran a ellos. La población de la del Zitará
se compondrá de cien personas españolas, haciendo gracia a
muchos de ellas, algunos mulatos, y negros libres, 5.000 indios, Y 2.500 esclavos.
En dicho Chocó no hay nada apreciable para la vida
humana, sino el oro que se saca de las minas que llaman de
oro corrido, que se encuentra mezclado con la tierra. En dicha
provincia se manifestaron ante mí para pagar los Reales derechos desde enero de 761 hasta mayo de 765, mil seiscientas
libras de dicho oro, que es de buena ley, pues el más bajo es
de 20 ~~ Y alguno llega hasta cerca de 23 quilates. Junto
con dicho oro se saca la que llaman platina, en unas minas
más que en otras, hay algunas en que la mitad de lo que se
saca es oro, y la otra mitad platina, en otras es menos. La
primera mina que se encuentra en el Zitará yendo por un
camino, tiene poca platina, y el río de Tinguamiandó en que
se descubrió oro en el año pasado de 763 del que en poco
tiempo se sacó mucho oro, no se encuentra un grano. de platina, de dicho río a la primera mina dicha hay 14 días de
navegación en canoa, que es como se anda en el Chocó y todos
los acarretos se hacen de la misma suerte. Antes de ir yo
a aquellas provincias estaba en la creencia que había mina
de que sólo se sacaba platina; pero no es así y si la hubiera
nadie la trabajara, por el ningún valor que hasta ahora ha
t.enido dicha platina. Hay una mina que llaman de la platina,
el que le pusieron porque abundaba de dicho metal; pero también tenía oro. Se tienen por buenas minas las en que se halla
bastante platina porque también abundan de oro, pero esta
regla no es fija, pues las del nombrado Tiguarniandó dieron
mucho oro recién puestas, y aun se conservan algunas buenas,
y no tienen ninguna platina, y en otras partes hay y habrá
buenas minas y en ,ninguna sino el Chocó se conoce dicha
platina. El separarla del oro es difícil, y p"~ra ,h~c~r¡o perfectamente sin muchos trabajos con azogu~, este abdtz~!. y- toma
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en sí el orO y no la platina. De ésta tengo yo cosa de librá
y media, que me costó a doscientos pesos la libra, a más del
trabajo que tuve en separarla del oro, con que la recib1, en
la que hay alguna Tagua, o arenilla, la que le remito a vuesamerced con esta razón porque ayer se me insinuó, y quedo a
las órdenes de vuesamerced con la mejor voluntad en esta
suya a 12 de septiembre de 1790 años.

* * *
Publicado por "Revista Contemporánea", dirigida por Gabriel Porras
Troconis, Cartagena de Colombia. Año n, marzo 1918, Número 14, págs.
46 a 50.
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MUTIS Y EL PETROLEO

-

Mutis y el aceite de piedra o petróleo y la brea mineral¡
cinco informes: Al ministro de Estado español¡ señor Gálvez
y al Arzobispo-Virrey¡ don Antonio CabaUero y Góngora¡
]783-]785.
Del borrador.
Al Ministro de EstctJ.do, señor Gálvez

Muy señor mío:
Reflexionando que nada hay despreciable entre las inagotables producciones de la naturaleza de este Nuevo Reino y
considerando el concepto que ha merecido el aceite de piedra,
de ninguna estimación para las gentes que ignoran los usos
de las cosas descubiertas por la industria, me ha parecido
conveniente participar a vuestra excelencia, por si fuere de
algún valor, esta noticia, la indecible abundancia de otro
betún análogo copocido en este Reino con el nombre de Neme
en algunas provincias y otras con el de Cope. Me figuro que
será propiamente la que llaman Brea mineral, que sale de entre las peñas en forma de un liquido espeso más o menos cuajado, según el temple del clima, nombrado Naphtha entre los
autores. Parece que en España no hay manantiales de este
betún, pero en este Reino se han descubierto ya tres, que son
tan abundantes que podrían acopiarse muchas porciones, si
se le llega a descubrir alguna útil aplicación. En estos países,
donde no se conoce la brea vegetal, sirve muy bien este betún
para los mismos usos que la brea, mezclándolo con sebo al
derretirlo para hacerlo más suelto y acomodado a esta especie
de Carenas.
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Llevado de un pensamiento natural, contenido en los límites de una mera conjetura, me ha ocurrido significar a vuestra excelencia si sería no del todo improbable la tentativa
de subsistir el expresado betún a la brasa en la Carena de
las embarcaciones, con la esperanza de lograr una composición más duradera y resistente al continuado frotamiento de
las aguas. Si no se ha hecho ya la experiencia en alguna parte
del mundo, parece regular ejecutarla por esta sola consideración. Y si esta tentativa tuviera la fortuna de haber hallado
el secreto de resistir a la broma, la mayor calamidad de la
Marina, ¿qué estimación se merecería una brea, que ahorrara
las costosas invenciones del siglo? Todo viviente tiene alguna
cosa particular que lo embriague y sofoque hasta matarlo;
y en la historia de los insectos está bien advertida esta ley
constante de la Providencia. Es verdad que la casualidad, más
bien que las conjeturas, han hecho conocer estos contrarios;
y este recelo me justifica de la ligereza que alguno pudiera
imputarme, de haberme fácilmente persuadido y lisonjeado
con la invención del suspinido secreto, que solicitan todas las
naciones. No hago más que proponerlo para que vuestra excelencia se sirva examinarlo.
Nuestro Señor, etc.
Santafé, 26 de octubre de 1783.
Real Jardín Botánico, Madrid. Archivo Mutis.
Ibidem. Legajo 57.

206

Del borrador.
(Al excelentísimo señor Arzobispo-Virrey don Antonio Caba-

llero y GÓngora).
El Director etc., contesta a vuestra Excelencia
proponiéndole los dos medios de aprontar la
- Colección del PETROLEO: el uno por medio del
Gobernador de los Llanos y el ot1"O por la comparación del CHAPAPOTE, líquido de la Montarña de María, que pide para su reconocimiento.

Excelentísimo señor.
Señor:
Los medios que me parecen más proporcionados a llenar
la real intención en punto de los acopios del aceite de piedra,
según las noticias que ha comunicado el comisionado don Sebastián López, se reducen a pedir al Gobernador de los Llanos nuevos informes sobre el número de manantiales, la cantidad de esta producción y los costos, advirtiéndole que en la
colección de este jugo líquido sólo deben emplearse zurrones
cocidos a imitación de los que sirven en las conducciones de
las mieles. Por otra parte conviene que yo compare el Chapapote de la Montaña de María, de que hablo a vuestra excelencia con esta misma fecha, con la muestra que vuestra excelencia me suministró y a este fin conservo en mi poder,
de la especie recogida en uno de los manantiales del Cumara!.
Con estas diligencias y las que posteriormente se han practi207

cado en el reconocimiento de los manantiales de la Brea mineral se podrán descubrir otras fuentes del petróleo en lugares más accesibles y proporcio.nados para la exportación 1.
Nuestro Señor, etc.
Mariquita, 18 de enero de 1785.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem, legajo 59.

1 Corresponde también al sabio Mutis el haber estimado en todo
su valor las fuentes naturales de petróleo del Nuevo Reino de Granada.
Su proyecto grandioso de exportación del "Aceite de piedra", como tantas
otras iniciativas y_descubrimientos del preclaro naturalista, sólo ha venido a ejecutarse ,más de un siglo después de su muerte.

Del borrador.
(Al excelentísimo señor Arzobispo-Virrey don Antonio Caballero y GÓngora).

El Director de la Real Expedición Botánica participa a vuestra excelencia las diligencias practicadas para los acopios de la BREA MINE1RAL
Y la contrata que puede celebrarse con don Isidoro Galbán.

Excelentísimo señor.
Señor:
En continuación de mi i,nforme anterior sobre los acopios
de la Brea Mineral y en uso de las facultades que vuestra excelencia se sirvió conferirme para adelantar los encargos y
poner en práctica los referidos acopios; participo a vuestra excelencia tener allanadas todas las dificultades con la satisfacción de acopiar toda la Brea necesaria para los primeros experimentosque deberán practicarse en los arsenales de España
y en ese puerto de Cartagena.
A este fin hice llamar a don Isidoro Galbán, europeo y
vecino distinguido de esta ciudad, a quien en presencia de
don Francisco Armero propuse el importante objeto de esta
comisión: y convenidos en el medio y modo de verificar a
precios equitativas grandes porciones de Brea, en poco tiempo
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me ha entregado la adjunta contrata que dirijo a manos de
vuestra excelencia para que se sirva aprobarla si así lo tuviere
por conveniente.
.
Como sea éste un ramo de negociación enteramente nuevo
y hasta ahora desconocido, no hay otras reglas que pued8.Jl
servir de gobierno a juicio de vuestra excelencia e,n semejantes
contratas sino la buena fe de los que intervenimos en este
asunto. Yo, por mi honor y el servicio del rey, en desempeño
de vuestra excelencia me he gobernado por la e2>.'})eriencia que
tengo de las dificultades que consigo traen estos acopios (habiendo empleado este betím en los minerales de la Montuosa
y de El Sapo) y los gastos respectivos de su exportación hasta
la villa de Honda, donde los deberá recibir el oficial real para
remitir las cargazones al puerto de Cartagena por cuenta y
riesgo de la real hacienda.
A fin de asegurarse más en la equidad de los precios estipulados según las dos calidades de brea, he tenido presente
el informe que hizo a vuestra excelencia del padre fray Diego
García, calculando las cantidades y costos de este ramo en su
primera relación a consecuencia del denuncio que hizo el manantial en jurisdicción de Río Seco, como uno de los objetos
de su comisión. Tengo también presente el abundante manantial enunciado por el comisionado don Juan de Castro en
Timaná y sin olvidarme del manantial de Cañaverales, he
deducido que convendrá desde luego admitir esta contrata
como equitativa y que servirá de regla en adelante para cuando
llegue el caso de necesitarse mayores acopjos recurriéndolo
a todos los manantiales situados en inmediaciones de ríos que
facHitan la exportación.
Estoy p~rsuadido a que van a lograr la marina y el comercio por las sabias disposiciones de vuestra excelencia un
nuevo importantísimo medio de asegurar los buques y toda
la cargazón de fardos que se conducen por la Magdalena. Don
Fr8.Jlcisco P•.rmero que ha presenciado las experiencias practicadas en los cajones de las colecciones de Historia Natural,
renuncia desde luego el antiguo y costoso método de los encerados que de ningún modo resguardaban los géneros contenidos; y a su imitación lo abrazarán todos los negociantes
siendo muy regular que propagándose este arbitrio hasta la
península de España se solicite la exportación de esta Brea
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abandonada para evitar las averías, tan frecuentes en el curso
de la navegación. Considero cuánto liso.njearán a vuestra excelencia los favorables efectos que han resultado al público
del ardiente celo con que vuestra excelencia se desvela en adelantar por todos los medios posibles la felicidad pública.
Nuestro Señor, etc.
Mariquita, 2 de febrero de 1785.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem, legajo 59.
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Del borrador.
(Al excelentísimo señor Arzobispo-Virrey don Antonio Caballero y GÓngora).
El Director, etc. contesta a vuestra excelendia
con las diligencias que ha principiado para la
colección de la BREA MINERAL. Pide las órdenes para que el Oficial real de Honda facilite
los auxilios, reciba y pague y remita las cargazones, propone lo que 'informe el Gobernador
de Girón, acerca de los acopios del COPER de
Cañaverales, reconozca en la Montaña de María
el CHAPAPOTE e informe el Oficial real de Ocaña acerca del MENE Y que se le pasen copias
de las noticias y muestras de esta BREA, al paso que se vaya descubriendo.

Excelentísimo señor.
Señor:
En cumplimiento del orde,n superior de vuestra excelencia en que se sirve mandarme que reflexione los medios conducentes para la pronta verificación de los acopios de la Brea
mineral, adelantando los encargos al intento, participo a vuestra excelencia haber practicado algunas diligencias a fin de
comenzar los acopios en Coloya y Rioseco, cuya proximidad
al río de la Magdalena facilita la exportación con la debida
economía. Igualmente repito ahora varias experiencias para
asegurarme de su recomendable pegante sin necesidad de otros
ingredientes; y a consecuencia formaré la instrucción para
su manejo y aplicación. Para facilitar estos encargos con la
prontitud que vuestra excelencia desea, conviene que se pasen
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las órdenes necesarias al Oficial real de la Villa de Honda para
que, procediendo de acuerdo conmigo, proporcione todos los
auxilios necesarios, reciba y pague las cantidades acopiadas
y corran de su cargo las remisiones en la especie de embarcación que le parezca proporcionada.
Convendrá también que vuestra excelencia se sirva expedir sus órdenes para que el Gobernador de Girón informe
con la mayor prontitud sobre el número de cargas que podrán
acopiarse en el manantial de próximo a Cañaverales y la proporción de extraerlas al puerto más inmediato del río de la
Magdalena, co;n razón individual de sus costos.
Es muy regular que en divulgándose la noticia del uso
de esta brea, se adquieran los conocimientos de otros manantiales más inmediatos a esa plaza de Gartagena; y convendrá
pedir los informes con las muestras a proporción que se vayan
denunciando. En las nuevas poblaciones de la montaña de
María es conocida esta brea con el nombre de Chapapote; y
ahora le será muy fácil a vuestra excelencia mandar que se
tomen todas las noticias convenientes a este manantial. He
oído decir también que hay en abundancia esta brea conocida
con el nombre más vulgarizado de Mene de Ocaña. Por lo que
si fuere del agrado de vuestra excelencia se le pedirán iguales
noticias al Oficial real de aquella ciudad.
Siendo éste un nuevo ramo que podrá traer grandes utilidades a la marina y comercio, será un asunto de la mayor
importancia juntar en un legajo todas las noticias referentes
a esta producción, al paso que se vayan adquiriendo; y a este
fin están adelantadas por las benéficas disposiciones de vuestra excelencia las denunciadas por los comisionados el padre
García y don Juan de Castro. Y deseando yo contribuir por
mi parte al feliz éxito de los asuntos importantes de esta naturaleza que vuestra excelencia promueve por el mejor real
servicio, suplico a vuestra excelencia se sirva hacerme pasar
las copias de todos los informes de este ramo y sus muestras,
con cuyo auxilio podré desempeñar los importantes designios
de vuestra excelencia 1.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem, legajo 59.
1 Genial intuición del sabio Mutis acerca del porvenir del petróleo
y sus derivados. El Padre García mencionado es el franciscano Fray Diego,
viajero y recolector al servicio de Mutis.
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Del borrador.
(Al excelentísimo señor Arzobispo-Virrey don Antonio Caballero y Góngora).
El Director de la Real Expedición Botánica contesta al ofiCio de vuestra excelencia, acerca del
informe que se le pide sobre la identidad o distinción del PETROLEO CHAPAPOTE y BREA
MINERAL, instando nuevamente por la muestra
del CHAPAPOTE.

Excelentísimo señor.
Señor:
Todas las muestras en pequeño y grande que he reconocido hasta el presente con el nombre de Brea mineral, Betún
de mina, Neme o Mene más comúnmente y Copé son una misma cosa; sin más diferencia que hallarse más suelto al salir
del mana,ntial y más duro hasta el extremo de casi piedra en
que se convierte, disipada por la acción del aire y sol la parte
más espiritosa que lo mantenía suelto. Esta es la Brea propuesta para los experimentos de las carenas a fin de evitar
los destrozos de la broma.
Pedí a vuestra excelencia muestras del que hoy nombran
con el nombre de Chapa:pote en la Sierra María para compararlos con el de los llanos de San Martín, reputado por una
especie de Petróleo e.n la Corte y el más suelto entre las mencionadas Breas minerales. Se dirigía esta propuesta a ver si
descubría en ,el Chdtpapote los mismos caracteres del petróleo,
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Con las ventajas de ia abundancia y comodidad de la exportación que falta en el pet1<óleo de los llanos de San Martín.
En tal caso lograba satisfacer los deseos de vuestra excelencia
dirigidos a verificar la existencia del petróleo con las mencionadas condiciqn.es para que su Majestad disponga o prohibir
la entrada o gravar los derechos al que se introduce en España por los extranjeros. Como hasta la presente no se haya
verificado la remisión de la muestra del Chapapote, no puedo
informar a vuestra excelencia si en aquel producto se hallan
más decididos los caracteres del petróleo.
Justamente me ha propuesto vuestra excelencia una pregunta sobre que nada se halla positivamente decidido, o por
lo menos muy confundido entre los naturalistas: quiero decir
si el petróLeo sea 10' mismo que la Brea mineraL en el estado
más fluído. Uno de los minerálogos más reciente, Mr. Monnet,
parece hablar con más claridad que los que le han precedid~.
Debería esto decidirse donde haya la comodidad de un laboratorio para descomponer y combinar estas substancias inflamables. A este mismo !fn se han acopiado dos botij as de la
brea mineral más suelta, que seguirán con la mayor brevedad.
Si su espíritu destilado puede equivaler al petróleo lo decidirán las experiencias.
Aun eso el estado presente puede ser utilísimo para varios
usos: y su abundancia excita a no mantener ociosa una producción que será tal vez rara, o faltará en nuestra Península.
Nuestro Señor, etc., etc.
Mariquita, 3 de octubre de 1785.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem, legajo 59.

215

PRIMERAS NOTAS Y OBSERVACIONES
DEL SABIO MUTIS EN EL NUEVO REINO
DE GRANADA, RELACIONADAS
CON DIFERENTES RAMOS DE LAS
CIENCIAS NATURALES

,1

Nombres de los plantos cuyos semillas
condujo o -lo América
N9
N9
N9
N9
N9

NO
NO
NO
N9
N9
N9
N9

NO
N9
N9

NQ
NO
N9

NO
NQ
NO
N9

NQ
NQ

1.

Espárragos, se siembran en el mes de junio o en el
de abril.
2. Mastuerzo, para la ensalada italiana. Se siembra en
el mes de marzo.
3. Rábanos, en todos tiempos.
4. Perifollo, para la ensalada italiana. En el mes de
marzo.
5. Repollo. En el mes de marzo y se transplanta.
6. Repollo morado.
7. Repollo doble.
8. Lechuga romana.
9. Lechuga de buena casta. En febrero.
10 . Lechuga flamenca.
11. Lechuga de Calatrava.
12. Lechuga riza.
13 . Lechuga morisca.
14. Lechuga garapina.
15. Coliflor, se siembra en marzo y se transplanta.
16. Coliflor de La Granja.
16B. Coliflor de la grande.
17. Cardo. Se siembra en julio.
18. Cardo blanco.
19. Cardo morado.
20 . Escarola. Se siembra en agosto y se transplanta.
21. Escarola común.
22 . Escarola riza.
23. Escarola de la grande.
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NI;> 24.
NO 25.
N926.
N927.
N928 .
N929.
N930.
N931.
NO 32.
NO 33.
NO 34 .
N935 .
NO 36.
NO 37.
NO 38 .
N939.
NO 40.
N941.
N942.
N943.
NO 44.
NO 45.
N946.
N947.
NO 48.
NO 49.
NO 50 .
N951.
NO 52.
N953.
N954.
N955.
N956.
NO 57.
NO 58.
NO 59.
NO 60 .
NO 61.
NO 62.

Berenjenas.
Apio. Se siembra en febrero y se transplanta.
Chirivias.
Brocoles. Se siembra en marzo y se transplanta.
Brocoles morados.
Brocoles de pena.
Remolachas. En marzo y se tra,nsplanta.
Lombarda morada.
Lombarda grande.
Breton rizo.
Breton romano.
Breton de pella.
Coles. En marzo y se transplanta.
Zanahorias. En el mes de septiembre.
Berza de asa de cántaro.
CUlinabo.
Lechuguino, para la ensala italiana. En el mes de
marzo.
Acelgas.
Espinacas.
Perejil. En marzo.
Túnica.
Claveles. En marzo y se transplantan dos veces.
Clavelón. En marzo y se transplanta.
Margaritas.
Nicaraguas. En marzo.
Nicaraguas dobles, de color de coral.
Maravillas. En septiembre y se transplanta.
Santimonia. En septiembre y se transplanta.
Almarantos. En marzo.
Estrella de mar. E,n el mes de octubre.
Estel1a. En agosto.
Trinitarias.
Espuela de caballero. En octubre.
Albahaca fina morada.
Albahaca. En marzo, se transplanta.
Matricaria. Eh septiembre y se transplanta.
paj arillas.
Alhailies:.
Alhailies dobles.
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NQ
N9
N9
N9
N9

63.
64.
65.

66.
67.

Coronilla de rey. En febrero.
Gamelas dobles.
Pensies dobles.
Adormideras.
Adormideras finas. En octubre.

Ajos
Alcaparras.
Acederas.
Berros.
Borraja.
Chicorias.
Cocombros.
Calabazas.
Zanahorias.
Cebollas.
Estragón.
Endibia.
Guisantes Flamencos.
Garbanzos.
Judías y Judiones.
Habas.
Lentejas.
Melones.
Mejorana.
Membrillos.
Mostaza.
Nabos.
Orégano.
Pimpinela.
Pimientos.
Pepinos.
Tomates.
Rábanos.
Verdolaga Flamenca.
Yerbabuena.
Zandías.
Alcachofa.
Ibidem. Legajo 29.
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Floree Ame,ricanae rudim,e nta
Succinta nauatio Plantarum, quae in Regno Nova Granatae
ve" sponte crescunt vel studio coluntur
Ab Anno 1760.
Generas et Species plantarum habitantium in Cartagine Americana. Detecta A D. J. C. Mutis, mense novembris 1760

1.
2.

Solanum guineense Habitat.
Rauwolfia tenaphyila. Habitat en el Cerro del Valuarte San Lazaro.
3. Cestrum nocturnum. Habitat in collibus del Valuarte
de San Lazaro.
4. Menyanthes. Ita videtur, comparatis caracteribus
Specien non facilo determinanda; vel indica quod dubitatur
ex foliis non cardatis, nec suberenatis; vel species novissima,
quid latius patebit ex adcurata deuda descriptione. Habitat
copiosisime in collibus del Valuarte San Lazaro; via quae duut
ad Pastelillo, vul camino de Manga; vía quae ducit al Cerro
de la Popa; uno verbo quaquaversus venadillo (ita incolis
audit) reperietur abundé.
5. Poinciana pulcherrima. In domibus colitur ob pulchritudinem fibris. In horto D. Escobar eam primitus vidi. Flores purpureo-Iutei melius coccineo-Iuteis.
6. Tamarindolis indica. Flores paucissimos novi, si senus pervenissem omnino defecissent; fructus vero aderant sat
copiosi. In horto D. Santa Maria, Canapote.
7. Halimum Loefling; Portulaca portulacastrum Linn.
Habitat copiossissime ubique ad more.
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8. Dianthera. An Americana, vel comata non facile determinare ausus, descriptioni dandae judicium relinquo. Habitat sat copiose via de Manga, et quaquaversus in silvis propinquis.
9. ¿An Dolichos? ¿In ejusdem nova species? Interim,
donec adcuratam descriptionem disponam y Caulis volubilir
folis ternatis, foliolis petiolatis, sUbordiculatis, pedunculis
Iongisimir, floribus spicatis, terminalibus de coolor morado.
10. Forsan Lathyrus. Speciem determinare non potui.
Tota planta tomentosa erat.
11. AeschynomeneAmericana. Ita videtur atentis Quibusdam caracteribus Specificis. In Descriptione plura patebunt.
12. Scoparia duIcis. Plura in descriptione notanda. Habitat. Planta Sapore Amara non dulcis esto ¿In varietas?
13. Hedisarum foliLs pinnatis multijugatis, alternis, foliolis li..l1earibus, stipulis parvis subulatis, bratheis binis subulatis calyce minoribus, corollis luteis, Ieguminibus articulatis, peduncuIatis, pedunculis villosis. Mihi. Habitat.
14. Verbena Burjeria Corollis albis. Varietas Burjeriae
Loeflingii. Re vera verbena est attentis corollae cunctis caracteribus, licet fructus caracteres a reliquis speciebus diversisimi. Optime descripta a Loefligio. In colis audit pega pega ob
subitam festimentis adhaesionem levisimo attadu. Alü nuncupant. Bien me quieres metaphorice ob easdem rationes. Habitat at copiose.
15. Ocymuz Mihi. Foliis subovatis Ievisime senatis, spi.!is verticillatis, verticillis pedicellatis, corollis albis. Ex hortulo Domus Regiae.
16. An Boerhaavia. Caulis erectus: rami alterni, erecti:
folia ovata, alia subrotunda, petiolata, subcrenata, nervosa,
subtus subincana, supraviridia, adversa decussata. Pedunculi
caulitis et rameilongi, floribus in capitulum congestis, purpureis. Calyx nullus. Corolla supera, campanulata splicata Stamina: (quantum videre potui summis difficultatibus post tentamina varia fere frustranea licet oculo bene armato tentaretur operatio) filamentis binis superius spiralibus, corolla
lo¡ngiorubus,: germmi in siden tibus: anteheris simplicibus
subrotundis: stylo filiformi sparali long filamentorum stig-

I
I

!
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I

mate acuto : germen subovatum, inferum desinens in capsulam Turbinatam, sulcatam unilocularem, semine unicosubolato impletam. Primitus vidi in hortulo Domus Regias Habitat.
17 . Portulaca caulibus ad fastigium gibbonis, folliscuneatis, sub sessilibus adversis, decussatis, terminalibus ternis,
quaternis, quinis, quondoque feris; floribus sessilibus, ruteis,
staminibus 12-15, stigmatibus <,!uator vel quinque reflexis. Ex
bortulo Domus Regiae.
Ibidem. Legajo 62.
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Observationes circa plantas americanas in Cartagine

Bignonia foliis bipinnatis; foliolis mucronatis, ferratis,
flore luteo, lineis coccineisintus maculato.
Observo Filamenta quatuor; quinque, antheris Totidem in
hac specie semel observavi, Filamentalum mi,nimum setaceuni, capitulo leviter terminatum fundo ventricoso corollae superné infidens, et inter filamenta breviora locatum semper
observavi.
Monadelphia Pentandría
¿An genus novum Monadelphiis penta,ndriis assignandium? Caracteres enin fere omnesgenerici a congeneribus
valde retotam plantam indicant, uti patebit in descriptione.
In coli:s audit . . .

¿An narrubii species novissima? Certé talin videtur planta, quae hic appellatur Torongil. Crescit, indigenorum more,
saepius ad miratum altitudinem; excedentem procesioris haminus statutam non in frequentes observavi. Inter marrubia
calicibus qninque dentatis, ubi locari deberet, abest; quare
forsan appellandum.
Pedunculatum. Marrubium folüs verticillis pedunculatis
varie multifloris. Amplius in descriptione.
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Monadelphia Poliandria.
Stylus novempartitus laciniis eminentibus: stigmata capitata, purpure.scentia.

Fraylecillo. ¿An Atropa (?) foliis quinque partitis, lobis
ovatis integris, setis glandulosis ramosis? Ve!. An Croton foliis palmatis, quinque lobis, 3 lobisque spinoso-serratis, floribus cauli ad persis subsessilibus? Non facilé determinandes,
cum plantae caracteres omp.es observare plenius non potuerrum. Interino.
Certé quae incolls Frailecillo audit, videretur esse eadem,
quae in Merianis iconibus repre.sentatur sub titulo Ricinus
d'Amerique (merian Icon. 38) si setae glandulose per totum
caulem, praeterillas quae Stipularum loco notantus, hjnc inde adeisent.
¿An specie.s novissima Cassiae?

Cassia foliis alter.nis, abruptis; foliolis birugis petiolatis
subcordatis, oblongis, integerrjmis, acius stipulatis subulatis;
floribus heptandris. Fraylecillo iterum observavi; attament ad
genus cognitum satis determinare non potui. Haesitanter ad
Croton dubiis pluribus ad Vatripham refereban. Deficiebant
certe caracteres, quibus res plane evinceretur.
Un masculis floribus observavi calicen campanulatum monophillum quinque dentatum, corrollam pentapetallam; stamina acto semper, inferius coalita; antheras subrotundas dydimas; glandulas quinque receptaculo affinas filamentorum
radicen dispositas.
In feminais floribus observavi flores masculis majores perianthium ni fallor pentaphillum; corollam pentapetallam
germen subovatum stylos tres, stigmata bifida.
Ex his patet petiori titulo ad Croton referti debere FraylecilIo.
Uteratas observationes repetere in anime e.st, ut genus et
species ex danda acclJIata descriptione amplius constent.
lbidem. Legajo 48.
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Carthagena Noviembre 1760.
Sola,num. Syst. Nat. Gen. 2 2 4.
Solanum quinsense sp-pI. pág. 184. Planta frequentisima.

Carth., etc.
Ravrolfia Syst. Nat. Gen. 2 59.
Ravrolfia tetraphylla Sp. pl.p. 208. Al Pie del Cerro de
San Lázaro.
Carth., etc.
Cestrum. Syst. Nat. gen. 2 3 1.
Cestrum nocturnum Sp. PI. pág. 1 9 1. En el Cerro de
San Lázaro.
Carth., etc.
Vulgo Venadillo. Pentandra monogyna. ¿Menya,nthes?
Frecuente al pie del Cerro de San Lázaro; en el camino al
Pastelillo, camino de Manga, y en el camino al Cerro de la
Popa.
Carth., etc.
Tamarindus Syst. nato gen. 46. Tamariundus Indica. Sep.
pI. p. 34.
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Carth., etc.
Halimum Loefling It. pág. 1 9 1.
Portulaca postulacastrum D. Sp. pI. p. 4 4 6. Copiosa ubique ad litara maris.

Carth., etc.
Dianthera Syst. Nat. gen. 3 7. Dianthera-sp. nov. habitat
copiase via de Manga, in ilyjs propinquis.

Carth., etc. Dolichos Syst. Nat. Gen. 7 7 8.
Dia.
Ibidem. Legajo 62.
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Noticias sueltas oídasenCartagena
en el mes de noviembre de. 1760
Don Pedro Vivanco y Moncayo, Deán que fue en Cartagena, me refirió que se curó en dos ocasiones un empeine con
el jugo de la pepita de marañón, untándose sobre la parte,
con lo que se levantaba una vejigüela, llena de humor, quedando fannada una llaga, que bien purgada y cicatrizada dio
fin a sus empeines; y que esto se habia constantemente observado en otros sujetos. Filosofaba de este modo en el asunto.
Decía que consistiendo la enfermedad en up.o o varios gusanillos debían precisamente morir por la actividad del cáustico. Decía igualmente que la misma pepita ajada se podría
comer: que su fruta algo parecida a la pera, aunque austera
se comía; pero con mucho gusto si se confitaba y que de la
misma se hacían bebidas.
Sobre los mates me refirió, que la hembra y el macho,
en que se dividen estas frutillas, ~sando casi lo mismo, si
se metían en el agua aquella se precipitaba y esta nadaba
encima. Sobre este efecto filosofaba ridículamente. Que de
Santafé se la solían encargar en abundancia, creyendo, que
echadas en el agua de beber, libertaban de los hechizos a los
que usaban de esta agua.
Que el cativo mangle, resina con que cogen los pájaros,
era un excelente bálsamo para la perfecta curación de los llagas. Que se descubrió esta virtud por esta rarísima casualidad:
que un negro esclavo, a quien su amo botó al monte temiendo
que se le muriese de las mismas llagas que padecía, se acostó
debajo de estos árboles, donde casualmente había fijado su
habitación untando de la resina que destilaba del árbol, llegó
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a ponerse bueno dentro de poco tiempo. Volvió a la población
y visto de su amo, que pretendía nuevamEm.te tenerlo por esclavo, se presentó a la justicia confesando que él ya no era
esclavo de su antiguo amo, sino cautivo (que él pronunciaba
cativo) de mangle; por donde se vino en conocimiento de la
virtud de esta resina, quedándole el nombre de Cativo de
Mangle.
Mi barbero me refirió de los mates, que vueltos en polvos

y rociados sobre el emplasto contra rotura, causaba admirables efectos en las quebraduras, para que se aplicaban comúnmente en Cartagena.
De la pepita del marañón me dij o, que era el más poderoso cáustico; que con ellas abrían las fuentes comúnmente en Cartagena; y que las pepitas no se podían comer de
ningún modo.
Todos convienen en que la pepita del marañón se puede
comer asada.
.
Mi barbero me dijo que las pepitas de la fruta llamada
salvadera eran un poderoso vomitivo.
Real Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 48.

Esponjita o Tonge
Se trae de Veracruz; aplicada a cualqui6ra herida ocortadura un pedacito de ella del tamaño de la herida contiene
en breve tiempo la evacuación de sangre; y es tanta su actividad que estanca la que ocasiona la cortadura de un pecho
de mujer.
Fruta del Burro, alias Fruta de toda especie
Al que se resfriare o padeciere del estómago se le dan
una o dos vainitas hechas polvos en vino, aguardiente, o agua
tibia; y siendo el resfriado a la indisposición tenaz se cuece
agua con 4 ó 5 para beber a todo pasto. Para curso se da
en la misma forma; para picada de culebra machacada y
puesta en la picáda y al mismo tiempo en bebida. En Guayana.

:Raiz de la yer)::>a de Santa Luda. En Caracas
Sirve para todo género de picada de culebra, su uso es
mascar dicha raíz y con ella mojada de saliva se unge y soba
la parte picada y últimamente se pone sobre la misma mord~dura atada y se tiene por infalible la curación. Adviértese
que no se ha de tragar la saliva por ser venenosa dicha raíz.
Es cura general en toda la provincia de Caracas, donde se
halla la yerba. Estos apuntamientos los posee la Madama Gobernadora de Cartagena por su curiosidad. Se sirvió franqueármelos por lo que pudiera concernir a mis intentos.
Ibidem. Legajo 62.

Carthagena 1760.
Siricoco. En la hacienda Matute. otros la llamaron Bejuco del sapo. otros matabibi.
Ibidem. Legajo 62.

Capitae.
Trichooaphaluz Mutisii (nov. gen.).
Apod. Caro gen. essent.
Membrana branchiosteg. Rad.
Tentacula cirrhiformia VI, quorum duo breviora (sub oculos sita) naralia. Pinna dorsalis.

Atherina guapucha Mut. lned.
Pect. 8; U.S.; A. 14; D. 9; C. 24.
lbidem. Legajo 62.
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Día 15 Januarii 1761
Recogí varias plantas y entre ellas dos especies de convolvulos, que no pude hallar en el Siste. Nat. Linne. Apuntaré
aquí algunos caracteres, para que no se me olviden y pueda
cotejar estas especies en adelante.

1I

1. Convolvulus. Caulis volubilis, folia cordata, ad basilla .
angulata; foliola bina calycis exteriora minora; corolla intus
ad ventren morada, ad limbun alba, stamina ingualia, Pedunculi Teretes, multiflori.

1I

2. Convolvulus. Caulis, vOlubulis, folia cordata, ad basim angulata; foliola calysis caequalia; corolla lutea; stamina
equalia; pedunculi longissimi umbellati; ad fastigium polygonati ad reliqua Teretes. Corollarum emarginaturae decem,
quarum quinque alterique profundiores.
Una planta que parecía caña y en efecto los indios la
llamaron caña agria, y a su hermosa flor D. Pedro Ugarte
(Chapetón avecindado en Santa Fe, <lue seguía nuestras rancherías con su canoa) la llamó Floripondio.
Los indios la tienen por utilísima en las purgaciones, dando el zumo. La flor es bien particular y hermosa. No tuve
tiempo para hacer la descripción de esta planta. Procuré reducirla a género conocido, habiéndola muchas veces examinado y no pude atinar con él. Sólo poseo una idea tosca, pero
la bastante para conocerla en adelante. El habitus plantae
(id est corollae) es ad instar Bignoniae grandioris, blanca y
con varias cortª-duras irregulares, que no obstante conservaban el aspectc? de la Bignonia.
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Calix monophyllus, tridentatus (ni fallor) coopertus bractea colorata. Filamenta nulla, aut salterum minima~ Anthere
longitudinales in lacinia Suprema ad medietatem et interiori
corollae stilum ad fastigiam complectentes Sinq. ni fallor.
Stylus longus filifonnis. stygma ex una parte billamellatum, ex altera cuneifonnis. Reliqua non nosco.
Passifloram quae mihi ad jncarnatam referri videbatur
ulterius examinavi. In omnibus cum incarnata convenit; differt tomen in serraturis, quas in hac passiflora non video.
Seriod examini eam subjiciam.
Viterius plantam alibi lectam examinavi serraturas vi di
optime erit ergo planta, quae ibi notatur.
Ibídem. Legajo 48.

Catálogos de pájaros y peces del río Magdalena, 1761.
Garza. - Tanga. - Gaviota, (es el arador). - Guacamaya. - Loro. - Cotorrita. - Perico. - Tordo. - Caribona.
- Toche. - Guazalé o Diosdará. - Paloma Turca. - Antón
Garcia. - Capón. - Simonico. - Garza Blanca. - Pechuga
(especie de Garza). - Cocinera. - Pájaro Vaca. - Guacharaca. - paujil. - Chavarria. - Gaznatera (es Pava). - Carrao. - Figue. - Gallo de Ciénaga. - Penchico (especie de
Gallineta). - Perdiz. - Pájaro Tijera. - Pato Pisisí. - Pato
Porro. - Pato Parraquete. - Pato Viudito. - Pato Real. Pato Cuervo. - Pato Aguja. - Pato Cuchara. ~ Pato Flamenco. - Cucarachero. - Sangre. - Chupa huevo o Chopo.
- Ticó. - Manadero. - Juto. - Gallineta. - Guanciatín.
- Turpial. - Bujío. - Alcatraz. - Tronchete. - Mandador.
- Guardavía. - Cucurrucú. - Lechuza. - Morciélago. - Paco paco. - Culo Cobao. - Carpintero. ~ Mochilero, es la oropéndola. - Pichillín, Canario. - Tortolita. - Cascaja, es Paloma. - Paloma Turca. - Reo Reo. - Justo Juez. - Gallinazo. - Chiñao. - Frailecito o Teneino. - Chorlito. - Azulejo.
- Corcobado. - Golondrina. - Chana contenta. - Puerqueto.
- Barranquero. - Gavilán reiguanero. - Gavilán Pescador.
- Aguila. - Guacamayo verde. - Guacamayo encarnado Gonzalo. - Guacamayo lomo de mano amarillo. - Buitre. - Laura.
Gallinazo colorado. - Rey de Gallinazos: cabeza colorada y
cuerpo blanco. - Chupa Flor o Tominejo. - Dedía dia Servidor. - Cacro. - Vichuelo. - Coyongo. - Azulejo. - Pato de
agua. - Tigüe. - Caracolero. - Gavilán rapiño. - Pava de
monte. - Tijetón. - Guachoncito. - Periquito muerto. - Viejita. - Vinero. - Silvadero. - Gayterito. - Simonica.
Ibídem. Legajo 32.
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Guacarote. - Mancagua. - Benton. - ChaL - Manatí.
- Vizcaynito. - Doncellita Vieja. - Barbudo. - Bocachico.
- Doncella. - Dorada. - Picuda. - Bagre Pintado. - Pataló. - Corvinata. - Mojarra. - Sardina. - Peje Sapo. Sábalo. - Sardula de Cadenita. - Cutumbi. - Pataconcita
especie de sardina. - Tortuga. - Tina. - Peje Ratón. Coron Corón Corón. - Galápago. - Caimán. - Babilla, parece
al Caimán. - Tiburón. - Peje espada. - Anguila. - Gualimoncito. - Siete Cueros. - Mata Caimán. - Capitanejo.
- Peje chucha. - Tapaculito. - Tingueno. - Morrocoi.
Ibidem. Legajo 32,
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Diario sobre la esponjilla del río Magdalena.
Diciembre 28 de 1761.
Recogí la fruta de un bejuco que advertí subiendo el río
entre Tacamocho y Santa Ana en el brazuelo de Patico, más
arriba de la hacienda llamada Tamacal, posesión que fue del
Capitán el Rico en la ladera occidental subiendo a Mompox.
No pude reconocer ni la foliación ni las flores.
La cápsula exteriormente erizada, oblonga, mediana (de
una pulgada) ya seca. Interiormente de un tejido en forma
de red, donde se hallan las semillas.
El tallo voluble y de racimos que suben y bajan enredándose en las plantas vecinas.
Al sacar las semillas despidió un polvo muy fino, que se
introdujo por boca y narices sumamente amargo.
Conjeturo que es la llamada Esponjilla.
Ibídem. Legajo 62.
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Nombres vulg,ares de algunas plantas del país
en Santafé de Bogotá.
CHITE para enramar. Nova :Lnter Poliandras Cartagini
locanda.
SEGAYOEGA, para coger moscas. Nova inter Dodecandrias monoginias. Flores admodeque viscosi.
CHOCHO DEL MONTE. Melastoma nova videtur. Corollae
cilistae.
JARILLA para las dislocaciones; y para sacar el frío. Adsinge;nesias spectat.
Flosculi tuvouvas (sic) camarientas. Cómese la fruta. Vaccinium visum et annotaturas.
DITAMO REAL. Ad singenesias speciet. Flosculi tubulosi
haermafroditae in disco et in radio.
Hueso para quemar por leña. Melastoma visa et annotata.
CINNAMAMUS DEL MONTE para ramilletes. Ad singenesias spectat.
FLOR DE SAN JOSEF. Ad Gynandrias Diginias.
LUNARIA. Para las mujeres.
AGRAZ. Cómense las frutillas.
-CIUSCUBA para teñir denegi'o.
otro DITAMO REAL.
Ibídem. Legajo 46.
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Memoria de la primera época sobre insectos, aves, ofidios,
plantas y fósiles del Nuevo Reino de Granada,
particularmente de las tierras cálidas.
Se

me ofrecerá tratar de ellos.

Hoy fui llamado para visitar a nuestro asesor Dn. Manuel
Romero, picado por un alacrán en el dedo índex de la mano
:ierecha: al mismo tiempo de revolver unos papeles. Ya habían pasado más de dos horas desde la picadura, sin embargo
se hallaba en lo fuerte de su congoj a. Lo que yo noté en
este sujeto, según su relación fue lo siguiente; en el tiempo
de la picada sintió un vivo y penetrante dolor, cuya agudeza
le permaneció cerca de 4 horas, a poco tiempo después comenzó a sentir un continuado hormigueramiento, que desde
el dedo se le iba extendiendo por todo el brazo y poco después
por casi todo el cuerpo. Quería mantenerse en pie, pero la
violencia de unas extremadas congojas lo angustiaron de tal
conformidad, que se vio precisado a ponerse en la cama, contribuyendo también unos ciertos desvanecimientos a modo
de vértigos. En este e.stado y con estos accidentes se mantuvo
casi toda la mañap.a, pero de.sde las 12 en adelante sintió más
alivio en estos accidentes, sin otra alguna resulta más que
la pensión del mareo o d~vanecimiento que le duró por 24
horas.
Según se tiene experimentado no es peligrosa la picadura
de este in.secto; bien que suelen ser mayores o menores la
violencia de los síntomas según la naturaleza y disposición actual del sujeto, y según la edad y sexo del alacrán. Dice vulgarmente, que cuanto más viejo el alacrán tanto más activo
su veneno; que , en iguales circunstancias el de la hembra
~8

es más activo que el del macho, pero sobre todo es sumamente activo si la hembra está preñada. En esto convienen todos
los del país alegando una infinidad de ejemplares, que pueden
citar fácilmente siendo frecuentísimas las picadas de estos
insectos. Son varios, por no decir infinitos, los remedios que
aconsejan en el país para estas picadas: pero yo creo que
todos son inútiles, porque la naturaleza basta para vencer
este veneno por activo que sea en el espacio de 20, 30 Ó 40
horas cua,ndo más.
NO he hablado del entorpecimiento de la lengua que suele ser el señal característico de la propagación del veneno,
pero débese advertir que este sigue la misma regla que los
demás accidentes, pues en unos no es más que un cierto hormigueo semejante al que queda dicho, en otros es un entorpecimiento tan notable que apep.as pueden articular palabra
alguna; y otros sienten engrosárseles la lengua de tal modo
que apenas le cabe en la boca según dicen. Basta por ahora de
estos insectos, porque no será este lugar solo donde... Con
la ocasión de haber hallado un gra.nde -ciempiés dentro de mi
cua.rto cebándose en un pajarillo desplumado se me ocurre
advertir sobre este insecto, que según las apariencias es sumamente aficionado a la carne especialísima a la de las aves.
Ha sido muy frecuente hallar las gallinas desplumadas medio
comidas por estos animales, ellos son horrorosos a la vista por
su figura y tamaño. Yo no los he visto tan grandes como lo
asegUran nuestros viajeros españoles Dn. Jorge Juan y Dn.
Antonio de mloa. Me parece efecto de una fácil creencia en
estos señores la ponderada magnitud. Lo cierto es que a ninguno de los muchos a quienes he preguntado sobre el asunto
he oído decir que se haya visto en Cartagena cien-pies de
una vara ni cinco cuartas, como dicen estos señores. No es
menos ponderada la anchura de 5 pulgad.a.s. De los muchos
que yo he visto ninguno ha llegado a tener media vara de
largo, ni una puigada de ancho. Dícese aquí que su picada
es más peligrosa que la del alacrán. No habiendo yo visto
hasta ahora sujeto alguno picado de este insecto, ni alguno
otro que lo haya sido, no quiero pintar la serie de sus accidentes hasta tener ocasión más oportuna. Es muy de admirar
que siendo ellos tan comunes como los alacranes no sean las
picadas de aquéllos tan frecuentes como las de éstos. Son
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velocísimos en su carrera, y según tengo advertido se espantan con facilidad y con la misma huyen. Talvez consistirá en
esta facilidad a huirse en lo que consista el no picar tan frecuentemente como los alacranes tardos y perezosos al movimiento. Yo no he conservado en el espíritu de vino estos insectos esperando ocasión de lograr los mayores. Sería para
mí un día de mucho gusto aquel en que pudiese recoger 3 6
4 de estos insectos los mayores que se hayan visto aquí. Son
dignos de verse y de ser colocados entre las curiosidades más
raras de los Gabinetes de Europa . . .
Desde mi primera llegada a esta ciudad el año de 60 en
la serie de los pájaros que vi entonces coloqué los 2 que aquí
conocen con el nombre de Yoloyo, y Vichofué. Entonces me
pareció colocarlos en el 69 orden en que Linneo comprende a
todos los que en su sistema se deben llamar Passeres, reduciéndolos al género que dicho autor llama Turdus; porque me pareció que ambos tenían el carácter genérico; pero entonces
ni hoy me fue fácil averiguar a qué especie pertenecía,n.
Ambos son muy comunes en esta ciudad en todos tiempos;
pero especialísimamente en los meses de septiembre, octubre,
noviembre y diciembre. Con la ocasión de haberlos hoy muertos en el jardín de la muralla, volví a examinarlos y nada
más pude adelantar sobre lo que tenía comprendido la primera vez. S610 si que al que aquí llaman Vichofué es el mismo,
si no me engaño, que el que en Mompós y en las orillas del
río llaman comúnmente Justo-Juez. Sobre estos nombres que
dan a los pájaros ocurre advertir que es muy frecuente ponerles el nombre con aquellas cosas que les ha parecido a
algunas dicen los tales pájaros cuando cantan: lo cual se ve
no sólo en. este pajarillo que parece Vichofué, o Justo-Juez según otros, sino tambén en muchos otroo. Debo también advertir que el tal Vichofué o Justo-Juez, es muy parecido en el
hábito exterior, en su figura, y tamaño, y también en el canto
a los pájaros que en Santa Fe llaman Paparotes. Me parece
que en aligunas pintas está solamente la diferencia. Por sus
descripciones que haré a su tiempo se verá todo lo que deba
decirse en este asunto.
Por no permitirme el tiempo detenerme a hacer su descripció,n, me contento con pesarlo dos veces, la una con plumas, y la otra ' sin plumas.
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Hallé que el Yoloyo plumado pesaba 7 onzas y 5 adarmes.
y desplumado- 6 onzas y media.
El Vichofué plumado pesaba 1 onza y 4 adarmes.
El Vichofué desplumado pesaba 1 onza y 2 Y media adarmes.
Ibidem. Legajo 32.

Un pajarito de los . paj anales que nombran Tijereta, por
su cola muy larga, que abre en dos plumas cuando vuela.
Entre catorce o más especies de águilas y gavilanes, que
persiguen los gallineros, la buitrona lleva la primacía: su color y corpulencia, corresponden al nombre, ojos amarillos del
grandor de un real columnario; muñecas cortas y gruesas y
las uñas muy largas, agudas y más encorvadas que las del
tigre. No es mucho se leva,nte los cuadrúpedos meno-res, así
caseros como silvestres, cuando hace lo mismo con las tayas
chatanes de casi dos varas. Ya se le ha visto aferrada con una
disforme cascabel (de cuya especie carece esta feligresía aunque las hay en la de Girón) que con sus roscas y vueltas la
maneó y quitó el uso de las alas: ambas estaban dando botes
cuando sobreviniendo un pasajero las vendió la paz matándolas a palos.
Guaco es conocido por su graznido gangoso y en remedio

de aquella dicción y ha dado el nombre al bejuco- contra taya,
cuyo descubrimiento se le atribuye. Filibuster. o Carraco es
el más zancón de esta clase: talle senseño y airoso, cuello
alto, plumaje tendido hacia la nuca, el que alza y engrifa
cuando está enojado. Hace sus presas tanto al vuelo como al
brinco; pero su principal ocupación es escarbar boñigas y estiércol, de lo que no desdice su ropaje que es blanco mugroso
y negro de mo-rtaja.
Garrdpatero: despulga a los animales de este insecto. El
Arrastrador o Draque fía más en la astucia que en la fuerza:

se acerca a poblado, se esconde entre las ramas y yerbas,
donde sorprende las avecillas inennes y desprevenidas, arrastra con ellas hasta que puede dar vuelo.
241

Tijereta': es aguililla más gruesa que un palomo; cuando vuela tiende sobre su ala una venda blanca y despliega su
cela en forma de luna turca o desjarretadera. se junta..'fl en
manadas grandes por los aguaceros de mayo y noviembre,
cuando las hormigas madres levantan vuelo para ir a transplantar hormigueros. Las aguilitas maniobran dando vueltas
y revueltas hasta chocar con aquéllas, de tajo les llevan el
vientre que es el blando y mantecoso y dejan caer el zancajo
con el pecho y la cabeza. Cernícalo es el gavilán más chico,
cuya cacería es de saltones y aun tal vez de murciélagos,
pues se le ha encontrado aferrado con uno.
Las aves nocturnas y surrueluC'os son poco conocidos: entre ellas es notable una de cuerpo mediano y cola de más
de vara que vuela rápidamente y con zumbido muy perceptible.
La casta de cuervos o aves de mortecino no cuenta más
razas que el gallinazo común, guala de montera negra, el de
montera roja y el albión, que es el más corpulento, el único
que tiene mucha pluma blanca y que lleva en la cabeza una
divisa frívola y truhanesca de callos y cicatrices, ya naranjados, ya carmesíes. Cuando los gallinazos han venteado la
presa se presenta en medio de ellos, los espanta y come solo
cuanto quiere. Entonces se aparta para volver a poco rato a
indemnizarse de lo que ha dejado de comer y al fin él es el
aprovechado y sus agentes y emisarios los que llevan el consuelo de haber servido a su engulle y voracidad.
Hormigas: pueden llegar hasta veinte especies. La Guate

muerde terriblemente; es de rojo lustroso, camina por debajo
' de tierra hasta dar con carne, grasa o alguna otra materia
animal, la que devoran prontamente, volviéndose a soterrear.
Arriera: es una plaga que dentro de poco tiempo exigirá los
auxilios del Gobierno para que no acabe de inutilizar todas
las tierras fértiles de los parajes templados. Cava, al mismo
tiempo repela todo el verde de las sementeras y carga con inteligencia y celeridad. Sus nidos que cavan debajo de tierra
ocupan un circuito de 4 a 6 varas de diámetro. En este espacio todo el piso es deleznable, especialmente después de los
aguaceros, porque se compone de pequeñas bóvedas y cámaras unas sobre otras, con sus anditas y galerías para comunicarse. Allí almacenan todo el forraje que hacen a costa de las
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labranzas y custodian las camadas de innumerables gusanos
que CO¡Il el tiempo se transforman, unos en muletos o neutros
destinados únicamente a la campaña y otros en hembras o
aleras que solamente salen en los períodos anuales de las aguas
para sembrar hormigueros y propagar la especie. Se establecen en los caminos, a la gotera de las casas y a la cepa de las
tapias; a éstas les desploman, en aquéllos se hunden las cabalgaduras con grave riesgo propio y de la carga que llevan. Las
sementeras quedan taladas y si acaso de pronto no se secan,
apenas medio reverdecen, cuando les dan otro asalto, que es
el de la devastación y ruina infalible. Escalan también las expensas o mina,n sus cimientos, abriendo bocas hacia el piso
por donde hacen el pillaje de los granos y verduras que encuentran. Este insecto tan menudo y despreciado por el hombre, que juzga indigno atacarle con propósito y designio, va
ganando mucha tierra y desalojando a los colonos de grandes
pedazos de campo, que se reducen a eriazos sin crías y sin labor. Las calles, las plazas, las iglesias no están seguras; una
huerta no se puede tener, si no es que sea de plátanos u otros
vegetales bastos cuya hoja no apetecen. Hay hormigueros que
contendrán míllO;nes y los unos no distan mucho de los otros.
Cuando los exploradores y batidores dan el aviso (con el contacto recíproco de sus tientas o antenas) de la huerta o de
la sementera, avanzan en una sola columna de muchas filas,
que caminan a marcha forzada como lo es para ellas la de
cinco varas por minuto y en cada uno de ellos no dejarán de
pasar más de mil por un punto señalado. Si las sorprenden
y persiguen vuelven a prima noche al canto del gallo y a la
madrugada. Cuando por casualidad les coge algún golpe de
agua hacen alto y se acantonan con la carga al cubierto de
los matorrales o debajo de un tronco. Por fortuna no saben
vadear los fosos y chorros de agua que la industria les opone;
pero examinan la parte más angosta, amontonan allí mucha
carga, que como -es de bocados de hoja se arriman unos a otros,
se sostienen hasta dar paso seguro a toda la recua, o si el
fondo es firme y tenaz, taladran una mina que revienta al
lado opuesto y de uno u otro modo casi siempre forran el
reparo con que se creía atajarlas.
Para destruir unos de sus atrincheramientos o nidos se
necesita agua o candela y no cuesta menos de dos pesos.; otra
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cosa sería si por la superioridad se expidiese providencia sobre un asunto que cada día se va haciendo de la mayor importa,ncia.
Estos dos pesos son el precio del tiempo que gasta y de
la sangre que vierte el cavador que .se arriesga a semejante
empresa. Apenas ha dado el primer barretazo cuando se toca
a rebato debajo de tierra; se extiende la señal por todas las
cámaras y almacenes y de improviso se ve bullir y bermejear
todo el hormiguero-; acometen con rabia y celeridad cuanto
encuentran. Los primeros choques descargan en las piernas
del cavador, trepan por su cuerpo y se apoderan hasta de la
cabeza. Lo pellizca,n, le muerden y dan tajos sangrientos. El
pobre patea, se sacude y maniobra tanto con la derecha como
con la izquierda; a ratos hace su retirada para resollar y desprender las que más le cargan; el acaloramiento y copioso sudor declaran la terrible fatiga que ha pasado. Si cobra valor.
para repetir el ataque le reciben con más denuedo enjambres de
refresco que se le aferran con tanta tenacidad, que es preciso zafar camisa para restregarlas, o arrancar una por una, las
puntas que le clavan y perseveran asidas después de trozado
el cuerpo.
Las mayores cuchilladas son las de los cabezones o caporales, que teniendo a proporción más recios y afilados trinchantes, sajan la carne hasta verter sangre. La función suele
durar dos y más horas y nunca se acaba hasta que el fuego
las abrasa, o la inundación las arrolla y aprisiona entre el
barro y los terrones. Mientras tanto las cubiculams y camaristas han traspuesto los hijos a sitios desviados y escondidos,
de donde a corto tiempo resultan otro o más hormigueros que
renuevan las mismas correrías.
Es también de tenaza y más grande que la arriera la
cazadora leonada, que en cierta.s temporadas se extiende por
las casas y patios pillando cuanto insecto y sabandija encuen'tran, sin exceptuar las culebras chicas. Carecen de domicilio
fijo y viajan en filas casi sencillas en que llevan los hijos y
hasta las calaveras y esqueletos de sus difuntos, como no ha
faltado quien lo viese.
otra más delgada y de negro lustroso tiene el mismo
instinto, pero m.archa en falanges, extendiéndose y avanzando
como inundación, que no deja de ocupar el cuadro de tres a
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euatro varas, en que un grano de cebada no tiene dónde
caber.
Concluiremos con la bizcochuelera y de muerto: ambas
son pequeñas y ap.dan en cualquier rendija, en que muy pronto- se reproducen. Esta tiene almizcle o hedor, que resulta
cuando se le restriega; ambas convienen en inficionar las expensas y alacenas, comiendo y ensuciando bizcochos, postres
y almíbares, en que se aniegan y mueren dejándolas inservibles.
De las que tienen aguijón venenoso como la avispa, es la
más grande la cacotaya. de negro y amarillo y con la mordaza
atravesada. De negro sólo hay tres o cuatro especies más o
menos grandes, entre las que es notable por su nido que trabaja como avispero pegado a los troncos, una que no deja
arrimar a otra hormiga; por lo que se le trae de propósito
del monte y se le alberga en aquellos arbolitos que se quieren
rescatar de la voracidad de la arriera. La de palo santo, largucha, delgada y bermeja; otras de varios tamaños y matices.
En los granados y anones anda una rolliza y de negro desteñido que no muerde ni pica, pero es singular por las convulsiones y vaivanes que le causa el humo de tabaco, lo que tal
vez encierra algún gran misterio para la física o la medicina.
Culebras: fecundísima esta provincia en el ramo de culebras, sólo cede a las del Chocó, Zaragoza y Remedios. Oj,alá
que así se adaptara a la cría de vacas, ovejas y otros animales
útiles, que no pagan al dueño el cuidado impendido y la sal
que consumen. Este enemigo capital del hombre, que se diversifica en tantas especies y se propaga y engruesa con tanta
rapidez, parece no tener otro designio que el de asustar, ofender y matar. La figura de su cuerpo, el andar silencioso y retorcido, las miradas incidiosas y fugonas, ocultan su marcha
y se le encuentra donde es más frecuente la concurrencia de
gente; como que escogen las plantas más útiles y enroscadas
a su raíz entre la hojarasca y basura esperan como en emboscada al pacífico colono que va a beneficiar su planta o recoger
el fruto de su esmero. Cuando así no les sale bien el ardid,
le aguaitan a las orillas de los caminos, en los abrevaderos, o
lavaderos, o favorecidas de la obscuridad le asaltan en su propio asilo, introduciéndose a las expensas y debajo de las camas, amenazando de muerte a cuanto se les acerca. Estas son
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las más corpulentas, porque' las medianas ya se han levantado con el nombre de caseras, que sobradamente les corresponde, pues son nuestras solariegas y domésticas de por fuerza;
viajan en los fatdos y cojinetes, anidan y pastean en los techos, duermen debajo de nuestras almohadas, se introducen
en las navetas, cántaros y hasta en las tinajas. Ya hubo un
europeo en Oirón que se halló con una taya entre calzón y
calzón, la que sin duda estaría entre los de encima cuando
al levantarse se los vistió. Esta es la decantada fertilidad de
las tierras ardientes, que a falta de los animales benéficos que
recatean, multiplican otros con profusión, cuya divisa es la
del espanto, del dolor y de la muerte.
Aunque todas las culebras pican y tienen sierras de dientes sutiles para aferrar la presa, que engullen entera, no todas
son venenosas. Las que lo son llevan en cada ma,ndíbula dos
colmillos corvos agudísimos, retractibles como las uñas del gato, o de salir y entrar en una bolsa de veneno que calza su
raíz, hueca como lo restante del aguijón. Abajo de la punta
tienen una grieta o hendidura sutil por donde vierten la ponzoña, que al impulso de la picadura y compresión de la bolsa
salta para arriba y queda inoculada en la misma incisión que
abrió la punta. Bien se ve que si coge un vaso mayor de sangre la ponzoña corre prontamente y de aqur nacerán las muertes súbitas prontas que se observan, a no ser del mucho susto
u otra disposición precedente en la máquina. Convienen en
inflamar y gangrenar la parte picada y sus inmediaciones,
llenándolas de pústulas amarillosas, cárdenas renegrecidas;
atacan el estómago; enrarecen y ponen .en hervor la sangre
que se manifiesta en abundancia por boca, narices. y más ordinariamente por la orina. Casi todas son conocidas por el nombre general de tayas y se asemejan así en la cabeza como en
la deformidad y anomalía de sus manchas, que más bien parecen borrones o tratos sobre fondo sucio y atierrado.
Hace el primer papel en la familia de las tayas el Chatan,
que es la mayor sierpe que conocemos. Crecen hasta cuatro
y seis varas, teniendo el grueso de un muslo y de tres d cuatro
arrobas de peso. A diferencia de las otras que sólo inoculan
el veneno, esta rasga, despedaza y emponzoña, porque sus
colmillos agudísimos pasan de una pulgada. La cabeza aplastada con los ojos muy sobre el labio, los lomos chatos y re246

costados en caballete; su color es manchado de negro sobré
fondo pardo; su vista infunde terror; cuando sale a descubierto las aves dan graznidos, los cuadrúpedos Se! paran, se ulagan
y corren despavoridos de las miradas del monstruo.
Las caseras pasan de dos especies: son delgadas y sólo
se diferencian en las manchas, unas tupidas, otras dimiclianas,
pero nunca regulares ni uniformes.

taya rucia lleva sobre fondo nevado o blanquizco medias rosetas de negro aterciopelado. Sus ojos son zarcos y gusta más de los parajes templados. Luego que ve gente enristra
el pescuezo, se hincha y estira el pellejo, da más asiento y
contorno a las: manchas que aparecen desformes y horrorosas.
A los primeros latigazos se abate, deja la inflación y meteorismo y ve modo de escapar.
La

La de cuerpo más ruin en esta casta es la Pit, que pocas
veces pasa de dos cuartas y regularmente es de una. Se desquita con energía de veneno que no tiene ejemplar. Todos los
años hay algunos picados y son muy raros en que no muera
uno u otro. Su piel es parecida a la del Chatan, pero el rabo
es amarillo y tiene por párpados unas escamas erizadas que
le dan un aspecto furibundo. Su genio es el de la cólera, misantropía y ganas de matar. Pocas veces deja la sombra, camina lentamente y haciendo paradas. Debajo de una yerba,
de u,na hoja o raíz aguarda lo primero que pasa para abalanzarse con sus colmillos, no más gruesos que el alfiler, con que
apenas saca unas gotas de sangre; ésto es bastante para que
muchos mueran al instante y otros padezcan enfermedad trabajosa. Cuando . se mata suelta por arriba y por abajo un
humor amarillento, que no será el tósigo con que guarnece
los aguijones, pero si el humor bilioso que domina su instinto,
su furor, sus modales y que siendo característico y connatural a todas las tayas, en el Pit se singulariza por su mayor
acrimonia y más funesta actividad.
Entre las de sierra sin colmillo las hay de muchos colores: cazadoras, que se comen los pollos, unas negras, otras
pardas; sabanera, de raya amarilluzca y negra, muy parecida
a la de Santafé; tiradera, muy larga, delgada y ligera, de verde pajizo. Otra de verde azulado, menos larga y más gruesa,
propia de los montes frescos. Coral toda sanguinea; Coral de
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tajos rojos y negros con ribetes blancos. Esta domina desde las
tierras más cálidas hasta la5 inmediaciones de los páramos.
Coral de tajos negros con perfiles blancos, su boca no está
examinada y dicen ser muy venenosa. Lo mismo aseguran de
la torora de negro y manchas amarillas, que es muy grande
y anda por los árboles; citan ejemplares de uno o más hombres y alguna'5 veces que han muerto de sus picadas; mas, si
la memoria no engaña, carece de colmillo y sólo lleva muchas
garrapatas, que se arraigan entre las escamas. NegTa con cabeza acanelada y nuca carmesí, etc.
Estamos libres hasta la presente de la Cascabel, Guatapana, Zapa, Petaca, que las hay en Girón; de la taya de agua
y timaneja, que se conocen en Río Negro y ésta es singular
por su modo de saltar y balancearse. Allí vive un sujeto que
asegura haber visto y matado una de ponzoña en el rabo, con
que quitó la vida a un peón a quien picó.
La verdadera contra está en opiniones: ligan, queman,
untan y dan aceite, ponen la piedra, etc. Es voz común que el
agrio de limón ataja eficazmente el veneno. Aquí viven dos
ejemplares que con este remedio han frustrado las mordeduras; el uno de la taya,¡ Chatan de más de una vara, que le picó
en ayunas en paraje en que carecía de dicho socorro que partir
limones, exprimir unos y beberse el zumo y con otros partidos y calientes pringar la picadura. Al segundo fue de los Pites
o medianas, que le hizo suficiente sangradura para que corriese el hilo de sangre. Con media totuma. de caldo de limón
atajó los efectos y desde entonces quedó libre -de un ligero
crónico que lo molestaba. Es asunto que merecía indagaciones seguidas para acreditar un remedio que no puede faltar
donde quiera que pique la taya. La liquidación y efervescencia que ocasiona en la sangre el veneno muestra muy bien
que la contra puede estar en un ácido resultado.
Abejas de más de diez castas diversas, por los pelos, pintas,
tamaños y por la materia y figura de los panales especialmente en la portada o boca, que en unas es sección cónica, en otras
es ruina o hendidura figura de corazón o de huevo. Hay unas
que no dan ni cera ni miel, otras que pican muy recio y algunas
que inocentemente se acercan a la cara y a las manos para
recoger el sudor p efluvios salitrosos. Especial y rara la del
cuerpo abultado, bruñido metálico con visos de verde y azul
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a semejanza de la Cantárida: puede ser una que en Mariquita
fabrica en las ramas delgadas de los arbustos nidos esféricos
con uno o más tabiques de cera muy blanca, aunque algo quebradiza.
Avispas: Son sumamente parecidas a las hormigas en la
diversidad de colores, tamaños, inclinaciones, materiales y maneras de construcción; en la continua ocupación, en el cuidado de la familia, en la vida común que¡ observan perfectamente, en la unión de esfuerzos e intereses y hasta en el genio
sumamente belicoso; con la diferencia que la hormiga provoca
con. sus pillajes y excavaciones, la avispa más justa y prudente no hace daño al hombre y antes bien le libra de orugas,
arañas y otros insectos que mata para sustento de la prole.
Tampoco se da por entendida de las injurias individuales que
no afectan la comunidad; pero hay! de aquel que alargue la
mano al avispero, o que con piedras o palos le procure maltratar. Para entonces reserva todo su valor: ahuyentar al contrario o morir es la ley que se han fij ado; ninguna sabe desertar ni volver la espalda; es fácil matarlas, pero no imponerles miedo. La señal que dan, cuando ya es indispensable
acometer, es un zumbido sordo que forman con la agitación
de las alas, entonces enjambres y escuadrones numerosos pueblan el aire; nadie yerra, ni tiene que dudar en la marcha;
se abalanzan a la cara y partes descubiertas del enemigo, le
hacen picaduras de agudísimo dolor, que cada instante se
aumenta con escozor, inflamación y otros síntomas por la eficacia del veneno. Cuando unas han descargado su aguijón
vienen otras y por lo regular no se necesitan muchas descargas. Cualquiera que sea el viviente, los Chatanes temibles,
el mismo hombre, que abusa de los irracionales por gusto y
capricho, tiene que huir y esconderse a la vista de unos atamos
alados que le hacen sentir el aume,nto de una fuerza combinada y a las lecciones de escarmiento pudiera juntar las de
equidad, justiciá y patriotismo.
Aunque por lo general su táctica sea una misma, no dejan
de diferenciarse por la parte que eligen con preferencia. La
patiamarilla, que es de las bien grandes y bravas, se tira a
los párpados; la vaquera púa por encima de la ropa, porque
su dardo que es proporcional al cuerpo alcanza a encarnar
bastante aun al través del vestido. otra de las medianas gusta
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de la cabeza, se intripulan con el pelo, escarban y ahondan
hasta dar en el cutis, que llenan de granos y roncha.s. De aquí
les ha venido el nombre de matapiojos. S011 fajeadas de pardo
y amarilluzco y trabajan UJlOS nidos esféricos de capas concéntricas, que parecen estuco, así por el color como por la
tierra fina de que constan. La liga o betún de que se valen¡ es
un humor que ellas crían y que vierten a su arbitrio para
regar, amasar y dar firmeza a la pasta. En algunos avisperos
no se gasta tierra y sus tabiques quedan como pergamino, en
otros casi se imita la delicadez y suavidad del capullo de seda.
Hay algunos cuyo exterior se parece a las conchas del armadillo, a un cojinete, a una tinajita. Así arma su domicilio una
de las solitarias de esta familia, toda negra con vello fino,
vientre como trompo, pecho grueso y recogido y el pezón o
tajo del medio muy aguzado y poco recto. Cuando se le trata
con cariño deja manosear sus ala.s sin exasperarse ni volar.
Edifica con greda roja o amarilla cuando no hay cosa cercana,
porque entonces carcome y raspa el pañete y lo emplea con
buen éxito en lugar de mortero.
En algunas parcialidades parece que la finura del instinto llega hasta la persuasión de su propio valor y la confianza en él. Aunque la mayor parte acostumbran dar a sus
poblados una cerca y cubierta común, con boca y entrada, que
también lo es: la patiamarilla y otras pocas desprecian esta
cautela. Sobre tUl piso seguido sientan los tímpanos o cubiletes en que acomodan las c:risálidas, tapan la boca con una
tela fina, como lo usan sin excepción hasta 18;8 abejas; hasta
aquí llegan sus precauciones contra las araña.s, lagartijos y
otros enemigos que no ignoran, lo demás lo fían a su vigilancia, esfuerzo y unión. Rondan y hacen guardias de día y de
noche; nadie es osado de acercarse por allí porque dos emponzoñados le hacen retroceder a toda priesa; y así sin muro,
sin torres y sin castillos ponen a cubierto sus poblaciones, fiadas únicamente en el coraje de sus campeones. Este sublime
heroísmo se transmite en ellas por vía de sucesión y así no
hay para qué preguntar, ¿por qué no es hoy en el día lo que
fuera ahora dos mil años?
A la generosa estirpe de las avispas se puede contraponer
la villana casta. de los grillos fugaces, brincadores, roedores
sempiternos, de ~ía recogidos de noche vagueando; son las cua250

lidades que distinguen el músico de los insectos. Sus voces son
diferentes según los temperamentos. El Chirimía, que es ca1entano, atrona y no deja dormir ni conversar; otros haya
manera de
y tampoco faltan los bajos. Los tiples
gustan de las cordilleras. frescas, tienen el sonido muy delicado
y muchas veces se ajustan o conciertan dos; se ayudan, se
responde y como que sostienen el punto y la armonía. Cuando
se les silba en su tono entienden y siguen la sonata. Si se
arrima la vela para reconocer algupas señales en el que está
cantando al instante baja la gola, que son las aletas domales
y alla el instrumento.
Conchuda de casi tres pulgadas, que parece galápago. La de muerto, igual en tamaño, con alas muy
grandes y tendidas. Meona, un poco menor y de castaño lustros'Ü, muy ágil, y que deja malísimo olor en todo lo que
prueba, que es cuanto halla e.n alacenas y expensas. Cacoteña, más chica y sus alas con guarnición blanca: cae en las
ollas y se pasea por las servilletas y cubiertos.
Concluiremos la enfadosa lista de tanta sabandija importuna capitulando las relaciones que de uno u otro modo
tienen con el hombre, o con los bienes que le rodean. No hay
que esperar algún secreto para la medicina, para las artes o
la economfa civil; no son desconocidos sus usos, si no es para
apurar o ejercitar el sufrimiento.
El habitante de estos países cálidos es atacado de muerte
por cinco 00 más especies de culebra, que pocas veces yerran
el golpe; experimenta dolores y síntomas terribles por el gusano de vellón, por el de pelo, por varias arañas, por dos especies de alacrán, por el nuche, murciélago, avispas, abejas y
abejones. Es incomodado de pulga, piojo negro, chinche, pito
y dos castas de nigua, de otras tantas de zancudo y tres de
mosco; entre las cuales el quemador es imperceptible; todos
dejan roncha o punto rojo. Los tábanos se tiran más a las
bestias y en algunos zancudos es de notar o su hambre o su
demencia, pues se prenden a chupar en las botas o en el peltre. La ropa y muebles de pelo o lana se los come la polilla,
tanto más aprisa, cuanto más se guarda. Lo que ésta perdona,
que es lino, algodón y seda, no se escapa de las dentallas del
grillo que lo roe y despedaza. Las travesuras del ratón son
CucG1rachas:

~!
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bien conocidas y aquí tenemos el de la especie muy pequeña
y el espín, por su pelo de púas.
El gallinero, que es uno de los apoyos del campesino, es
perseguido de quince o veinte especies de águilas y gavilanes;
del Filibuster, que es como especie intermedia y del Draque,
que puede ser de aquéllos que sorprenden la presa en tierra y
la arrastran hasta tomar vuelo. De día le asechan el zorro
perruno y el gatuno, dichos así por su .aire y fisonomía, del
nara,njado, del lumba. De noche vienen el murciéla<go que las
d~...sangra; dos especies de fara y el tigre cito, que sólo difiere
de los grandes en el tamaño del cuerpo y en. las manchas negras que son angostas y longitudinales. Poco há se dio suplicio de rueda o machucón a uno que llevaba muertas 142 aves
domésticas. También mueren de apoplejía o golpe de sangre
a la cabeza, de angina o pepita, de u,nas ampollas que nombran y son muy parecidas a las bubas; y es de creer no les
faltan otros achaques, pues poco há se halló el hígado de una
tan grande como el puño.
El comején, que parece de dos especies, se apodera de las
tapias, del techo y de todo mueble que no sea de metal. Solamente le resiste la madera del canelo, que es invulnerable a
los gusanos y a la broma. Estos trabajan en los envigados, tablazones, puertas, etc., ahujerando y reduciendo a polvo y serrín, cuando no son de ciertas maderas o corazones finos para
los que se necesitan instrumentos de mejor temple. Así son
los serruchos y taladros de varios cocos y abejones, que para
hacer sus vivie,ndas los minan y cruzan con diferentes socavones de mayor calibre que el grueso de una avellana.
Los murciélagos, arañas y mariposas nocturnas son los
maestresalas del infeliz calentano y cuidan de infestar y ensuciar generalmente toda la habitación, desde la caña que está
en lo alto, hasta el papel o libro que se reserva en la naveta.
Un gusano de quijadas monas, de pelo parado, que casi no
se bulle y se transforma en coguito, es el azote de los libros
y la excusa de los desaplicados. Nace en las pastas y en menos
de un año hace diferentes travesías por el cuerpo de las hojas,
dejando claros y vacios que mutilan las obras. En limón, soliman, agua fuerte y opio más bien muere anegado, que no
por serIe tósigos. .
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Los ganados y cuadrúpedos domésticos no se hallan más
tranquilos, pues padecen tos, lombrices, paperas y muertes súbitas. El oso, león y tigre los matan; sángralos el murciélago
y perecen de consunción inglesa; la araña los balda de pies
y manos; el TIuche los enteca y avejenta; la garrapata los ensarna y aniquila; los buitres devoran los que por tiernos o
débiles no pueden defenderse, etc., etc., etc.
En fin, las sementeras y plantíos que son el único balance del criollo americano, parece que tienen contra sí todo
género de enemigos. Los ladrones devastan y van acabando
co;n la agricultura, porque no se les azota. Venados, lochas,
baquiros, micos, guardatinajos, cucuches, guacamayas, loros,
cotorras, pericos, chicharras orugas reparten entre sí el despojo de los campos; y quién descogolla y desgaja, quién escarba las raíce.s y las devora; otro repela y deseca, aquél se
apodera de las mieses y mazorcas, no falta quien escarbe el
grano cuando va retoñando, ni quien despedace el fruto cuanto está en versa; en fin, el gorgojo que lo hay en dos especies,
la palometa, que persigue en tierra caliente y templada, aquí
los trigos y allí los cacaos y otras simientes: éstos se esconden
en las trojas y costales y a la sombra rn.isma del dueño pulverizan y destruyen lo que ha podido recoger luchando incesantemente contra las inclemencias del clima y la rapacidad de
los vivientes.
Tal es la suerte del americano poblador de las tierras bajas, digno ciertamente de que el resto de los hombres le compadezca y muy distante de la pintura halagüeña con que se le
quiere vender en Europa. Un observador imparcial lejos de
ver en ellas el albergue del hombre y una madre tierna que
le sustenta, no advertirá por todas partes sino imágenes tétricas, lúgubres y funestas, que acompañan la miseria, la enfermedad y degradación y que anuncian claramente el hnperio de la muerte y de las furias.
Omisiones. En el artícl:llo del cultivo se olvidó la caña
dulce de que hay muchos plantíos únicamente para panela.
Hay una variedact con peluza, que nombran de Castilla y recientemente se ha introducido la caña solera, COIl! lo que indica su desmedido grueso y tamaño. Dicen ser de la isla de
Otahiti y se ha comunicado por la vía de Maracaibo.
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Faltó el plátano Tocaymo, que se asemeja al dorn..itIlico;
de ningún modo que se sazone queda apetecible, pero maduro
e3 más suave y delicado que los otros.
~ames blanco y rojo, que no prueba..ll en las tierras altas;
allí hay uno silvestre tan bueno como aquéllos.
Café, maní, bores, batatas, chuchas, se siembran por curiosidad. De la infinita variedad de totumos, calabazos y potes se vende alguna cosa para las tierras frías.
En las huertas se crían cocos, anones, guanábanas, nara..lljas dulces, limones de muchas castas y sobre todo peruleras y espinosas, especies de piñas, que parecen destinadas para este suelo y temperamento. Ni en La Habana ni en Cartagena, ni de.sde allí hasta la línea las hay tan suaves, jugosas
y aromáticas, ni tan crecidas que lleguen a quince libras.
Frutos silvestres: Cimarrona, casta de piña, que se parece a la espinosa y es desconocida en Europa. Almendrón,
especie de palma de racimo radical. Cuesco, grueso, oval y
lapídeo, almendra mayor que las de España con gusto de
coco. Palmicha, cuya hoja da la cubierta para las casas pobres; su racimo también a la raíz de las cabezas de negro,
cuya pulpa es comestible. Guáimaro, fruto redondo como bala
de fusil, de pellejo más fino que el haba, pero de igual gusto
y que necesita igual cochura. Palmitos: son los cogollos tiernos y empaquetados de dertos maguengues, que se usan para
curtidos y ensaladas cocidas. Se omiten muchas castas de guayabas, caimitos, arrayanas, piñuelas, etc. que sólo sirven a la
golosina de los muchachos. Vainilla: se halla en dos especies
bien caracterizadas; muy pocos las domestican prendiéndolas
a los totumos y ninguno las usa ni para el comercio, ni para
el chocolate.
De fósiles solamente se hallan dos minas de carbón; la
una no está examinada, la otra parece de madera vitriolizada
o betuminosa. Su corte transversal es fácil y lustroso; al aire
da cristales astringentes; el olor es de betún y.sus cenizas son
de rojo subido. Tal vez t.endrá en las inmediacione.s alumbre,
caparrosa y hierro, cuyo óxide toma aquel color después de
la combustión.
Debemos confesar que en este abecedario o factura de
gabinete hemos suprimido de propósito muchísimas especies
y aun serán más las que no conocemos o advertimos, porque
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para ésto se necesitaba más tiempo y muchos esfuerzos, unidos y apoyados, con los que por ahora no puede contar el
Reino. Si llegara el tiempo feliz, deseado de tantos, en que despreciadas las pueriles preocupaciones de pocos, se impusiera
y perpetuase en los Colegios de la capital un plan de filosofía e instrucción natural, entonces los curas, abogados y literatos que se riegan por el Reino tendrían a lo menos alguna
tintura: muchos se aficionarían a unos estudios tan deliciosos;
acopiarían libros, 1ámina.s , observaciones; se comunicarían los
descubrimientos y las investigaciones; y dentro de poco tiempo,
sin dispendio del erario, con otra o semejantes requisiciones,
se podría formar el Código Científico de las Producciones Regnícolas, para honor del país, de la nación y del nuevo método.
Tal vez no estará lejos esta. época y puede ser que un
rasgo tan glorioso se haya reservado por la Providencia para
el ilustrado Gobierno que no cesa de expedir las órdenes más
interesantes de que no telúamos ejemplar, ni acaso lo habrá
en toda la América.

\
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Instrucción dirigida a don Gonzalo de Hoyos sobre los
encargos relativos a Botica y Jardín y Gabinete del Rey
Solicitará un quintal de la raicilla, llamada también bejuquillo o ipecacuana;, que sale a venderse a Mompós y dicen
se cría en el Simití.
Se han de averiguar las sitios determinados donde se cosecha, la estación y modo de sanearla, si son las raíces de la
planta como lo denota el primer nombre, o los tallos, como
lo indica el segundo; qué porción de dicho remedio produce
cada planta; si es planta de un año, o permanente. Finalmente se han de tomar todas las noticias prácticas de los que lo
cosechan y qué cantidad sale a Mompós un año con otro.
Se necesita averiguar el carácter botánico de esta preciosa
planta. Y para conseguirlo se formarán seis esqueletos o plantas secas en la forma que se dirá después.
Se solicitarán las semillas para remitirla.s al Jardín Botánico de la Corte.
Solicitará un quintal de maquimaqui, enviando una muestra de dicho específico a esta capital para hacer su reconocimiento.
Sobre este específico se guardará la misma instrucción
anterior.
Solicitará un quintal del algarrobo, remitiendo muestra
y todas las noticias en la forma expresada.
Enviará una arroba del cativo de mangle con relación de
sus virtudes para aplicarlo en esta ciudad en iguales casos.
Solicitará . todas las noticias referidas acerca del árbol
que lo produc~.
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Se acopiará un quintal de la sangre de drago, remitiendo
. a esta capital muestra en cantidad de una libra y todas las
demás noticias pertenecientes a este árbol.
Remitirá a esta capital cuatro libras del bálsamo rubio
y todas las noticias de est€ árbol en la forma dicha.
Se solicitará una especie de cáscara, que dicen servir contra las lombrices y se saca de su árbol en el Guamoco. Remitirá cuatro libras con todas las noticias correspondientes.
Finalmente se encomienda al conocido celo y eficacia del
comisionado el importante encargo de averiguar todas las demás resinas, aceites, bálsamos y gomas y bejucos y plantas
medicinales, de que irá formando lista y remitiendo muestras,
para hacer los reconocimientos necesarios.
Sobre el Canime, Caraña' y María, no es necesario hacer
remisión alguna a esta capital hallándose en abundancia en
Mariquita.
Acerca del aceite de Canime conviene formar seis esqueletos, coger sus frutas y labrar una trocita sacada de su corazón, como se dirá después.
Se formará una lista por separado de todos los árboles de
esas inmediaciones con sus nombres vulgares y razón de sus
usos medicinales, o fines a que los destinen.
otra lista por separado de todas las especies de pOlmas
y sus usos.
Entre las gentes del campo es fácil conseguir estas noticia,s originales.
Modo de forma?' los esqueletos

Se cortan del árbol o de la planta, cuando está en flor,
las ramitas cargadas de sus hojas y flores del tamaño correspondiente para que, extendidas, puedan caber en lo largo y
ancho de un pliego de papel extendido.
Cada ramita se pone entre dos papeles de estraza, cuidando de extender las hojas y flores; y en esta disposición se
colocan todas entre dos tablas del mismo tamaño, cargándolas con un peso moderado, para que se vayan aprensando.
Si el tiempo está húmedo se ponen al sol, en la forma
dicha, con el peso encima por algunas horas, remudá,ndoles
los papeles al apartarlas del sol para ¡rles quitando la humedad.
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Así se continúa todos los días mudálidoles los papeles
de estraza para que disipada la humedad queden perfectamente secas; y ésto es lo que se llama esqueleto de la planta.
Estando bien secas se pone cada esqueleto en un pliego
de papel extendido. Y así pueden remitirse muchos esqueletos
mediando un solo pliego entre cada esqueleto; y todos entre
dos tablas delgadas del mismo tamaño, bien liadas y con su
resguardo exterior para que no se dañen.
A cada especie de esqueleto se le pone un papelito con el
nombre vulgar, pegado al pliego de papel o escrito en el mismo pliego.
Se han de remitir seis esqueletos de las plantas y árboles
siguientes: la rliicilla, Maquimaqui, algarrobo, Ca:tivo de Mangle, sangre de Drago, BálsdAmo rubio, Cáscara de Guamoco,
Canime.
Semillas

De las plantas y árboles nombrados se han de recoger las
frutas bien hechas, pero no maduras, por el riesgo de haber
desprendido sus semillas.
Se sa~arán a la sombra y en este estado se guardarán por
separado dentro de un pequeñito cajón o petaquilla con .su
correspondiente nombre.
Trocitas de maderas

De los árboles dichos se labrará una trocita tomada del
cor¡:¡.zón en el cañón del palo y no en las ramas, con el largo
de una vara y una cuarta de grueso en los palos que lo permitan.
Todas las muestras mencionadas, esqueletos, semillas y
trozas se han de remitir sucesivamente a proporción que se
vayan adquiriendo a esta capital, para que examinadas estas
curiosidades se pidan las porciones y cantidades necesarias
para remitirlas a sus destinos correspondientes en la Corte.
Borrador de Mutis, para finna Arzobispo-Virrey.
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Instrucción a Fray Diego García, para colección de animales.
Santafé, mayo 15 de. 1784

En la instrucción anterior, formada para el desempeño
de Comisionado, se insinuaron en general las producciones del
reino mineral y vegetal, que debían recogerse. Y en atención
a las nuevas excursiones que se confían a su cuidado yen que
procederá con mayor utilidad por los conocimientos adquiridos, sin olvidar los encargos de la primera instrucción, irá
formando listas de todos los cuadrúpedos, páj aros, pescados de
los ríos, culebras e insectos, advirtiendo las particularidades
que sobre cada animal pudiere descubrir con el trato de los
campesinos más familiarizados en estas materias.
Por ahora dirigirá su principal cuidado a la adquisición
de los cuadrúpedos y pájaros por medio del compañero cazador, elegido a. su arbitrio, que se le agrega para la consecución de estos animales.
En la adjunta instrucción impresa hallará el modo de
abrir los animales para conservar las pieles y el de rellenarlos
interiormente con algodones del modo mejor a mantener y
representar su estado natural. Los polvos que allí se citan
para la conservación son muy fáciles de preparar en cualquier
parte.
.
Entre los cuadrúpedos se han de solicitar con especial
cuidado el Mapurito, el Dormüón (remitido en la primera colección, a quien le falta la cabeza), todas las especies de Perico-lig~os, Osos hormigueros, el Ulamá y la Tunata, (especie de runcho que lleva sus hijuelos sobre la espalda, enroscando sus colas con la de la madre). De éstos determinada259

ment.e se desean el macho y la hembra. De todos los demás se
advertirá solamente si es macho o hembra.
Entre las aves, el Buitre y el Rey de Gallinazos~ macho y
hembra. De las demás se advertirá siempre el sexo; bien
que si hubiere alguna diferencia muy notable entre macho
y hembra se hará todo empeño en recoger uno de cada sexo.
Al abrir los pájaros para con.s.ervar la piel con las plumas,
se advertirán las cosas siguientes:
El sexo por el ovario o los testículos.
La figura de la lengua y si es entera o partida en la punta.
Los colores del ojo de la pupila (que vulgarmente llaman la niña) y el de la uva o bien el ruedo o espacio que la
circunda.
Estas tres cosas perecen después de disecado el animal y
es necesario apuntarlo al tiempo de hacer la con.s.ervación.
La advertencia sobre el color .de los ojos se tendrá también presente en los cuadrúpedos.
Cada pieza conservada después de bien seca se deberá
envolver en lienzo común para que no padezcan el pelo y
pluma con las otras.
Se espera de la industria y celo del comisionado que desempeñará estos nuevos encargos con su bien acreditada conducta.
Santafé, 15 de mayo .de 1784.

I
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DediCatoria de una esco9¡ida planta de la Flora de Bogotc.\
al Conde de Floridablanca, después de haber honrado al
Soberano Carlos III con la "Borbonia Augusta".
Noviembre 19 de 1785
Del borrador.
Al excelentísimo señor Conde de Floridablanca.
Excelen tísimo señor.
Señor:
Merece alguna disculpa la modesta libertad con que los
hombres literatos, rompiendo por los más altos respectos, se
presentan a los protectores de las ciencias. A vuestra excelencia, en quien por fortuna concurren reunidas, excediéndose
a competencia las circunstancias de verdadero sabio y de inflamado protector de las ciencias útiles, en calidad de literato
se le presenta y saluda a vuestra excelencia desde el más retirado rincón del mundo, un hombre casi desconocido, sin la
más mínima sospecha de las comunes pretensiones que cansan
y fatigan a los grandes y poderosos.
Creo, señor, que sería reprensible mi silencio dela,nte de
vuestra excelencia si por una especie de encogimiento o abandono filosófico dejara de anticipar a vuestra excelencia la
noticia de la libertad que me he tomado en honrar mi Flora
de Bogotá con una de las más distinguidas plantas americanas destinada a perpetuar entre los sabios el ilustre nombre
de vuestra excelencia, según la costumbre de los botánicos
26i

que obtiene fuerza de ley cuando se hace el holocausto solamente por el justo título de ViTtud y mérito. Son tan notorias
aun por este respecto en toda la Europa sabia los señalados
servicios hechos por vuestra excelencia a la Historia natural
cuando lo acreditan los grandes monumentos de Gabinete y
Jardín reales, cuyo engrandecimiento y esplendor se deben
a las acertadas providencias de vuestra excelencia.
Como habrá de ver vuestra excelencia la preciosa planta
de su nombre, justamente precedida de la Borbonia Augusta
en el primer manojito de las magníficas láminas que presentaré a su Majestad pe-r muestra de la obra que bajo mi dirección se trabaja de su real orden, pudiera desagradar a vuestra
excelencia mi silencio. Imploro el beneplácito de vuestra excelencia para e.ste tan debido obsequio, que hará su elogio
abreviado, pero permanente en la posteridad más remota; y
para la modestia de vuestra excelencia mucho más oportuno
que otros momentáneos que deben sufrir con repugnancia las
grandes almas a rostro firme.
Mi única pretensión, señor, es cumplir con las leyes del
agradecimien to y como reconocida a la protección general que
se digna vuestra excelencia dispensar a los que trabajan ep
. promover las glorias de nuestra nación, me intereso en celebrar las de vuestra excelencia no menos que en procurar su
preciosa salud y vida, que es el asunto. del adjunto pliego, que
espero se digne leer vuestra excelencia para su satisfacción
y consuelo.
Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra excelencia por muy felices y dilatados años.
Mariquita, 19 de noviembre de 1785.
Excelentísimo señor Conde de Floridablanca.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem, legajo 8.
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El sabio. Mutis cemunica al Arzebispe-Virrey, la buena nueva
de.1 nacimiento. de les primeres arbelites de la 'Canela Salvaje
de los Andaquíes, les que cuida ameresamente.
Mariquita, septiembre 18. de 1786
Del borrador.
Al excelentísimo señor Arzobispo-Virrey don Antonio Caballero y Góngora.
El Director de la Real Expedición Botánica participa a vuestra excelencia tener ya nacidos once arbolitos de canela de las frutas que sembró:
se propone cultivar a su vista y por sí mismo,
este interesante ramo, en un gran solar contiguo
y suplica a vuestra excelencia la aprobac4.án de
estos precisos gaoStos.

Excelentísimo señor.
Señor:
Aunque se advierta por la serie de mis oficios que suele
pasar algún tiempo sin dar razón del estado de algunas comisiones, me consuelo con saber que vuestra excelencia no ignora ni la multiplicidad de asuntos en que entiendo de su
orden, ni mis inflamados deseos en desempeñarlos dignamente.
¿Ni para qué había yo de molestar la atención de vuestra excelencia hasta llegando el caso avisar algún progreso en ellos?
Entre otros, es uno el ramo del beneficio de nuestra cmneta de Andaquies. Yo no he querido penetrar los motivos del
entorpecimiento de aquella comisión fiada al padre fray Diego
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García: sólo me incumbe arbitrar y proporcionar nuevos medios cuando se malogran los anteriores.
Por fortuna, .para que no quedase enteramente frustrada
aquella excursión del padre comisionado, entre otros servicios que hizo, tuvo la feliz advertencia de remitirme algunas
frutas de los canelos. Dediqué toda mi atención a salvar estos
restos de aquel naufragio, en que perecieron los arbolitos y
otras producciones: finalmente, después de tres meses de sembradas 22 frutas en premio de mis fatigas y buenos deseos,
van naciendo a mi vista y dentro de mi casa, los preciosos
arbolitos de canela, cuento hasta la presente once tiernas plantas, que hacen ahora todas mis delicias y espero germinen las
restantes.
Con este feliz acontecimiento cesarán de una vez gastos
y comisiones a los Andaquíes: pues me propongo ser yo mismo el inmediato cultivador de este ramo, pareciendo ya muy
probable que serían útiles cualesquiera otras tentativas en
aquellas montañas por lo experimentado con las tres excursiones de López, Castro y el padre García.
A este fin queda cercado un gran solar contiguo a mi
casa para preparar la población de los nuev·os emigrantes. He
formado allí una rústica habitación que me sirva de casa de
campo entre mis colonos, a fin de observarlos más de cerca y
de hacer con comodidad y quietud todas las imaginables tentativas en su beneficio y si por premio de mis sudores, lograre
la fortuna de domesticarlos, tendré la- satisfacción de dar a
vuestra excelencia una nueva prueba del ardiente deseo con
que me sacrifico al servicio del rey y del público con gloria
inmortal de vuestra excelencia, a quien únicamente se le debe
por su inimitable constancia de no abandonar los proyectos
más bien meditados.
Espero que sean de la aprobación de vuestra excelencia
estos gastos, que corren por cuenta separada y disti,nta de los
de mi Comisión Botánica, con ahorro de los que pudieran invertirse, si se calcula por los causados con el fin de conseguir
este deseado beneficio tan recomendado por su Majestad.
Nuestro Señor, etc.
Mariquita, 18 de septiembre de 1786.
Jardín Botánico ,de Madrid. Ibidem, legajo 59.
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MUTIS, ENTOMOLOGO
Comunica al barón sueco Gustav von Pajkull el resumen
de sus investigacionEs acerca de fas hormigas.
(Al Barón sueco Gustav von Pajkull).
J

En este mismo momento en que acabo de recibir tu carta
fuera de toda mi expectación, amigo mío, tomo la pluma para
responderte; no porque recele que se apague en mí la inexplicable complacencia que me ha causado vuestra humanísima
determinación de escribirme, la cual durará siempre nueva por
toda mi vida; sino por aprovechar los momentos de este presente correo y darte cuanto antes una evidente prueba del
justo aprecio que hago de tu correspondencia. Doy las gracias
a mi amigo Bergius por haberte consultado sobre un asunto,
que ha excitado mi curiosidad por muchos años en mis largas
peregrinaciones.
Mi amadísimo el caballero van Linneo, a quien respetaba
como si hubiera sido mi preceptor, e:n su primera carta me
pidió trabajase una memoria acerca de las hormigas de América, con ésta, para mi tan estimable, expresión Novi. . . etc.
Desde entonces· comencé a procurarme los conocimientos de
este género, pero con la lentitud ocasionada por la necesidad
de vivir sujeto en la capital de Santafé de Bogotá, cuyo suelo
elevadísimo en esta zona de temperame,nto para nosotros frío,
no sufre estos insectos. Pedí colección de las tierras bajas y
calientes; averigüé sus propiedades, formé sus descripciones,
y finalmente conocí que nuestras hormigas ameriicanas eran
desconocidas por la mayor parte en Europa. En aquel estado
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remití mi memoria; y conocí después por el continuado de
mis largas peregrinaciones, que aquel escrito había sufrido
la misma suerte que muchas de mis cartas al caballero Linneo.
Desde el año de 77 que cambié de destino, entregándome
todo a mis delicias de la historia natural en campo de las
minas de Ibagué, tuve la proporción de habitar un país que
parecía ser la corte y el centro de todas las hormigaJs americanas. Comencé a formar el empadronamiento de todas las faro.ilias del distrito y durante los cinco años que habité aquella
dulcísima mansión, gasté horas, días y semanas enteras en
observar las hormigas, que sólo se presentan por escuadrones
algunas especies en determinadas estaciones. En upa determinada especie logré ver repetidísimas veces la cópula, para
comprobar con la experiencia el carácter sospechado acerca
del sexo. En este estado conocí que no debía ya lamentarme
tanto por la pérdida de aquella primera memoria, pues me
hallé enriquecido con nuevas' especies y nuevos conocimie,ntos.
Para ponerlos en orden y publicarlos, deseaba saber si algunas
de mis observaciones sacadas de la misma naturaleza serían
comunes con los conocimientos europeos. La falta de los excelentes libros de las academias de Europa, en que se acostumbran depositar estos descubrimientos, me impedía saber
lo publicado en este género. Esta fue la causa de preguntar
a mi amado Bergius si en alguna memoria de las Academias
de Stoko1mo o Upsala se hallarían bien descritos 103 caracteres de cada sexo, para conocerlas puntualmente al primer
aspecto. Pero esta ha sido también la ocasión más favorable
para lograr yo tu correspondencia, motivada por mi pregunta.
El aprecio que hago de ella lo conocerás por mis esmeros en
servirte, continuando nuestra correspondencia determinadamente sobre los insectos que arrastran toda mi afición, sin
detrimento de los demás ramos de la historia natural.
y para que desde luego demos principio, te referiré compendiosamente algunas de mis observaciones. Generalmente
en todas las familias, si quieres llámalas especies, hay los tres
sexos: machos, hembras y spadones. .t.a idea ya bien sabida
de que estos últimos sirven al cuidado de la propagación de
la especie es muy justa y sjn excepción .ha.y otros conocimientos particulares .de que no hallo mención en los autores. En
cualquier habitación hay una grande diferencia entre los spa266
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dones, por razón de la dignidad en su república. Los magnates
cuidan del gobierno interior sin salir jamás afuera, si no los
obliga la necesidad de precaver alguna ruina de toda la República. Son pocos en número, pero tan distinguidos por la misma naturaleza, que un insecto de esta dignidad podría creerse
distinto de su misma especie; y esto es tan cierto que así le
sucedió al caballero van Linneo, que al ma:gnate de mi especie
Ayaso (an-iera) la llama Cephalotes. Los plebeyos son numerosÍsimos y entre estos los capitanes, que sirven sólo de dirigir
y explorar los trabajos a los plebeyos y se distinguen sólo por
una magnitud media entre los magnates y plebeyos. A los dos
en esta familia les compete el carácter de la especie Sexdens.
Las doncellas aladas, más pequeñas que las madres (uxores)
se distinguen por su tamaño y vientre delgado. Uxores de un
vientre muy grande. Finalmente los machos, menores que las
uxores y ésto con grande variedad respecto de cada especie.
Esta variedad en la magnitud del cuerpo de los machos
(no siendo carácter realmente distinto el de la magnitud)
nada enseña para distinguirlo de la hembra y podría confundirse el macho con la doncella. Voilá done, monctmi, ma deeouverte, aunque contenida dentro de sus límites, pues me
falta verificarla en otras especies, cuyos individuos se presentan siempre que se buscan, especialmente los machos, que
sólo se hallan casualmente o vienen a la luz de la mesa de
noche expelidos de su.s habitaciones, o por la mañana, estando
el cielo cubierto y lluvioso. Siempre pues que se presenta una
hormiga alada con las antenas muy aproximadas en su nacimiento, paralelas o poco divergentes, tendidas por lo regular
hacia adelante y compuestas de articulillos casi iguales con
el ínfimo, que en los demás sexos es más de la mitad más
largo que los diez o los once tomados juntamente, podrá vuesa merved pronunciar ciertamente que esta hormiga es el macho de aquella especie,
No sé si la naturaleza guardará este mismo carácter en
las europeas. Me parecía imposible que se hubiese ocultado a
tantos y tan atentos observadores; y si en adelante se verificase en todas las demás 'especies europeas, tenemos ya un carácter decidido y general sin estar atenidos al más o menos de
las partes del insecto. No hablo del sistema por ser este común
a los dos sexos macho y hembra y de ningún modo a los Spa267

dones, fuera de mi especie formica vulpecula, en que constantemente se halla. Yo trabajé aquella memoria a persuasiones
de mi amigo el ilustre von Lin,neo, cuya voluntad fue dirigida
a que se depositase aquel monumento en las actas de Upsala.
Conservo toda la estimación por aquel grande hombre como
si estuviera vivo y parece justo cumplir con su palabra y mi
promesa. Esto no impide que te vaya remitiendo algunas memorias sueltas para extenderme más en su descripción, economías y costumbres que son varias y dignas de ser sabidas.
Trataré ahora de otro asup.to digno de tu curiosidad como maestro tan consumado en la ciencia de los insectos. Años
há que hice otro raro descubrimiento: el Termes fatale, vera
utriusque Indice calamitas, es género nuevo Comejenia, que
debe clasificarse después de la Mutilla. Consta como las hormigas de los tres sexos: macho, hembra, alades, los Spadones
sin alas. Hay tres especies realmente diversas y bien caracterizadas por los Spadones. Concluída esta memoria te la
remitiré.
Con ésto he significado bastantemente mi ánimo de admitir tu correspondencia.
Jardín Botánico de Madrid. Archivo de la Real Expedición Botánica
del Nuevo Reino de Granada, legajo 34.
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Informe al Virrey Ezpeleta con el resumen de las labores
realizadas en Mariquita hasta el año de 1790

por la Real Expedición Botánica.
De una copia de la época.
Al excelentísimo señor don José de Ezpeleta, Virrey del Nuevo
Reino de Granada.
Excelentísimo señor:
La superior orden de vuestra excelencia en que me manda
que a la mayor brevedad me transfiera a la capital con mi
oficina y dependiéntes, a fin de no distraerme en otros asuntos
que en la conclusión de la Flora de. Bogotá, supone, por una
parte, que mi residencia en esta ciudad es puramente arbitraria y sin designio directo de los progresos de la misma
Flora y por otra parte indica no habérsele manifestado a vuestra excelencia la multitud de comisiones del real servicio, con
que el Ministerio mismo y el Jefe de este Reino, antecesor de
vuestra excelencia, el Arzobispo-Virrey, multiplicaron los eslabones de la pesada cadena que siempre me ha hecho gemir
por las quiebras de mi salud contraídas en el real servicio,
pero sobrellevadas con resignación y gusto por las satisfacciones de otro tiempo, que empeñan a cualquiera hombre de
honor hasta rendir la vida.
Sin el más mínimo intento de pretender eludir las superiores órdenes de vuestra excelencia, quien ha dado pruebas
tan completas de sacrificar también su vida, me ha de permitir vuestra excelencia que le haga presente un abreviado
compendio de tan variadas como pesadas comisiones para exo269

nerarme de la responsabilidad €;n que me constituiría mi silencio ante vuestra excelencia misma, que no ha podido presenciar las operaciones de una época tan anterior en su reciente gobierno.
Sin li'.lonjearme ya de las honestas satisfacciones que
recibe u,n corazón patriótico interesado en la felicidad pública, no menos que en el bien del Estado, ya no debe ignorar
vuestra excelencia que las bien fundadas esperanzas del restablecimiento de las minas de plata de este Reino, abandonadas después de un siglo, es obra de mis instancias y cop.tinuados esfuerzos, pudiéndome gloriar de haber sido el instrumento
para la adquisición de los dos sabios hermanos D'Elhuyares 1;
sin cuya intervención no hubiera pisado tal vez los umbrales
del Ministerio en medio siglo el importantísimo descubrimiento
del Barón de Born, que hará época por la prosperidad de las
Américas, como se lo persuade el mismo Ministerio, según las
providencias y compañías de mineros que ha remitido a todos
sus dominios. Retroceda vuestra excelencia con la memoria
a los Gobiernos anteriores y no hallará más que unos débiles
esfuerzos en las providencias de minas; pero en octubre de
82, hallará vuestra excelencia el oficio del Arzobispo-Virrey
empeñando al Ministerio a esta empresa y desde aquel momento, por una serie no interrumpida, fluyen las providencias que anuncian la felicidad pública en todos los dominios
de América.
Igualmente desde aquel momento· se puso a mi cuidado
la dirección interina de todos los puntos relativos al restablecimiento de minas como consta de los números iQ y 2Q 2 preparando los ánimos de las gentes, venciendo mil obstáculos
con mi residencia, en esta ciudad, que desde aquel punto se
hizo ya necesaria para sostener, animar y consolar al sabio
D'Elhuyar y su compañero 3 en un país ingrato y que se
resistía a su misma felicidad.
1 Don Fausto, Director General de Minas en México y Juan José,
que desempeñó el mismo honroso cargo en el Nuevo Reino de Granada .
.2 Números con que el sabio Mutis señaló los documentos anexos,
probatorios de los múltiples y variadísimos encargos confiados por el
Gobierno a su eficaz sabiduría. Corren publicados en mis cuatro volúmenes
dedicados a recopilar ljls cartas y oficios dirigidos a don José Celestino.
s Don Angel Díaz.
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Aun no se habían publicado en Alemania las tentativas
del Barón de Born en aquel tiempo. Estaba persuadida toda
la Europa a que no había otro beneficio preferente al de fundición, criticando con razón el imperfectísimo de Azogue en
las Américas. Este mismo pensamiento con la costosa experiencia de mis pérdidas particulares en las empresas de minas,
a que me dediqué por nueve años en dos distintos minerales,
me decidió por la preferencia de la fundición; y en este concepto se trabajó aquel citado oficio, pidiendo sujetos inteligentes en la teórica y práctica de este preferente método.
Poco después de su . negada respiró el Ministerio, solicitado igualmente por otra persona, que ignoraba el impulso
dado en este Reino para la introducción del beneficio general
de fundición, mandando se formase la Junta que presidí a
nombre del Arzobispo-Virrey, concurriendo para nuestra satisfacción como lo había yo propuesto al Teniente Coronel
del Cuerpo de Artillería don Domingo Esquiaqui. Esta comisión y sus resultas a satisfacción del Ministerio coru;ta de los
números 3, 4, iba a decidir la introducción de las fundiciones
si por fortuna no hubiera llegado en tiempo la novedad del
nuevo descubrimiento de Born.
Evacuada esta comisión comenzaron a repetirse las reales órdenes sobre remesas de la QUina anteriormente aprobada
a consecuencia de las muestras remitidas y de una correspondencia confidencial, además de la reservada por su correspondiente vía, del Jefe de este Reino con el Marqués de Sonora.
Tratábase con el mayor empeño de dar la última mano, como
estaba decidido después de un expediente manejado en cerca
de 40 años por varios jefes, al ramo de Quina por real administración. Creyó el Arzobispo-Virrey, de acuerdo con el señor
ministro Marqués de Sonora, que debía yo desempeñar este
asunto. Dióse principio a esta comisión como coru;ta por los
números 5 y 6, dejándome más empeñado las satisfacciones
confidenciales con que se me animaba por tan altos jefes a
trabajar el Plan, que remití por marzo de 87; y haciendo prácticas aquellas reglas del Proyecto con los cuatro acopios, regulado cada uno en 160 arrobas netas, dirigiendo la factoría
y manteniendo la vastísima correspondencia e iru;trucción de
más de doscientos cosecheros en las tres provincias de Santafé, Neiva y Mariquita, inclusas en los limites circunscritos a
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la. real administración: asunto de nueva felicidad para este
Reino que sólo pudieron trastornarlo la ambición del comercio
y la suerte de los mortales.
Sin ahogarme ni afligirme entre tan vastas ocupaciones,
tomé todos los recursos imaginables a llenar los deseos del
Ministerio, en orden al beneficio de la preciosa cera de Andaquíes y cultivo de sus canelos. A este fin instruí al comisionado fray Diego García para intentar la emigración de aquellos
vivientes del reino animal y vegetal, haciéndolos colonos de
una providencia menos bárbara y más accesible a las vigorosas
providencias del Gobierno que tanto se interesaba en su propagación.
La emigración de las abejas recibió un golpe mortal con
la bajada del Arzobispo-Virrey a la plaza de Cartagena, por
cuya distancia no era fácil prever las providencias para vencer los obstáculos y desengañado yo, por otra parte, que la
irregular conducta de los cuatro colmeneros, sacados del Regimiento Auxiliar al examen del que mejor probaría, frustraba
todas mis trabajosas tentativas, tomé finalmente el partido
de abandonar esta empresa.
Por fortuna y para satisfacción mía no pudieron escaparse a las diligencias del padre comisionado treinta bayas o
semillas de los r:anelos, que remitidas prontamente, mientras
se conseguía extraer algunas pequeñas plantas vivas y .sembradas en mi jardín, produjeron Jos veinte y dos hermosos
árboles, que cuentan ya tres años y medio de vida entre mis
manos, con la esperanza de propagar abundantemente su
prole en las espaciosas tierras de la Quinta, que a este fin
he cultivado sin pérdida de tiempo, haciendo anticipademente
los necesarios plan tíos de platanales que hagan sombra en su
tierna infancia a los canelos y a más de doscientos árboles de
la nuez rrwscada que cuentan ya un año de su edad. Si nada
se emprende con vigor o si t.odo se deja e;n las primeras tentativas, dejaremos también a la posteridad otros tantos documentos de su admiración en cuantas vigorosas órdenes ha
expedido el Ministerio en este asunto según lo indican los
números 7,8,9, 10 Y 11, sin retroceder a las expedidas en tiempo de comisionado López, de cuyas operaciones precipitadas de
cuatro meses en ida, ma,nsión y vuelta de Andaquíes, con
dos. mil pesos gastados en aquella excursión, no ha quedado
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ni el más leve vestigio que pueda realizar los deseos del Ministerio.
Entre las mayores urgencias de la Corona se miraba por
aquel tiempo la decadencia de las minas de azogue en Almadén de la Península y en Guancavélica en el Perú, sufriendo
la real hacienda la onerosísima contrata hecha con el Emperador de Alemania de recibir cada año diez mil quintales de
azogue a razón de cincuenta pesos por quintal, para mantener
en labor las minas de Nueva España. Entre los papeles de la
Secretaría del Despacho Universal se halló la noticia de algunos vestigios de azogues en la montaña del Quindio; y a
consecuencia vino la real orden con todo el vigor que inspiraba tan grande necesidad. Me vino también esta comisión para
desahogo de mi amor ya que no lo fuese de mis tareas y quedó
completamente evacuada como podrá advertirlo vuestra excelencia por los números 12, 13 Y 14.
Nueva prueba de mi amor al real servicio será el empeño
particular con que emprendí el descubrimiento de otra mina
de azogue en la provincia de Antioquia, sin que le haya costado a la real hacienda el más leve gasto, cuyas muestras,
remitidas también a la Corte, han dejado tan satisfechos los
deseos del Ministerio como comprenderá vuestra excelencia
por los números 15 y 16.
Si mi corazón se ha poseído alguna vez de pensamientos
de ambición de gloria, prontamente los he sacrificado al servicio del Estado y del público. En esos momentos de ir anunciando algunos de mis descubrimientos tomé la resolución
de publicar el Té de Bogotá, sujetando siempre mi dictamen
con la docilidad que me es genial al de otros sujetos más
instruidos. Las decorosísimas expresiones con que me correspondió el Ministerio no pudieron ya endulzar las amarguras
de mi salud sacrificada; pero en prueba de un nuevo sacrificio puse sobre mis débiles hombros la pesada ca~a de instruir cosecheros, hacer los acopios y remesas que se me ordenaron y consta de los números 17, 18, 19 Y 20.
La súplica de la Emperatriz de Rusia al difunto Rey Carlos Tercero acerca de un proyecto literario, tuvo toda la acogida que debió prometerse de un Monarca tan generoso; y a
consecuencia su ilustrado Ministerio hizo circular las órdenes
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más activas a satisfacer los deseos de tan magnificas patronos
de la literatura. Y siendo yo el dueño que poseía, casi desde
mi llegada al Reino, el único manuscrito original de la lengua
de Bogotá, con otros manuscritos e impresos de lenguas americanas, tuve la orden de hacer venir al canónigo don Diego
de Ugalde y al presbítero don Anselmo Alvarez para trabajar
en este ramo, que. por mi parte me costó cuatro meses de una
tarea tan incesante como ajena de mi principal destino. Acabo
de recibir las gracias de una comisión mandada evacuar con
tanta presteza y tales recomendaciones como. puedo c~tar
ante vuestra excelencia sólo con nombrarle al señor don Zenón AlO.nso, además de lo que verá vuestra excelencia en los
números 21 y 22.
Por el mismo tiempo me llegó la orden número 23, del
acopio de maderas para el servicio y gusto del Rey cuando
Príncipe; y habiendo dado todas las disposiciones al intento
y después de acopiadas muchas de ellas y almacenadas me
vi en la necesidad de interrumpir el acopio, atendidas las circunstancias de los grandes gastos absolutamente incompatibles con las posteriores economías; resuelto finalmente a dejar
dormir esta comisión mientras pasaban las sucesivas mudanzas de los Jefes de este Reino.
y finalmente, para hacer máS complicados los asuntos de
Quina en el mismo Ministerio y en el superior Gobierno de
este Reino, se expidió la real ordeiil. de 12 de mayo de 88, número 24, ratificando las operaciones que se suponía llevadas
a debido efecto en la real orden de 5 de junio, número 25;
en la que se me ordena que sin pérdida de tiempo, por la
suma importancia de la salud pública e inflamados deseos
del Rey por el bien de sus amados vasallos, con preferencia
a cualquiera otro encargo, pase personalmente a registrar los
montes de todas las provincias inclusas las de Quito, como lo
supone la real orden a su presidente, número 26, allanando
todas las dificultades y facilitando los auxilios necesarios para
dejar desempeñada dignamente esta comisión. A pesar de mis
interiores sospechas bien fundadas en mis dilatadas experiencias del real servicio me fue preciso obedecer y principiar
mis operaciones; y por un efecto de mi acertada previsión no
me halló vuestra excelencia a su llegada trasladado a la provincia de Quito Con dos pintores, como debí hacerlo y parecía
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regular que siempre se ha de hacer el servicio al tenor de la
última real orden que se recibe.
No obstante, combina,ndo todas las circunstancias, tomé
el medio término de visitar los montes de dos provincias y
trabajar para mi satisfacción y para otro tiempo los principales puntos de esta comisión, haciendo acopiar hasta las
cuatro mil arrobas de Quina de distintas especies, excluída la
roja, que propiamente y según el e.spíritu de todas las reales
órdenes de suspensión de remesas, es la desestimada, en el
concepto de los profesores de que se ha valido el Ministerio
para asegurar sus resoluciones.
No bien acabé de recibir la real orden sobre muestras de
madera comunicada por vuestra excelencia, cuando dí principio a su cumplimiento aunque sea ésta una ocupación que
exige sólo un año para hacer algo que pueda satisfacer al
Ministerio; pero yo me había propuesto completarla por la
oportunidad que logra una expedición propiamente dedicada
a ente,nder en este ramo peculiar de su inspección.
Sólo para entender en estas comisiones manteniendo una
continuada correspondencia de oficio con el superior Gobierno, interviniendo e,n las cuentas de la distribución de caudales; dirigiendo las principales operaciones de las factorias de
Quina y Té; llevando la correspondencia de cuatro comisionados; sólo para estos objetos tan ajenos de mi principal comisión se necesitaba la vi-gilantísima atención del hombre más
laborioso, pero nada de ésto ha hecho interrumpir un solo
días las operaciones de mi oficina; bien que todo ha sido a
costa de mi salud, siendo notorio que aún estando sangrando
y purgado en varias ocasiones, aunque sap los remedios mayores de la medicina, no he sufrido sujetarme a cama sino
por muy pocas horas para entregarme inconsiderablemente
esos mismos días a mis acostumbradas tareas.
I.J.egó a ser tan pública mi tenacidad en no proporcionarme yo mismo algún descanso, que el Arzobispo-Virrey tomó
la resolución de mandarme a nombre del Rey y con todas las
facultades de un ·tal Jefe que interrumpiese mis tareas por
seis meses y llevase mi oficina y dependientes a cualquiera
otro sitio de mi elección; cuya resolución fue aprobada por
real orden, que dejo de trasladar a vuestra excelencia por
el rubor que me excitan tan honrosas expresiones. Yo sólo
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podía comprender los lazos que me ligaban ya sin otro recurso que el de expirar entre mis tareas, o dejar expuesto
mi ho;nor con l~ irremediable pérdida de tantos depósitos de
la real hacienda en los almacenes contiguos a la casa de mi
habitación y metido en el laberinto de tantas cuentas pendientes.
He manifestado a vuestra excelencia en compendio todas
mis ocupaciones porque no ha tenido el motivo de saberlas;
y no siendo yo del carácter de aquellos hombres que publican
sus servicios a voz en cuello, tuve la moderación de ocultarlas
en las tres visitas que hice a. vuestra excelencia, por no hacerme sospechoso pretendiente ante un jefe recién llegado.
Aun pasados algunos meses sólo habrá entendido vuestra excelencia que me hallo destinado en la formación de u;na obra
digna de la generosidad de un monarca, que le facilita todos
los auxilios; pero ni el Rey, ni su Ministerio, ni vuestra excelencia pueden tener presentes todas las menudas circunstancias que tiraron a retardar sus progresos.
Al oír decir que mi oficina se halla dotada con nueve
pintores y que la Expedición dio principio por abril de 83, no
podrá menos de extrañarse la dilación de siete años, sin otros
testimonios que los que han dado los dos virreye.s antecesores
de vuestra excelencia y los informes particulares de algunas
personas que han visto mis láminas y han pasado a la Corte.
En orden a la adquisición y formación de pintores he tenido que sufrir al doble de la composición de los Discursos de
la Flora. El primer año salí con un solo pintor, el segundo con
. tres; al tercero quedaron solamente dos; y de dos años y me. dio a esta parte ·adquirí los cinco de la provincia de Quito. De
los dos remitidos de la corte el uno falleció sin haber dado una
pincelada en el real servicio; y el segundo sólo ha trabajado
hasta ocho láminas. Sírvase calcular vuestra excelencia por
esta cuenta ·los progresos de las láminas en una obra que debe aparecer en la Corte a competencia del fausto y lujo botánico del presente siglo. .
De los dos puntos capitales que al principio de esta representación dije suponía la orden de vuestra excelencia he
manifestado el segundo, de que espontáneamente fluye el
primero. Al prip.cipio de la Expedición fue arbitraria en mí,
como pude hac~rlo de consentimiento con el jefe y según el
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concepto qUé sugiere el instituto de una Expedición, fijándola por algún tiempo en esta ciudad por las proporciones
que yo conocía anteriormente. Vista posteriormente la absoluta necesidad de mi residencia, determiné trasladar aquí mi
rica y abundante biblioteca para el uso mismo de la Expedición, adelantar las comodidades necesarias a la oficina, formar
el jardín donde se depositan las plantas raras extraídas a
sumo trabajo y gasto de los montes inmediatos, con la ventaja de tener ya conocidos los territorios que suministran las
plantas en sus respectivas estaciones. En mi estimació.n pesan
más estas ventajas del real servicio que los atrasos de mi salud y de mi familia, cuyos alientos voy sosteniendo con la
esperanza de sacarla de aquí a su tiempo.
Las numerosas colecciones depositadas en los almacenes
que cierran los costados del jardín, piden toda mi vigilancia
y la del mayordomo, primer pintor de la Expedición; siendo
tan importante nuestra presencia mientras subsistan estos depósitos que he temido algunas veces quedar desnudo ep la calle con la irreparable imprudencia de este vecindario y poca
vigilancia de algunos jueces en prohibirles, como lo tengo suplicado, los voladores de fuego en sus frecuentísimas fiestas y
festejos.
Aun a pesar de estos sinsabores, quiebra de salud y ningún aliciente que pueda hacerme apreciable esta ma,nsión sino
solamente por el bien del servicio preveo que mi precipitada
salida en los términos que vuestra excelencia me lo manda
iba directamente a influir en atrasos de la obra, por tener yo
presentes, como su autor, todas las menudencias que nadie
puede advertir si no las expongo.
Sólo el e,ncajonamiento de colecciones, pinturas, biblioteca, instrumentos y muebles de oficina pide la dilación de
cuatro meses, si todo se ha de hacer para no perder tanto en
un momento. Es irreparable la pérdida de las plantas previstas Que han de pintarse a su turno y son prupias de tierra
caliente y templada y no se hallan en las j,nmediaciones de
la capital. En muchas láminas faltan ciertas particularidades, que se les van agregando a proporción que las suministra la estación.
Trasladándome de golpe a la capital ignoro la espaciosa
casa que necesito, si no para la decencia de mi estado según
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la mantuve siempre antes de entrar al real servicio, a 10
menos con la extensión necesaria a las principales oficinas y
un jardín para los depósitos de las plantas vivas. A este íntento había yo sugerido la especie de que se destinase a la
Expedición la casa del Rey que ha servido de fábrica de tabaco en polvo en caso de suspenderse este ramo: y ésta es
una prueba de que yo intentaba tener algún día el honor y
satisfacción de trabajar a la vista de vuestra excelencia.
Por tanto parece conveniente que vuestra excelencia se
digne ampliarme los estrechos límites que acaba de prescribirme; y sirviéndose mandarme, si fuere de su superior agrado,
que subsista aquí por todo este año, preparando, entretanto,
sin una precipitación que verdaderamente me estremece, el
encajonamiento y remisión de mis colecciones, representando
a vuestra excelencia los arbitrios de asegurar y dar salida a
otras comisiones de mi cargo; mientras pienso los recursos
de no malograr los preciosos árboles de canela y nuez moscada
siquiera por los gastos hechos y los sudores que me han costado. Todo 10 dispondrá vuestra excelencia con su acostumbrada justificación como tan inflamado en los progresos de
mi comisión e igualmente interesado en el mejor real servicio.
Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra excelencia muchos años.
Mariquita, 24 de febrero de 1790.
Excelentísimo señor,
José Celestirw Mutis

Excelentísimo señor Virrey don José de Ezpeleta.
Archivo General de Indias' (Sevilla). Audiencia de Santare, legajo 667.
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DE LA POLIGAMIA
DE LAS PLANTAS DE AMERICA

De la poligamia de las plantas de América.
Memoria inédita, infortunadamente inconclusa.
Mariquita, circo 1785

)

La Polygamia de las plantas fue desconocida por los viajeros de América nuestros antecesores, que no pudieron hacer
uso alguno del sistema sexual. Y así se ve en los ilustres Plumier, Sloane y Catesby un silencio profundo acerca del sexo
de las plantas, de donde se originaron posteriormente no pocas
dificultades para la reducción de muchos de sus descubrimientos verdaderamente originales a los géneros de un método
más sistemático. A los que posteriormente hemoo logrado
aprovecharnos de las meditaciones del gran Linné, que sin
duda ha esparcido las mayores luces en esta ciencia, nos fue
menos dificultoso adelantar estas observaciones, que podrán
servir algún día para establecer los justos límites de las poligamias.
El sabio sueco Pedro Loefling hubiera podido adelantar
mucho esta materia, si no hubiera trabajado con el disgusto
de sus excursiones penosas y su quebrantada salud. Embelesado con el aspecto de tantas plantas vistas por la primera vez,
sólo pudo ocupar su poco tiempo en examinar y describir las
plantas que se le presentaron a la vista. Algunos puntos de
la Botánica piden mucho tiempo para hacer profundas meditaciones y combinar las observaciones en distintas estaciones.
Así aparece por lo menos en lo publicado a su nombre hasta
la presente un alto silencio acerca de esta materia.
Poco tiempo después el ilustre viajero Nicolás Josef Jacquin y dos años antes que yo, hizo una más larga mansión
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en América. La oportlUlidad de fijar su mansión con más
sosiego, su constante y aplicación instrucción y claro discernimiento le proporcionaron hacer sus observaciones más despacio, volviendo a examinar las mismas cosas que él mismo
había reconocido para evitar las equivocaciones y el ser des~
mentido por sus sucesores. A sus repetidas y pacientes observaciones se debe estar más ensanchados los límites de la
Polygamia de lo que se había creído. Si su permanencia en
estos países de América se hubiera dilatado por más tiempo,
no le hubiera sido dificultad adelantar, sino agotar este punto. Si algo se ha hecho posteriormente por algún otro ilustre
viajero me es absolutamente desconocido. Ahora me propongo comlUlicar mis tales cuales descubrimientos en esta parte,
como materia propia de un pequeño opúsculo que no hallará
su oportuno lugar en la obra mayor en que me ocupo. Mis
observaciones de esta clase son debidas a la oportunidad que
he logrado mientras perseveré por largos años como prefecto
de las Minas de Ibagué y posteriormente desde que trabajo
por orden del rey en el adelantamiento de la botánica como
Jefe de la Real Expedición Botánica de la América Septentrional. En los años anteriores, o bien finado mi destino en
los minerales de Pamplona, o bien con el ejercicio público de
la medicina en la capital de Bogotá, siempre habité tierras
altas, en que si ocurren las poligamias con la misma frecuencia, no 10 he advertido. Casi todas las plantas de esos suelos
elevados y fríos, que podrían llamarse las Alpinas de América,
en la mayor parte son enteramentE.>. diversas de las de los
suelos bajos y ardientes. Algunas aunque muy pocas, se acomodan igualmente en las tierras altas y baj as, pero las más
se presentan como variedades de individuos que habitan temperamentos muy opuestos. Son ciertamente muy pocas las
que sin variedad notable se acomodan en un suelo donde el
mercurio se suspende en el barómetro en los extrerrl.Os opuestos
de 20 % y 27Y2 pulgadas; y el espíritu de vino en el termómetro de Reaumur 12 · Y 24 pulgadas como términos medios,
sobre el término de congelación.
Expondré primero sintéticamente las principales observaciones de mis plantas polígamas para asegurar el concepto de
los fundamentos con que he ensanchado los límites de la Polygamia, persuadido a que haciendo hablar a la naturaleza
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constante siempre en sus operaciones, mis sucesores no podrán
menos que hallar lo mismo que ahora publico. Los provocaré

para el examen citando los lugares en que hallarán acaso las
mismas plantas que me sirvieron a mis observaciones.
El cocobolo se halla colocado en el Sistema como planta
puramente hermafrodita de pistilos fértiles. En mis peregrinaciones la había visto de paso. En mi residencia del real de
Minas del Sapo, donde abunda, no podía menos de verla todos
los días. Examiné sus flores tomadas de varios árboles sin
hallar diferencia perceptible. E.n la primera estación de sus
frutos por el año de 77, advertí que unos árboles estaban copiosamente frutados y en otros sus e.spigas secas. Desde entonces se me excitó el deseo de averiguar en qué consistiría
esta diversidad. A la estación siguiente del mismo año, repetí
mi examen de flores tomadas de unos y otros árboles. En la
correspondiente cosecha sucedió lo mismo. Estando yo persuadido a la homologamia de est-os árboles, no me incliné aún todavía con estos hechos a decidir la poligamia de esta planta,
fundado en que pistilos en todo semejantes debía salir a frutos
y atribuyendo las espigas secas de muchos árboles de esta
misma especie a enfermedad o efectos de la estación.
En el año siguiente de 78, observé en las dos estaciones
correspondientes lo mismo. Entonces no pude menos que rendirme a la observación constante de la poligamia de esta especie después de haber examinado que unos mismos árboles
salen a frutos y otros siempre los mismos quedaban absolutamen te estériles.
Desde mi mansión en esta ciudad de Mariquita en 1783
y 84, he confirmado esto mismo, asegurándome que de centenares de árboles de esta especie la mitad son estériles y la
otra mitad fructíferos.
Puede suceder que todas las especies de este género sean
igualmente polígamas, como puede deducirse de la observación siguiente. Por el año de 84, hallé en frutas la Cocolaba
Racemosa. Por más diligencias que hice entonces no pude descubrir la compañera estéril de su especie. Lo conseguí pos.teriormente viendo igualmente floreados algunos árboles en
que advertí que la florescencia de los estériles pasa con mucha rapidez y cayendo sus florecitas en abundancia al tiempo
de sacudir el árbol para alcanzar alguna rama. Siendo, pues,
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las dos especies de este género verda.deramente polÍgamaB,
puede sospecharse que lo sean todos. No conozco más especies que las referidas y a quienes les sea permitido registrar
las demás, podrán confirmar esta sospechada poligamia.
No parece fuera de propósito recordar aquí lo que dejó
advertido el célebre Jacquin hablando de la especie Uvifera,
acerca de la esterilidad de estas plantas retiradas a distancia
de las orillas del mar. Pudieron casualmente haber visto los
que refieren esta observación algunos árboles estériles y concluir de aquí la causa errada de la esterilidad según ellos la
concibieron.
Por los mismos años de 77, en adelante, hallé colocado
en frente de mi habitación un árbol, que según mis cuentas
nació el año de 72, y había ya crecido a la moderada elevación
de 12 pies de tronco, con una copa bastantemente abultada.
Conocía yo este árbol como una especie nueva de Melia, en
que me confirmó su reducción al mismo género hecha por el
célebre Jacquin, proponiéndola por Melia Guara, quedándole
con razón algún escrúpulo sobre su reducción por no haber
logrado conocer la naturaleza del pericarpio, baya o caja. Al
hallar copiosísimamente floreado por el mes de enero me persuadí a igual cosecha de frutas. Contra toda mi expectación
amanecía diariamente este espectáculo hasta que cayeron absolutamente todas. Inferí entonces que tal vez la juventud del
árbol podría ser la causa de frustrarse las semillas. En la siguiente florescencia de jW1io y julio sucedió todo del mismo
modo. Examinaba las flores de este ál·bol, comparándolas con
otra de la misma especie y fructíferos, sin hallar diferencia
alguna. En los cuatro años siguientes observé otras ocho florescencias igualmente frustradas en sus frutos esperados. Confieso que jamás me ocurrió allí el pensamiento de la poligagamia de esta planta, confesión sincera y que contribuye mucho, más que arguya mi poca perspicacia a confirmar que la
extensión de los límites de la poligamia no es efecto de aJguna
preocupación, sino haber extendido a fuerza de observaciones
el lenguaje de la naturaleza. Puede servirme de disculpa para
no haber decidido ni aún sospechado la poligamia de esta
planta que para la construcción de las oficinas de aquel real
se cortaron a mi llegada cMi todos los árboles de esta especie
en las cercanías Por la utilidad preferente de su madera. Por
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otra parte me persuadí que tal vez estos árboles necesitarían
de mayor edad para hacerse fructíferos, o que mi árbol adolecía de alguna enfermedad interior, hallándose depositadas
entre sus principales raíces una considerable habitación de
las hormigas que me revelaron el misterio de su g~eración
y me confirmaron mis anteriores conocimientos sobre las notas características del sexo. En agradecimiento de este descubrimiento como monumento permanente, no quise cortar este
árbol que ya defendía no poco a mi habitación.
Estaba reservada la época de la poligamia de esta planta
para el año de 84. Los primeros árboles que sirvieron a este
descubrimiento se hallan fuera de la ciudad, a la orilla del
camino. Por abril hallé al uno cargado de frutas y al inmediato enteramente sin alguna. Se reparó la florescencia de julio
con el mismo efecto. En todo este tiempo he hallado tantos
estériles, como fructíferos entre los muchos que se hallan en
estas inmediaciones.
Antes de concluir la poligamia de esta planta y conocida
de muchos años la naturaleza del pericarpio, me incliné a
creer por muy fundada la conjetura del sagacísimo Jacquin,
ignorando en qué fundamentos estribaría la colocación de
esta planta entre la Trichilias por el Gran Linné. Parecía más
natural que una planta, cuyo fruto nada tiene de TrichiUa y
su flor es semejantísima a la de Melia excepto el número,
quedará en caso de alguna duda reducida al género en que
la colocó este atentísimo autor más bien que sacarla de este
género para colocarla con Browne entre las Trichilias, ya que
no debía militar con las Guibenias de Plumier.
No debo disputar a estos ilustres predecesores el justo derecho de haberla visto primero; ni menos al célebre Jacquin
el superior que le compete por darla mejorada con su perfectfsima descripción. Me inclino con este último a que debe separarse de cualquiera gé,nero conocido formando un género
nuevo que goza de la flor de Melia y fruto de -género propio.
En esta at.enciÓn y en la de haber hallado el año de 73, una
especie compañera realmente distinta, me incliné desde
tonces a formar el género nuevo con el nombre de (en blanco)
aupque no conociese su poligamia, ni las fundadas sospechas
de Jacquin. No quiero decir que contribuya directamente la
poligamia para la separa.ción, pues hay muchas especies· re-

en-
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ducidas a géneros esparcidos por las otras clases: bien que
este punto merece nuevos exámenes, si no me engañan mis
conjeturas.
En aquella misma mansión descubrí una nueva especie
de Mammea llamada allí Madroño, verdaderame,nte polígama.
Las primeras flores que vi de este árbol manifestaban un pistillo muy pequeño y desproporcionado a producir la fruta que
había yo visto antes del árbol fértil, pero no había visto sus
flores . Preguntando a los rústicos del campo si todos los árboles de aquella planta producían frutas, me respondieron
que sí; y este consentimiento universal me excitó los deseos
de comparar entre sí varios árboles. Hechas, en efecto, las
comparaciones hallé la desigualdad de los pistilos que se manifiesta a primera vista. Liberté del fuego un hermoso árbol
de hermafroditas estériles, que hubiera sido destinado a este
fin estando en frente de los hornos de cal de aquella posesión.
Le observé cuatro florescencias en dos años consecutivos, sin
que hubiera producido flor alguna. Posteriormente los he observado en esta ciudad igualmente polígamos.
Esta observación unida a otras que se verán, comprueba
la necesidad de examinar todas las plantas de nuevo para asegurarse si descubierta una especie polígama lo serán todas las
demás. En efecto, parece que nadie había sospechado la poligamia de la Mammea Americana antes de haberla completamente establecido el célebre Jacquin. Tal vez, la asiática si
está debidamente reducida a este género, podrá ser también
polígama.
Por el mismo tiempo descubrí la Poligamia de un nuevo
género Ganhia. Los ramilletes de flores se presentan con pocas hermafroditas y estériles entre las numerosísimas estériles.
Poca dificultad costaría a cualquiera observador atento comparar la diferencia que se descubre entre unas y otras flores.
El germen de las estériles es mucho más pequeño, el estylo
muy corto y el estigma casi truncado y rudo, cuando en las
fértiles, además del grueso de los gérmenes, el estylo es más
largo y constantemente dividido superiormente en tres estigmas. La observación de las frutas logradas a proporción de las
fértiles concuerda, con la imposibilidad de salir a fruto ninguna de las reputadas por estériles. La oportunidad de ser
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esta planta comunísima me ha fra,nqueado repetidas florescencias con que queda asegurada esta poligamia.
otra poligamia algo más dificultosa y sólo sospechada en
sentido contrario al en que yo la he hallado por el célebre
Jacquin, es la del Anacardio, género verdaderamente polígamo en las dos especies del Anacardium Occidentale y Anacardium Caracoli. A mi llegada al puerto de Cartagena el año
de 1760, que examiné muy por encima como planta conocida
llevando toda mi atención el aspecto de las muchas plantas
raras de este mundo nuevo. Hice no obstante algunos apuntamientos, que reconocidos para compararlos después de muchos años con la exacta descripción del Jacquin, no advierto
el filamento más largo, no porque no lo tendría sino por mi
descuido en apuntar esto que me parecería entonces algún
carácter de poco momento. Nunca más me ocurrió volver a
ver esta planta hasta el año pasado de 84, en esta ciudad,
donde hay solamente dos sembrados por curiosidad~ Volví
a examinar estas flores para reconocer la especie de Polygamia que advirtió el célebre Jacquin y nunca pude hallar las
hempras sin estambre, ni menos el filamento destituído de
antera. Antes bien por el contrario advertí la Polygamia en
los términos comunes a otras plantas de esta clase. Observé
muchas flores explicadas por sí mismas y abrí muchas de
intento recelándome que la falta de las anteras o los estambres
mutilados provenían de las frecuentes injurias de los insectos. Desembarazado de toda preocupación iba apuntando lo
que hallaba en cada flor. '"
In. folio 33 renglones.
Ibidem. Legajo 62.
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LA SOCIEDAD PATRIOTICA
DE AM1GOS DEL PAIS

Organización de la Sociedad Patriótica de Amigos del País,
en Santafé de Bogotá. Discurso de inauguración
y reglamentos. 1805-1807.
Señores:
Hallándonos reunidos aquí de orden del excelentísimo señor Virrey, consiguientemente autorizados para cele11rar una
junta preliminar en que se nos ordena formar las constituciones de nuestra Sociedad Patriótica, deberemos conducirnos
en ella por los mismos patrióticos sentimientos que nos animaron a solicitar su establecimiento.
Si nuestro proyecto fuera uno de los muchos que aborta
el interés propio en perjuicio de los ajenos, paliados a la sobra
de las ventajas e,n que procuran apoyarles sus autores; no
hubiera llamado la atención del superior Gobierno vigilantísimo en calificar el mérito de las pretensiones.
Atento siempre a promover con acierto la felicidad pública, que acredita los servicios de su confiada administración,
penetró desde luego la suma importancia de un establecimiento consagrado al ~eficio de la patria y dirigido por modelos
autorizados en la Península.
Satisfecho no menos de la naturaleza del proyecto que del
carácter incorruptible de los representantes de este cuerpo,
se ha dignado el Gobierno acceder al establecimiento, reservando su completa aprobación hasta el maduro examen de sus
constituciones.
E,n desempeño de nuestra junta las ordenaremos dirigiendo nuestras miras a las necesidades más urgentes, sin ampliar
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por ahora nuestros deseos a un plan tan general, que quisiéramos introducir de una vez toda la felicidad a que por otro
aspecto nos convidan las ventajosas proporciones del Reino.
Midiendo nuestras fuerzas por las actuales circunstancias
evitaremos el riesgo de complicar nuestras tareas desde su origen, si pusiéramos sobre nuestros hombros una carga tan pesada, que bien repartida podrá suministrar suficiente ocupación a los patriotas de las provincias. El ejemplo de la capital
encenderá sus ánimos para reunir a la nuestra los deseos de
establecer en ellas semejantes asociaciones que obrarán de
acuerdo con la nuestra l. .
Contraída nuestra empresa al recinto de la capital y sus
inmediatas poblaciones, hallaremos objetos propios de nuestro
instituto y sobrada materia para nuestras especulaciones.
En efecto los principales ramos de agricultura, crianza
de ganados y oficios son de la primera ate,nción; y tan emazados entre sí, que sin ellos bien ordenados, no puede conservar
su subsistencia y decoro la capital que reclamará para su
arreglo nuestras incesantes tareas.
.
Aún ceñida todavía a estos .límites podríamos tal vez desmayar a presencia de las dificultades que realmente existen y
de los obstácUlos que nos opondrá,n algunos políticos fundados
en la enorme diferencia de cultura literaria y civil, que se imaginan entre la matriz y sus colonias.
Nuestra constancia .podrá vencer las primeras a .imitación de lo sucedido en otros países, cuya aurora lejos de haberles amanecido de repente ha sido progresiva y proporcionada a la actividad de sus gobiernos y a las luces de los
cuerpos patrióticos.
L_os imagi.nados obstáculos de la falta de instrucción y
cultura civil, ni son tan ciertos como los suponen, ni tan insuperables que dentro de pocos años no llegará el Nuevo Reino a mantener el equilibrio de las naciones más cultas.
Sin subir a tiempos muy.remotos bastará traer a la memoria la enorme distancia en que se hallaba la ~España en la
época anterior a los modernos establecimientos de sus Socié1 Es justo reconocer que la primera Sociedad Patriótica establecida
entre nosotros lo · fue la de la ciudad de Mompóx inaugurada el 12 de
septiembre de 1784, si bien no subsistió.
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dades patrióticas. Estremece su pintura y corramOs un velo
al cuadro de su abatimiento y miseria.
Si cayó de su primitido esplendor y opulencia al ínfimo
estado de inactiva hasta ser tachada de esencialmente perezosa y bárbara en las ciencias exactas, la vemos ya tra:nsformada en pocos años en laboriosa, instruída y civilizada, capaz
de alternar por su cultura y luces con las demás naciones
europeas.
¿No se ha excedido a sí misma en su asombrosa marina
mercantil, mientras perseveró la libertad de los mares, conduciendo al nuevo mundo sus frutos y géneros en prueba de
su adela,ntada industria, retornando a la Península el oro,
plata y preciosos frutos de América?
Qué digo frutos preciosos también los más comunes: carnes, cueros, cebos, arroces y otros de su línea: y para asombro
de la industria inglesa las astas de animales que extraía esa
nación de los puertos inmediatos de España cuando las des-preciaba, las han conducido nuestras naves a la misma España, que ya las aprecia a pesar de la dilatada navegación de
tres meses.
Tales y tantos prodigios de industria sabrá siempre hacer
una nación auxiliada por las providencias benéficas de un
ilustrado Gobierno. Si acompañaren otras en adelante tan benéficas a las del comercio libre, se estrecharán mejor los vinculos de comunicación recíprocamente comerciante entre la matriz y sus colonias.
A. Federico Gredilla, Biografía de Jos~ Celestino Mutis (Madrid),
págs. 226/ 28. Segunda edición, Bogotá, 1982. Complemento a la Historia
Extensa de Colombia, publicada por la Academia Colombiana de Historia.
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Excelentísimo señor.
La Junta Patriótica que se trata de establecer en esta
capital se ha concebido bajo un plan demasiado vasto, en que
se comprenden agricultura, comercio, artes, policía y el estudio de las ciencias que pueden servir a estos ramos. De aquí
nace la complicación de socios numerarios académicos, corresponsales, alumnos y meritorios que con los diversos empleos
de que consta la Sociedad harán un cuerpo pesado y sin movimiento. Sería mejor que este establecimiento se contrajese
principalmente al fomento de la agricultura y del comercio,
que son los dos ramos que más nos interesan. Los principios
de las cosas deben ser pequeños, de otro modo están expuestos
a abortar semejantes proyectos. No obstante es de temer que
si volviésemos atrás y se tratase de hacer otras constituciones más convenientes, más sencillas, más adoptables a las circunstancias del país se sofocase el germen, desalentándose los
que promueven tan importante asunto. Soy pues de sentir que
siendo vuestra excelencia servido podrá dispensar su superior
aprobación a la junta bajo las co,n.stituciones formadas con
encargo de que dirija principalmente sus miras a la agricultura, al beneficio de minas, a faciJitar la exportación de los
frutos del Reino y primeras materias, difiriéndose solicitar la
aprobación de su Majestad hasta ver los progresos que se hagan para lo cual dará cuenta la Sociedad anualmente de sus
operaciones y adelantamient<os, conforme al voto consultivo
de los señores de la Real Audiencia que justamente se recelan
de la consolidación de este proyecto a vista de lo sucedido con
las Sociedades Patrióticas de Mompóx y Ríonegro, que no tuvieron sino una..existencia efímera, aunque es de esperar otra
cosa de los sujetos ilustrados que promueven la de esta ca294

pital, a quienes se noticiará de esta providencia siempre que
vuestra excelencia se digne adoptarla, previniéndoseles que
tengan sus juntas provisionalmente en casa y bajo la dirección del doctor don José Celestino Mutis.
Santafé, cuatro de mayo de mil ochocientos cinco.
Dirigié,ndose el laudable celo de los vecinos de esta ciudad
de Santafé a procurar la felicidad pública y mayor posible
prosperidad, tanto a esta capital como a todo este Nuevo Reino de Granada, intentando para ello el fomento de las artes,
así primitivas como secundarias, cuyos objetos creen poder
verificar eficazmente por medio de una Junta Patriótica, o
Sociedad Económica de los Amigos del País; para que éste su
amor patriótico y plausible celo logren el alivio que desean y
consigan todo el fruto que se proponen en las tareas que exigen la reunión de sus socios; se hace preciso que éstos adviertan por una parte los defectos que se notan en algunos de
sus estatutos y por otra se mira conveniente el que reduzcan
por ahora sus ideas hacia aquellos objetos, que presentan el
más fácil, breve y asequible fruto para que animados cop el
placer que éste causará en sus principios, puedan emprender
con mayor vigor toda especie de adelantamientos en sus progresos, por tanto habrán de enmendar y corregir este Plan
de Sociedad, con arreglo a las advertencias que abajo se expresan y se previenen por este decreto, y son laS siguientes:
Primera. No contando por ahora esta Sociedad con otros
fondos que los indicados en el estatuto quinto del título primero, los que se reducen a la contribución de diez pesos de
entrada y seis anualmente por cada uno de los socios numerarios; y por lo mismo pide la Sociedad que se suplique a su
Majestad la conceda u,na renta fija en los caudales de obras
pías que carecen de actual aplicación: se hace preciso que
los socios expresen primero e individualicen cuáles son estos
caudales que no tienen aplicación alguna y si la que se intenta
es o no análoga a la que exige la fundación de dichas obras
pías. Y especificará también si hay o no partes interesadas
en estos caudales y habiéndolas, si consienten o no voluntariamente en esta nueva aplicación.
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Segunda. Cuando la Sociedad por escasez de sus fondos
proponga a esta superioridad arbitrios para su aumento, se
advierte no sean contra la real hacienda, ni contra sus intereses, ni contrarios tampoco a los intereses de los indios y
sus privilegios, como ni contra los intereses de otros particulares; a no ser que éstos voluntariamente lo prometan. Se advierte también que cualquiera arbitrio que delibere esta Sociedad sea general y comprensivo a todo el Reino, pues dirigiéndose la Sociedad a procurar la felicidad común, no sería
justo que una sola provincia y menos esta capital, fuese la
sola contribuyente para felicitar y beneficiar todas las demás
provincias de que consta est.e nuevo Reino.
Tercera. Siendo dema.siadamente vasto el plan de esta Sociedad por comprender tanta variedad de objetos, de los cuales
muchos no podrán verificarse sino después de un largo transcurso de años, se hace forzoso prevenir, que aunque se dirige
el establecimiento de esta Sociedad a fomentar las artes primitivas y secundarias, deberá entre las primeras tener la debida preferencia la agricultura y para conseguir su mayor prosperidad será el primer objeto de las tareas de esta Sociedad
el procurar y facilitar los medios más oportunos de verificar
una carretera o a lo menos un camino verdaderamente abierto
y cómodo, que procediendo de esta capital termine en el río de
la Magdalena y sea en uno de aquellos puntos donde los riesgos
de sus chorros y de su angostura sean evitados; pues es bien
claro que la agricultura de las provincias cercanas a esta capital jamás podrá recibir considerable aumento, mientras no
se realice esta carretera o camino franco, para hacer menos
costosa o má.s equitativa la extracción de sus frutos, sin cuyo
auxilio sería la agricultura de dichas provincias muy precaria
y siempre limitada a las necesidades y al único consumo de
la capital. Será también objeto de sus primeras tareas el cultivo y beneficio de las orillas o riberas de dicho río de la
Magdalena, por ser el terreno más fértil de este continente,
procurando la ventilación de los aires saludables con la corta
de sus espesos montes; premiando a los que la realicen can hachas y machetes, o dinero si fuesen pobres y si fuesen ricos
con el título de individuos honorarios o meritorios de esta
Sociedad. Con estos premios podrán solicitar el fomento del
cacao en dichas orillas, por ser éste de la mejor cualidad y
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éxquisita especie de las que se producen en la .t\..mérica; cuyos
premios habrán de realizarse en favor de los que dieren cierto número de árboles de cacao plantados y prendidos, con
certificación que lo acredite en debida forma. Esto mismo
habrá de ejecutar la Sociedad para el fomento de los plantíos
de algodón. Lo mismo se dice para el fomento de la cochinilla, premiando los plantíos del nopal más exquisito y a los
que pla,nten y conserven mayores nopaleras, cuya planta- hace
el alimento de este apreciable insecto. Esto mismo se ejecutará
para .el fomento del añil, té, café y maní. Convendrá también
que la Sociedad procure dar manifiestos de verdadera instrucción para el mejor beneficio de las quinas, para evitar que la
ignorancia o avaricia de muchos que se dedican a su extracción la desacrediten, en perjuicio de este Reino y de los que
en Europa la codician. Será también objeto de las primeras
atenciones de la Sociedad el fomento de minas de oro y plata,
procurando indagar la verdadera causa de la disminución de
la platina y de su extracción a Reinos extraños, proponiendo
los más acertados remedios para evitar uno y otrq¡ mal. Igualmente solicitará la Sociedad el fomento de las minas de cobre,
por ser el de estas minas el mejor que es conocido en América y en la Europa.
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Cuarta. Después que la Sociedad haya visto algún fruto
en los objet{)s que en la antecedente advertencia quedap expresados, será conveniente que la Sociedad, poniendo su atención en el aprovechamiento de las lanas y algodones del país,
establezca fábricas de tejidos para desterrar la ociosidad, ocupando con preferencia, tanto en hilados como en los tejidos
a las niñas huérfanas y a las que no tengan padres conocidos;
y para mejor asegurar este beneficio, será muy útil que esta
Sociedad erija una Sociedad subalterna compuesta de las señoras que viven en la capital, cuyo instituto se dirige únicamente al ejercicio de las virtudes que son propias de su
sexo; el que comprende dos pU¡lltos. Primero: que en los días
festivos de precepto, o únicamente en los domingos, visiten el
hospital de mujeres, para ver si las enfermas son bien asistidas y si tienen la ropa de camas necesaria y si es de aquella
indi'Spe-nsable comodidad y limpieza correspondiente a las cireunstandas; y si algu;nas señoras q.uisieren ocuparse en sus
casas en hacer esta ropa con sus marros, harían un acto de
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caridad muy plausible y al que por ser· tan piadoso se han
concedido tantas indulgencias. Segundo punto será que dichas
señoras, o algunas de ellas por turno vean un día en¡ la semana los hilados y tejidos en que se ocupan las niñas, ' dándoles
instrucción correspondiente por dechados o auxiliándolas con
instrumep.tos del arte de que carecieren. Y si para el día de
exámenes de comparación, que se hará cada año, diesen alguna cosa para premio de las más aplicadas, aunque sea poco,
será muy apreciable; y con ésto habrán llenado los fines de
este instituto.
Quinta. Igualmente convendrá que esta Sociedad después
de haber prestado su atención hacia los objetos de agricultura que se producen en este Reino, solicite fraternidad con alguna o algunas de las Sociedades de España, cuyos climas sean
análogos al de esta capital y provincias del mismo temperamento; pues de este modo se conseguirá que haya en este Reino producción de muchos frutos, de cuyas semillas se carece
y se conseguirán al mismo tiempo instrucciones, máquinas e
instrumentos de que aquí tanto se escasea. Y esta Sociedad en
retorno podrá remitirlas anualmente manifiestos o documentos exact{)s, que contengan verdadera expresión de todas las
riquezas que producen estas provincias en los tres reinos animal, vegetal y mineral; y de este modo haciéndose un beneficio
grande a nuestra España, se consigue mayor aun para este
Reino, pues serán conocidas en Europa muchas preciosidades
o riquezas que se ignoran, las que harán el aumento del comercio activo de este Reino, con notoria utilidad, resultando
nueva aplicación a muchos objetos que aquí se desprecian en
el día.
.
Sexta. Se dispensará por parte de los señores Virreyes de
este Nuevo Reino la particular protección que esta Sociedad
solicita y se concederán con gusto todos aquellos auxilios que
la Sociedad estime oportunos para verificar sus más útiles
proyectos. No hay tampoco reparo en que la Sociedad tenga
por Director nato de ella al muy reverendo Arzobispo de esta
metrópoli y en este caso habrá de elegir un segundo Director
para la asistencia indispensable de sus juntas, el que podrá ser
~ esta primera ~lección, sin perjuicio de continuarse en otras,
el doctor don José Celestino Mutis, en atención a sus conoci298
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mientos e instrucción y demás circunstancias que reúnen sus
talentos, por cuyos motivos fue electo por esta Sociedad Director primero. Y se accede desde luego a que la Sociedad celebre
todas sus juntas en una. de las salas de la casa de dicho doctor
Mutis; y para en caso de ausencia o enfermedad del segundo
Director, puede la Sociedad elegir un Vice-Director, como del
mismo modo se ve practicado en otras Sociedades de España.
Séptima. Las elecciones de oficios deberán hacerse cada
dos años y en el caso de ser mucho el número de individuos
nwnerarios, deberá reducirse el número de los electores al de
veinte de los socios más antiguos. Siendo el oficio de Secretario el de mayor peso y molestia y de continua e indispensable
asistencia e,n todas las juntas, deberá elegirse un Vice-Secretario de igual aptitud que el primero, para que desempeñe por
éste las propias funciones, en caso de ausencia, enfermedad
u ocupación. Nada hay que advertir acerca de los oficios de
tesorero, vice-tesorero y de contador, sino que se guarde lo
prevenido en los estatutos de sus respectivos títulos, los que
existirán sin variación.

1
j

Octava. Para que los proyectos de esta Sociedad no puedan contrariarse, ni perjudicar de manera alguna a los intereses de la real hacienda, ni a los de los indios y sus privilegios, como ni tampoco oponerse a las providencias y resoluciones que dimanen de esta superioridad, habrán de ser cen:sores natos y perpetuos de la Sociedad los dos señores fiscales
de esta Real Audiencia, turnando cada año en este desempeño,
siendo relevados de toda asistencia a sus juntas, a menos que
voluntariamente gusten concurrir. Y en este caso deberá dárseles asiento a la testera el más inmediato a los Directores,
pues aunque uno solo sea el que se ha.lle en turno, siempre
habrán de ser considerados dichos dos señores fiscales en un
mismo concepto de censores natos. En esta inteligencia siempre que la Sociedad delibere cualquiera proyecto que estime
útil, deberá comunicarle antes de .su ejecución al señor censor
de turno por medio de un diputado. Lo mismo hará la Sociedad
cuando haya de dar al público algún papel de instrucción,
o cualquiera otro de utilidad, remitiéndolo antes de su impresión a la censura del señor fiscai a quien corresponde.

»

Nona.. Las clases de socios de que constará por ahora la
Sociedad serán reducidas a las de numerarios, corresponsales
y de honorarios o meritorios. No tiene por conveniente esta superioridad que haya por ahora clases de académicos, ni de
alumnos. Cosa fácil es proponer muchos proyectos a un mi&mo tiempo, pero para que éstos tengan su efecto es preciso
contar primero con los medios necesarios, pues de lo contrario sería intentar mucho para que nada pudiera hacerse. Para que la Sociedad pudiera establecer cátedras, donde se enseñaran las ciencias exactas, era preciso que primero crease
fondos fijos y constantes para SU dotación, los que actualmente
no tiene, como ni tampoco para comprar las máquinas, instrumentos y libros de esta instrucción, lo cual era necesario
todo para verificar está enseñanza~ Cuando ocurriere que la
Sociedad tenga fondos suficientes y que esta superioridad halle ocasión oportW1a de auxiliarla, a fin de que pasen algunos
jóvenes de este Reino a los Reinos de España, para que recibiendo allí verdadera instrucción y sólidos conocimientos en
las ciencias exactas, para de este modo radicar en este Reino
esta enseñanza y propagar sus útiles conocimientos, entonces
podrá tener lugar este intento de la Sociedad. Pero entre tanto
deberá suspenderse, permitiéndose que la Sociedad acompañe
esta riota a sus estatutos que hablan de socios académicos y
de alumnos en sus respectivoo títulos y en su lugar habrá de
sustituir la Seciedad el establecimiento de una escuela de
dibujo, pues la mira esta superioridad, no solamente como
útil, sino como la cosa más necesaria para conseguir los verdaderos progresos de todas las artes en esta capital. Es necesaria e indispensable para los que se dedican a la profesión
de las tres bellas artes, pintura, escultura y arquitectura y
es muy útu y aun casi indispensable para los que profesan el
arte de platería, cerrajería y albañilería; también es muy conducente y útil a otros artesanos como al tallista, al tejedor, al
sastre y aun al de obra prima. Esta escuela deberá estar bajo
la dirección y gobierno de la Sociedad, procurando· con su celo
todo buen arreglo y buena disposición de la sala que para esta
escuela se destinare. Podrán darse dos o tres lecciones cada
semana, ejecutándose este ejercicio por las noches para que
puedan concurrir .los artesanos que necésitan del día para
ganar su jornal. Esta superioridad no excusará proteger dicha
300

escuela por todos los medios posibles y de auxiliarla con libros de los mejores diseños de los instrumentos de las artes,
para que los profesores de esta escuela consigan instruirse en
los mejores y más útiles modelos.
Décima. No hay reparo en que la Sociedad celebre cada
mes sus juntas generales; pero es de reformarse el estatuto
primero del titulo cuartD, por el que se prescribe que las juntas particulares de la Sociedad se hagan tres cada semana;
es muy bastante U¡Ila junta en la semana, la que podrá hacerse
en los sábados, entendiéndose ésto sin perjuicio de aumentar
en la semana alguna junta extraordinaria siempre que ocurran circunstancias que las exijan, lo que se deja a la disereción de los directores y demás oficiales de la Sociedad.
Undécima. Es muy plausible que la Sociedad tep.ga por
su especial Patrona a Nuestra Señora con la advocación de
la Concepción Purísima, pero no puede aprobarse el que la
Sociedad quiera hacer cada año una fiesta de ostentación a
costa de los fondos de dicha Sociedad, como se dice en el estatuto séptimo del titulo primero. Todos los establecimientos
son buenos cuando en ellos se guardan los útiles fi¡).es a que
se dirigen, los que eontribuyen a la Sociedad con algún -dinero,
o los caudales que se destinaren a sus fondos no se conceden
para cultos, sino para otros fines de piedad, como el destierro
de la ociosidad, remedio de la pobreza y para la beneficencia
de los artesanos aplicados. Por tanto debe reformarse dicho
estatuto en esta parte, en la inteligencia de que se hará el
más severo cargo al tesorero que conceda dichos caudales para cultos u otros fines diferentes de los que sean verdaderamente propios de la S-ociedad.
Duodédima. Todos los socios que concurren a las juntas
que se dedican a las tareas que san dirigidas a conseguir el
fruto de utilidad a que aspira la S-ociedad contraen verdadero
mérito y por lo mismo podrán alegarlo como acto positivo y
meritorio y pedir certificación correspondiente, la que deberán conceder los Directores con intervención de la autoridad
del Secretario. Pero se previene, así a los Directores, como Secretario, no se dé certificación alguna de esta clase para el
fin i¡).dicado hasta que esta Sociedad no cuente dos años de
ejercicio en sus tareas y haya manifestado al público alguna
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conocida utilidad. Para que se haga la enunciada reforma
del Plan de esta Sociedad, con arreglo a las advertencias prevenidas en este decreto, hágase saber a sus diputados para que
la verifiquen en la forma indicada, a cuyo efecto se faculta a
los individuos de esta Sociedad tengan dos o tres juptas si las
necesitaren y fecho vuelva a este superior Gobierno para la
providencia que estime más conveniente.

José de Le:yva.

Amar.

Concuerda con el superior decreto original que dictado

se halla en el expediente promovido por los vecinos de esta
ciudad, en que solicitan la aprobación del excelentísimo señor
Virrey, para establecer en ella la Sociedad Económica, que
tenga por objeto el fomento de la agricultura, a que me remito.
Santafé, mayo diez y ocho de mil ochocientos cinco años.
Domingo Caycedo

Real Jardín Botánico de Madrid, Archivo de la Real Expedición
Botánica, legajo 26.

,
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Reflexiones sobre fondos para la Sociedad Patriótica
No ha contado la Sociedad Patriótica de este Reino con
otros fondos para los varios objetos que se propone, que los de
10 pesos que cada socio de los contribuyentes debe dar a su
entrada y 6 anuales. Esto es muy poco y calculemos. Hasta
ahora los firmantes sólo ascie;n.den a 20, pero demos que asciendan hasta 50 dentro de la capital, pues no debe~os contar
con los de afuera, que la mayor parte serán corresponsables
o meritorios. Los 50, pues, a su entrada nos dan la cantidad
de 500 pesos y 300 anualmente 1.
Con la primera cantidad escasamente habrá para la impresi6;n de las primeras memorias y ensayos de la SOciedad.
Libros para el tesorero, y contador, papel y amanuense para
el secretario, gratificación al portero, etc. Los 300 pesos anuales no alcanzan para nada; además de los mismos gastos que
forzosamente han de erogarse mayores, se recargan portes de
correos, a los corresponsables y demás que quieran comunicarse útilmente con la Sociedad; premios a las niñas y niños de
las escuelas en los exámenes; costo de algunos diseños de máquinas, libros y otra multitud de gastos indispensables. ¿De
dónde sale ésto? No podemos contar con los fondos · de obras
pías, pues todos tienen aplicación y para variarla sería nece1 La lista de suscriptores, el acta de constitución de 2 de mayo de
1802 y el texto completo de los Estatutos de la Sociedad Patriótica, ¡meden consultarse en las páginas 180 a 196, de la muy autorizada Biografía
de José Celestino Mutis de que fue autor el botánico español A. Federico
Gredilla. 21). edición con prólogo de Guillermo Hernández de Alba y cua-

dros cronológicos por Gustavo Hernández de Alba. Bogf;>tá, Academia Colombiana de Historia. Complemento a la Historia Extensa de Colombia,
vol. 1, 1982.
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sario ocurrir al rey y seguir un expediente costoso. Lo mismol
sucedería con una pensión sobre la Mitra, aplicación de la
parte de novenos de hospitales foráneos, o renta sobre vacantes
mayores y menores del arzobispado. Tampoco podemos pensar
y se nos prohibe tocar a la real hacienda y bienes de comunidad de indios. En este estado veamos otros recursos.
Parece uno de ellos y el más fácil y análogo a los fines
de la Sociedad, que se la encargará del gobierno y economía
de los hospicios, tanto para sus primeros ensayos, como para
recoger los mendigos y ociosos dándolos una ocupación. Este
establecimiento, según he oído, tiene una ' renta que llega
anualmente a 12.000 pesos y no hay seguramente en toda Europa un hospicio que tenga estos fondos. Encargado a la Sociedad nombrará ésta un administrador inteligente, puro, celoso y activo, con un director de genio y buenas ideas, como
el doctor Torres o el doctor Gómez bien conocidos en esta capital. Se insertaría un discurso en el periódico para exhortar
a sus habitantes a que la limosna que acostumbren dar a los
pobres será más útil y agradable a Dios dándola al hospicio
eh donde se recogen todos para vivir con más comodidad y
cristianamente y haciendo un ejercicio análogo a sus fuerzas
y posibles con que evitarán las enfermedades que .produce la
ociosidad. Se nombrarán diputados por barrios que se impongan de cada vecino de ellos sin excluir las tiendas y chicherías, de lo que cada uno puede o gustare dar .mensualmente,
llevando un .apunte de lo .que ofrezcan y procurando .recogerlo
cada mes personalmente, para quitarles el trabajo de llevarlo
a paraje o sujeto determinado. Se pasarán oficios a las comunidades religiosas par:aque no den en lo sucesivo el sobrante
de sus comidas a los pobres, sino que poniendo lo necesario
para la comu,nidad, lo .demás lo den semanal o mensualmente
al hospicio, aunque .sea en frutos pues todo .se admitirá.
Recogidos los pobres y vagos en el hospicio es precLso
darles, una ,ocupación, procurando que con el producto de sus
trabajos yel de las limosnas se mantengan. De aquí debe resultarun sobrante crecidisimo, que se empleará en mejorar
el establecimiento trayendo telares de España, máquinas o
modelos para ellas y además habrá para cubrir con exceso
los demás gastos de la SOciedad. Bien es para que el hospicio
esté bien adi:ninfstrado y sea útil es necesario reformar su plan
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en la parte viciosa que tenga, pues debe haberla cuando no
se logran los efectos que necesariamente debía producir un
establecimiento de esta naturaleza. Muchas cosas se me ocurren para mejorarlo que manifestaré si fuese necesario, a su
tiempo.
otro de los medios que también se presenta fácil, sencillo
y aun justo, es el siguiente: esta Sociedad Patriótica no es de
esta capital sino del Reino entero; todas sus provincias deben
experimentar sus utilidades y participar de sus beneficios,
¿por qué no deberán contribuir también con los auxilios pecuniarios? El decreto de su excelencia lo dice expresamente
en la advertencia 2~, cuando advierte que cualquiera arbitrio
que delibere la Sociedad sea general y comprensivo a todo el
Reino, pues dirigiéndose ésta a procurar la felicidad común,
no será justo que una sola provincia (y menos esta capital)
fuese la sola contribuyente para felicitar a las demás. Deben
pues todas contribuir; pero veamos como sea más asequible y
menos violento.
En el supuesto de que los fondos de propios de las ciudades y villas del Reino, después de los gastos indispensables,
deben invertirse en beneficio de sus mismos vecindarios, parece que una pensión sobre ellos proporcional a sus circunstancias y que debe invertirse en su mismo be;neficio, sería
un medio justo y racional a que no podrán negarse y para lo
que debe dar ejemplo el Cabildo de esta capital, asignando
para el caso 2.000 ó 3.000 pesos anuales. He aquí un fondo
crecido para los gastos de la Sociedad, pues suponiendo que
no haya más que 25 Cabildos en el Reino y que u.nos con otros
den a 100 pesos, tendremos 2.500 anuales; que den la mitad,
siempre es un auxilio grande 1.250 pesos.
No me ocurren otros recursos para llevar al cabo nuestras
ideas, pues sin dinero nada puede hacerse y no debemos contentarnos, ni es nuestro objeto, proponer pensamientos estériles, sino prácticas eficaces.
Santafé, 19 de julio de 1807.

Real Jardín Botánico de Madrid, Archivo de la Real Expedición Botánica, legajo 26.
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CENSURAS A PUBLICACIONES
REALIZADAS EN SANT AFE DE BOGOT A,
1791-1805

DICTAMEN
Dado por el doctor don Joseph Celestino Mutis, Director
de la Real Expedición Botánica de esta ciudad, a consecuencia
del Memorial presentadó al excelentFsimo señor Virrey por
el autor del Periódico 1 solicitando el permiso para la impresión
de esta obra 2.

Excelentísimo señor.
Obedeciendo el superior Decreto de vuestra excelencia,
he leído el primer cuaderno de la obra remitida a mi censura.
A consecuencia debo informar a vuestra excelencia que hallándose el autor bien conocido y acreditado entre los sabios por
su Diccionario Universal de Matemática y Física, no quiso privar a la juventud de los principales descubrimientos de estas
ciencias contenidos en aquella grande obra que no puede an-

1 En el número 18 de dicho Papel se dio a luz el prospecto de esta
obra y se dijo el motivo de no publicarse el nombre del traductor.
2 Historia de las Ciencias Naturales escrita en el idioma francés por
Mr. Saverien y traducida al castellano por un sacerdote amante del bien
público.
Nihil est dulcius otio literario, bis dico literis, quibus infinitatem
rerum atque naturae, et in hoc ipso mundum, Goelum, terras, mária, agnoscimus. Cicer de clar. Orat.
En Santafé de Bogotá: Por D. Antonio Espinosa de los Monteros. Año
de 1791.
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dar en manos de principia,ntes. A este fin se propuso compendiarIos, aumentando las noticias e ilustrando más algunos
puntos en dos tratados separados. La parte matemática está
compendiada con el título de Historia de los progresos, del
Entendimz"'ento Humano en las Ciencias Exactas y en las Artes
que dependen de ellas, cuya traducción a nuestro idioma se

ha recibido con mucho aplauso. Compendió el autor la parte
físka con el título de Historia de las Ciencias Naturales, cuya
versión se intenta publicar en esta capital; no habiéndose podido descubrir que la hubiese dado, ni don Manuel Rubín de
Celis, traductor de aquélla, ni algún otro aficionado a estos
importantísimos estudios. El mérito de la presente obrita corresponde al de la Historia de las "Ciencias Exactas: y ambas
realzan los elogios dados al autor por su Diccionario Universal. La tradlicción está bien hecha y hermoseada con el juicioso discurso preliminar del traductor, a quien debe dar el
público las gracias por sus tareas y la rectitud -de sus intenciones enpr.omover la ilustración de la 3uv:entud americana,
y vuestra excelencia si fuere de su superior agriado, dar la
licencia que solicita para su impresión. Tal es mi dictamen.
Santafé, 24 de julio de 1791.
José Celestino Mutis

LICENCIA DEL SUPERIOR GOBIERNO
En atención a lo que resalta del aptecedente dictamen da'ciD por el doctor don Josepb. Celestino Mutis, se concede licencia que se solicita para la impresión de la obra intitulada
Historia de las Ciencias Naturales, traducida a nuestro idioma.
Santaié, 20 de agooto de 1791.
Ignacio Caver.o 1

Ezpeleta

1 Autor de la traduccién de la más im¡:lOrtante obra científica publicada entre nosotros durante el siglo XVIU y 'que quiso conservar el
anónim'o ,fu-e el sabio, Deán de la 'Catedral .de Santafé Dr. Francisco Martínez.
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Del borrador.
Censura a la oración fúnebre que en alabanza
del ilustrísimo Arzobispo de Santafé Do
. Baltasar Jaime Martínez Compa:iíón pronunció en
el Convento de La Enseñanza de la misma ciudad el Dr. Fernando Caycedo y Flórez. Santa-

fé, diciembre 17 de 1797.
En cumplimiento del antecedente decreto he teído- con
el mismo gusto y atención, con que oí lla oración fúnebre; que
se sirve remitirme vuestra señoría para su aprobación; celebrando la oportunidad de manifestar públicamente que ambas
ocasiones he halla<iocl:lIl'l:I!>lidamente satisfechas mis esperanzas y deseos que recayera en este orador la elección, que
debía ha'Cer el Monasterio de la Enseñanza para el eompleto
desempeño de su gratitud en las exequias de su insigne benefactor. Dimanaban mis deseos de los tres principales motivos
que yo premeditaba; y son el acreditadQ talIento que ha manifestado el orador en las tres elocuentes oraciones, q1:le le había
oído, y para mi mayor satisfacción leído privadamente; el
trato casi familiar que logró desde 81:1 llegada a esta capFtal
nuestro venerable prelado, que le proporcionó la singular ventaja de conocer con mayor intimidad y extensión el carácter
y acciQIl.es en su sagrado :ministerio, y vida. doméstica; y, finalmente, las notorias relaciones de familia con qllle la venerable Fundadora y Religiosas. del dicho Monasterio; cireUl'lStancias peculiaa-es que .debían. empeñarlo hasta apurar s.us eS~
fuerzas en la composición de un elogio digno del Hélroe que
tan tiernamente hemoS" amado y sentido por el conjunto no
vulgar de prendas. que admirá.bamos én su venerable peISQna.
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En efecto ha correspondido a mis esperanzas el unánime
consentimiento con que observé haber agradado la oración
a cuantos la oímos y me prometo agradará a cu~ntos tengan
la oportunidad de leerla impresa. En ella advertirán a mi entender los eruditos no menos que las personas piadosas el discreto dicertimiento del orador en la elección y debida ponderación de las acciones más memorables de la edificante vida
pública y doméstica del prelado, huyendo sabiament~ y de
propósito de no tropezar en el escollo de publicar otras de su
vida interior, ya por estar expuestas a la rigurosa crítica de
un vulgo siempre inflexible en su mordacidad y juicios precipitados; ya por ser reservada su calificación a otro tribunal
superior al de la fé puramente humana e histórica, a que debe
ceñirse el orador de panegíricos, elogiando los hechos públicos,
memorables y verdaderamente grandes, que nos han edificado,
y constituyen la herocidad del sujeto.
No sería ajeno del oficio de censor y aprobante hacer aquí
un juicio analítico dirigido a manifestar el mérito que por todas sus partes reluce en esta oración, si fuera necesario vindicarla de los insultos de la ignorancia. Por fortuna me dispensa de esta obligación la íntima aprobación manifestada en
el semblante de los oyentes, pe,ndientes de la voz del orador al
tiempo de pronunciarla: confirma posteriormente por los aplausos imparciales, que se oyeron en el público. Yo hallo en ella
a mi corto entender sublimidad en los pensamientos, viveza
en la expresión, tino en su elección, gusto en la disposición,
pureza en el estilo: en pocas palabras, hallo las propiedades
de un discurso elocuente que en sentir de un gran maestro del
arte ha de ser vivo, animado, vehemente y patético para mover, elevar y dominar el alma de los oyentes, porque a la verdad la expresión fría templada o tranquila no es propia de
los grandes movimientos que hacen siempre victoriosa a la
elocuencia.
Conducido de estas reflexiones y convencido del juicio
imparcial que las dirige, vuelvo mi atención al muy religioso
Monasterio de la Enseñanza para aplaudir el acierto de su
elección del sujeto, que debía formar el digno elogio de su
amantísimo insigne Benefactor para cumplir las obligaciones
prescritas en su instituto de participar a los monasterios de
su correspondenéia la acostumbrada carta edificante, acom312

pañándola con el elogio fúnebre, en que manifestarán su
justo sentimiento por una pérdida tan lamentable y dolorosa;
implorando juntamente la.s oraciones y demás sufragios a que
les obliga en todo el orden la agradecida memoria de u¡n prelado padre y bienhechor a quien venera esa santa casa por
su segundo Fundador. A este fin dirigen su pedimento para
la multiplicación de los ejemplares por la imprenta; y por ellos
poder en algún modo desahogar los sentimientos de su corazón con esta.s o equivalentes expresiones de aquel rasgo sublime, con que en igual tiempo y circunstancias, otro religiosísimo monasterio hizo la introducción de su carta en esta
forma: "En estos dfa:s de salud, err que los Angeles anuncian
a los hornfues un gnandeo' motivo de júbilo; recordándoles el
nacimiento del Salvador, oprimen y ocupan todo nuestro corazón, el dolor, las lágrimas y la consternación. La mano del
Señor se ha agravado sobre nosotras, nos ha dado:'a..bebe'r toda
la amargura de su cáliz; y en este cruel momento sólo el es:pectáculo de un Dios hombr:e humillado, paciente' y S'Gmetido
a la voluntad de su Eterno Padre era capaz de templar el
rigor, del! g@lpe' con que acaba de herirnos- sU" Pr.ovtdencia"~
Siendo pues tan justa la solicitud del Monasterio de la
Enseñanza; mereciénd'ola dignamente la oración fúnebre y no
hallándose en toda ella cosa alguna que se oponga a los decretoS' Apostólicos, buenas costumbres, ni regaIías de S. M.
puede V. S. concederle su licencia.
Santafé, 19 de diciembre de 1797.
Jardín Botánico de Madrid, Ibidem, legajo 41.
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Normas que deben tenerse en cuenta para
los correctore·s -de pruebas. Santafé, 1798.

Del borrador.
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Permítame vuestra excelencia valerme de tan oportuna
ocasión para extender mi censura por otro respeto esencialísimo, que mereciéndola igualmente, en lo político, pertenece
a un Gobierno ilustrado su reforma. Si en la impresión de
este pequeño escrito se proceda con la misma negligencia que
en todo lo que sale de las dos imprentas, se irá perpetuando la
barbarie, que desacreditará en lo sucesivo igualmente al Gobierno y a una nación, que tan dócilmente se presta a su
cultura. Está pues en manos de vuestra excelencia atajar desde
ahora los progresos de la rusticidad de las dos imprentas, aún
sólo por su pésima ortografía, por unos medios tan fáciles
como son a mÍJ parecer los siguientes.
1. El nombramiento de un corrector de imprentas, que
no siendo carga muy pesada en el di a, lo podrá admitir y
desempeñar algunos de los muchos sujetos instruidos y celosos de la reputación de la Patria, sin otra cop.tribuciÓn por
parte de los Autores, que la de exhibirle un ejemplar, y otro
a la Biblioteca pública.
2. La obligación de mantener sieinpre a la mano los impresores en sus oficinas el librito de la ortografía, y el diccionario abreviado de la Academia Española, sin los cuales es
imposible que puedan imprimir correctamente.
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3. La de poner al fin la fe de erratas casi inevitable aún
en las mejores imprentas; porque en ella advierte el público
a primera vista la negligencia o cuidado con que se ha procedido ......
4. No debiendo cargar todo el peso del trabajo en los
impresores para ir corrigiendo los pésimos manuscritos que
se presentan, debería preceder una certificación del corrector,
sin la cual no se pudieran presentar en el Gobierno tales escritos. Esta o semejante anticipada diligencia nada gravosa
para los autores, deseosos o interesados en publicar sus producciones, facilitaría insensiblemente la reforma de ortografía en los escribientes; y tal vez se lograría con el tiempo, que
fuera menos mala la que notamos en todas las oficinas y en
todo el tráfico escriturario de la sociedad.
No se pueden leer sin una justa indignación semejantes
manuscritos e impresos; cuya tolerancia va produciendo la
mayor corrupción de nu~stro sabio idioma castellano. Muy
bien conozco que ni al ilustrado superior gobierno, ni al vigilante ministerio fiscal se le ocultan los desórdenes de esta
clase, la necesidad de su reforma y los medios fáciles para
conseguirla. Las providencias más urgentes a nú parecer son
las que llevo insinuadas y serán desde luego las precursoras
de otras mejor meditadas por el superior gobierno con acuerdo del señor Fiscal de S. M. Yo estoy firmemente persuadido
a que para semejante reforma, por ardua que se presente a su
primer aspecto, sólo basta que las gentes adviertan los deseos
del gobierno dirigidos a su felicidad. Fundo nús esperanzas
en nú larga experiencia y maduro conocimiento del carácter
genial americano por una parte dócil a su corrección y por
otra noblemente ambicioso de su engrandecimiento, ilustración y cultura. En todo lo expuesto dispondrá vuestra excelencia como fuere de su superior agrado.
Santafé, 21 (sic.) de 1798.
Real Jardín Botánico de Madrid, Archivo de la Real Expediei6n Botánica del Nuevo Reino de Granada, legajo 51.
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Censura a una novena a San Joaquín y Santa Ana
Del borrador.
Del orden del ilustrísimo señor Arzobispo de ... he leido
y examinado el ejer.cicio devoto mensual en honor y culto de
San Joaquín y Santa Ana.. Cuando.1as tribulaciones. del alma
y los trabajos del cuerpo nos oprimen dándonos a con<reer por
las misericordias del Señor vamos a la consumación de nuestra carrera, la proximidad de nuestro dichoso destino en la
Patria Celestial, solicitamos con ansia Protectores que intercedan con el Juez de nuestra causa. A la devota consideración
del Autor no se le ocultan las inefables tribulaciones que sufrieren con la mayor resignación los dichosísimos padres de
la SanMsima Virgen durante el curso de su prolongada esterilidad. Asegurados con la promesa infalible, que la Casa de
Day;i.d, cuyos descendientes eran; sería la favorecida; y aunque
ignoraban cuál de las· ramas en que aquél robusto árbol se
dividiría debía ser la escogida para darnos el . fruto más precioso en la tierra, miraban su matrimonio estéril como una
infelicidad de su familia probada absolutamente de la suerte
venturosa. De aquí nacieron por más de veinte años aquellas
tribulaciones interiores y trabajos exteriores ocasionados por
los oprobios del pueblo y el desdén' con que-los sacerdotes recibían en el templo sus ofrendas. Abatidos y confusos entraban
y salían del templo sin descaecer un punto de los ayunos, limo.~mas y oraciones; despreciados pero .humildes; perseguidos,
pero constantes; afligidos pero esperanzados y siempre suspirando por el fruto que perpetuase en su descendencia las esperanzas del Mesías prometido. Entre tantas y prolongadas
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penas bajó el Angel mensajero le la suerte mM feliz que jamás hubo hasta entonces sobre la tierra prometiéndole el nacimiento de una niña en que serían benditas y la llamarían
dichosa todas las generaciones. Elevados en los secretos consejos del Altísimo a tan alta dignidad se hicieron progenitores
dignos de Hij a ta,n excelsa por los méritos de la profundísima
humildad en que cimentaron su eminente santidad.
Gloríense ahora las Helenas y las Lías a los ojos del Universo de su decantada fecundidad; pero no podrán ocultar que
cuantos hijos parieron lo fueron también del pecado. Sólo
de un matrimonio reputado por estéril y humillado por oprobios y abatimientos a los ojos del pueblo hebreo salió una hija
bendita que también lo fue del Altísimo desde el instante primero de su Inmaculada Concepción. A tal Y tan excelsa dignidad corresponde el eminente poder que lograron con su hija
y nieto para amparar y proteger a sus devotos. Promuévase
pues por estos piadosos ejercicios la devoción a los dulcísimos
padres de María Santísima gozándonos de sus gozos y deseando con ansia alcanzar su compañía después de haberlos imitado por el sufrimiento y resignación con los trabajos de
este valle de lágrimas. Así podemos esperarlo por constante y
tierna devoción que nos facilitan estos ejercicios, que hallo
en todos sus pensamientos, cláusulas y expresiones muy conformes a los sentimientos de piedad y sana doctrina cual la
requieren los escritos de este género. Así me lo parece, etc.
Real Jardín Botánico de Madrid, Archivo cit. Legajo 34.
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Censura a lel oración g¡ratulatoria pronunciada por el canónigo
magistral doctor Andrés Rosillo y Meruelo en acción de

g.racias por la venida desde. España de 'Ia Expedición de la
Vacuna bajo la dirección del doctor Josehp Salvany. 1805,
Del borrador.
Sr. Provisor Gobernador del Arzobispado.
Mandándome V. S. revisar la oración gratulatoria pronunciada por el Sr. Magistral de esta Sta. Iglesia Catedral!,
en la solemne función de acción de gracias por el beneficio
de la vacuna, me proporciona leyéndola ahora, la misma complacencia que tuve oyéndola entonces. En efecto, la ingeniosa
invención de su tema, la instructiva difusión del discurso, las
piadosas reflexiones que lo exornan con los más oportunos
rasgos de sagrada erudición y profana, observando juntamente en los debidos elogios al soberano y sus ministros el decoro
correspondiente a la majestad del templo, comprueban los
talentos con que el orador ocupa dignamente su lugar y ha
sabido desempeñar en esta ocasión su sagrado ministerio. En
esta inteligencia será muy conveniente que publicada por la
impresión de este discurso esparcidos sus ejemplares en las
provincias del Reino, servirá de documento auténtico para
perpetuar en todos sus habitantes la memoria de la época y
origen del incomparable beneficio que se ha dignado dispensar
!

Doctor don AlÍdrés Maria Rosillo y Meruelo.
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el Rey estos sus dominios: acción, según la enérgica expresión
del orador, tan ilustre y original que carece de ejemplo cM
analogía y semejanza en todos los anales del mundo. Por tanto, y por no contener, según mi dictamen la más leve nota
que se oponga a la sana doctrina del dogma y de la moral
cristiana, puede V. S. dar la correspondiente licencia para
su impresión.
Santafé, 16 de mayo de 1805.
Real Jardín Botánico de Madrid, archivo cit., legajo 51.
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