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PROLOGO

El Instituto Colmnbiano de Cultura Hispánica, que entre sus más gratas funciones cuenta la de exaltar la gloria
y promover el conocimiento universal del más eminente civilizador de la Madre Patria entre nosotros, el gaditano don
José Celestino Mutis (1732-1808), que tan destacado lugar
ocupa entre los sabios de su tiempo, reanuda con la publicación de su apasionante Epistolario, la colección fundada pOT
mí con el nombre de Mutis 'en el año de 1957, e iniciada con
dos volúmenes de su Diario de Observaciones.
Varios lustros de investigación han sido necesarios en los
archivos colmnbianos, españoles, ingleses y S'llecos para reunir
algo más de 400 cartas de Mutis, escritas a partir del año de
1761, que señala su llegada a la capital del Nuevo Reino de
Granada, así como una porción numerosa de las que recibió
en el curso de su larga vida. Una mínima parte de aquellas, 150, las di a conocer en un volumen patrocinado por el
Min isteTio de Educación Nacional en el año de 1947 y editado en las prensas. de la Imprenta Nacional, bajo el mismo
título de la presente obra. Tempranamente agotada, así como el tmno 1I, que contiene algunas de las cartas dirigiias
al naturalista, que hizo suya nuestra patria, me propuse ampliar la investigación hasta donde me fuese posible; ardua
tarea que doy por concluída con la presente edición .
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otros investigadores, amantes de la apasionante personalidad de Mutis, ojala vengan después a completar la obra
que ahora doy a luz, prenda de mi gratitud de colombiano
hacia la personalidad científica más completa hasta ahora
inscrita en la historia nacional.
El mundo sabio ha visto con admiración los primeros
volúmenes de la fastuosa Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, con tanto amor estudiada por el sabio Mutis, cuya otra ingente permanecía inédita, constituyendo uno de los tesoros ocultos del Real Jardín Botánico de Madrid. Los intentos frustrados desde el
siglo XIX por dar a conocer las maravillosas láminas, cuyo
dibujo y coloración emparejan con la naturaleza misma,
obras maestras pintadas por artistas americanos, neogranadinos y ecuatorianos, solamente podía realizarse aunando esfuerzos, voluntades y recursos económicos, tipográficos y científicos de los dos pueblos sobre los que recae tanta gloria:
España y Colombia. En el año de 1950, con ocasión de un
Congreso Internacional de Botánica que debería reunirse en
Bogotá y que desgraciadamente no pudo realizarse, tuve la
fortuna, residiendo entonces en Madrid, de contribuír en forma definitiva, en unión del R. P. Lorenzo Uribe, S. J., a la
o.;tprminación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de permitir el estudio y la publicación de los millares
de láminas de la Flora de Bogotá, como la denominó Mutis
y cuya presentación en aquella reunión de sabios debería constituir el mayor atractivo científico que Colombia pudiese brindar a sus huéspedes.
Dejo aquí constancia de mi gratitud hacia el Excelentísimo señor don José lbáñez Martín, a la sazón Ministro español de Educación, así como a la memoria del profesor don
José Maria de Alvareda, por la inteligente comprensión de
tan justiciera solicitud colombiana, paso definitivo para realizar la obra que debería venir pocos años- después. Este iniciado proyecto fue logrado y llevado a la más plausible realidad en desarrollo del Tratado cultural suscrito el 4 de
noviembre de 1952 entre España y Colombia. Cuatro son los
tomos de la monumental edición que hasta ahora han visto
la luz, con la colaboración de naturalistas e historiadores colombianos, espaií.oles y norteamericanos, especializados en el
estudio de determinadas familias botánieas. La ejecución de
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esta obra, pasmo de erudición y de belleza, ha sido empresa
hermanada de los Institutos de Cultura Hispánica de Madrid 'Y
Bogotá, que se han hecho célebres con una publicación de tanta monta. A los preciosos iconos preceden los estudios botánicos correspondientes a la sistemática moderna, realizados por
científicos nacionales y extranjeros, preclaros en ese dilatado
campo de las Ciencias Naturales como Enrique Pérez Arbeláez,
Lorenzo Uribe, S. J., Enrique Alvarez López, Eduardo Balguerías de Quesada, Alfredo Sánchez Bella, Francisco de las Barras y de Aragón, Salvador Rivas Goday, Fernando Fernández
de Soto Morales, Alvaro Fernández Pérez, Charles Schweinfurth y Evans Schultes, cuyos nombres autorizan los cuatro
volúmenes hasta ahora pUblicados de la celebérrima Flora de

la Real Expedición Botánica {lel Nuevo Reino de Granada.
El Epistolario de Mutis, a la par de su Diario de Observaciones ya citado, dejan claramente establecida la dura brega,
la pasión ardiente de don José Celestino y de sus inolvidables
discípulos, por el estudio de la naturaleza neogranadina, hasta llega?' a reunir tan inapreciable colección, que lógicamente
estaba acompañada de los especímenes disecados y de la formación de un verdadero Museo que abarcó los demás reinos de
la naturaleza. Además de la parte científica que de su lección
se deduce, se nos manifiesta sin reservas la personalidad de
quien fue tan cauteloso en su trato con los humanos, volcó
sus sentimientos en estas cartas tan deliciosas por la sencillez de su narración, por la ingenuidad y la franqueza, por la
gracia andaluza que chispea de repente, por la emotividad
de sus sentimientos y la sinceridad de su corazón que palpita
en los picos de su pluma. Cuando es el científico, el funcionario que absuelve dilatados informes y brinda proyectos dignos de alabanza para el progreso de su segunda patria, siente
el lector vibrar el patriotismo hermanado con la responsabilidad, la persuación y el acierto.
Reunirlas no ha sido fácil tarea. Dura ha sido en verdad
la brega intelectual y física, hasta lograr la formación de
ésta y otras colecciones documentales inéditas relacionadas
con Mutü; y la Expedición Botánica, que alcanzan a los diez
volúmenes y cuyos originales esperan, con la misma paciencia aprendida de Mutis, a que algún día se decida la voluntad
oficial a darlas a la luz, como ahora lo hacen con este Epistolario, los directores del Instituto Colombiano de Cultura HisIX

panzca. Sin embargo, aun así, inéditos aquellos documentos,
han servido de fuente de consulta para los botánicos que han
redactado los textos científicos que ilustran los tomos de la

Flora de Bogotá.
Empresa de tanta magnitud no me hubiera sido tan amablemente llevadera sin el estímulo y la amorosa colaboración,
abnegada y permanente, de mi esposa Paulina, y la ayuda intelectual de instituciones y amigos poseedores de documentos
mutisianos, cuyos nombres van citados en su respectivo lugar.
La fuente principal, la que ha permitido triplicar el Epi.stolario
de Mutis ya conocido y recolectar sus protocolos, estudios científicos de muy variado linaje, -el naturalista se multiplicaba
en médico, matemático, astrónomo y mineralogista, además
de señorear en el humanismo clásico-, la constituye el Real
Jardín Botánico de Madrid, en el cual durante cinco años,
bajo la rectoría de amigos inolvidables como los Profesores
Caballero Segares y Balguerías de Quesada, me brindaron la
clásica hosp',ltalidad española y me permitieron trabajar a
fondo la inagotable fuente que allí se guarda. Por desgracia le
faltó comprensión al gobierno de mi patria que, cuando casi
a los dos años de mi permanencia en Madrid, en desempeño
de las funciones consulares y en contadas horas libres recogía el fruto de mi tarea en los archivos españoles, cegó la
fuente económica de mi trabajo, y mi esfuerzo privado, a pesar de lo tesonero, no me permitió concluir las investigaciones que lleno de satisfacción patriótica y científica adelantaba. Por mi cuenta, durante más de dos años, proseguí la investigación hasta el momento en que ya me fue imposible
permanecer en Europa, dejando para otros, ojalá con mejor
fortuna que la mía, concluir el estudio del archivo descubierto por mí y olvidado desde 1909 y 1911, cuando fue objeto
de laudables estudios por los historiadores Diego M endoza Pérez, honor de la inteligencia colombiana y A. Federico Gredilla, eminente Director del Real Jardín Botánico de Madrid.
Debo hacer mención especial de los doctores Ignacio Escobar López y del erudito historiador, Presbítero doctor Rafael Gómez Hoyos, Presidente y Secretario General del Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, por el permanente
interés manifestado por que salga a la luz -el Epistolario del
sabio don José Celestino Mutis, contribución para el conoci-
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miento de su vida y de su obra, que no soy yo el llamado a
calificar.
De Mutis escribí hace ya veinte años y lo repito ahora con
plenitud de conocimiento :
Ninguno de sus contemporáneos lo superó en Hispanoamérica. Pudo alguno adelantarlo en determinada rama de la
ciencia, pero no le aventajaron en la multiplicidad de sus conocimientos, en la entrega total de su vida a la investigación
científica, a la promoción, en un ambiente indiferente y hostil, del adelantamiento de los estudios experimentales, de los
que fue magistral introductor en el Nuevo Reino de Granada.
En esta afortunada fracción del Continente americano,
la naturaleza entregó al sabio secretos que fueron revelación
para el mundo científico y glo1'ia perpetua para quien, en la
plenitud de su vida, mereció la consagración de los inmortales. Pero para Colombia, en la que recae tanta gloria, ya que
el insigne Mutis la adoptó como su propia patria desde el día
feliz de su llegada, en el año de 1761, el joven médico de la
Universidad de Sevilla es algo más que un sabio múltiple.
Es el creador de la idea sublime de patria americana. El señaló dondequiera tesoros ignotos; exploró el primero, nuestras
enhiestas cordilleras y estudió nuestros valles fecundos; hirió la tierra para buscar ingentes minerales; se abismó en nuestras florestas donde a manos llenas recogió tesoros para enriquecer la Flora universal; aclimató especies; combatió las
endemias agobiadoras y con su "Arcano de la Quina" declaró
guerra sin cuartel a la malaria. Fue higienista de visión peregrina; estudió la lepra, la viruela y llegó a conclusiones que
hoy son patrimonio de la medicina universal. Salvó la rudimentaria explotación de los minerales, introduciendo los últimos descubrimiento y expeTiencias realizadas en Austria y
Suecia, Meca científica de Mutis.
Su amplio criterio de hombre de ciencia abrió las puertas del Nuevo Reino de Granada a una misión ci,e ntífica
de mineros tudescos protestantes, contratados por el Gobierno español para impulsar la economía criolla y colaborar
en metalurgia y docimasia con otro casi olvidado sabio español, Juan José D'Elhuyar, quien con su hermano Fausto
entregó al mundo el wolfram o tungsteno. Impulsó el incipiente comercio colonial con nuevos y valiosos productos como la quina, el té de Bogotá, el café, etc. Dio a la platina
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el ápice de su valoración universal. En su cátedra de Matemáticas y Física, con la que acrecentó la gloria del Colegio
Real Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Santafé de
Bogotá, introdujo al filósofo Newton, defendió a Copérnico y
con sus manos milagrosas quitó la venda que cegaba a la juventud estudiosa, perdida en inútiles divagaciones de vano
formulismo peripatético. Ascendró excelente gusto literario y
erigió un templo a las humanidades.
Avisados profesores y promesas juveniles de brillante inteligencia rodearon al maestro español. De labios de éste recogieron las nuevas doctrinas y cuando les expuso la magnificencia de la naturaleza tropical, qu,e tres siglos hacía miraban
sin ver, y les habló de las posibilidades que su genio contemplaba infinitas, para impulsar el dormido Nuevo Reino, disfrutar de su suelo, de su cielo y de su pan, la Metrópoli les
pareció aún más lejana. Y cómo no estarlo, si tardó veinte años
la respuesta a la carta que el 20 de junio de 1764 firmó José
Celestino Mutis, luminosa representación para el magnífico
Carlos lII, redactada en términos de tan angustiosa convicción, sacudido su patriotismo y su orgullo español al pensar
que un extranjero acababa de ser el primero en revelar al
mundo abundante copia de tesoros botánicos del litoral neogranadino, que el insigne Nicolás José Jacquin había conocido a su paso por Cartagena de Indias! "Arrebatóme de las
manos este insigne botánico, exclama, los más preciosos descubrimientos que pudieran haberse comunicado con gloria de
la Nación, por un naturalista español, si hubiera yo tenido la
oportunidad de haber llegado dos años antes, gratificado con
alguna pensión inferior a la suya".
Para eso había abandonado la honrosa y fácil perspectiva que pudiera reservarle la Europa sabia; para entregarse
totalmente a procurar el prestigio de su gloriosa España en
esta parte desconocida de su Imperio. Delante de sí tenía un
ignoto país que le esperaba con sus selvas maravillosas, sus
florestas y tremedales, su dislocada estructura geológica. A
todas partes quería llevar su sobria juventud y su febricitante
ansiedad de sabio e investigador jamás satisfecho. La espedición que planeaba a Carlos III el Grande, se dirigía sinceramente "a producir honores a la Nación, utilidad al público, extensión al comercio, ventajas a las ciencias, nuevos
fondos al Erario Real, y gloria inmortal a Vuestra Majestad"
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Sin embargo, los mejores años del maestro, que señalan
su plenitud, el ímpetu investigador en tensión, su vehemente
carácter, su voluntad, sufrieron por cuatro lustros la prueba
suprema. Si del Real Erario no hubo modesta pensión para
quien no pedía otra cosa sino poder trabajar para acrecentamiento del patrimonio científico español y unive1'sal, él mismo,
refugiado en sus propias soledades, como médico unas veces,
otras, felizmente también, como catedrático, y largos años
inenarrables en desiertos lugares mineros, buscó inútilmente
los recursos necesarios para costearse su soñada expedición
científica por el Nuevo Reino de Granada.
Conjúgase entonces su aliento vital con el estímulo de
los extraños. A Cácota de Suratá, al real de minas del Sapo,
van llegando las cartas consagradoras. Linneo, la suprema
autoridad de su época en la ciencia botánica, es el primero
en recoger en sus libros el fruto científico del insigne hijo
.de Cádiz. Consagra con su nombre rara planta neogranadina y con la frecuencia de sus cartas, estimulantes en alto
grado, salva para el mundo la obra de Mutis. Aquellas misivas
escritas en finos caracteres, que el sabio colecciona humildemente en secreto por temor a los necios, constituyen la imagen misma de su FLORA, el objeto de sus íntimas efusiones al
llevarlas a sus labios temblorosos de emoción y gratitud.
"¡Utinam redires salvus in Europam!" Video, ex datis, quod
redeas plantis et earum observationibus ditior nummis Craeso.
Utinam te in hac vita liceret semel coram intueri quasi e
paradiso reducem. Certe, si redisses, auderem Hispaniam tui
causa petere, nisi senium prohiberet et instans fatum". O
aquella otra llena de efusión y ternura: "Viro Amicissimo,
Suavissimo Candidissimoq. DD. J. C. Mutis, Botánico solidissima et acutissimo. S. pl. d. Caro Linné", en cuyo segundo
párrafo estampó el mayor elogio que hombre alguno puede
merecer: "Gratular tibi nomen inmortale, quod nulla aetas
unquam dele bit" .
Un día, este varón eximio y santo rompe definitivamente
con el mundo, y en diciembre del añ.o de 1772, a los cuarenta
de su edad, recibe las sagradas órdenes. "Desde aquella época
fue un verdadero sacerdote de Dios y de la naturaleza. Divididos todos sus momentos entre la religión y las ciencias,
fue un modelo de virtudes en la primera y un sabio en las
segundas", como bellamente lo expresó el más aventajado de
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sus discípulos, y como él inmortal: Francisco José de Caldas.
La cátedra de Dios se dobla en tribuna de ciencia, y sus labios consagrados defienden, ante los timoratos y los escandalizables, el Sistema heliocéntrico. Como solitario peñón en
medio del mar, contra su apacible pero volcánico corazón estréllase el temporal promovido por la ignorancia. En estecélebre día del año de 1774 la verdad comenzó a iluminar las
ofuscadas mentes criollas, que poco a poco perdieron el miedo
a pensar, pues Mutis -faro luminoso y maestro sin par-,
los guiaba con su clara y poderosa intelig·encia.
En el Virrey don Manuel Guirior, de tan efímero paso
por el Nuevo Reino, encuentra Mutis, a la espera de su anhelo, la vislumbre de lo que podría constituir el estímulo oficial. Por fin un día le llegó como lo requerían su sapiencia y
las múltiples cualidades de su vida admirable. Su Mecenas era
doctísimo en muchas provincias de la humanística, matemático y geógrafo; economista y hombre de estado, ceñía su cabeza con la mitra episcopal de la metropolitana, y empuñaba el bastón del gobierno civil del Nuevo Reino de Granada.
Como coleccionista acumulaba selecta librería y la más insigne pinacoteca. Desde Miguel Angel hasta los pintores españoles de la primera mitad del siglo XVIII, en peregrinas
obras acompañaban al magnate dondequiera: en España, en
Mérida de Yucatán, en Santafé de Bogotá, a cuya casa arzobispal -palacio desde entonces- las legó con magnificencia
de príncipe del Renacimiento, pues es ésta en verdad la calidad magnífica del excelentísimo e ilustrísimo señor don Antonio Caballero y Góngora, gloria de España y benefactor
inolvidable del Nuevo Reino de Granada durante su mandato, sin duda el más célebre que registra nuestra historia
virreinal.
El señor Caballero y Góngora, par de Mutis en amor a
la patria y a su gloria, tuvo cono cimento de que el Emperador de Austria había pedido la venia de su Majestad Carlos
III para que un grupo de científicos recorriesen los territorios de las provincias españolas de Ultramar, en viaje de estudío de las ignotas riquezas naturales, tan codiciadas por
el mundo europeo. Una vez más querían los extraños entregar a la ciencia lo que debía ser preeminencia orgullosa de la
nación española. Y anhelaban por visitar el Nuevo Reino,
donde hacía veinte años laboraba en silencio un español, a
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quien solamente impulsaban el más acendrado patriotismo
y un amor a las ciencias naturales sin desfallecimientos, como que se sobreponía a la indiferencia ambiente, casi a la
hostilidad, en un medio cultural que comenzaba a redimirse
gracias a él, y para el cual salvó unas cuantas inteligencias
que llamaría a su lado a la hora de la revaluación . Esto y
mucho más reflexionó el Arzobispo Virrey, y sin esperar laboriosas y demoradas consultas al soberano, por un acto de su
voluntad de hombre de estado y gran patriota, creó el día
19 de abril de 1783 la REAL EXPEDICION BOT ANICA DEL
NUEVO REINO DE GRANADA; la misma gloriosa institución
que hacía veinte años, un joven médico y botánico de treinta
y dos años, con tanta vehemencia había propuesto al soberano .
Mutis coronaba ya la media centuria . Los malos climas
donde había pasado en busca del señuelo dorado, afectaron su
robustez y menguaron quizás el ímpetu de ese genial espíritu,
tan próximo a la misantropía. Pero ahí está ahora erguido
en briosa mula, desafiando los peligros del camino de Honda,
rumbo a Mariquita, que señoreaba ardiente llanura en el corazón del Nuevo Reino, de gran fama por sus minerales de oro
y plata, por la fertilidad de su suelo, por la caprichosa formación de la cadena de montañas que la unen con la Villa de
Honda.
Le habían precedido su discípulo Eloy Valenzuela, escogido para Subdirector; el pendolista y geógrafo José Camblor
y el pintor Pablo Antonio García, llamados a fundar el trascendental establecimiento científico en aquel ambiente que
aún se esforzaba por recordar la plenitud cívica del siglo XVII.
Tan desusada academia, tan extraños personajes, tan renuentes para con los curiosos y tan discursivos en sus esparcimientos íntimos, despertaron primero infantil curiosidad en
unos pocos; en algunos, respetuosa admiración, mientras
otros llegaban a considerarlos como maniáticos y fatuos.
Aquel laborar sin sosiego, con febricitante actividad tantas
veces; aumentado día por día aquel grupo extraño con nuevos y raros personajes, indios, negros, criollos, que en grupos buscaban los más inaccesibles lugares para recoger plantas exóticas; otras veces intencionadamente desafiaban temibles víboras, para demostrar la eficacia de la milagrosa yerba
que inmunizaba del terrible veneno. Los pintores, a quienes
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conducía un costeño parlanchín, pasaban las horas muertas
delineando esas mismas plantas que los otros renovaban diariamente. El correo sorprendía en Mariquita sobrescritos en
lenguas desconocidas procedentes de Suecia, de Dinamarca,
de Austria, de Francia. otras veces era inusitada la frecuencia de las cartas oficiales procedentes de la misma Corte o
de la amable capital Santafé de Bogotá. Dos veces al año,
por lo menos, llegaban grandes cajas repletas de libros extraños y magníficos, o trayendo preciosos aparatos de experimentación que Carlos III enviaba para su Real Expedición
Botánica del Nuevo Reino de Granada. Casa de nigromantes,
de hechiceros o de locos parecía aquello.
El Director describe así su norma ejemplar de trabajo:
"Es ciertamente una cosa nunca vista en América, donde no
han precedido ejemplares que imitar, mantener una oficina
tan bien ordenada y servida al fin del año como al principio;
en que diariamente se trabajan nueve horas las únicas que
permiten las once hasta doce de claridad según las estaciones
del añ,o; en que se guarda un profundo silencio y cada oficial atento a su labor no escucha otra voz que la de su Director. Se ha hecho tan público este gobierno en esta Provincia, que todos sus habitantes y algunas personas de carácter, que tienen justo motivo en presenciarlo, lo aplauden
al paso mismo que lo admiran. De este modo he llegado a
conseguir que las suntuosas láminas que han de pasar a
manos del Rey, salgan de manos de mis oficiales con toda
la hermosura y limpieza que pide una obra Regia, sobre el
mérito de los ápices botánicos, que sólo percibirán los grandes Maestros de la Ciencia" ... "Cada lámina me cuesta mil
suspiros. Cuántos me habrán costado y costarán más de tres
mil láminas, de que debe constar mi Flora!". .. "Si mi pasión no me engaña, si mi honesta ambición en punto de láminas que a pesar de mis empeños hace la Librería, posteriormente ennoblecida con la generosísima donación que acaba de recibir de vuestra excelencia, y mi discernimiento sobre
su mérito no desmienten mi juicio, puedo prometerme que la
lámina que saliese de mis manos no necesitará nuevos retoques
de mis sucesores; y que cualquier Botánico en Europa hallará
representados los finísimos caracteres de la fructificación que
es el abecedario de la ciencia, sin necesidad de venir a reconocerlos en su suelo nativo".
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El maestro con su erguida estatura, su grave rostro oblongo, su porte de gran señor arrebujado en negra sotana, sus
ojos penetrantes y luminosos que parecían adiv;nar hasta los
meandros recónditos del alma, con igual maestría a la que
empleba en seleccionar y clasificar sus nuevas especies botánicas, imponía 7'espeto dondequiera, y todo lo hacía marchar
con el ritmo, el método y la fidelidad de Sil propia vida. Al
par de maestro severo, irritable además por su complexión
sanguínea, tuvo también ternuras y delicadezas para quienes
con su conducta se hicieron acreedores a su carifio. Amó sinceramente, lealmente . "Soy agradecido y pienso serlo hasta
la eternidad. Mi carácter no permite ni sufre las tibiezas que
ccasionan la ausencia o el tiempo". Así también fue severo
para quienes en algo faltaron a sus deberes o se envalentonaron ante su mansedumbre. Cuánto desprecio por los venales, por los improvisados y los audaces. Qué entrega tan
absoluta a los que querían elevarse hasta la más rigurosa
formación científica! Ahí están Francisco José de Caldas, fray
Diego García y Miguel de Isla, Salvador Rizo y Fernando de
Vergara, Francisco Antonio Zea y Pedro Fermín de Vargas;
a todos los hizo partícipes de su propia gloria; a todos los
impulsó el maestro. Como persona humana, el sabio Mutis
es dechado de su estirpe y de su raza.
Los años fatigosos pasados en la enervante ciudad de
Mariquita, cuyo mejor timbre será el haber sido asiento de
esta escuela de sabiduría; los múltiples encargos oficiales de
todo linaje, redujeron poco a poco su economía creadora y
hubo un momento de la lucha en que triunfaron las fuerzas
tropicales y en que casi claudica la tradicional fortaleza del
Maestro. Pero en el solar anexo a la quinta donde éste trabaja se habrían ante su mirada paternal veinte canelos salvajes de los Andaquíes, re brillaban los primeros cafetos, elevaba sus ramajes la quina salvaje y la nuez moscada hacía
suyo el ardiente valle del Gualí. En la oficina de pintores, bajo
la diestra mano del más insigne de ellos, a su vez mayordomo
irreemplazable, el meritorio Salvador Rizo, se contaban por
centenares los trasuntos de la Flora neogranadina, pasmo de
cuantos disfrutaron de su contemplación. En la recámara del
director, como en el salón principal, los anaqueles parecían
doblegarse al peso de las ediciones in folio de las más preciosas obras botánicas que pudieran reunirse en un lugar del
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mundo. Termómetros, barómetros, relojes de precisión, telescopios y globos celestes y geográficos completaban aquel cuadro de grandeza europea. Todo esto ocurría en una olvidada
ciudad, orgullosa de su pasada grandeza, dormitando en medio del sopor canicular.
Todo pasaría en la urbe que recibió el postrer aliento del
fundador de Santafé de Bogotá. Sólo enhiestos y frondosos
árboles, los que Mutis plantara con sus propias manos, aquellos que no olvidó jamás y para los cuales tuvo su mejor pensamiento en su voluntad testamentaria, permanecerían por
más de un siglo como mudo y elocuente homenaje al hombre
sabio y bueno que los mimó recién nacidos, los educó en su
juventud y preparó para su frondosa madurez. El eminente
hombre de ciencia Boussingault, que visitó como devoto el
santuario que Mutis hizo inmortal, escribe en sus "Memorias"
la página más bella consagrada a las fuerzas de la naturaleza, ante la criminal indiferencia de los hombres: "Yo me
hallé en 1824 entre los restos de la casa que había habitado
Mutis. Desde el suelo del salón se había levantado una magnífica quina amarilla, que, sin duda, provenía de alguna semilla caída del he1·bario. El árbol había perforado el techo,
y su follaje, de una gran riqueza de colorido daba abrigo a
las ruinas del edificio. Muy cerca se reparaba un bosque de
canelos plantados por el ilustre botánico, y considerando el
triste destino de la absoluta soledad de un lugar en donde
se había desarrollado tanta actividad, podría decirse con
Addison: "Un hombre útil ha pasado por allí!". Precisamente
una quina, la especie a que el sabio consagró sus mejores
estudios, la que más apreció como tan benéfica para la salud
humana, extendía sus ramas protectoras sobre aquel lugar
consagrado.
Una acertada disposición del Virrey Ezpeleta, estimulado
por la Cm·te española, en su deseo de procurar el restablecimiento de la agotada salud de Mutis, o1'denó en 1790 el traslado de las oficinas de la Real Expedición Botánica a Santafé de Bogotá. Laborioso hubo de ser el regr,eso emprendido
el año siguiente. Pero el clima admirable, de consuno con el
ambiente culto de la ciudad virreinal, devolvieron al sabio
la salud. El Gobierno, temeroso de que vida tan preciosa se
perdiera para la gloria de España, antes que culminase LA
FLORA DE BOGOT A, acertó invitando al maestro a la caXVIII

pital, donde, rodeado de sumos cuidados, fue estimulado con
mayor largueza para la realización de sus proyectos científicos.
Su vida fue complicándose paulatinamente. Tantas cosas le sugería su celo por las ciencias y su amor por la patria
adoptiva. Programas de estudio, planes económicos, de nuevo
la práctica de la medicina, los estudios astronómicos, los cuidados familiares, convertido en mentor de sus sobrinos, la dirección espiritual de muchas almas, embargaron hasta los instante consagrados al reposo.
En su senectud gloriosa, millonario de ciencia, depositada, según sus propias palabras, "en manos francas de quien
sólo atesora con el fin de dar"; retraído y melancólico, desconfiado a veces, casi huraño otras, pero siempre corazón de
oro, reparte sus cuidados entre el agobio de la esperada FLORA DE BOGOT A, la dirección de las dependencias cada día
mayores de la Expedición; la redacción interminable del texto científico que habría de ilustrar el tesoro de sus láminas,
cuya colección crecía diariamente en calidad imposible de
superar. Fue testigo avisado del despertar del mundo político
del siglo XIX, y del lado suyo, la policía del estado se lleva
a los más aventajados discípulos acusados de promotores de.
la independencia del Nuevo Reino. Entre ellos figuraba su
sobrino Sinforoso, soberano de sí mismo; le privan de Francisco Antonio Zea en quien pusO, con razón, sus mejores esperanzas. Huéspedes ahora de las cárceles santafereñas y peninsulares; pero el ímpetu que Mutis puso en ellos los devolverá a la patria doblados en sabiduría. Francisco Antonio Zea,
Enrique Umaña y José María Cabal son ejemplo memorable .
Después ocupará el primer puesto el insuperable Francisco
José de Caldas, de nombre inmortal. El único digno, con Francisco Zea, de suceder al maestro en la dirección de su instituto.
La amistad de Caldas y de Mutis es consagradora. Tanta es la
ternura del Maestro, tanta la efusión del discípulo, que desde
el año de 1802 recibió el más decidido apoyo de Mutis, sin que
éste le conociera sino de oídas, por su claro espíritu, por su
pasión por la sabiduría. Caldas, que es la gloria más pura de
la ciencia colombiana, es asimismo obra maestra del sabio
Mutis.
En el año de 1802 el Director de la Expedición Botánica
recibe la inesperada visita de dos buscadores de tesoros :
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Humboldt y Aimé Bonpland, que acaban de realizar atrevida
y azarosa expedición, hasta descubrir el canal de comunicaciones entre el Orino ca y el Amazonas. Coleccionistas- infatigables de aventuras y de ciencia; redescubridores para el mundo de esta América española, a la que sorprenden ya madura
para la emancipación. Po?" dos meses comparten la mesa y el
hogar del patriarca de los botánicos del Nuevo Mundo, que
los desconcierta con su sabiduría increíble. Jamás soñaron
los dos europeos encontrar en la lejana planicie bogotana una
biblioteca especializada como en la misma Europa no llegaron
a conocer. Ellos, tan difíciles de sorprender en cuestiones científicas, se vieron súbitamente en un paraíso sin sierpes engañosas, de que era soberano un anciano sacerdote, que hacía
cuarenta años ilustraba las ciencias, en tales términos que
sería pasmo de las edades. Salvador Rizo, el maestro de pintores y alter ego del sabio director; Francisco Javier Matís,
herbolario y pintor de plantas a la miniatura, como no lo
había en la Europa de su época, todo dejó en los dos exploradores el imborrable recuerdo de lo maravilloso. El nombre
de Mutis y su noble y majestuosa efigie puesta al frente de
una de las más acreditadas obras científicas de Humboldt y
Bonpland, honrará para siempre a los dos viajeros.
Para el año de 1806 el personal de la Real Expedición
Botánica contaba con 11 miembros, entre principales y correspondientes, dedicados a la parte científica; diez maestros pintores y cinco oficiales. A la escuela gratuita de dibujo
anexa, concurrían nueve estudiantes de la nobleza y cinco
pupilos de la casa de la Expedición. La colección de esqueletos de plantas, de fósiles, de especies animales, de curiosidades de la naturaleza, colmaban las estancias de la excelente
casa destinada desde el año de 1790 para sede del Instituto
científico, y en la huerta elevábase desde el año de 1802 la
torre milagrosa y solitaria, primer templo erigido a Urania
en la maravillosa América equinoccial, cuyo cielo estaba también colmado de tesoros por descubrir.
Fue así el maestro acercándose a la muerte. Su erguido
porte, curvado por el ya fatigoso ejercicio de la pluma; cada
día más dentro de sí mismo, sólo piensa en el destino final
de una vida que, ya maduro, consagró a Dios. Sabe de cierto
que esa vida ha sido homenaje perpetuo a la ciencia y a su
nueva patria, por la que ha pasado "suspirando siempre por
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la aurora de sus días más felices y trabajando en aproximar
su llegada". En el horizonte apuntaba ya la aurora de la libertad, cuando el 11 de septiembre de 1808, España y el Nuevo Reino de Granada vieron extinguirse serenamente la vida
del mejor de sus hijos, del más preclaro representante de la
ciencia española en el Nuevo Mundo.
No importa que el texto científico de la FLORA DE BOGOTA hubiera quedado sin concluir; que la racha revolucionaria dispersara los hombres y las cosas; que Caldas y Cabal,
Rizo y Camacho, Lozano y tantos otros que pertenecieron a
la inolvidable Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, hubieran ascendido al cadalso glorificador; el cruento
sacrifico heroico era nuncio, ya no de la aurora de más felices días, sino de la plenitud meridiana soñada por Mutis
y deseada con todas las fuerzas de su corazón.
En 1816, en ciento cuatro fúnebres cajas, se ocultó para
la ciencia universal la obra múltiple de Mutis y de sus discípulos neogranadinos. Depositada como en un panteón, en el
gabinete del Jardín Botánico de Madrid, continuó siendo el
más precioso e ignoto testimonio de la obra conjunta de España y América.
A un sabio colombiano le estaban reservadas las primicias de la organización y clasificación del precioso archivo
de la Real Expedición Botánica, depositado en Madrid desde
el año de 1817. A vista de aquellos tesoros ingentes, don José
Jerónimo Triana apreció en toda su significación y magnitud Id obra de Mutis y de sus colaboradores, y se sintió poderosamente atraído por "una numerosa, grandiosa y brillante
colección de maravillosos dibujos de plantas, en número de
más de 6.000 tomados del natural sobre buen papel en folio;
unos a la pluma y otros coloreados admirablemente a manera
de miniaturas, todos sorprendentes por su exactitud y su finura, rivalizando en brillo con los originales. Jamás se había
emprendido, continúa el sabio colombiano, una obra tan grandiosa y de tales proporciones, y no sé si podría hoy proyectarse
otra semejante". Escribía en 1886 ... "La falta de referencias
y de correlación mutua entre los dibujos, los herbarios y las
descripciones, la insuficiencia de indicaciones útiles, y particularmente del análisis de los órganos reproductores en los
dibujos, la circunstancia de hallarse en hojas separadas, hacía la clasificación de estos documentos poco menos que imXXI

posible. Fue así como estos materiales tuvieron que . permanecer por largos años guardados e ignorados casi completamente
del mundo científico".
"Para aclarar aquel caos se necesitaba haber visto vivas
todas aquellas plantas en su país natal, haberlas estudiado, clasificado y determinado de antemano, para poderlas reconocer
a su vista, darles su nombre y asignarles su lugar en la clasificación, sin lo cual las investigaciones se volvían largas, penosas y las más veces infructuosas".
Era, pues, nuestro insigne botánico Triana la persona
más indicada de su tiempo par emprender tan laboriosa clasificación. Tuvo la fortuna de hallar el apoyo de su gobierno
y la venia de su Majestad Alfonso XII, y se puso a la obra.
"Después de un fuerte y obstinado trabajo de algunos meses,
conseguí clasificar y. determinar técnicamente la colección
de 6.000 y más dibujos. Esta forma hoy un grande y magnífico álbum de 40 volúmenes. En estos dibujos se han reunido
todos aquellas que representan la misma especie, sea en negro, sea coloreado, y las especies del mismo género están reunidas en grupos, y estos grupos se siguen en el orden del
método natural.
"He formado un catálogo general en el mismo orden de
especies, géneros y familias, con la indicación del número y
de la naturaleza de los dibujos en la disposición en que los
habían encontrado. El resumen completo de los dibujos manifiesta que hay cerca de 2.000 especies de plantas representadas, y que ellas lo están en general por 2, 3 o más de los
dibujos, de los cuales uno generalmente coloreado, y el otro
negro, a la pluma".
Pudo así un colombiano tan ilustre prestar su mej01'
contingente para el aprovechamiento de lo que resta de la
magna obra emprendida en el Nuevo Reino de Granada por
el insigne Mutis. Desde entonces, 1881, el ingente tesoro
botánico y artístico esperó la hora de su publicación. Tal
empresa intentó realizarla el Gobierno republicano español,
por feliz iniciativa del ilustre botánico don José de Cuatrecasas, pero no le fue propicia la hora.
Renovadas .las gestiones colombianas por la Academia
de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, dirigida por el ilustre Profesor Jorge Alvarez Lleras (q.e.p.d.), coincidieron con
los propósitos del representante diplomático de España en
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Colombia, excelentísimo señor don Gonzalo Ojeda (q.e.p.d.),
cuyos buenos oficios movieron la decidida voluntad del Gobierno de la nación española que preside el Generalísimo
Francisco Franco, para adoptar, en hara feliz, la determinación de dar a la publicidad el material científico de la FLORA DE BOGaTA, tanto tiempo esperado. En espléndidas reproducciones facsimilares podría disfrutar el mundo científico y artístico de tan maravillosas láminas, obra en su generalidad anónima del grupo de pintares criollos, neogranadinos y quiteños, que las produjeron bajo la impresión inmediata de Muti's y la dirección de Salvador Rizo, haciéndose
acreedores a la admiración de la posteridad.
Colombia por su parte, en la que recae tanta gloria, ha
manifestado por medio de sus institutos científicos el vehemente deseo de restaurar la obra gloriosa de Mutis y de sus
segUidores neogranadinos, como lo testifican la existencia del
Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional,
orgullo de la ciencia colombiana, y el interés oficial permanente porque algún día se haga pública la totalidad de la obra
de la Expedición Botánica.
Retornando a sus cartas en todas aparece Mutis en su plenitud anímica, con su carácter y su consagración in deficiente
a la sabiduría. Las hay que constituyen verdaderos relatos
autobiográficos; revelan otras su terruperamento profundamente humano; cada una de ellas escrita con el corazón, sin
celar nunca la apasionante personalidad de su autor. Cuántas
y variadas las lecciones de su correspondencia! Cómo crece, al
compás de su gloria, la veneración por un Maestro que continúa enseñando más allá de la tumba.
Recoge este primer tomo 305 de las 430 cartas de Mutis
que he podido hallar dondequiera que me lo sugirió mi devoción por el Maestro.
La variedad múltiple de las fuentes estudiadas, el no poder siempre, como es lógico, tener delante de mí los documentos originales, por proceder algunos textos de copias de archivos extranjeros o de fuentes éditas, me determinaron a
adoptar la ortografía actual, que al mismo tiempo facilita el
manejo y la lección del Epistolario a las personas poco avezadas en las abreviaturas tan en boga durante el siglo XVIII.
En cada carta se expresa si ha sido tomada de su original o
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de una copia, y al pie de cada texto se anota su procedencia.
La mayor parte de los documentos recopilados son inéditos,
a pesar de que en muchos de ellos se diga que proceden de una
copia, pero copia inédita.
Al emprender en esta obra he tenido presente el magistral ejemplo de tantos beneméritos escritores colombianos y
extranjeros que, con sus investigaciones históricas y científicas, han contribuído en forma definitiva al acr.ecentamiento
de la gloria de José CeZestino Mutis, cuyo nombre han salvado
del olvido. Los nombres de los colombianos y extranjeros ya
desaparecidos: Francisco José de Caldas, José Triana, Ezequiel
y José Maria Uricoechea, José Manuel Groot, Florentino Vezga,
Eduardo Posada, Diego Mendoza Pérez, José Vicente Castro
Silva, Jorge Alvarez Lleras, el ilustre ecuatoriano, Arzobispo
de Quito, Federico González Suárez, el diplomático alemán
Herman Albert Shumacher, los españoles Manuel Hernández
de Gregario, Miguel COlmeiro, Federico Apolinar Gredilla, Francisco de las Barras y de Aragón, Ignacio Bolívar, Agustín J.
Barreiro, y tantos otros precursores de quienes ahora mantienen la gloria de Mutis y a cuya cabeza figura el colombiano Enrique Pérez Arbeláez. Los Profesores suecos Stig
Rydén y Arvid J. Uggla, ya fallecidos, prolongaron en nuestros ,días la noble y admirativa amistad que unió a Mutis
con esa pléyade de científicos nórdicos, presidida en el siglo
XVIII por Linneo, el Padre de la Botánica moderna.

Guillermo Hernández de Alba
Cronista de la ciudad de Bogotá,
ex-Presidente de la Academia Colombiana de Historia, etc.
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CARTAS
DEL SABIO MUTIS
TOMO
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Del borrador.

Al doctor Miguel Barnades, Director del Real Jardín Botánico del
Soto de Migas Calientes (Madrid).

(Fragmento)
Santafé de Bogotá [ ... ]
... de mi empeño en solicitármelas hasta que llegue el caso
de desengañarme, vuesamerced gusta la continuación de mis
novedades. En aquellas dos no tuve por conveniente incluir los
acaecimientos y noticias del viaje siéndome bien difícil hallar
tiempo para el cumplimiento de tantas ocupaciones aunque se
dilató el tiempo de nuestro descanso en aquella ciudad, todo me
parecía poco para salir al campo.. Me veía precisado a gastar
una gran parte de la noche en ordenar los trabajos del día; y a
pesar de mis economías, no pude dejar de emplear largos ratos
en cumplimientos, visitas, banquetes, y muchas otras importunidades palaci~gas . La enfermedad de don Félix de Sala me cortó
una gran parte de mis ideas; pero esta falta fue recompensada
con la salida que hicimos a una estancia distante 3 leguas de
Cartagena. Allí a mis anchuras empleé 7 días en la continuación
de mis observaciones. Allí encontré la primera planta que me
pareció nueva y hube de consagrarla en debida memoria de mi
gratitud y reconocimiento hacia vuesamerced. Si se le pasó por
alto al señor Jacquin (de quien me parece haber hablado a vuesamerced en la carta que escribí desde Cartagena) esta pequeña
planta, quedará reservada con el nombre de Barnadesia en el catálogo de mis géneros nuevos; pero si logro verla en este mismo
sitio, que es donde únicamente la he hallado habremos de pasar
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forzosamente por el de.stino que la hubiere dado su primer de.scubridor. Mientras no llegamos a saber las resultas del viaje del
señor Jacquin no quiero dejar de 'p articipar a vue.samerced la
descripción de e.ste género, como la tengo en mis diarios aunque
sea rompiendo la serie de nuestras noticias.
Día 10 Decem. 1760.
Planta quam ad genus cognitum reducere non potui
Barnadesia.
Rad. radix annua filiformis, longa, simplex radiculis capillaceisminimis lateralibus.
Caul. a radice 3fariam vel 4fariam semper divisus in caules
herbaceos, spithamales 1.2 lino crassos, produmbentes, angulatos
angulis foliaceis subdichotome divisos, foliis terminatos.
Folia, per totos caules alterna, erecta, decurrentia spathulata,
integerrima, obtusa 2-3poll. 11 y media lato
Pedunculi bini ut plurimum, ex axillis foliorum medio (Y2)
pollic. long. uniflori.
Corollarum color albus.
Cal. Perianthium pentaphyllum, foliolis linearibus, acutis,
erectis, villosis corolla longioribus, persistentibus.
Coro Petalum unicum campaniforme tubulatum; limbus quinque-fidus laciniis subrotundis, reflexis.
stam. Filamenta quinque filiformia, in fundo corollae longundinaliter juxta membranulam adnata, corolla 3plo breviora,
quorum duo alterna reliquis tribus longiora, antherae minimae
subrotunde erectae.
Pistilo Germen superum, subcylindricum, tomentosum; stili
duo filiformes, germinis longitudine, persistentes; stigmata simplicia, minima, capitata.
.
Pericarp. Capsula subcylindrica, longitudine corollae, Vilocularis bivalvis, longitudinaliter per medium dehiscens. Semina
plurima minima, subrotundata.
Planta descripta ad Pentandrias digynias spectat; collatis
caracteribus nec ad Swartziam, nec ad Cressam pertinere videtur.
¿An ad Gentianam? Certe indeterminatae generis varietates, sub
ancipiti judicio subsistere me cogunt, donec cogitationibus iteratis
acquiescam. Interim fateor, pro genere novo aestimatam hubuisse,
et inventi tempore dicatam voluisse.
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:Amico~ aestimatissimo D. D. Barnades plantam descriptam.
Crescit confertim ad loca humida, juxta parietes habitationum
rusticarum de Matute prope Cartaginem Americanam. Ibi primW1
vidi Barnadesiam, nec am~~ eam rursus videre contigit.
Durome muy poco el gusto de habitar estas cercanías, pues
a los siete días hubinios de restituirnos a Cartagena para emprender un nuevo viaje por el Río de la Magdalena, lo que ejecutamos
gastando muchos días, y continuando yo mis trabajos como participaré a vuesamerced a su tiempo.
Por ahora solo me resta decirle, 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.
Ya he sabido la ' muerte de ortega: deseo saber las resultas
como también el estado de su sobrino. Dígame algo del amigo
Quer, a quien escribí desde Cartagena sin haber tenido respuesta
hasta ahora.
Particípeme el estado de sus obras botánicas y de ese jardín
real.
He recibido carta del señor Linneo en que me escribe largamente sobre varios asuntos. Quisiera tener tiempo para remitirle
copia de su carta digna . . . 1

Jardín Botánico de Madrid. Archivo de la Real Expedición Botánica del
Nuevo Reino de Granada . Legajo 33.

1

El día 3 de julio de 1761, recibió Mutis la primera carta del sabio Linneo.
Dice así en su Diario de Observaciones:
"Día 3 de Julio (ViernesL
Tuve el especialísimo gusto de hallarme con cartas de España, en que
me remitía mi amigo don Jacobo Bellmann cartas de Suecia, del señor Logié,
cuya amistad me fue tan apreciable y útil en Cádiz como la del caballero
Alstroemer, discípulos ambos del señor Linneo. En la apreciable carta del
señor Logié me hallé con la novedad de que la Betonica nova, reputada por
Betonica hirta, cogida por mí en los cerros de Paracuellos, cuya planta y
semilla envié al señor Línneo, por haberla yo tenido, con el señor Barnades,
por una Betonica nueva; no era tal cual la creímos, sino la Sideritis Syriaca,
teste Linneo. También el señor Logíé se había inclinado a creer que seria
la Betonica hirta.
"Aún mayor gusto tuve hallándome con el honor de una correspondencia entablada con el señor Linneo, hon-or a que no debía yo aspirar en mi
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Del copiador.

(Sin el nombre del destinatario).

Santafé de Bogotá [ ... ]
Muy señor mío: Si hubiera de ir notando las ideas extravag'a ntes de los hombres del país me faltaría tiempo para ejecutarlo.
Parece increíble que en nuestros tiempos pueda haber país en
donde sus individuos piensan tan erradamente. Yo, en tales ocasiones, no hallo otro recurso que tomar sino el silencio, por no
exponerme a unas contradicciones insoportables. No hay duda que
caigo en el otro extremo de consentir en tales extravagancias.
No es el medio más favorable para mi opinión, pero desde luego
es el más oportuno, atendidas todas las circunstancias.
Oir contar a estas gentes algunos efectos de la naturaleza es
pasar el tiempo oyendo delirar a unos locos. ¡Qué de virtudes en
las yerbas! ¡Qué de curaciones practicadas por los idiotas! ¡Qué
de preservaciones contra ciertas injurias de algunos animales I Pero
tómese uno la pena de ir averiguando con sana crítica semejantes
ponderaciones. Nada se halla semejante a lo referido; y si en el
fondo hay algo, se encuentra seguramente tan desfigurado que en
corta edad. Este caballero se sirvió escribirme una elegante y dilatada
carta, en que solicita mi correspondencia; me anima a las peregrinaciones;
me franquea el honor de Académico en la Academia de Ciencias de Upsal;
me promete consagrarme una planta; me da noticia de las ediciones, actual
de Fauna Suecica, y futuras de Species plantorum y Sistema naturae; me
manifiesta cuánto desearía poseer ya las colecciones ofrecidas, y me promete no faltar a nombrarme siempre que se proporcione motivo de citar
mis colecciones. Hace un elogio de las bellas prendas de nuestro Virrey,
por las noticias que yo le comuniqué al caballero Alstroemer, quien las
propagó hasta Suecia en carta al señor Linneo.
"Me encarga especialísimamente que trabaje en describir las especies
de honnigas, sus costumbres y economía, y que al punto le remita mis trabajos, para ser admitido en el número de aquellos sabios.
"Con esta noticia no tardé en registrar mis manuscritos, y me hallé
con el gusto de haber recogido 13 especies de hormigas que habitan las
orillas del río cÍe la Magdalena".
Diario de Observaciones de José Celestino Mutis. 0760-1790). Transcripción, prólogo y notas de Guillermo Hernández de Alba. Tomo l . Bogotá,
D. E. Editorial Minerva Ltds., 1957, XXVIII Y 492.
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poco concuerda con lo que se dice. ¡Puede haber mayor quebranto en las conversaciones de las gentes! Que esto sucediera entre
viejos ignorantes, o entre hombres 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.
El asunto más frecuente y en el que se delira por lo común
es en las picaduras de culebras, en sus curaciones y preservativos.
Qué de supersticiones encontrará vuesamerced cuando se revuelven los tales asuntos. A. D... que dejo de nombrar por modestia, y no manchar su opinión, oí contar delante del Virrey y de
un concurso muy lucido, que se había dejado tocar de ciertas
yerbas, que es el preservativo mayor para no poder ser picado.
En esto que llaman estar curado (suele haber también otras frases, que no tengo muy presentes) el tal sujeto, intervienen ciertas ceremonias, que llevan mucho de superstición. Los negros o
mulatos, en quienes creen los europeos depositada la noticia y
conocimiento de todas las virtudes de todo lo creado, son por lo
común los que hacen estas curaciones sin que sirva de descrédito
los continuados ejemplares de la inutilidad de estos medios. Tan
grosero y chabacano suele ser el modo de pensar de estas gentes.
Raro es el europeo que deje de incurrir en semejantes torpezas.
Tanto puede la prevención común, que aun a los sujetos bastantemente racionales quita la libertad de pensar con rectitud.
Instrúyase vuesamerced en el modo de pensar estas gentes, y
dé gracias al Cielo de no hallarse en un país, donde la racionalidad va tan escasa, que corre peligro cualquiera entendimiento
bien alumbrado. Dios guarde, etc.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 48.

3 -

De una copia de letra de Mutis.

(Sin el nombre del destinatario. Profesor de medicina residente
en Cádiz).

Muy señor mío :
En todo el tiempo que nos separó la suerte, con dos mil
leguas de distancia, he carecido del consuelo que hubiera encontrado en una sola carta de vuesamerced. Solicité su memo-
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ria desde Cartagena participándole mi feliz arribo, y vuelvo a
solicitarlo desde mi destino, donde me mantengo a Dios gradas,
sano y bien hallado, después de algunos achaques, y de los muchos cuidados anexos a un viaje tan dilatado, y a mi nuevo
establecimiento. Basta esta sola noticia para cumplir con las
leyes de la política; pero la considero muy escasa, para satisfacer la curiosidad de vuesamerced con quien debo proceder de
modo muy diferente. Quiero decir que me considero obligado a
participarle muy por menudo todo lo acaecido desde nuestra
separación. Así es· Pero no me atrevo hacerlo tan puntualmente
debiendo evitar los gravísimos inconvenientes en que forzosamente incurriría. Entre todos los más principales serían copiar
literalmente una abultada relación de todo mi viaje aumentada
insensiblemente por los apuntamientos diarios; trabajo de que
no quise dispensarme, queriendo sacar algún fruto de mis tareas.
Todas las noticias en asuntos de alguna importancia han llamado nii atención, mas son las que forman el cuerpo de una obra,
que permanecerá in via hasta la conclusió;n de mi viaje. Por
donde podrá vuesamerced inferir cuán inútil le sería la relación puntual de unas noticias impertinentes. Sería acaso lo ¡peor
participar a vuesamerced asunto en que no hallaría otro gusto,
que el que le cansaría la constancia de su amigo, empleado en
aumentar la histor-ia natural con noticias muy curiosas, a expensas de las indecibles incomodidades, que se experimentan en las
peligrosísímas peregrinaciones de la real mexica. Pero sobre todo
lo que llegaría a ofender la conocida bondad de vuesamerced
sería el robo mutuo que nos hacíamos del tiempo tan apreciable, pérdida igualmente costosa para ambos. Por estos motivos
me creo dispensado de esta obligación, que algún día cumpliré,
cuando la suerte nos llegue a unir. Mas no por eso desisto de
otro empeño, que acaso será el medio más oportuno en las circunstancias presentes. Será este participar a vuesamerced lo más
proporcionado a satisfacer su curiosidad, reservando los informes
dilatados para tiempo más oportuno.
En mi antecedente participé a vuesamerced la felicidad de mi
viaje desde Cádiz a Cartagena, puerto que da paso a toda la Tierra
firme. Perseve¡;amos allí algunos días descansando de ese viaje y
preparándonos para otro más incómodo y peligroso que el primero,
a pesar de las instancias con que me veía persuadido a visitar
algunos enfermos, y de las nuevas ocupaciones para dar a mi creci-
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do equipaje una nueva forma, destiné la mayor parte del tiempo
en salir a regi.strar los campos de Cartagena. No puedo ponderar a
vuesamerced las indecibles injurias a que se expone quien sale
a estos campos con la precisión de apartarse alguna distancia del
camino trillado. Son infinitos los animales que hacen pisar el
terreno con un continuo sobresalto. Las inocentes hormigas, que
en otros sitios merecen la atención, permiten acercarse a quien
quiere observarlas atentamente. Me hicieron huír muchas veces
escarmentado de sus mordeduras. Los mosquitos, cien patas, alacranes, culebras, arañas y muchas otras sabandijas mezclan con
indecible amargura los grandes gustos que recibe el averiguador
de la naturaleza. Las injurias del tiempo extremadamente inconstante, ¿producen algunas incomodidades acaso má..s funestas? Es
excesivo el rigor de un sol que impide gozar al descubierto de
sus rayos. Las lluvias capiosísimas incomodan tanto al cuerpo más
robusto, cuanto atemorizan los truenos, al ánimo má..s esforzado.
Lo peor de todo es que apenas se halla reparo proporcionado para
tantas incomodidades y peligros. Saqué algún fruto de mis fatigas; y es suma la complacencia que recibo, cuando a sangre fría
registro mis diarios y observaciones. La ocasión más oportuna
para trabajar a mis anchuras, sin los sobresaltos de las importunidades palaciegas fue mi retirada a Matute (estancia distante
3 leguas de Cartagena) en compañ,ía de don Félix de Sala y
algunos otros individuos dé palacio; fue el motivo de esta afortunada salida, la convalecencia de este sujeto, después de una
gravÍsima enfermedad que padeció en Cartagena, y de que salió
fel'izmente por mi dirección. Tuve bastantes ocasiones de experimentar las amarguras que pasa un médico en las enfermedades
de aquellos sujetos de alta reputación . Si mi suerte no hubiera
sido tan feliz hubiera tenido a los primeros pasos gravÍsimas desazones. Todas las circunstancias de este lance son -dignas de mi memoria; y están apuntadas fielmente en mi diario. No serían apenas de su noticia, y las participaría gustosamente a vuesamerced
si no me expusiera a quebrantar las leyes, que me propuse. Matut&
es una de las mejores estancias vecinas a Cartagena. Muchas circunstancias la han hecho recomendable de algunos días a esta
parte para la -convalecencia de los enfermos, y sobre todas, la altura del sitio, la suavidad del temperamento, un rico manantial de
agua y la proximidad a Cartagena, de donde puede venir diariamente cuanto pueda apetecer el convaleciente para su comodidad
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y regalo. Juzgaré su temperamento por muy suave sin embargo
de no bajar el termómetro en la noche de los 17 grados, ni en
medio día de los 22 . Por donde se ve, que nuestros cuerpos sienten respectivamente el calor y f!'lÍo; pues este calor que en Europa
no deja de incomodar, se tiene por muy delicioso en esta parte
de la América, habiendo inmediatamente salido de los excesivos
rigores que se experimentaban a 3 leguas de distancia con indecible incomodidad los días antecedentes. Para mí no habia mayor delicia que salir al corredor cubierto que estaba en las viviendas interiores, con el libre paso del aire después de haber cenado
y recostarme en la hamaca, mueble de singular importancia, donde me quedaba dulcemente dormido. Contribuían a lograr de
estas delicias la de la hamaca, la frescura del aire, y el ruido del
arroyuelo con el apacible susurro de algunas sabandijas que dejaban oirse en aquella soledad estupenda. Durome poco la posesión
de este gusto. A los siete días dejamos el terreno, y yo con el
doblado disgusto de poner término a mis apacibles observaciones.
El sitio donde hicimos mediodía, que era en las cercanías de arroyo Caimán era bien incómodo, y para recompensar la incomodidad de alojamiento me entretuve en rodear sus cercanías dando
fin a las observaciones de Cartagena, y principio a una calentura,
aguda, que interrumpió mi viaje. La acertada resolución del señor
Virrey que me hizo volver a Cartagena, y una abundante sangría, contra el sentir de todos, contribuyeron al pronto restablecimiento de mi salud, que hubiera conocidamentepeligrado a no
haber yo desistido del bárbaro empeño de viajar enfermo, por no
dejar la compañía de su Excelencia.! Bien presto hubiera experimentado los rigores de las incomodidades de un camino áspero
anunciadas en mi primera jornada a Pasacaballos donde tuve
una noche quebrantadísima. Desde aquí volví bien a grado a Cartagena. Pasé mi enfermedad, convalecí, trabajé y emprendí nuevamente mi viaje perfectamente sano y todo en el término de
9 días.
No quisiera acordarme de los indecibles peligros, a que me
expuso mi atrevida resolución de alcanzar al Virrey en Mompós.
La ventaja que saqué se ha reducido a haber conocido mi destino
resolviéndome qesde ahora en adelante a no cam;nar de noche
por estos ríos, donde cada paso suele hallarse marcado con algún
1

El señor Marqués de la Vega, don Pedro Messía de la Zerda.
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ejemplar funesto. En Mompós se suele descansar algunos días
para emprender con nuevo rigor el trozo más dilatado de esta
navegación. Nutrido de sustos llegué finalmente a Mompós, villa
situada a los 9 grados y 19 minutos de latitud septentrional, a la
orilla occidental del río Magdalena. Este es un pueblo medianamente opulento. Llegado a Mompós hallé al Virrey ansioso de
mi venida, por haber enfermado algunos de la familia. Estos accidentes muy propios de una familia tan dilatada en países extraños y de camino, ocasionaron una detención mayor de la que
se había propuesto Su Excelencia. Contribuyó en gran parte un
singular acaecimiento que anunciaba abundantes felicidades en
aquella villa. El hecho es digno de eterna memoria por todas sus
circunstancias pero hacen de una narración epístolas cuyos términos voy excediendo. En esta villa encontré una nueva planta
reducida a género nuevo y destinada a perpetuar la memoria del
difunto Ruiz. Debería tal vez haberlo ejecutado antes con dos
nuevos géneros que hallé en Matute, pero el amor propio y algunos motivos -de preferencia a don Miguel Barnades y la otra a
mi nombre. No será fuera del caso participar a vuesamerced que
ya tengo géneros destinados a los señores Tudones, Bejar, Condamine, a los padres Prieto y Sarmiento y a los suecos Alstroemer 1
y Logié:!. De muy buena gana reservaría alguno para vuesamerced si no pecara abiertamente contra las leyes botánicas exponiéndome a la rigurosa critica de nuestros días. Me sirve de singular consuelo el considerar que sobran medios por dónde perpetuar su esclarecido nombre hasta la posteridad más remota. Pero
al intento. Logré salir de mis enfermos con la misma felicidad
en Mompós que en Cartagena, contribuyendo al aumento de mi
opinión la curación de una señora principal (cuya curación me
valió bien) recién venida de Santafé; el pronóstico funesto que hice
a todo el pueblo de la muerte del padre Rector de la Compañía,
de quien pronostiqué con toda seguridad que breve moriría apoplético, que su curación era imposible, a vista de tantos accidente.5 que padecía y su muerte inevitable. Procuré darle a entender
toda mi conjetura con aquella prudencia digna de un profesor,
de modo que viviese prevenido para morir en breve.
1

l!

Klas A. (1736-1796) . Aventajado discípulo de Linneo . Explorador y viajero. Especializado en el estudio de las razas ovinas. Introdujo a Mutis en
la amistad de Linneo y le obsequió las obras básicas del maestro.
Distinguido explorador sueco, amigo y corresponsal de Mutis.
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No dejó de causar novedad mi pensamiento a los padres de
aquel ,colegio, y a los sujetos que supieron el caso, pero a pesar
de las repugnancias que tocamos todos los días en tales casos
se sacramentó el enfermo, muriendo puntualmente como yo lo
había pronosticado. Fue universal el sentimiento de aquellas gentes a quienes quedó el consuelo de haberse anticipa-do las disposiciones, que suelen faltar en las muertes repentinas. El padre
Diego de la Pava me escribió todo el caso, participándome que
la noche del día en que salimos de Mompós, que fue el día 8 de
enero de 1761, acaeció su muerte del modo que yo les había prevenido. Lo que más admiró a todas las gentes, fue que habiendo
venido el enfermo por su pie a visitarme y hacerme relación de
sus achaques hubiese formado un pronóstico tan puntual. Yo
no me detuve en publicarlo como lo concebía, pues me servía de
apoyo sobre otras conjeturas, muy fundadas , una sentencia cuya
verdad había yo visto en Madrid en una monj a.
Este lance puede manifestar bastantemente cuán útil sería
que los médicos no se portasen con tantos reparos, en el manejo
de aquellos enfermos, cuya muerte pudo pronosticarse en tiempo,
y por ciertos reparos, dejan de advertirla en tiempo! Cuántos
entran en la eternidad sin las justas preparaJciones y debido conocimiento por mera contemplación de los médicos, cuyo temor
verdaderamente servil será reprendido severamente en algún día.
En Santafé me han acontecido otros lances, que he sabido disponer con las mismas cautelas y me han dado materia abundante
para algunas piadosas reflexiones.
Salí de Mompós con mayor reputación de la que suele conciliar el arrimo de un Virrey; y seguí viaje dando repetidos testimonios del acierto con que el Cielo me favorecía. Las ocasiones
fueron oportuna-s para mi lucimiento, aunque poco favorables
para los progresos de la historia natural; pues ocupado el poco
tiempo que pasábamos en las rancherías, con la asistencia de los
enfermos, propios y ajenos era cortísimo el que sobraba para mis
observaciones de historia natural, geografía, costumbres, etc. Sin
embargo fue copiosísimo el fruto que saqué -de este viaje a pesar
de los peligros, incomodidades de ánimo y cuerpo, cuidados y
varios otros obstáculos solamente vencibles por la constancia y
mis industrias largas de acortarse. En Honda, donde llegamos el
día 26 de enero de 1761, hicimos una larga detención, para ir
remitiendo el equipaje crecido de Su Excelencia y de toda la fami-
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lia. Aquí nos hallamos nuevamente embaraza:dos en disponer de
otro modo el equipaje, para poder ser transportado con menos
incomodidad y peligro,por las indecibles asperezas del camino.
Ello es cierto que no deberíamos habernos fiado de los informes
que se nos dieron en Cartagena, sobre dispos~ción de equipaje;
yo tuve la desgracia de haber perdido muchos costales de medicina, y el globo de la máquina eléctrica. Igual fortuna hubiera
corrido mi máquina neumática, a no haberla remitido a la costilla de un Chasqui (llámase así un expreso a pie) despachado
por Su Excelencia para dar ciertas disposiciones.
Esta Villa situada a los 5 grados 16 minutos de latitud septentrional en la arma occidental del río de la Magdalena, da fin
a la navegación del rio, y principio a diversos caminos que penetran hasta el interior del Reino. No me pareció tan populosa y
opulenta como la villa de Mompós, mas no por eso deja de ser
una villa bastantemente lucida, y poblada de muchos vecinos
bastantemente acaudalados.
Estas dos villas son las de mayor lucimiento en toda la carrera a pesar de la ciudad de Tamalameque, situada a unas 8 leguas
y media al sur de Mompós y 13 leguas al Este en brazuelo del
mismo río, a su orilla oriental, situación que la ha hecho menos
afortunada que Mompós y Honda. Si el camino de Opón nuevamente descubierto, estuviera más traficado, se evitaban algunos
días de navegación. Esta empresa sería menos favoraible al comercio de Honda, pero muy ventajosa a los comerciantes de Santafé,
pues ignoraban por este medio evitar gastos, incomodidades y
peligros. Si unos motivos tan ventajosos sirvieran de estímulo
para la apertura de aquel camino, el terror pánico que procuran
algunos interesados inspirar .al público, ha sorprendido los ánimos más resueltos, careciendo el Reino de las utilidades que podrían lograrse facilitando aquel tráfico.
El día 17 de febrero salimos de Honda para llegar a nuestro
destino. Este camino es todo por tierra, y sus peligros no pueden
ponderarse. Yo puedo asegurarle a vuesamereed que para volverlo a pasar haré todas mis disposiciones, como si fuera a morir.
Pero lo peor es haber oído decir a los viajeros, que este paso es
uno de los más suaves entre los caminos del Reino. Lo que a mi
parecet lo ha suavizado, entre las gentes, es la necesidad y la
costumbre que suelen burlarse de todo peligro. Llegamos a Santafé, corte r!e este Virreinato, donde se han pasado muchos días,
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antes de lograr algún descanso :proporcionado a mi gusto. La
disposición de mi alojamiento, que ya poseo con todas comodidades, hubo de producirme algunas fatigas de que no pueden
libertarse ni aun los mismos criollos. Los oficiales de todas artes,
irnponderablemente atrasadas, suele ser la gente más sinvergüenza que cubre el sol, desgracia muy particular a este país, pues
en Cartagena, Popayán, Quito y otras ciudades de este Virreinato,
no se experimenta semejante flojedad en una sola cosa tan esencial como mis libros y papeles; padecí muchos meses sin conseguir
del carpintero la formación de mis estantes, que :prometió acabarme en ocho días, y si no hubiera tomado la resolución de
valerme de otro carpintero, carecería de unos muebles, que en
Europa se me hubieran concluído en el corto espacio de 9 días,
sin tantas imperfe<;ciones como en ellas noto. A la hora presente
(después de once meses de mi llegada) me hallo destituído de
muchas otras cosas, que contribuirían a llevar con menos quebranto las incomodidades que padece, quien está fuera de su casa,
pero al fin ya de cualquiera modo se ha fijado el pie, hasta que
Dios quiera sacarme de este destierro, y colocarme en mi patria,
a presencia de mi familia y amigos, a quienes divertiré largos
ratos con la abundante cosecha de especies muy sazonadas.
A los principios de mi llegada a este pueblo, me pareció haber
llegado a las cercanías del Paraíso. Así le pareció a todo el mundo y tal me hubiera parecido en adelante, si la continuada experiencia no me lo hubiese disuadido. Hablan sin experiencia todos
los viajeros que alaban con exceso el temple de unos lugares que
sólo la experiencia ha hecho conocer de que eran habitables. No
hay duda en que lo son; pero estoy firmemente persuadido a que
las delicias de los lugares fríos y templados de la zona tórrida son
todas aparentes. Los páramos que los rodean, en los suelos altos o
muy elevados, por medio de una providencia tan sabia como del
mismo Criador, se ha poblado de habitadores esta parte del mundo
que sería inhabitable faltando aquellas disposiciones, según mis
observaciones, embebido en el conocimiento de que desde 9 grados
hasta la línea y desde é.sta hasta los otros 9 de latitud septentrional y austral, no habría habitadores, si el Cielo no fuese elevándose, más o menos, hasta acortarse, o apartarse de la misma línea.
El suelo de Quito pasa por el más elevado, y está muy cercano a
unos cerros tan altos que el mercurio se mantiene a 15 pulgadas
y 9 líneas, y, aún hay otro más alto que es Chimborazo, reputado
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por 3380 toezas sobre el nivel del Mar. El suelo de Santafé no es
mucho menos elevado que aquel de Quito, según mis observaciones y sirve de baja a unos cerros, que podrían ser de alguna consideración en Europa, pero de casi ninguna en América, donde los
viajeros se acostumbran a ver montes altísimos. Cuando subí al
cerro de Guadalupe, nevé mí barómetro y hallé que había bajado
el mercurio 1 pulgada 4 líneas y media. Sensiblemente se nota
una grande diferencia entre Honda, donde el mercurio se mantiene a 27 pulgadas 5 % líneas y Santafé donde no se llega sino
subiendo cerros y montes muy altos por espacio de cinco días. Mi
barómetro, montado con sobrado atropellamiento, necesita de alguna corrección que haré a su tiempo, para rectificar mis observaciones diarias en distintos parajes. Esto no embaraza anotar como
en Quito los académicos franceses, que toda la variación diaria
se reduce al corto espacio de poco más de línea, subiendo a su
mayor altura desde que sale el sol hasta que llega al cenit. Hasta
ahora no he podido descubrir variación alguna por lo que mira a
las alteraciones del tiempo, como se nota en Europa.
Bien que permite habitadores bajo de la misma línea equinoccial. Un sano juicio, sin aquellas preocupaciones de que suele
llenarse al salir de los lugares ardientes de la misma zona, acompañado de la observación de las enfermedades rigurosísimas que
se padecen en estos sitios, bastaría a persuadirse que latet anguis
in herva. El calor, natural a todos los lugares de la zona tórrida,
produce todos los efectos de alcalescencia y podredumbre en nuestros humores; sin embargo no halla la naturaleza aquellos desahogos que busca, para arrojar lo podrido, por los copiosísimos sudores y abundantes transpiraciones en tierras frías y templadas,
como en las calientes. Nacen de aquí las indecibles enfermedades
y rigurosas epidemias que actualmente se notan y podría -yo manifestar en mi catálog'o o serie de enfermedades, que he visto en
Santafé. Este es asunto que merece una relación más dilatada y
que me parecería justo reservar para otro tiempo. Entre tanto
debo participar a vuesamerced que la bondad de este clima verdaderamente delicioso, porque ¿dónde mayor delicia que no sentir
incomodidad de frío ni de calor dentro de casa; el apetito siempre
bien dispuesto, las mesas muy abundantes, la cama extremadamente descansada, sin el sobresalto de chinches ni otro animal que
incomode? Esta bondad, y el corto número de enfermos destinados a mi cuidado, me hicieron creer que Santafé era uno de los
pueblos más sanos de todo el mundo. Fundaba mis conjeturas,
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en que las circun.stancias con que yo me hallaba establecido, no
podían dejar de proporcionarme un copioso número de enfermos.
La recomendación de un Virrey de quien yo era médico, los aventajados informes que anunciaron desde Madrid mis apasionados,
fueron drcunstancias tan oportunas para que recayesen sobre mí
los enfermos del lugar, como que no podía desear otras más proporcionadas. Aun otra circun.stancia más urgente solía confundirme en mis conjeturas. Una ciudad bien poblada y falta de médicos, que todos se reducían a cuatro, manifestaba desde luego
mayor necesidad. El tiempo me fue manifestando los motivos;
y tocaba por la experiencia, que siendo mis razonamientos tan
ajustados, eran muy insuficientes para que los enfermos procurasen mi asistencia. Desde que el mundo está asistido por médicos
no hubo tragedia parecida a la que se ha representado en Santafé,
ciudad donde la medicina estuvo estancada por espacio de 40 años,
en manos de un Fraile de San Juan de Dios, a quien hicieron
oráculo la necesidad ejemplar de afortunados, su rara industria,
y cuyo carácter podría servir de asunto a una memoria igualmente dilatada y curiosa. Sólo esta causa, de quien nadie acabaría de
admirarse, pudo mantenerme casi ocioso por espacio de dos meses
en un pueblo lleno de enfermos y asistido por un solo médico,
pues la enfermedad del protomédico y la poca confianza que manifestaban las gentes a D. Juan Courteis (sic) y a D. José Ruesta,
eximían a los 3 médicos de las tareas prácticas, recayendo todo
el peso de la ciudad sobre el P. M. F .. " y un su ayudante de
la misma religión y estofa, / a quien iba industriando en el ejercicio médico los ratos que podría excusarlo de la botica. Las noticias más individuales son muy curiosas, y quedan reservadas para
un escrito, que voy preparando con el título de Estado de la
Medicina en Santafé de Bogotá.

A pocos días se mudó el teatro. La resolución de algunos sujetos de alta reputación dio motivo para que manifestasen al público
la disimulada desconfianza con que la necesidad la entregaba a
las manos del padre maestro. No tuvo poca parte para esta mudanza ciertas máximas, que sirvieron de fundamento a. la ruina
del oráculo, quien jamás pudo penetrar sus resultas, tan solamente evitables -en los principios. Sólo mi entereza apoyada con el
parecer del Virrey pudo sostenerme firme en la decisión de un
lance tan críticó. Por unos medios tan ajustados sacudió este pueblo el yugo pesado de una dilatada esclavitud, redundando en
beneficio público, como se ha visto el establecimiento de dos suje-
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tos medianamente instruí dos en la misma fuente. Todo el trabajo
de la ciudad está repartido entre nosotros, Navarro y yo, con una
armonía tal como corresponde en dos hombres que igualmente
miran por su honor, celo, intereses y reputación de la facultad
que profesan.
Esto es, mi amigo, lo que me permiten el corto tiempo y
muchos negocios, participar a vuesamerced. No deje vuesamerced de destinar para su amigo algunos ratos perdidos. Aquí carezco de todas aquellas novedades que pudieran servirme de alguna complacencia. Vuesamerced cuyo destino parece ser todo a la
medicina práctica, podría remitirme siquiera las novedades pertenecientes a este ramo; noticia de los libros médicos que vayan
saliendo en nuestra España y fuera de ella. Considere vuesamerced que nuestra detención por algunos años en estos países me
obliga a tomar estas providencias. Por esta razón me parece muy
oportuno suplicar a vuesamerced se tome el trabajo de hacer
venir los Jornales de Medicina de Mr. Vandermonde, y remitírmelos cuando se vayan presentando las ocasiones. Como no poseo
completa esta obra, quisiera que vuesamerced me remitiese desde
el principio hasta donde haya llegado el autor. No me parece le
será gravoso a vuesamerced el suplemento de esta corta cantidad,
hasta que yo pueda hacer remisión de dinero, destinada solamente para este fin, en poder de quien yo le avisare. Tampoco me
queda tiempo para participar a vuesamerced un catálogo de los
trabajos en que me hallo actualmente ocupado: ellos son ciertamente muchos: su relación sería algo dilatada, los asuntos son
diversos, y de distinta naturaleza. Como los objetos sean tantos
y el tiempo tan corto, me veo en la precisión de acomodarme a
trabajar en aquella materia que en tales, y tales ocasiones puede
recibir mayores aumentos. Las ocasiones de salir al campo no
pueden ser tan continuadas, como yo quisiera; de donde resultan
las forzadas interrupciones en las materias de historia natural .
En tales circunstancias, aprovecho el tiempo, distribuyéndolo en
las materias que puedan adelantarse dentro de la ciudad, o mi
gabinete. Todo el tiempo es corto para los apuntamientos necesarios de mis observaciones diarias; de donde nace que suele ser
ninguno el que me quede para digerir y ordenar los asuntos. Una
memoria importantísima sobre la curación de las alferecias, será
el fruto de mis tareas prácticas.
POSeo algunas curaciones radicales de esta enfermedad con
un medicamento simple del reino vegetal. Vuesamerced será el
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primero que leerá esta memoria. Otros asuntos de igual importancia en la medicina, quedarán reservados para otro tiempo. Por
ahora no me debo dispensar de participar a vuesamerced que lea
con afición la memoria de Haen sobre las calenturas malignas,
que está en el mes de septiembre de 1759 del Jornal de Medicina.
Si vuesamerced se resuelve a prodigar la quina sin recelo, logrará
la curación de muchos enfermos que ciertamente morirían tratados por el método común.
Si tuviera tiempo le comunicara la copia de una elegantísima
carta que me escribió el señor Linneo, movido de los informes
que de mí le dieron los señores Log'ié, de quien también recibí
carta, y Alstroemer, que ya habrá acabado de hacer su viaje. Me
encarg'a eficazmente, le vaya comunicando mis observaciones, y
remitiendo parte de los abundantes tesoros de la América: me
franquea el título de miembro de la Academia de Upsal. Ya le
tengo respondido por mano de don Jacobo Bellman, Cónsul de
Suecia, y residente en esa ciudad, por cuya mano seguirá nuestra correspondencia. Estoy trabajando para remitir a aquella Academia una memoria algo curiosa, cuyo título será : Natura, mores,
aeconomia, tormicarum Americae .

Es asunto en que puedo decir algo de nuevo, que habrá escapado de la curiosidad de algunos viajeros.
A los amigos López, Bexar y Herrera, dirá vuesamerced algo
de mi parte. Quisiera tener algunos ratos ociosos que destinar
para la correspondencia de estos sujetos, a quienes tengo presente. De nuestro don Pedro Virgili díg'ame vuesamerced algo.
Hágame también presente a don José de Náxera. Particípeme
vuesamerced el paradero de mi estimado y querido Jordán, como
también de Velasco, a quien tal vez escribiré por mano de vuesamerced.
Escribiendo esta recibí de vuesamerced una tan sucinta que
sólo me dejó el gusto de saber se mantenía bueno. No sea vuesamerced ingrato para su amigo, que tanto lo estima. Escriba largo,
pero especialmente en asunto de sus progresos, que tanto le deseo.
Hágame vuesamerced el favor de ponerme a la obediencia del
señor don Pablo Capitanichi, a quien escribo .sobre nuestros intereses, que ya h}lbiera remitido si no hubiera estado con los sobresaltos de guerra. Pero ya estoy determinado a aventurar el importe hasta la Habana, donde se detendrán los caudales hasta que
haya embarcación de guerra.
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A la familia de vuesamerced memorias de mi parte. Si acaso
vuesamerced la ha aumentado, no deje de escribírme10: Quedo
todo de vuesamerced rogando a Dios le guarde los muchos años
que puede. - En Santafé de Bogotá, a 21 de marzo de 1762.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem.

4 -

De una copia de letra de Mutis.

(Sin el nombre del destinatario).

Cartagena de Indias, mayo de 1763.
Muy señor mío:
Aunque varias veces he tomado la pluma para participar a
vuesamerced mi feliz establecimiento en la América, nunca ha
llegado mi resolución a producir el efecto deseado. La ignorancia
en que he vivido sobre la suerte y destino de vuesamerced me ha
obligado a retardar aquellos primeros impulsos propios de nuestra sincera amistad. Conozco, ciertamente, que la causa no es la
más oportuna para disuadir a vuesamerced y sincerizarme yo de
la omisión en que habré incurrido a su parecer. Los muchos embarazos, que son inseparables en los largos viajes y en los destinos forzados, son los que legítimamente han estorbado dar a
vuesamerced noticias de un su amigo, que, a pesar de la grande
distancia, sabe conservar los .ardores de la amistad en el mismo
punto que en Europa. Si hubiera de consultar a mi comodidad
primero que a mis deseos, tarde llegaría la ocasión de dar a vuesa- '
merced razón de mi persona porque multiplicándose diariamente
los cuidados, no es posible lograr algún vacío para llenarlo con
una ocupación ·tan de mi gusto sin faltar a los negocios ordinarios. Agrégase a ésto, que siendo raras las ocasioneS de escribir a
Europa, suelen acudir de golpe los negocios de muchos meses destinados para aquel tiempo. En esta ocasión, después de una larga
abstinencia de noticias, con el motivo de la guerra, me veo cercado de una infinidad de cuidados cuya relación sería impertinente y aun sospechosa a vuesamerced a quien basta decirle que
no es una estudiada afectación o un ponderado mérito, la resolución de escribir esta carta primero que las que más me interesan.

20

JOSE CELESTINO MUTIS

Después de una larga separación de 33 meses le sería a vuesamerced sumamente fastidiosa la relación de todos mis acaecimientos, aunque me sería muy fácil dar a vuesamerced una noticia,
formando un extracto cabal de todo lo sucedido de mis diarios.
Tengo por más conveniente dispensarme de ese empeño reservándome tan solamente el derecho de ejercitar su paciencia con
aquellas novedades, que debo comunicar a vuesamerced en testimonio de nuestra amistad. Desde que salí de Madrid me he entregado enteramente a un estudio serio de la historia natural, para
cumplir con las miras que me propuse cuando tomé la resolución
de pasar al nuevo Mundo, con una suerte tan oportuna como la
honrosa compañía de un Virrey. Sin embargo, no he abandonado
dichos estudios, en cuyos ejercicios me entretiene la obligación de
mi facultad, y un otro nuevo destino. Lo cierto es que deseando
juntar materiales para la relación completa de mi viaje, no me
acomodo a dispensarme de todas aquellas cosas que pueden contribuir a ilustrar mis observaciones, especialmente en ciencias naturales; embebido en estas ideas he ido aumentando mi afición a
estos estudios, y puliendo aquellos rudos conocimientos que adquirí en España. En mi peregrinación desde Madrid a Cádiz recogí
varias semillas, que remití a Suecia. Esta colección de semillas,
que no pude hacer sin grandes trabajos, me facilitó la honrosa
correspondencia del señor Linneo. Ya estaba en Santafé, ciudad
de mi destino, y corte de los Virreyes del nuevo Reino, cuando
impensadamente me hallé con una carta de aquel grande naturalista solicitando eficazmente mi correspondencia y franqueándome
el título de miembro de la Academia de Upsal; vea vuesamerced
las primiCias de mi trabajoso viaje. En Cádiz estuve tan poco
tiempo que apenas pude gozar de los gustos de mi nueva reconciliación con mis padres. Vuesamerced no ignora que mi establecimiento en Madrid destruyó las miras de mi familia consentida
en que yo no habría abandonado mi patria; pero mis ideas, que
eran muy diferentes, me produjeron una declarada enemistad,
especialmente con mi padre, que siempre perseveró en su dictamen. Mi llegada a Cádiz desvaneció todos estos enojos, y pude
grangearme por este medio un desahogo que tanto apetecía. El
día 6 de septiembre del año de 60 cuando menos yo lo pensaba,
por la proximidad del Equinoccio, me vi en la precisión de embarcarme en companía del Virrey, sin despedirme de mi familia, por
ahorrarme las amarguras que consigo trae la memoria de una dilatada separación. No puedo ponderar a vuesamerced la profunda
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melancolía que me produjo la vista de mi país de donde me iba
separando más a cada instante.
¡Qué reflexión ·es la de un hombre, que siempre aborreció la
Mar! A pocas horas comencé a manifestar mi fragilidad, conociendo yo mismo que había cambiado de elemento. El brío que
observaba en otros, no me daba las fuerzas que en vano buscaba
yo fuera de mí. Hube de pasar, amigo mío, por las mortales agonías de un mareo, que me duró bastante tiempo. Después de algunos días me acostumbré a las alteraciones de un elemento tan
inconstante, pero, confieso a vuesamerced que acabé de confirmar
entonces por la experiencia el bajo concepto que siempre me había
formado de los viajes por mar. La necesidad de mantenerme por
muchos días sobre el agua me obligó a olvidar las producciones
de la tierra, convirtiendo mis trabajos botánicos en observaciones
ictiológicas. Divertíame también en otras curiosidades que suavizaban la dureza de la vida marítima, sirviéndome de singular complacencia el trato familiar entre Navarro, Porcho, Merela y algunos oficiales del navío. Como nuestra navegación era feliz, varios
acaecimientos divertidos hacían sobre mí mayor impresión, que las
amargas conjeturas de lo futuro. El resto es muy fundado, especialmente cuando es tan próximo el ·peligro, pero la felicidad con
que hacíamos nuestro viaje alentaba mi cobardía, manifestándome
claramente que también hay treguas en las mayores calamidades.
Por mi genio me hallaba separado frecuente y poderosamente inclinado a aprovechar las horas de unos días tan largos. Por esta
razón no extrañará vuesamerced que tanto me tiene conocido, si
le dijera que me hallo en estado de participarle por menudo ciertas reflexiones sobre el gobierno económico de un navío, y un
exacto diario de los 55 días de navegación desde el 7 de septiembre en que nos hicimos a la vela hasta el treinta y uno
de octubre en que nos desembarcamos en la ciudad de Cartagena 1, si no me expusiera abiertamente a abusar de la paciencia
de vuesamerced.
Nuestra salida, determinada más bien a impulsos de un puro
capricho, que de una madura reflexión, nos dilató el transcurso
de Cádiz a las Canarias, perdiendo inútilmente muchos días en
la mar, a donde íbamos a buscar en vano el tiempo oportuno
1

Puede leerse en la obra Diario de Observaciones de José Celestino Mutis
(1760-1790) Transcripción, prólogo y notas de Guillermo Hernándel de
Alba. Tomo 1. Bogotá, D. E. Editorial Minerva Ltda., 1957, XXVIII Y 492.
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para salir. Ya no extrañará vuesamerced que gastásemos trece
días en ver las islas Santa Clara,l Graciosa y Alegranza, que
descubrimos con imponderable gusto el 19 de septiembre. El 21
descubrimos la isla de Tenerife, viendo distintamente y a corta
distancia su celebrado pico, cuya cima se tenía por el suelo más
elevado sobre el nivel del mar. El 22 hicimos nuestra despedida
de los navíos que convoyamos desde Cádiz. En unos lug~res donde
no hay más objeto que cielo yagua , suele ser de mucha (l.iversión
y consuelo, uno o más navíos, aun a la distancia de 6 y 8 leguas.
Infiera vuesamerced el desconsuelo que nos produciría una forzada separación de 7 navíos, que formaban una amable compañía.
Como no me haya propuesto hablar de todos los acaecimientos,
no puedo detenerme en referir a vuesamerced el de la muerte de
un marinero que echamos al agua. Es imponderable el horror que
inspira un lance de esta naturaleza, en todas sus circunstancias.
Pasadas las islas nos engolfamos en el celebrado golfo de las
Damas. Aquí 'se acostumbra la vista a no ver otra cosa que agua
y cielo, de tal modo que podía cualquiera maravillarse de volver
a conocer la tierra. Ya me parecía a mí así haber perdido la idea
de este elemento, cuando el diez y seis de octubre llegamos a descubrir la isla llamada Tobago, y corrompida en Tabaco por nuestros marineros españoles. El 17 descubrimos la isla La Granada,
la misma que nuestros hermanos y señores los franceses acaban
de perder en esta guerra. El día 19 nos hartamos de ver tierra,
que no habíamos de pisar. Un montón de islas pequeñas son éstas
que contribuyen mucho para las recaladas. Vaya vuesamerced
contando, por si viniera a pasarlas: la Margarita, el Macanas,
los Frailes, los Siete Hermanos y la Blanquilla. No parece que
íbamos muy sobrados de agua dulce, cuando las fuertes calmas
obligaron a hacer junta de oficiales para determinar el rumbo o
por fuera de la cordillera de Los Cayos o por dentro de éstos y
la costa. Determinóse por acuerdo general pasar por la costa de
Caracas para recurrir a la Guaira, en caso de necesidad. El 21
pasamos por Orehua y Cabo Codera; el 22 por Cabo de Tucaras;
el 23 y 24 por la isla de Buen Aire, Curazao y Aruba. El 25 por
las tierras del Aceite y el Cabo de la Vela. El 26 se descubrieron
las sierras nevadas de Santa Marta. No extrañe vuesamerced, mi
amigo, que le h.able de sierras nevadas en un país tan ardiente.
¡Admirable es el orden de la Providencia! En la misma línea
1
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equinoccial se beben aguas heladas, con espanto de las conjeturas antiguas, por las cuales se creía que estos países serían inhabitables por el sumo calor. Pero lo que más admira es el ver que
los hombres mueran de frío. Aquí llaman emparamarse en la
Zona Tórrida como en lo interior de la Noruega. Absténgome de
muchas reflexiones y preguntas, que podría vuesamerced hacerme
sobre este punto, porque voy a concluir las noticias de mi llegada
a Cartagena. El 27 se descubrió la Punta de Zamba y el cerro de
La Popa, pero no nos fue tan fácil la entrada en Cartagena. El
28 en la noche tuvimos algunos fundados temores de rebasarnos
del puerto; siendo la brisa fresca, y no pudiendo pretender la
entrada por la noche, el 29 se descubrió la ciudad de Cartagena
y dimos fondo su playa grande hacia las 10 del día, .llamando
con repetidos cañonazos el práctico del puerto. Ya vuesamerced
considerará, su puestos mis fundados temores, ¡cuánta sería mi
alegría! En aquel día, el 30 se convirtió el navío en un palacio,
donde acudieron los jefes, tribunales y personas de distinción a
cumplimentar el nuevo Virrey. El 31 hicimos nuestro desembarco
con muchas ceremonias que dejo de referir a vuesamerced, como
otras noticias, que no puedo ahora comunicarle de Cartagena.
Las amarguras de mi primera noche, en este primer puerto de
las Indias, excedieron al gusto con que me resolví a emprender
este viaje. Si hubiera yo sido el único entre otros que perdieron
igualmente el sueño, no me habría conformado tan fácilmente.
Pero ello es cierto, aunque no lo lleven a bien los discretos, que
el mal de muchos consuelo es ...
Todo el mes de noviembre estuve muy retenido en mis observaciones de historia natural, en un país donde todo me parecía
nuevo. No llegaron a interrumpirse mis excesivos trabajos, por las
incomodidades de un clima tan violento para los europeos. El aire
de un aposento en la noche más fría de la estación más fresca,
es tan encendido, que excede al sumo calor del día más abochornado en Europa. No me crea vuesamerced sobre mi palabra. Demos
crédito a las experieneias el sumo calor en un termómetro donde
el calor de la sangre está fijado a los 35 grados y el del calenturiento a los 111 (sic) grados se halla determinado por los 75
gtados. ¿Y qué dirá vuesamerced si en esta hora en que estoy
escribiendo esto mismo, bañado todo en sudores, se manifiesta el
aite que me rodea en 82 (sic) grados, aunque no hayamos entrado en los calores de la estación próxima, que aquí llaman invierno, nada más, nada más que porque en ella llueve? Y siendo tan
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grande el purasin. to (sic) del aire, se mantiene el mercurio en el
barómetro a las 28 pulgadas 1 Un. sin aquellas grandes variaciones de Europa, que manifiestan bastantemente las alteraciones
del aire. Aquí no hay más que una pequeña razón diaria pero
constante y periódica, que dará que entender no poco a Jos físicos, en acabando de arreglar mis observaciones sobre este asunto.
No sirvieron de poco atraso a mis observaciones los nuevos
cuidados que hube de emplear en dar a mi crecido equipaje una
nueva forma para que pudiese ser transportado por el río de La
Mag·dalena. Esta navegación merecía ser comunicada a vuesamerced con todos sus ápices, si la novedad que había de causar a
vuesamerced no me fuera insensiblemente introduciendo en varias
advertencias sumamente necesarias para formar algún concepto
de esta navegación. Puedo asegurar a vuesamerced que en nada
se parece a las navegaciones europeas. Lo que más admiraría a
vuesamerced sería el ver un barco (que los indios llaman champanes) todo de una sola pieza, diestramente conducido, sin vela
ni remos, contra la violenta corriente de un río que siendo del
orden mediano de los de América, lograría la primacía entre todos
los de la Europa. El brazo de los indios prácticamente instruídos
en esta náutica es todo el móvil de esta peligrosísima navegación.
Cada indio, a excepción del piloto, lleva dos varas largas, que por
la diferencia de materia y forma, la una se llama palanca y la
otra lata. En vez de remo tienen unas palas anchas llamadas
canaletes, que juegan diestramente de tres maneras, según lo pide
la necesidad. No hay más aparato para una navegación en que
no es muy raro emplear tanto tiempo como desde Cádiz a Cartagena. Repito nuevamente que una relación puntual de las navegaciones por los ríos de América, pide más tiempo que el que yo
tengo para escribir a vuesamerced. Concluiré esta materia con
decirle que nada más digno de admiración que el simple trabajo
de estos pilotos, cuya maniobra, careciendo de los grandes y penosos cuidados de un sabio piloto, excede la fatiga de los pilotos de
la armada. La navegación diaria no excede por lo común de 12
horas, en las cuales suele haber 2 o 3 paradas. Todo este tiempo
va el piloto en pie, subido sobre un pequeño plano de media vara
de largo y algo menos de ancho, que forma la popa del champán:
El gobierno de Ja embarcación es un canalete .que aplica de diferente modo, introduciendo un tercio en el agua al lado izquierdo
y derecho, según la dirección que quiere dar al champán. Como
este canalete no tenga más apoyo que el orden de aquel pequeño
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plantado, el peso del canalete y los impulsos del agua recaen sobre
la mano del piloto miserable. Sin embargo la dureza de estos trabajos, que experimentan los indios suele ser inferior, por la costumbre, a los quebrantos del pasajero. Infinitas incomodidades
y pensiones son las que igualan al no raro peligro del vuelco del
champán, lance en el que es fácil perder la vida dentro del agua,
o entre los dientes de un caimán. Con ocasión de todas las incomodidades y peligros que puedo contar en el corto espacio de dos
años y medio, conozco toda la fuerza y mérito de la frase con que
un sabio llamaba a las riquezas de la América, vengadoras de sí
mismas, divitiae ultl'ices sui .
Con estas ideas preliminares y sin hablar a vuesamerced en
particular de esta navegación, seguiré participándole que dispuestos ya para esta segura navegación por el río, salimos el día 15
de noviembre del año de 60 de la ciudad de Cartagena para Villa
de Mompós, distancia que constituye el primer trozo de este viaje.
Yo estaba en el 39 día de una calentura aguda adquirida por mis
excesos en las correrías botánicas. Me propuse no obstante hacer
el viaje que emprendía el Virrey por evitar la soledad, que me esperaba en mi navegación futura. Saliéronme mis conjeturas muy
erradas, pues a la primera conocí mi temeridad en la continuación del viaje. Desistí del empeño y el 16 llegué a Cartagena donde padecí, convalecí, mejor botanicé y me preparé para viajar en
el corto espacio de nueve días: Hice con grande comodidad, pero
con doblado peligro, en tres días y medio esta navegación, para
alcanzar al Virrey en Mompós, donde le hallé un poco mortificado
con algunos de la familia gravemente enfermos. Mi llegada fue
deseada en esta ocasión mucho más de lo que lo hubiera sido en
otra. En los pocos días, ·que no llegaron a diez, tuve ocasiones de
ser útil y de utilizarme. El pronóstico funesto que hice al Rector
de la Compañía, que vino a consultarme sobre sus achaques, confirmó entre aquellas gentes, el crédito que me daba la honrosa
compañía del V.irrey. Pronostiqué abiertamente que aquel padre
moriría, dentro de pocos días de una apoplejía que le amenazaba;
aconsejé que, siendo irremediable el a<:ometimiento en estas circunstancias, debía disponerse como convenía a un cristiano y :religioso. En efecto: la noche misma del día que salimos de aquella
villa, murió como lo tenía pronosticado y habiéndole venido el
cruel paroxismo pocos días después de mi pronóstico. La curación
de una señorita gravemente molestada de unas tercianas me produjo el fruto de diez doblones de oro, gratificación superior a mi
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poco trabajo, pero inferior al agradecimiento del marido de la
señorita recién casada. Por aquí conocerá vuesamerced que el país
donde estoy es el de las Indias, donde se cría el oro; pero le ruego
a vuesamerced que no pierda de vista lo que le tengo dicho sobre
estas riquezas.
El día 7 de enero salimos de aquella villa para hacer la navegación del río hasta Honda. En ella gastamos 21 días, en los que
tuvimos bastante tiempo para conocer las incomodidades y peligros de esta navegación no bien ponderados. En la villa de Honda
nos fue preciso hacer otra forzada detención, para ir remitiendo
el equipaje crecido a Santafé. Este camino es todo por tierra y
tan áspero, que su ponderación no cabe en voces. Desde que salimos de Honda el día 17 de febrero, comenzamos a subir por unos
cerros cuya cima solía ser el nivel, la base de otros que descubrimos. En todo este camino me vi muchas veces sobre las nubes,
que me impedían registrar el suelo que acababa de pisar. Hasta
llegar a un alto, que llaman el de las Gascas, todo es subir para
ganar las grandes llanuras en que está Santafé de Bogotá, lugar
de nuestro destino, y donde llegamos el día 24 de febrero de 1761,
después de haber hecho algunas pequeñas detenciones necesarias
a 10.5 cumplimientos debidos al nuevo jefe. Esta es una ciudad
muy cómoda para los europeos, y con ventajas infinitamente más
apreciabies que las que hallé en Cartagena, Mompós y Honda; su
temperamento es en las apariencias sumamente dulce y deleitoso;
el agua suele estar al temple de media nieve y no puedo fijar sus
grados, porque se rompió el termómetro con que había hecho hasta
aquí mis observaciones. Se come y se duerme con un indecible
gusto y apenas hay cosa que altere estas delicias aparentes. Su
altura de Polo, que no he determinado, según mis conjeturas,
excede algo de los cuatro grados al norte; y su suelo, tan elevado
sobre el nivel de la mar, que por su llanura corre un río llamado
Bogotá, que para entrar en el de la Magdalena se despeña por
un corte vertical con altura de la más prodigiosa que se ha
descubierto en el mundo, conocida con el nombre del Salto de
Tequendama. Agregue vuesamerced a esta altura la que tiene el
río de La Magdalena sobre la mar en aquel sitio, pues distando
de su entrada en la mar más de 150 leguas, alguna pendiente
le corr·esponde por todo este dilatado camino. No extrañe vuesamerced ya, que él mercurio que mantiene suspendido en Cartagen a a las 28 pulgadas y una línea, baje en Santafé hasta quedarse a menos de 23 pulgadas. Esta admirable disposición del
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Creador en la elevación de los suelos es la que hace habitables
unos países, donde se crí.a el calor tan excesivo que abrasaría loo
vivi-entes que a ellos llegasen, pero la exp-eriencia muestra todo
lo contrario, haciendo ver que debajo de la misma línea o Ecuador,
se beben helados en todo el año.
Para hacer a vuesam-erced conocer la diferencia que yo hago
-entre las d-elicias de estos países, que yo llamo aparentes, y la
p-erversidad de tales temperamentos para la salud, sería menester
entrar en un dilatado detalle de estos asuntos que r-eservo para
mejor ocasión; dejo también pendientes las restantes noticias de
esta ciudad, porque me va faltando el tiempo para comunicar a
vuesamerced otras noticias. A poco tiempo de haber sentado el pie
en aquella Corte, la recomendación que consigo ll-eva un médico
que va al lado de su Virrey, mis mónitas, y el corto número de
médicos me franquearon una abundan te y utilísima práctica. He
tenido la felicidad de ser univ-ersalmente deseado, y aunque no ha
correspondido el producto a los trabajos, estoy sumamente contento. Yo no he ajustado mis cuentas pero, para que sirva de
luz a vuesamerced, bastará decirle que Navarro, sin las ventajas
que yo he podido experimentar, cuenta hoy más de cinco mil
pesos limpios. Entre los dos, que hemos corrido con iguales satisfacciones y fortuna, se ha repartido todo -el trabajo de la ciudad,
qu-edando en el olvido un reverendo padre maestro de gloriosa
memoria, a quien la necesidad y sus especialísimas mañas hicieron el oráculo d-e Santafé.
Aunque me he entregado forzadamente a unos trabajos tan
útiles, no he dejado de la mano mis trabajos d-e historia natural,
que interrumpieron alguna vez los nuevos cuidadQs de la cátedra
d-e matemáticas de que voy a darle cuenta, siendo este un hecho
bastantemente memorable entre las aventuras de mi viaje. Sabiendo en la Universidad de Santafé que yo poseía medianamente las
matemáticas, fui solicitado para leerlas públicamente y el haberme anteriormente negado a leer medicina, fue el motivo principal
de no poder_me excusar a las nuevas instancias que me hizo el
Rector, valiéndose de su Excelencia, vicepatrono de la Universidad J. Convencido ya a poner sobre mis hombros esta nueva
carga, me pareció conveniente hacer una oración inaugural con
la qu-e, dando principio a mis nuevos trabajos, tomase posesión
del nuevo empleo. El día 13 de marzo de 62 fue el día destinado
1

Se refiere al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
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para este acto, a que concurrió públicamente el Virrey con todas
las personas {fe distinción de la ciudad, comunidades y colegios.
El teatro fue el más lucido que hasta entonces hubo en Santafé
De los lucimientos del orador no puedo yo hablar y solamente le
diré que no debiendo agraviar a los sabios de aquella ciudad que
ponderaban desmedidamente el mérito de la oración, deberé atribuir a fortuna , todos los elogios que me hicieron. Lo que yo noté
y que puedo referir sin recelo alguno de engañarme, es una particularísima atención con que todos me oían. Jamás hubo auditorio más pendiente de la voz del orador . Mi oración fue en latín,
y según mis conjeturas, no tenía otro mérito que el de ser hecha
en el corto espacio de 5 días, en los ratos que me dejaba mi tarea
práctica. Habiendo bajado de la cátedra, tuvo la bondad el Virrey
de abrazarme y el público, concluyéndose el acto con un grande
refresco, a que asistió su Excelencia, en la Sala Rectoral. Vea
vuesamerced la historia de mi cátedra . Tengo un grande número
de discípulos, entre quienes espero sacar algunos perfectamente
instruídos. Remitiré a vuesamerced copia de la introducción, que
puse al principio de la Aritmética, reservando para cuando nos
veamos la oración inaugural y una memoria sobre la utilidad de
las matemáticas 1.
Por el mes de julio de 62 salí a hacer un viaje en lo interior
de la provincia en compañía del padre fray José de Jesús María,
Virrey que fue de este Reino y de otros amigos~. Con esta ocasión hice muchas observaciones propias de mi instituto. El día 9
de agosto me retiré atropelladamente a Santafé, dejando de hacer
la entrada en Muzo a donde iba para reconocer las minas de las
esmeraldas, entre otras miras.
La causa de este atropellado retiro fue el aviso que tuve del
Virrey, con que me llamaba para bajar desde Santafé a Cartagena,
para hallarse en esta ciudad si los ingleses viniesen a sitiarla. El
día 2 de septiembre salimos de Santafé, y el 2 de octubre llegamos a Cartagena donde nos mantenemos aún todavía, pero dando
ya las disposiciones del nuevo viaje para el día 4 de junio. En esta
ciudad he trabajado como en Santafé y no han sido inferiores las
utilidades. He aprendido la lengua inglesa, satisfaciendo los gran1

Véa se : Guillerm,o Hernández de Alba: Crónica del M. l. Colegio Mayor
de Nuestra Señora del Rosario en Santafé de Bogotá. Libro Segundo.
Bogotá. 1940.
En el mundo, el Excmo . seilor don José de Solís y Foleh de Cardona.
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des deseos que tenía de saberla años ha; he entablado también
varias correspondencias con los ingleses y especialmente con Mr.
Pringle, médico del Rey : todos estos trabajos llevan sus miras. He
trabajado también una representación que irá a parar a manos
del Rey, por las del Virrey de quien tengo licencia para entablar
esta pretensión 1. Si llegare a conseguirla, podré continuar mis
trabajos con más desahogo, y sin tanto atraso de mis intereses
que no bastan a llenar todos los fines de mi venida. Podría participar a vuesamerced otra.s cosas de que me dispenso, por no serIe
más cansado: bien que no será razón callarle que mis progresos
en la medicina práctica van siendo de alguna consideración. Dudo
que médico alguno pueda tener práctica más abundante, faltándOE1e siempre el tiempo para asistir a un infinito número de enfermos, que me solicitan. Entre las cosas más particulares, que poseo
es un método muy fácil de curar radicalmente las alferecías, comprobado por varias observaciones en Santafé y en esta ciudad. El
hallazgo es mío, sin disputa y para bien del género humano le
tengo ya anunciado en ' Europa. No dude vuesamerced ver con el
tiempo una memoria mía en algunos de los escritos públicos de
Inglaterra. Baste, mi amigo, de mole~tias y sepa vuesamerced que
le estimo con todo mi corazón, particípeme vuesamerced el estado
de salud y todos sus progresos y no sea enemigo de escribirme
dilatadamente. Deseo saber el éxito.
Cartagena de Indias.
Jardín Botánico de Madrid . lbidem.

1

Puede leerse más adelante.
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De una copia .e n inglés.

(Al insigne naturalista Carlos Linneo) .

I

San tafé de Bogotá, octubre 6 de 1763.
He meditado muchas veces qué puede, tan inesperadamente
haberme privado de su correspondencia, lo que puedo atribuir a
inconstancia o neglicencia je mi parte. Estoy absolutamento seguro de no haber procurado lo más mínimo para privar;me de sus
cartas. Me aventuro , pues, a molestarlo con otra breve carta
para expresarle mis ansiosas esperanzas de que mis anteriores
hayan llegado a sus manos, y mis temores de que vmd. no conozca aún en cuánto aprecio su buena opinión. Puede vmd. quizás
haber dudado, a causa del desastre del Thetis y la suerte desastrosa de muchos de nuestros barcos durante la guerra pasada.
He pedido últimamente a Mr. Bellmann, Cónsul sueco en
Cádiz, el favor de saludarle en mi nombre a fin de que no crea
que lo he olvidado. Ahora seguro de conservar su amistad, pienso
remitirle, muy pronto, copias de cuatro cartas que en varias ncasiones le he escrito. Estoy tan deseoso de que nada pueda interrumpir la cordialidad que vmd.me manifestó en sus primera"
cartas y que yo en más de una ocasión me esforcé por retornarle,
que me propong'o enviarle en lo venidero el duplicado de cada
éarta que le escriba.
AdióS.
Sil' James Edward Sinith, cit. p. 510. vol .
1

n.

El texto original y el de las demás cartas dirigidas al sabio Linneo
fueron escritas por Mutis en Latín y más tarde traducidas al inglés por
Sir James Edward Smith, para su colección imprésa A selection of
the correspondence of Linnaeus and other Naturalists. London. Longman, lIurst, Rees, Ol-me, and Brown, 1821. Vols. 1 y 11. La traducción del inglés ha sido amablemente hecha para esta colección por
el General Luis F. Lesmes (q. e. p. d.) de Bogotá. Una copia en microfilm de las páginas 510 a 550 del tomo II de la Colección Smith,
que contienen parte de la correspondencia de Mutis con Linneo, ha
sido hecha para mí a solicitud del sabio entomólogo norteamericano
doctor Edward A. Chapin, Curador de la Sección de Insectos de la
Smithsonian Institution del Museo Nacional de los Estados Unidos
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De una copia.

(Representación hecha a Su Majestad Carlos 111).

(Santafé, 26 de junio de 1764).1
Señor:
La importancia de unos asuntos tan útiles al público como
gloriosos al Monarca que los protege, y cuya necesidad está bien
conocida entre todas las naciones civilizadas, me alienta a poner
a los Reales pies de Vuestra Majestad el plan de mis ideas en el
viaje que a Impulsos de una rara resolución, emprendí a este
Nuevo Reino de Granada por el año de mil setecientos y sesenta.
Establecido tres años antes en esa Corte, y entregado a la
lección de los mejores autores extranjeros, que tratan de las
ciencias naturales en todos sus ramos, iba notando las imponderables ventajas que nos hacían en los últimos siglos todas las
naciones cultas en estas ciencias. En tales circunstancias, un verdadero y desinteresado amor nacional me hacía concebir y suspirar unas veces entre varios proyectos literarios por el establecimiento o renovación de una Academia de Ciencias, observando
muy de cerca la inacción en que se mantenían las dos de Medicina de Madrid y la de Ciencias de Sevilla, otras veces me proponía, en compañía de otros literatos tan hábiles como activos, la
formación de una historia crítica de todos los autores españoles,
viendo enteramente sofocada y desvanecida desde sus principios,
la importantísima obra de nuestros diaristas. Ambos pensamientos, que en el corto espacio de dos años llegaron ciertamente a
en Washington. El ejemplar de tan rara obra inglesa pertenece a la
Colección Smith, de Peabody Institute Library de Baltimore, Maryland. Presento también mi agradecimiento a la Fundación Hispánica
de la Biblioteca del Congreso, Washington (Estados Unidos), por su
colaboración en este particular. La Sociedad Linneana de Londres
me ha facilitado una micropelícula de las cartas origina les de Mutis
que se conservan en el Archivo de Linneo.
1

Esta fecha corresponde a la segunda copia remitida a Madrid. El borrador
de esta trascendental representación, resumen del ideal científico y del
esclarecido patriotismo del sabio Mutis, está fechado en Cartagena de
Indias en el mes de mayo de 1763, cuando fue dirigida por primera vez
a Carlos 111.
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estado de que los viese el público desempeñados, se dirigían no
sólo a despertar en la nación la memoria de los bellos días, sino
también a promover el adelantamiento de las ciencias naturales, tan olvidadas en nuestra Península. Entretanto, procuraba
pulir mis conocimientos botánicos en compañía del célebre doctor Barnades.
Mas hallándome impensadamente solicitado para seguir a
vuestro Virrey en calidad de su médico, me resolví a abandonar
proyectos, comodidades, y cuanto podía ofrecerme mi establecimiento permanente en esa Corte, deseando dedicarme enteramente a la formación de la historia natural de la América, gloriosamente comenzada por la magnificencia del señor don Felipe n,
continuada después de largo tiempo por la liberalidad del señor
don Fernando VI, y tal vez concluída en los bellos días del felicísimo
reinado de Vuestra Majestad. Parecióme que no sólo podría partir la gloria con el célebre sueco Loefling, pero también competir
y aun enmendar mucho de lo observado y descubierto por el
espaí101 Hernández. Figurábame también entonces que podría dirigir mis excursiones botánicas por las dilatadas Provincias de este
Reino, y aun de las demás Américas, pareciéndome que podría
tolerar en una edad floreciente y con una salud bastantemente
robusta, las fatigas y quebrantos de la vida áspera que deben
sufrir los viajeros en estos tan variados climas.
Al tiempo de mi partida para la América con tan honrose
y proporcionado destino de médico de vuestro Virrey en este
Nuevo Reino de Granada, debería haber representado a Vuestm
Majestad las ideas con que animaba la resolución de mi viaje;
que no tuvo ciertamente sus principios en la esperanza de aque110.5 intereses que lisonjean por lo regular a los europeos. Aun
sin .salir de mi patria, debía haber esperado no sin fundamento
esa felicidad , a la verdad muy pequeña para llenar mi corazón,
semejante en algún modo al de aquellos hombres que sacrificando generosamente todos sus propios intereses, se destinan a
trabajar para el bien del público y 'gloria de la patria en que
nacieron.
Pareció conveniente, a juicio de vuestro Virrey, a quien
comuniqué mis ideas, omitir por entonces el manif'e star a Vuestra Majestad el principal objeto de mi viaje; pues los inmensos
cuidados que cercaban el trono de Vuestra Majestad en aquel
ti'empo, arrastraban toda la real atención, feHzmente emp:eada
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en arreglar los gravísimos negocios de la Monarquía. Ahora que
Vuestra Majestad ha logrado ver el fruto de sus fatigas en la
paz sólida que acaba de establecerse, considerará a Vuestra Majestad. el mundo sabio, dignamente empleado en el total restablecimiento de ciencias, artes y comercio; en que logrará Vuestra
Majestad la misma felicidad. y acierto con que Vuestra Majestad supo hacer feliz, sabio y respetable otro Reino.
La Historia Natural de la América, por quien tánto suspira la Europa sabia, es obra de un Monarca como Vuestra Majestad. Esta debió sus principios a la real liberalidad del Señor Don
Felipe n, quien deseoso de admirar las preciosas producciones
naturales de la Nueva España, y no men'os interesado en promover el bien de la humanidad que pudiera resultarle con los
copiosos descubrimientos de algunas cosas medicinales y minerales, envió al sabio doctor Hernández su médico, con la dotación proporcionada al real proyecto.
Ejecutóse con cuanta exaditud cupo en aquel siglo esta
comisión, cuyas resultas no logró ver el públi-co hasta después
de mucho tiempo en la . instructiva obra del doctor Hernández,
publicada en Roma a mediados del siglo pasado por el italiano
Recchi. El poco o ningún gusto de la nación a las ciencias naturales a que contribuiría mucho el fallecimiento de los autores
de la empresa, dejó sepultada entre el polvo de la Biblioteca del
Escorial una obra tan preciosa, con el fatal destino de ser comunicada posteriormente a los sabios por un extraño con estampas
muy desiguales al mérito de los originales, y que no hacen honol'
ni a su siglo. Es obra ya tan rara, y tan digna de la generosidad
de Vuestra Majestad, que corregida y aumentada con nuevas
notas y láminas acomodadas al gusto de nuestro siglo, por algún
naturalista versado en las producciones de América, debería
reimprimirse a nombre de Vuestra Majestad, para ocupar dignamente el primer lugar entre la Biblioteca de Historia Natural
del Real Gabinete que se pretende formar en esa Corte.
Mientras en España se iba perpetuando un profundo olvido
sobre las empresas de esta naturaleza, todas las naciones, especialmente las que poseían algunos establecimientos en América,
aspiraban a porfía a poseer igualmente el conocimiento de sus
tesoros naturales, y a la formación de gabinetes públicos y privados. Apenas salía algún viajero curioso para estos remotas
países, que no trajese la recomendación de conducir algunos
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tesormos O pequeñas colecciones de Historia Natural en sus tres
ramos. Pensaron después las Academias en enviar de tierrupo
en tiempo algunos sabios, en entablar correspondencias y en
valerse de cuantos medios podían para aumentar a competencia
la Historia Natural con nuevos descubrimientos. Jamás hubiera
llegado esta ciencia a la perfección, con que se admira en nuestro siglo, si los Soberanos y algunos personajes distinguidos no
hubiesen tomado por su cuenta la noble idea de promover, gratificar y premiar liberalísimamente algunos sabios naturalistas,
para poder tener un cabal conocimiento de cuanto útil y curioso
producen sus establecimientos. De esta noble emulaeión nacieron
los viajes de los famosos viajeros Catesby, Sloan, Plumier, Brown
y acaba de ver la Europa un rasgo de esta genero~idad en la
inmortal empresa, que por consejo del Barón de Van-Swieten,
su médico, fomentó y costeó g'enerosísimamente el Emperador
Francisco l, sin reparar en los inmensos gastos, pues llevaba
ya consumidos con sus tres compañeros, sobre trescientos mil pesos, cuando lleg'ó a esta ciudad de Cartag'ena de Indias el célebre naturalista Nicolás Josef Jacquin 1, jefe de esta real expedición, cuya obra espera con impaciencia el público. Arrebatóme
de las manos este insigne botánico los más preciosos descubrimientos, que pudieran haberse comunicado con gloria de la nación, por un naturalista español, si hubiera yo tenido la oportunidad de haber llegado dos años antes, gratificado con alguna
pensión inferior a la suya.
Hacia la mitad del siglo presente despertó la Espal1a de su
an~iguo letargo. Comenzaron algunos sabios y .señores a gustar
de las ciencias naturales con el motivo de la nueva juventud.
que por real orden y a :e xpensas del Erario y de algunos grandes, salía a instruírse en todos los ramos a los reir.os extranjeros. Proyectóse por este tiempo la expedición de límites, y CaE
esta tan oportuna ocasión pensó sabiamente el Ministerio hacer
venir de Suecia al naturalista Pedro Loefling~, y aunque tan tar1

-

Nicolás José Jacquin nació en Leyclen el 16 de febrero de 172'7: vino a
América en 1754, y murió en octubre de 1817. Esc¡'ibió algunas obras
referentes a plantas americanas. y un opúsculo en que enumera sistemáticamente las plantas nuevamente descubiedas en las islas Caribes y en
el Continente a¡uericano próximo.
Pedro Loefling, discípulo de Linneo. nació en Tollforsbrug (Suecia) en
1729 y murió en la misión de :\"Iererclll'Í en VelÍezuela en 1756. cuando
realizaba un fructucso viaje de reconocimiento 'de las riquezas naturales
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de se volvió a continuar la grande empresa de nuestra historia
natural americana, que debió no pocos progresos a la real generosidad del señor don Fernando VI, hermano e inmediato antecesor de Vuestra Majestad. Murió esta importante obra, casi en
sus principios, con la muerte de su continuador Loefling. cuando se hallaba empeñado con el mayor ardor y en el mejor tiempo
de su florida juventud, y también con el honor del aplauso público de tQda la Europa, que le animaba en el glorioso desempeño
de su destino.
La pequeña historia de aquel desgraciado viaje hubiera ciertamente ¡perecido por nuestro descuido, o retardádose por negligencia, a no haberla publicado su ma.estro y mi correspondiente,
el caballero Carlos Linneo. gloria de la Suecia y honor de nuestro
siglo, dedicándola al señor don Fernando VI para eternizar en
ia república de las letras la agradecida memoria del glorioso
Monarca, que le dio principio. Esta pequeña obra, toda llena de
preciosos descubrimientos, lejos de apagar la insaciable sed de
los sabios, sólo ha servido de excitar más su impaciente curiosidad, cuya expectación está pendiente de la real liberalidad de
Vuestra Majestad, de quien ciertamente espera la Europa sabia
ver fomentados los progresos de la historia natural ele la América
No parecen infundadas semejantes esperanzas, cuando vemos por
la experiencia que para Vuestra Majestad tiene el cielo reservadas las más gloriosas empresas del presente siglo.
Sabiendo yo la muerte de este insigne naturalista , suspilaba como todos por la continuación de esta obra; y haliándome
impensadamente convidado para seguir a vuestro Virrey, fue
muy natural que nada tardase en aceptar esta propuesta, para
(,legirme yo mismo por continuador de esta glorlosísima empresa, con la esperanza de probar me.ior fortuna en su logro y de"empeño. A mi primera llegada a esta ciudad tuve la noticia, que
a cualquiera otro en tales circunstancias pudiera haber desmayado, del viaje' de Jacquin por orden ele su Soberano y con el
real permiso de fecha anterior al reinado de VU8stra Maje~tad.
rle tan remotas regiones. Se conserva la correspondencia con su maestro
y valiosos manuscritos científicos publicados en los últimos tiempos por
el explorador y científico sueco Stig Ryden, recientemente fallecido. Fue

el discípulo predilecto de Linneo escogido para representarlo en España,
donde Loefling realizó trascendentales trabajos de investigación botánica
a partir dc 175l.
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Mas habiéndoseme asegurado de no haber penetrado este naturalista por lo interior de nuestras Provincias, donde se hallan
los mejores tesoros de la naturaleza, he seguido mi empresa
con el mismo empeño. He procurado constantemente vencer una.
infinidad de tropiezos, que tiraban a sofocar los sazonados frutos
de una obra que va naciendo entre espinas.
No me horrorizan, señor, las indecibles incomodidades que
consigo trae el trabajoso estudio de la naturaleza. Los sabios,
en sus gabinetes o en las escuelas, pasan con toda comodidad
los días enteros, recogiendo a pie quieto el fruto de su aplicación. Un viajero debe gastar gran part.e de la noche en ordenar
y componer lo que por el día recogió en el campo, después de
haber sufrido las alteraciones de la estación, que suelen ser muy
variadas, las asperezas y precipicios del suelo que va registrando; las incomodidades de los insectos insufribles que por todas
partes le rodean; los sustos y peligros de muchos animales venenosos y horribles, qUE' a cada paso le espantan sobre la austeridad de una vida verdaderamente au~tera y desabrida, que por
calores, páramos y lugares desiertos quebranta y fatiga su cuerpo.
No es esto, Señor, una estudiada ponderación para realzar
el mérito de los trabajos de un naturalista; es únicamente manifestar con realidad y sencillez a Vuestra "Majestad que si aquéllos para la subsistencia y continuación de sus tareas son magníficamente dotados, mucho más acreedor deberá ser un viajero
a una dotación proporcionada al cOl1tinuado gasto qué se experimenta en los largos y penosos viajes de la América. Mis fuerzas, que son las de un particular que se sostiene por una profesión, que por lo mismo lo aparta y distrae del objeto ~e su
proyectada expedición, solamente han alcanzado a los crecidos
costos con que me he formado una grande colección de instru··
mentos y libros, esforzándome a gratificar moderadamente a todas
aquelll;l.s personas de quienes debía valerme en mis viajes para
recoger y descubrir las producciones pertenecientes a mi historia. Me hallo ya, no sólo exhausto, sino también empeñado, y
por lo mismo, imposibilitado a continuar por estos medios, p.ues
deben ser mayores los sufragios para tan grande empresa. Por
lo que ahora nuevamente imploro los de Vuestra Majestad, para
continuarla.
Conozco, Señor, que haría agravio ·a la alta comprensión
de Vuestra Majestad, si me detuviera en referir por menudo las
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grandes utilidades que podrían resultar de mi proyectado viaje
con dos agregados para los trabajos científicos, y otros dos para
las pinturas, dibujos y demás trabajes materiales. Nadie mejor
que Vuestra Majestad conocerá, desde luégo, que sobre la gloria
inmortal que resultaría a Vuestra Majestad de esta gloriosa empresa dignamente desempeñada, ninguna otra nación tanto como
la española se halla interesada en saber y conocer las producciones admirables con que .la Divina Providencia ha enriquecido
los dilatados dominios que tienen la ~ortuna de vivir bajo la feliz
dominación de Vuestra Majestad en este Nuevo Mundo. Si las
demás naciones , que poseen en la América algunas colonias o
establecimientos, han adquirido desde sus principios un cabal
conocimi8nto de todo cuanto les produce el suelo de aquellas
posesiones , como es bien notorio por sus bellas historias, impresas especialmente <::b este siglo, deberá atribuírse no solamente
al buen gusto del bello día que tan temprano les amaneció, sino
también a la facilidad con que pudieran ejecutarse aquellas
expediciones. La universal historia natural de los dominios eSpañoles tiene por objeto una prodigiosa extensión de dilatadísimos
países : es obra de mayor consideral.'Íón, y en que se debe gastar
mucho más tiempo que en las demás. Sin embargo, con lo mucho que llevo trabajado en más de cuatro años, incesantemente
empleado en esta y otras ocupaciones no menos útiles y gloriosas a la nación, podrá dentro de poco tiempo manifestarse al
mundo sabio las utilidades que producen al género humano las
liberalidades de Vuestra Majestad.
La formación en esa Corte de un espléndido y riquísimo
gabinete de historia natural en sus tres ramos, superior a los
de muchos parti'culares y a los públicos de toda la Italia, Alemania, Suecia, Inglaterra, y aun, al magnífico de París, deberá ser
una entre las principales glorias de esta expedición. Parece, Señor,
increíble lo mismo que nos manifiesta la experiencia. Los sabios
y hombres curiosos, que viajan por todas las Cortes de Europa,
creyendo encontrar en la de Madrid unos suntuosos y magníficos jardín y gabinete de historia natural, espléndidamente adornados con todas las ,p lantas y cuerpos preciosos que produce el
Nuevo Mundo, no hallan que admirar sino las sombras de un
jardín y gabinete comenzados a formar en el reinado anterior
al de Vuestra Majestad.
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La América, en cuyo afortunado suelo depositó el Creador
infinitas cosas de la mayor admiradón, no se ha hecho recomendable tan solamnete por su oro, plata, piedras preciosas y
demás tesoros que oculta en sus senos; produce también en su
superficie para la utilidad y el comercio exquisitos tintes, que la
industria iría descubriendo entre las plantas; la cochinilla, de
que hay abundancia en este Reino, aunque no la cultivan por
su indolencia los naturales de estas Provincias; la preciosa cera
de un arbusto llamado laurelito y la de palma; muchas gomas,
de que pudieran hacerse algunos usos ventajosos en las artes;
maderas muy estimables para instrumentos y muebles; produce ;
finalmente, para el bien del género humano, muchos otros árboles, yerbas, resinas y bálsamos, que conservarán eternamente
el crédito de su no bien ponderada fertilidad. Un viajero debería ir recogiendo, describiendo y conservando semejantes producciones, para que depositadas en el gabinete y otros lugares
públicos, las conocieran los sabios, excitaran su curiosidad y se
hiciera de ellas útil aplicación en algún día para bien de los
mortales. Es en vano persuadirse, Señor, a que .la quina} la cascarilla} que es otra planta muy diversa, la cáscara del guamocó}
el bejuquillo} la zarza} el guayacán} el bálsamo de Tolú} el de
Zaragoza} el cativo de Mangle} el de caraña} el bálsamo del Perú}
los aceites de María y de palo, con muchas otras cosas conocidas, sean lo único entre las medicinales que nos produce la
América. Aún falta muchísimo por conocer; y lo que más debe
admirar, falta mucho que saber para usar bien de lo conocido.
La utilísima quina} tesoro concedido únicamente a los dominios de Vuestra Majestad, en cuya mano está el distribuírla a
las demás naiCÍones bajo el mismo pie en que los holandeses
distribuyen la canela de Ceylán, la quina, digo, a quien tienen
un cierto horror injustamente concebido algunos médicos de
Europa, por no haberse cuidado de separar la verdadera y redente de la falsa y despreciable, introducida por la ignorancia
o la ambición, sabrá manejarse con mayor confianza, desembarazo y acierto} cuando salgan al público mis observaciones, que
para anticipado bien del género humano haré públicas en alguna de las Academias de Europa , por donde se propagan los nuevos descubrimientos.
Un remedio tan admirable que disputa la superioridad entre
los pocos antídotos conocidos, y que ha puesto la Divina Provi·-
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dencia en manos de Vuestra Majestad para el bien universal
de la humanidad, se va haciendo despreciable, se disputa de su
eficacia, se tiene ya por menos útil que en otro tiempo; y lo
que peor es, llegará a escasear al tercer siglo de su feliz descubrimiento, si Vuestra Majestad no aplica en tiempo las más
oportunas providencias. Más há de treinta años que se oyeron
estas quejas en el Ministerio, y temiéndose con razón tan fatales consecuencias; se pensó seriamente en arreglar este importantísimo ramo. De aquí dimanó la bien desempeñada comisión
del erudito don Miguel de Santisteban, cuyos pensamientos aún
no se han reducido a práctica con detrimento del bien público
y del real Erario. Aún todavía subsisten las causas de los males
que amenazan en perjuicio de la causa pública. ¿Quién se imaginaría en los primeros años de su descubrimiento que llegase
a faltar 'en algún tiempo la quina en los montes del Perú, ni
que pudiese escasear en el tiempo en que se va confirmando
la mayor eficacia de este admirable remedio? Esta sería una
pérdida irrepar~ble para la posteridad, que ~penas podría concebir las causas de semejante ruina y descuido.
Es muy temible, Señor, que llegue a faltar la quina, porque
así lo manifiesta cada día la experiencia. No permita Vuestra
Majestad que por la ambición de los que comercian en este precioso género, se multipliquen las miserias, que fundadamente
tememos. El corte indiscreto de todo un árbol de quina para
aprovechar solamente una pequeña porción, podría hacer tan
desconocido un árbol de este género en el Perú como en la Noruega. La mezcla reprensible, procedida de la ignorancia o de
la malicia de los que quieren aumentar su mercancía, la conducción desde el Perú hasta España, y desde allí hasta las más
remotas partes del mundo, disminuyen notablemente la eficacia
de una quina depositada sin cuidado en suelos húmedos, alterada sensiblemente por la diversidad de 'climas, hasta que después de mucho tiempo va pasando lentamente a las boticas,
nonde suele ser muy común hallarla mezclada, medio podrida,
y sin virtud después de veinte o más años de su separación del
árbol. Una quina de esta naturaleza es la que ha dado lugar a
tántas desconfianzas y disputas; ésta suele ser el remedio en
que vanamente confía el médico en los lances más apurados.
y ésta, finalmente, es el antídoto que compra para su mayor
daño un pobre enfermo. ¡Qué funesto y lamentable sería el espec-
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táculo, que puede figurarse una viva imaginación represetándo-

se llegar al pie del trono un ejército innumerab:e de leales vasallos desgraciadamente perdidos!
Será muy fácil a Vuestra Majestad, que ama tan tiernamente a sus vasallos, y en cuyo feliz reinado se han logrado
hacer estas reflexiones, mirar por una causa, en que se intereso.
nada menos que el mayor bien de la humanidad, con aprobar
los establecimientos que podrán formarse sobre el corte y economía de estos árboles, conducción de la quina a España y su
distribución a todas las naciones. En ellas 10l.lrará el público 9
un precio moderado la quina reciente y escogida , cortada y conducida por cuenta de la real Hacienda, a cuyo favor puede resultar un producto que no ceda al ponderado renglón de la canela,
de que tánto cuidan los holandeses, y que abundantemente
I.'f'compense los esmeros y cuidados que aumente al trono la vigilante atención de Vuestra Majestad por la salud pública.
Nc me parece, Señor, que sean del todo inútiles ni despreciab:es los ensayos y oportunos experimentos que me propongo
hacer sobre el beneficio que pueda esperarse de nuestra canela
silvestre. Los montes de América, y en especial los del Perú,
hacia las Provincias de Maynas y Quijos, están poblados de unos
árboles cuyo olor, color y sabor han hecho creer hasta a la gente
menos instruída, que merecen el nombre de canelos. En efecto,
ellos están universalmente reputados por árboles verdaderos de
canela, aunque en el concepto de los botánicos sólo fueran una
constante variedad de aquella especie. Mas si llegaran a lograrse por su beneficio algunas ventajas, salvarían en gran parte
y con utilidad de nuestro comercio la equivocación que a\guno~
han padecido en tenerla por la legítima de Ceylán, y disculparán el gusto de aquellos qUE: en defecto de ésta usaron sin mayor repugnancia de la canela del Perú.
La importancia de un hallazgo tan útil merece la repetición de algunos ensayos. Los ingleses, que aspiran siempre a la
mayor extensión de su comercio, han propuesto, según 10 que
nos refieren los escritos públicos, algunos premios considerable::;
para animar a los habitantes de la Guadalupe al cultivo de su
canela silvestre . • Y si los ingleses esperan ver logradas las tentativas de este género, gloriándose algún día de haber cortado
a los holandeses este gran ramo de su comercio, ¿con cuánto
mayor fundamento deberíamos esperarlo los españoles , siendo
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bien notorio que nuestra canela silvestre es excesivamente superior a la de Guadalupe?
Manifestar a Vuestra Majestad el mérito de nuestras especierías, cuya introducción podrúa ser tal vez más ventajosa en
todas las líneas, a no hallarse los paladares europeos tan acostumbrados a las orientales, sería repetir a Vuestra Majestad lo
que tantos viajeros han insinuado con disimulo en sus escritos. Las orillas del Marañón podrían abastecer a toda la Europa
de especierías capaces de · rebajar el ponderado mérito de las de
Oriente, según el testimonio de Mr. de la Condamine. Con la
misma abundancia se crían todas las plantas que las producen
en las tierras calientes y a las orillas de los caudalosos; Díos que
bañan lo interior de nuestras provincias.
Aún no se limitan a esta sola especie de trabajos mis pensamientos. A cada paso se me iría proporcionando la oportunidad
de ejecutar muchas importantes observaciones que podrían merecer algún lugar en la relación histórica de mi viaje bajo sus
correspondientes títulos de medicina, física, geografía, astronomía
y algunos otros ramos de las ciencias matemáticas. Un seguido
catálogo de las observaciones meteorológicas y de las elevaciones
del suelo por donde transita un viajero, de que resultan no pocas
luces y conocimientos a las ciencias, no debería faltar en una
historia natural. Parece indubitable que mi dilatada peregrinación por tan remotos países, donde no han penetrado hasta ahora los hombres sabios, me facilitaría frecuentísimas ocasiones de
hacer muchos descubrimientos y observaciones dignas de ser comunicadas.
Al considerar las felices resultas de mi empresa, no sé si
diga, Señor, que para perpetuar entre los sabios un eterno agradecimiento a la inmortal gloria de Vuestra Majestad, o para no
pequeña confusión mía, tenía la Providencia reservado en esa
Corte un joven animoso y atrevido, un vasallo de Vuestra Majestad (destinado poco antes para pasar a Londres bajo la real protección del augusto hermano antecesor de Vuestra Majestad por
los informes de su Ministro el Excelentísimo don Ricardo Wall).
que destituí do de las órdenes, socorros y protección real, con que
también suelen malograrse las más bien meditadas empresas, fiado solamente en esperanzas y animado del celo de la gloria nacional, se hubiese determinado por sí mismo a continuar la obra
principiada por dos grandes Monarcas antecesores de Vuestra
Majestad. Así se ha verificado, Señor, en mí; y es ya bien público
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en todo este Reino que, sabida la muerte de aquel insigne naturalista, quise arrojarme a la continuación de una empresa tan
ardua, impacientemente estimulado de ver robados nuestros mejores tesoros de la América por mano de los extraños.
Aun en medio de todo mi atrevimiento no me hubiera ciertamente resuelto a llegar al pie del trono de Vuestra Majestad
si no me viera patrocinado por las frecuentes persuasiones de
vuestro Virrey, testigo ocular de mi continuada aplicación a estos
asuntos; instado por los fervorosos deseos de algunas personas
condecoradas, celosamente interesadas en la gloria de la nación;
solicitado para la continuación de mis tareas por los sabios de
Europa, cuyas ardientes súplicas acompañan las mías hasta el
trono, por ser común a todas las naciones la causa que promovemos. Todos éstos claman, todos suplican, todos se interesan; y
en nombre de todos habló a vuestro Virrey por representar en
este Reino la augusta persona de Vuestra Majestad, el príncipe
de la historia natural, el filósofo del Norte, el caballero Carlos
Linneo, en carta escrita· en Upsala el día 3 de febrero de 1761,
con estas agradecidas expresiones:
Si faveat novis et Pro Rex tuus Celsisimus
et ipsi statuam erigemus
toto ejus imperio perenniorem.

Estas son, Señor, las reflexiones que tengo el honor de presentar a Vuestra Majestad en testimonio del amor con que me
he dedicado, renunciando mis propios intereses y comodidades, a
trabajar para utilidad universal y gloria de la nación española.
No soy, Señor, tan celoso de mis pensamientos, que deje de
ceder gustosísimo mi lugar a cualquiera otra persona más instruida en todos los ramos que me propongo cultivar, y a quien
Vuestra Majestad se digne fiar las felices resultas de esta importante comisión. No dudo que entre nuestros jóvenes españoles, o
entre los sabios extranjeros, se hallarán algunos que, atraídos por
el interés de grandes sueldos y animados con la esperanza de una
correspondiente colocación, desempeñen dignamente todas las partes que abraza esta empresa. Mas es bien cierto que sobre quedar
expu~ta a muchas contingencias, habrá de padecer necesariamente una larga retardación a que por lo común acompaña el
peligro. Desde los principios del año de sesenta, en que resolví
mi proyectado viaje, no me hallo ocupado en otros pensamientos
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que en los que podrían conducirme al logro de mi suspirada
expedición.
No he logrado poco en hallarme ya acostumbrado a los rigores de estos climas y en haberme ensayado hasta donde podrán
alcanzar mis fuerzas . No es pequeña la ventaja de hallarse también en América con las mismas circunstancias y sin los crecidos
costos en que sería menester pensionar el Erario los cuatro jóvenes agregados que habrán de trabajar bajo mi dirección. No me
ocupa ni embaraza por ahora aquel natural deseo de asegurar el
destino que corresponde a un hombre que se resuelve a renunciar
todos sus intereses particulares por la gloria y bien universal de
la nación. A mí me basta saber que Vuestra Majestad, por un
puro efecto de su real clemencia, no ha de consentir que en la
Superintendencia del Gabinete Real que habrá de formarse en
esa Corte haya de destinarse otro que su mismo autor. No tienen
mis esperanzas y las de mis agregados menos fundamento que
t.oda la protección real.
Réstame, pues, manifestar a Vuestra Majestad que me hallo
pronto y preparado para el desempeño de una tan grande y útil
comisión, luégo que Vuestra Majestad se digne mandar que se
me destinen los sueldos y medios proporcionados a los trabajos
de una empresa que sólo. se dirige a producir honores a la nación,
utilidad al público, extensión al comercio, ventajas a las ciencias, nuevos fondos al Erario Real y gloria inmortal a Vuestra
Ma.jestad, cuya vida conserve la Divina Providencia para el bien
universal de la Monarquía.
Santafé, 20 de junio de 1764.
Señor.
A los pies de Vuestra Majestad.
Jose! Celestino Mutis.
Publicada por el profesor colombiano Diego Mendoza Pérez, en su excelente obra Expedición Botánica de José Celestino Mutis al Nuevo Reino de
Granada y Memorias inéditas de Francisco José de Caldas. Madrid. Librería
General de Victoriano Suárez, 1909. También ha sido incluída por el erudito
español profesor A. Federico Gredilla en su célebre Biografía de José Celestino Mutis con la relación de su viaje y estudios practicados en el Nuevo Reino
de Granada.-Madrid , 1911. Páginas 21 a 31. El borrador de esta celebérrima
carta fue encontrado por el recopilador en el Archivo del Real Jardín Botánico
ele Madrid.
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De una copia en inglés.

(Al sabio naturalista Carlos Linneo) .

Santafé de Bogotá, septiembre 24 de 1764.
Estaba seguro de saber de vuesamerced, mi ilustre amigo, en
esta oportunidad; porque aunque vuesamerced ha dejado sin contestación algunas cartas que le he escrito de.sde el mes de julio
de 1761, confiaba en que la que le escribí en octubre pasado tuviera la fortuna de una respuesta . Defraudado en todas mis esperanzas, estaría casi desesperadO si no guardara una copia de todas
las carta.s que le he escrito en diferentes ocasiones; copiándoselas y
remitiéndosela.s de nuevo, podré borrar esta sospecha de negligencia que, tal vez, vuesamerced pudiera achacarme, no obstante las
reiteradas seguridades que le he dado del altísimo valor que doy
a su correspondencia. Estoy seguro de haber contestado aquella
carta suya, tan llena de bondades, que recibi cuando estaba pensando en entablar correspondencia con vuesamerced.
Recuerdo haberle escrito por segunda vez, en marzo de 1762,
comunicándole a.lgunas de mis observaciones .sobre las hormigas
Nota con que el Virrey ivlesía de la Cerda acompañó a la Corte el memorial del sabio Mutis:
Excelentísimo señor:
Muy señor mío:
Considerando lo útil que puede ser la verificación de cuanto expone don
.10scf Celestino Mutis en el memorial adjunto, que me ha entregado para su
dirección a manos de Vuestra Excelencia, le doy cubierta confiado en que se
ha de servir informar a Su Majestad de lo que propone, pues constándome
que en este sujeto concurren todas las circunstancias que se pueden apetecer,
y que por su infatigable aplicación y notoria suficiencia es capaz de consumar
la obra que a costa de inmensas incomodidades tiene ya principiada, estoy en
el firme concepto de que lo conseguirá, si merece la real protección y auxilios
que solicita, y espero se sirva promover Vuestra Excelencia para que le toque
gran parte en los efectos de sus importantes progresos y resultas .
Dios Nuestro Señor guarde a Vuestra Excelencia muchos años como deseo.
Cartagena , 28 de mayo de 1763.
El Baylío Frey don Pedro Messía de la Zerda.
Excelentísimo señor Baylío Frey don Julián de Arriaga.
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americanas. Le mencionaba en esa carta mi ansiedad por conseguir la segunda edición de su Fauna Suécica, de la que estuve

muy necesitado. En el transcurso de julio, del mismo año, escribí
a vuesamerced de nuevo, por la vía de Caracas. Debido a la interrupción de nuestro comercio por el ataque de los ingleses a La
Habana, tenía muy pocas esperanzas de que mis cartas le llegaran por el correo acostumbrado. Le adjunté algunas descripciones
de plantas, con un informe de mi reciente viaje a Caitagena,- en
c~ía del Virrey.
.
Por fin, cuando la guerra terminó y nuestro comercio se restableció, le escribí por cuarta vez, en mayo de 1763, desde Cartagena; pensaba con gran desconcierto, que mis labores aquí iban
a resultar casi inútiles sin su sabio consejo. Creí conveniente también adjuntar a esta última carta un croquis de la ruta de nuestro regreso a la sede del Virrey, por una nueva vía, y un proyecto de viaje científico por América que he meditado por largo
tiempo. Este último fue aprobado con el más honroso testimonio
a mi favor por parte del Virrey para el Rey de España l .
En octubre del mismo año, después de un largo viaje decincuenta días, de regreso a mi residencia habitual, escribí a vuesamerced con gran prisa, principalmente para preguntarle por qué
nuestra correspondencia se había interrumpido casi al empezar y
pedirle una explicación de las causas que justamente me han causado tanta inquietud. En enero de 1764, apenas convaleciente de
una grave enfermedad, y trabajando bajo las consecuencias de
una casi fatal recaída, le escribí una sexta carta, en la cual recuerdo haberle hecho una descripción de una especie de Crax,
que me incliné a considerar como enteramente nueva, por su
hermoso copete característico, semejante a una especie de higo.
Una vez más, la séptima, he decidido escribir a vuesamerced y
confío en que su gran indulgencia para conmigo, mi muy querido amigo, no le hará pensar en que soy ya impertinente.
Habiendo conseguido a la partida de nuestros amigos Alstroemer y Logié, como lealmente le prometí en mi primera carta, que
todos mis papeles serían completa y cuidadosamente copiados,
tendré el mismo cuidado de hacerlo en el futuro , y se lo he demostrado ya enviándole los duplicados de mis cartas, a fin de que
sean los que vuesamerced reciba, acaso con mayor seguridad.
1

Véase la representación de Mutis, de 20 de junio de 1764.
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Yo querría enviarle copias de todas las que hasta ahora le
he remitido; pero si esto pudiera parecerle a vuesamerced inútil o
fatigoso, tenga la bondad de avisármelo, pues así evito trabajo
inútil. En realidad estoy tan limitado de tiempo ahora, a causa
de la molesta práctica de la medicina, a la cual he tenido que
entregarme y a mi nueva ocupación de dictar conferencias de
filosofía natural, a tal extremo que aún no me ha sido posi'ble
terminar mi discurso inaugural en defensa de la Filosofía newtoniana contra los peripatéticos, que debo pronunciar en las aulas,
ante el Virrey y un auditorio muy erudito. Por todo esto, puede
vuesamerced fácilmente comprender que no me fue posible enviarle con esta oportunidad, como era mi deseo, una copia de
la memoria que debía presentar a su Academia y la cual ya tengo
empezada, de glebis aureis memorabilibus. Para que esta carta
no le parezca completamente inútil, le envío una lámina con algunas de las flores de la corteza de quina peruana. 1
No estoy seguro si el célebre señor De la Condamine acompañó a su descripción la figura correspondiente, ni tampoco si
vuesamerced ha tenido la oportunidad de examinar un espécimen
disecado, pues no encuentro ningún signo indicativo de ello en
la descripción genérica de la Cinchoná, en su edición de Estokolmo
del año de 1754. Tengo algo más que' agregar. En carta de fecha
reciente, de mi ilustrado amigo el doctor Salvarezza, de Cádiz, me
informa que en enero pasado recomendó al señor Bellmann una
de mis cartas para vuesamerced. ¿ Cuál pueda ser de las arriba
mencionadas? Soy incapaz de adivinarlo, habiéndose extraviado
tantas. Vuesamerced se servirá informarme cuáles han llegado a
sus manos. Anhelo con impaciencia recibir cartas de vuesamerced, así como sus obras impresas.
Adiós. ¡No se olvide de su sincero y devoto, aunque distante
amigo y admirador!
J. C. Mutis.
Smith, ibidem. pp. 511 Y 512, vol. 11.

1

Una y I'tras. se conservan en el herbario de Linneo.
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Del copiador.

(Sin el nombre del destinatario)

Muy Señor mío; acabo de tomar una nueva comunicación
con don Manuel Olano, que intenta avecindarse en este pueblo.
Me parece muy al propósito para seguir una correspondencia
que pueda tenerme alguna utilidad en lo perteneciente a la historia natural, pues lo hallo muy inclinado a semejantes asuntos.
Me ha dado noticias bastantemente particulares de algunos entes, franqueándome sin reserva los ejemplares que poseía. Aún
no ha parado aquí. Se me ha brindado a recoger todo cuanto
le encargué de estas cercanías o en cualquiera otra parte, donde
él tenga correspondientes. Poseo por su franqueza una planta que
se recoge en el río de La Hacha. Ella parece muy flexible, pues
aunque seca se deja doblar; y no hallo otra cosa a que compararla sino a una red a que imita con bastante perfección. No
es fácil de recogerla del sitio donde se -cría por la suma violencia
de las aguas. Tengo también la corteza del Guamocó. Ella es
delgada, blanquecina y muy amarga. Necesito mayores informes
de estas cortezas, porque sin duda han de tener algún uso en la
medicina. Poseo también unas piedrezuelas pequeñas que me
dijo servir para poner en el ojo a fin de arrojar algún cuerpecillo extraño, que sin duda arrojan poniéndose en un agitad·ísimo movimiento. Siendo este movimiento una señal certísima
de la existencia del cuerpo extraño. Me aseguró este fenómeno
con tantos testimonios de evidencia propia, que me hube de
hacer fuerza para dejar mi entendimiento en los términos de
una simple duda; porque si hubiera sido de otro, o semejante
especie, la despreciaría al punto. Con estas y otras especies de
semejante naturaleza, entreteníamos la comunicaci.ón que pienso
seguir desde Santafé, porque de todo este trabajo necesita el
viajero que intenta sacar algunas utilidades de los países qU?
va corriendo.
Sus talentos no me han parecido de los más infelices. 811
apJi.cación es bastante y sabe solicitarse las ocasiones de ext.ender sus conocimientos, que no es poco de alabar en un europeo,
que necesita gastar su tiempo en adelantar los intereses df'
su casa.
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Logré esta comunicación por haber enfermado su esposa
(que es Da. 1 hija del fiscal de Santafé) con unas tercianas
dobles, que traía de su patria. Tuve la felicidad de dejarla sana
con el método regular de la quina en píldoras, que no llegaría
a media onza. Precedió a su administración una pu.rga angélica.
No es otra la historia del principio y progreso de esta amistad, en cuyo cultivo me intereso bastante. Y crea vuesamerced
que no son de despreciar semejantes ocasiones, porque no es fácil
tenerlas a la mano en todos tiempos. Dios guarde etc. etc.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 49.

9 -

De una copia en inglés.

(Al sabio naturaliSta Carlos Linneo)

Cerca de Cácota de Suratá, mayo 19 de 1767.
Estoy, como siempre, deseosísimo de que todas mis observaciones le lleguen a su debido tiempo, mi muy estimado amigo,
como se lo he prometido desde ha..ce largo tiempo; pero especialmente las que se refieren a cosas desconocidas o imperfectamente determinadas por los viajeros. Mis intenciones, sinembargo,
se han frustrado frecuentemente, por las pocas oportunidades
de comunicación, mis frecuentes excursiones, como también por
la gran distancia que nos separa, la 'que nos expone a muchos
impedimentos casuales o accidentales.
Creo haberle mencionado en una carta anterior que habiendo terminado mi viaje por todo el territorio de Bogotá, había
llegado a esta provincia de Pamplona especialmente con el objeto de estudiar las minas de plata. He tenido la oportunidad de
encontrar buen número de plantas, algunas muy raras y otras
enteramente nuevas para mí, para no hablar de animales, insectos y minerales. De lo que he visto respecto de pájaros de esta
maravillosa región, le diré que sobrepasa todo lo que hayan admirado los viajeros en cualquier parte del mundo .
1

Doña Joaquina de Bernardo Alvarez y del Casal.
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Le envío una descripción del nuevo género de plantas ya
mencionadas, adjuntándole algunas observaciones sobre la Plumería:, Carie a; y lo que yo anteriormente había tomado por Krameria.

1

En lo venidero procederé a describirle algunos otros género.s
interesantes.
Adiós.
Smith, ibídem, pp. 512 a 515.

10 -, De una copia en inglés.

(Al sabio naturalista Carlos Linneo).

Cerca a Cácota d8 Suratá, octubre 3 de 1767.
Temo que vuesamerced me haya creído olvidadizo así del
respeto como de la consideración que le debo. Esto no lo hubiera
pensado, si no fuera por los accidentes a que está expuesta la
correspondencia epistolar. Su última carta, tánto tiempo esperada, en la cual me informa haber recibido la Cinehona, me llegó encontrándome en la ciudad de Santafé de Bogotá, poco antes
de mi partida para un largo viaje, y la leí con el más vivo placer. Ninguna otra me ha llegado después de ésta. Una carta que
le escribí hace dos años y que contenía unas pocas observaciories y descripciones, pues temía molestarlo recargándolo con muchos datos, parece que nunca llegó a sus manos.
Aprovecho la oportunidad, por lo tanto, para seleccionar
entre mis papeles lo más nuevo y curioso en este sentido. Deseo
que estos pocos asuntos que he tratado con estudiada brevedad
sean de su agrado, como supremo árbitro de las ciencias naturales. Ansiosamente espero su opinión sobre ellos.
¡Adiós!
Smith, ibídem, pág. 515.
1

Acaena elongata, Linn. Mant. 2.000. Estas descripciones han dado materia para varios artículos en la "segunda Mantissa" y en el "Supplementum" de Linneo, en donde el nombre de Mutis aparece citado muchas veces, si bien atribuyendo al reino de México el habitat de las
plantas descubiertas por Mutis.
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De una copia en inglés.

(Al sabio naturalista CarloS Linneo).

Santafé de Bogotá, mayo 15 de 1770.
Nada podía ser tan bien venido para mí como su carta del
10 de abril de 1769, en la cual me avisa recibo, el otoño pasado,
de la mía, fechada el 19 de mayo 1767, así como de la que le
escribí en Cácota de Suratá en octubre 3 de 1767, que entonces
llegó también a sus manos. Veo, sinembargo, que vuesamerced
no recibió la que le escribí del mismo sitio el 3 de marzo de
1768. Siempre he lamenta-d.o y lamentaré la gran distancia que
nos separa y que demora nuestra correspondencia por años enteros y, lo que es peor todavía, ocasiona la .pérdida de muchas
de nuestras cartas. F.sto creo que ha sido lo sucedido con lo que
vuesamerced pudo haberme escrito para resolver mis dudas concernientes al género que le comuniqué y sobre el cual le pedía
su opinión. Su acostumbrada ·acuciosidad y disposición para
atender todas sus cosas me inducen a sospecharlo.
Jamás hubiera aSpirado a recibir de vuesamerced tan lisonjero reconocimiento como el que se ha servido expresarme por
mis comunicaciones. Este reconocimiento debería ser de mi parte
para con vuesamerced, ya que para mí es una felicidad cumplir
con sus encargos que sé apreciar y que tánto me honran . Y soy
más feliz al declarar ésto, al informarme vuesamerced que mi
pequeño conjunto de observaciones no fueron indignas de su
aprobación, y aun lo deleitaron como un trago de nepenthes.
Sus preguntas sobre si las ramas jóvenes de la Cinchona son
lechosas, en qué suelo se dan y bajo qué grados de calor o de fria,
le confieso que yo mismo soy incapaz de contestarlas. Nunca
he visitado la provincia de Quito, en la cual quedan los lugares
nativos de esta valiosa planta: Caxaminia, Loja y Cuenca, por
la gran distancia a que se hallan de los distritos de Cartagena.
Bogotá, Pamplona y Girón. Por lo ~ue puedp juzgar, considero
que esta planta se da sobre las montañas, cuya altura podría
ser apenas creíble por los europeos, si no se hubiera verificado
por las más minuciosas observacioneS"con el barómetro. Su alti-
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tud es indudablemente cerca de la mitad de los más elevados
sitios de la zona tórrida. En Quito, el célebre De la Condamine
observó que el mercurio escasamente subía a 20 pulgadas y una
línea; de aquí él determinó justamente que la elevación de ese
lugar es de 1.462 brazas parisienses de seis pies. Esa es casi la
altura del territorio de Bogotá, sobre el nivel del mar, según las
observaciones que he hecho aquí por primera vez. La temperatura de ambas ciudades es casi la misma, pues observo que el
espíritu de vino escasamente pasa de los 189 del termómetro
de Réaumur, sin congelarse. Sin embargo, parece que la Cinchona ofticinalis no se da en ninguna parte, a esta temperatura,
excepto en la provincia de Quito, a partir de la linea del 59 de
latitud sur. El señor Santisteban I asegura que se da también
en el segundo gTado de latitud norte, cerca de Popayán. Con
frecuencia he oído a este señor que él ha cogido allá Cinchona
en flor, que es conocida con el nombre de Palo de Requesón.
Santisteban me dio algunas hojas, que son dos veces mas grandes que las de la otticinalis, pero no me trajo ninguna flor, dt
las que me dijo están provistas siempre de seis estambres. Le
acompaño a esta carta una descripción de otra Cinchona ~ llamada por mí gironensis.
Usted se admira, no sin razón, de que yo haya encontrado
en este territorio un árbol Cape . Seg'ún los caracteres detallados en mi descripción, parece probado que este árbol es un
Brabeium, más que ninguna otra cosa. Confieso mi sorpresa ante
la.s plantas de varios climas que he visto crecer aquí silvestres,
o propagar8e rápidamente, una vez que se introducen. Un gran
número de plantas europeas se ven aquí, cultivada8 o silvestres.
A esto se debe el que haya yo visto la espléndida mesa de nuestro cordial Virrey provista, durante todo el año , con las má~
deliciosas legumbres que Italia podría envidiarno.s . Las más excelentes fresas han sido cosechadas en estos últimos diez años.
Esta planta, que ahora se está propagando tanto, la obtuvo el
Virrey a insinuación mía, de semillas importadas en frutas secas.
I

Don Miguel, natural de la ciudad de Quito, superintendente de la
real casa de moneda de Santafé de Bogotá y buen conocedor de la
Quina y su cultivo, a quien Mutis debió descripciones del mayor
interés.
Esta, por la fruta , una baya de cinco alvéolos, parece no ser Cinchona.
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Ahora comprendo lo que antes no sabía: que hay un género
establecido con el nombre de Jacquinia. Como vuesamerced me
pregunta qué género quisiera que llevara mi nombre, le confieso que me gustaría que fuera el árbol número 3, que pertenece
a la Penfandria Monoginia, del cual le envié una descripción
con mi carta del 15 de mayo de 1767, siempre que no haya duda
en cuanto a su género. Si éste no fuere nuevo, me gustaría el
número 11, que yo había pensado llamar Jacquinia. Si ambos
son nuevos, preferiría el primero, dejando el segundo para algúll
distinguido botánico que vuesamercedcrea que lo merezca más.
Solanum, n. 2, Bejaria, n. 8, Quadria, 1 n. 12, observo que vuesamerced declara ser nuevas; en cambio continúa dudando de los
géneros 1, 7 Y 9. Vuesamerced lamenta no poder darse cuenta
exacta del lugar de mi residencia. Le diré que nuestro Cácota
de Suratá no se encuentra en los ma,p as; es una población indigena, a dos días de distancia de la Pamplona americana. He
hecho de esta población el centro ·de mis excursiones durante los
últimos cuatro años ) y como probablemente permaneceré aquí
por algún tiempo más, sus cartas pueden llegarme fácilmente
si me las envía al cuidado del señor Bellmann. Quisiera recibir
pronto la sexta edición del Genera Planfarum y la nueva edidón
del Systema Nafurae que vuesamerced me ha prometido. Los
libros y cualquiera otra cosa me los puede enviar fácilmente con
MI'. BelImann.
Las órdenes del Virrey me han traído a este sitio por tercera vez. Llegué hace muy pocos días. Aquí encontré su carta
esperándome, la que he besado tiernamente una y otra vez. De
ahora en adelante me prometo escri,birle con mayor frecuen:::ia,
En mi próxima, como esta se la escribo de prisa, le incluiré flores
de los géneros arriba mencionados.
Tengo muchas cosas que comunicarle. Habiendo dedicado
casi los diez años anteriores a largos y no desagradables viajes
por estas extensas regiones americanas, tuve oportunidad de
recolectar un sorprendente número de plantas, Antes de salir
de Europa apenas podía dar crédito a lo que se afirmaba de la
gran fertilidad de los territorios próximos al río Amazonas. Pero
desde que he :<lido testigo ocular de tal fertilidad, aunque al prin1

Se demostró que es un Hypericum. (Nota de Smith).
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cipio no pude ·concebir una idea aproximada, puedo ahora dar
personal testimonio respecto a las declaraciones del ilustrado
M. de la Condamine, de que muchos años serían necesarios para
que un hábil dibujante delineara, describiera y arreglara sistemáticamente la inmensa variedad de plantas halladas en eSl::
territorio. Aun cuando tengo una colección de plantas, indudablemente muchas se me han escapado. La Begonia l la encontré
por primera vez, hace mucho tiempo, en una célebre floresta
llamada Tequendama, bordeando nuestro río Bogotá, aunque no
en mucha abundancia; después la encontré en gran cantidad
cerca de Pamplona.
Mucho he lamentado que nuestro botánico Quer, tan tenaz
en el método de Tournefor, haya pensado en atacar el sistema
sexual propuesto por vuesamerced. Sé muy bien que los sistemas
de él no se fundan en ningunas razones sólidas. Estoy muy disgustado con su Flora, cuyo libro solo llegó a mis manos a última
hora; desde cualquier punto de vista, adolece de una ejecución
descuidada. Le anotaría a vuesamerced algunas cosas si no comprendiera que vuesamel'ced ya ha oído qué es lo que a mí me
parece más criticable.
Mi colección de descripciones <le pájaros, dibujados por mi
propio sistema, es muy considerable. Quisiera haberle enviado
unos pocos de los más curiosos, pero quiero primero corregirlos
y acomodarlos a sus principios. Su trabajo, largamente deseado,
referente a animales, conocido por mí sólo de nombre, no he podido conseguirlo en E~paña a ningún precio. No me causa admiración el sistema de Klein. No puedo ocultarle por más tiempo
cuánto deseo asociarme con los ilustres miembros de la Academia de Upsala. Adiós!
Smith, ibidem. 6. JI.
A esta carta acompañó Mutis la descripción de la Cinchona gironensis.

1

B. ferruginea, Linn. Suppl. 419. Sm. Plant. Ic. t. 46, debe ser la especie aquí sugerida. La única especie enviada por él, además, fue la B
urticifolia, ibid. t. 47; pero ésta hacía parte de su segunda colección.
(Nota de Smith).
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De una copia en inglés.

(Al sabio naturalista Carlos Linneo).

Santafé de Bogotá, junio 6 de 1773.
Como nos separa tan gran distancia, sería para mí muy satisfactorio el que sus cartas fuesen más frecuentes . No puedo sino
protestar de mi mala suerte y lamentar sinceramente los varios
años que han transcurrido sin recibir carta de vuesamerced.
Conozco desde hace tiempo su diligencia y exactitud en la correspondencia epistolar, lo que me hace sospechar que aquellos que
están encargados de nuestra mutua comunicación no han sido
tan leales como debieran. Sea lo que fuere, vuesamerced debe
contar siempre con que mi adhesión permanece inalterable. Nuestro Virrey me ha traído el valiosísimo regalo de varias de sus
obras, que he recihido de sus manos y muchas veces he llevado
a mis labios. No puedo eX'presarle cuán ardientemente he esperado estos libros, que por ningún oro del mundo hubiera podido
adquirir en España. Inmediatamente me di cuenta de la honrosa
mención que vuesamerced hizo de mí en el género Cinchona 1,
que agradezco profundamente. Quisiera que estuviera en mi mano el retribuir su generosidad. He enviado a vuesamerc:ed un
pequeño tributo de respecto con mi amigo don Clemente Ruiz,
quien lo lleva a Upsala y que, aun cuando no está a la altura
de mis deseos, demostrará en parte mi buena voluntad.
Nuestro ilustre Virrey (don Manuel Guirior), recientemente
llegado de España a esta ciudad, es un ardiente promotor de la
ciencia. Se ha familiarizado con nuestra correspondencia a causa del regalo de sus libros, confiados a su ,c uidado, y se interesa
mucho por lo que pase entre los dos. Generahnente entra en
conversación conmigo acerca de vuesamerced, después de comida; me hace que le lea pasajes de sus cartas tan altamente halagüeñas para mí, lo cual lo deleita mucho, lisonjeándome hasta
hacerme ruborizar. Este hombre benévolo hace algunos días me
llevó con él a la región montañosa inmediata a la ciudad, a don1

Linn. Syst. Nat. ed. 12. T. 2. 164. (Nota de Smith) .
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de fue con el propósito de sembrar fresas, que son ahora uno
de nuestros lujos, con el fin de acUmatarlas y propagarlas por
todos estos montes.
Dentro de poco tiempo le enviaré un catálogo de la colección que últimamente le he enviado. Ahora no tengo tiempo
de prepararlo, por estar tan próxima la partida de mi amigo. 1
Le encarezco su fina atención hacia él. Estoy seguro de que
vuesamerced no negará su acostumbrado favor a un extranjero a
quien su protección será de la mayor importancia. Las frecuentes
conversaciones que he tenido con él acerca de vuesamerced, le han
hecho desear vivamente el relacionarse con vuesamerced, que
no puede dominar su deseo de visitar a Up.sala con el exclusivo
objeto de verlo, de hacerse conocer de vuesamerced, conversar
con vuesamerced y beneficiarse de sus enseñanzas. El espera también, mediante su ayuda, tomar lecciones en el arte de la metalurgia, con el ilustrado Wallerius. Así, con su ayuda, Suecia, tan
famosa por las ciencias, tendrá el honor de dar maestros en
botánica y mineralogía a las distantes regiones de las Indias. No
puedo sino envidiar la fortuna de mi amigo, a la vez que admiro
su bien dirigido valor y celo. El le presentará mis más cordiales recuerdos.
Adiós! .
Smith , ibidem. pp. 524 Y 525, t. ll.
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Del borrador.

(Señor don Francisco Requena).

Muy señor mío: muy lejos de cansarme la favorecida de
vuesamerced, me proporciona el gusto de hablar en unas materias que hacen todas mis delicias. Desde mi llegada a esta ciudad
intentaba hallar su verdadera posición , que consideré ignorada y
colocada a tientas en los mapas. La recomendación de esta ciudad, siquiera por capital del Virreinato, no ha merecido la útil
1

Don Clemente Ruiz, enviado por Mutis a Suecia , para estudiar los métodos
modernos para beneficiar los metales.
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presencia de algún astrónomo de profesión. El señor Solano, que
pudo haber hecho algunas observaciones, no las hizo ciertamente;
de donde resulta el general olvido que se nota en los libros de
geografía, acerca de esta ciudad. Mis muchas y variadas ocupaciones no me han permitido hacer observaciones sino conjeturas
de este género, a que ya me preparaba por la llegada de un Virrey,
justo apreciador de estas ciencias-. Mis dos telescopios que cayeron en desgraciadas manos durante mi larga ausencia en 1as
minas de Pamplona, están desarmados; aunque espero remediarlos para en adelante. Ahora procuraré suplirles con un buen
anteojo, que tengo bien experimentado. El eclipse que anuncia
el padre Suárez para el 30 de julio es el mismo que trae el astrónomo inglés Fergusson en su Astronomía, anunciada por la diferencia de meridianos, para la 1 de la madrugada del 31 del mismo. Si el estado de la atmósfera permitiese hacer algunas observacion,es sobre un eclipse ya comenzado, se podría sin duda conseguir de aproximarnos a determinar la longitud deseada, que después lograríamos perfeccionar por los eclipses de los satélites de
Júpiter; PtleS vuesamerced me empeña a este género de observaciones. No dudo que se descubra cuál de los autores que vuesamerced cita vaya más apartado de la verdad, aunque infiere
vuesamerced muy bien ir más eqadoel padre de San Mauro. Y
ya que vuesamerced se ha dignado participarme sus conjeturas,
permítame que, por lo que pu~da servir para el tiempo de calcular
nuestra diferencia de meridianos, manifieste a vuesamerced la
casual equivocación que he notado en la longitud de Quito respecto de París, al tiempo de hacer vuesamerced la conversión del
tiempo en partes del Ecuador. Las 5 h. 22',41" de diferencia de
tiempo dan ciertamente 80°,40',15". Mr. de la Condamine (pág.
15 de su introducción histórica) señala 80°,30'. Mr. Bouguer
(pág. 154, figura de la tierra) pone por diferencia 5 h. 21', esto
es, 80°,15'. El conocimiento de tiempo para el año pasado
de 75, pone con Mr. Bouguer, 80°,15'. Esta diferencia en longitud reducida al meridiano de Tenerife (por estar este al Occidente de París, 18°,52') pone a Quito colocado en 2980,37'. Nuestrós españoles lo ponen (D. J. Juan y Ulloa, pág: 348) en 2980,
15' 45" respecto del mismo meridiano de Tenerife. Por lo cual,
determinando el padre Suárez por diferencia entre Quito y Santafé 7°,57',30", resultaría Santafé colocado a 306°,34',30" (según
los académicos franceses), o bien 306°,13',15" (según los nuestros). Cualquiera de estas dos se aproxima a algunos mapas.
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Pero cuánto difieren de la verdadera se conocerá por la reflexión
siguiente: Mr. Bouguer, que dio su vuelta a Francia bajando por
Popayán a Cartagena, pone a Honda 4°,9' más oriental quP. Quito; y estando esta villa unas 25 o 30 leguas al Noroeste de esta
ciudad (según mi estima), me parece que no excederá de 50 la
diferenCia; y quedaría esta ciudad colocada a los 303°,37' (según Bouguer y mi estima) respecto del meridiano de Tenerife.
Cartagen~ está a 301°,6'; Y por consiguiente, esta Ciudad más
oriental que Cartagena 20; 31', en la suposición antecedente y
también más oriental que Santa Marta 1°,10'; pues ésta se halla
los 302°,27'.
Yo sí que habré cansado a vuesamerced más de lo que vuesamerced pensó haberlo hecho conmigo. He celebrado mucho esta
ocasión para ofrecerme a la disposición de vuesamerced, a quien
ciertamen te estimaba por relación. Deseo a vuesamerced me mande con toda satisfacción, puesto tengo el honor de ser &.

a

Santafé de Bogotá, a 17 de julio de 1776.
Jardín Botánico de Madrid. Ibídem. Legajo 8.
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De una copia.

(Al Excelentísimo señor Virrey don Manuel Antonio Flórez).

Excelentísimo señor:
En cumplimiento del orden de Vuestra Excelencia, he reconocido la quina contenida en los dos paquetes A y B. Y siendo
estas dos plantas de un mismo género, conocido entre los naturalistas con el nombre científico de Cinchona, interesa mucho
más averiguar si son espeCies diversas, y cuál de las dos deba
preferirse.
Es cierto que la contenida en el paquete A, por todos sus
caracteres, es muy semejante con la más escogida de Laxa, cuyas
hojas, flores y frutas, conservadas en papeles, conseguí de la liberalidad del señor don Miguel de Santisteban, a mi llegada a este
Reino. Y habiendo practicado desde entonces las más vivas dili-
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gencias para descubrirla en estas cercanías, no pude conseguirlo
por haber dirigido todas mis excursiones botánicas por fuera de
5 grados de latitud boreal, hasta que el año de 72,1 en compañía
de don Pedro Ugarte, logré hallarla en el monte de Tena, y al
otro siguiente en el de Honda; teniendo entonces el honor de
presentarla al Excelentísimo señor don Manuel de Guirior, antecesor de Vuestra Excelencia, con el mismo celo que hoy anima a
don Sebastián López.
Pero siendo igualmente cierto que la uniformidad de unas
mismas apariencias exteriores, ni el ser una misma la planta,
no basta para decidir abiertamente sobre la misma eficacia de
un específico producido en diversos sitios, como se ha observado
en Europa acerca de la cicuta y de que hay mil ejemplares en
la medicina; me parece conveniente que asegurados, como lo estamos, de la legitimidad de la especie, se proceda a su aplicación,
para que la experiencia decida en este punto, que puede ser de
la mayor importancia y conforme mis fundadas conjeturas.
Para cuyo logro daré a Vuestra Excelencia todas aquellas
providencias que le saben inspirar su amor a la humanidad, y su
celo al real servicio. En este caso debe preferirse la del mencionado paquete A, mandando Vuestra Excelencia que se corten las
ramas como si de intento se podara el árboi, pues las cortezas del
tronco y ramas principales, por envejecidas y cubiertas de otra
cascarilla extraña, formada del polpo y barbas, y otras plantas
pequeñísimas, a imitación de casi todos los árboles, como se observa con el microscopio, se hallan muy pobres del jugo, en que consiste la eficacia de este singular específico. Si esta observación se
hubiera observado siempre en los cortes de quina, sobre el nuevo
beneficio que hubieran recibido los árboles, no habrían llegado a
la escasez, que años ha se advierte por los cortes indiscretos, ni
a conciliarse el descrédito de su eficacia.
Aunque la quina contenida en el paquete B tenga algunas
apariencias, con que a la primera vista aparezca de diversa especie, los naturalistas la colocarán siempre bajo de la misma especie, llamándola solamente variedad de aquella especie, pues como
planta producida en suelo menos elevado, parece que la naturaleza la ha distinguido privándola de las nobles calidades de que
1

Aquí deja establecida el sabio Mutis la época de su hallazgo de la
Quina en el Nuevo Reino de Granada, preeminencia que tercamente le
disputó el médico doctor Sebastián José López Ruiz.
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ha dotado a la primera. Con todo, entre las tres especies del
género Cinchona I que he reconocido en mis largas excursiones
botánicas, esta variedad es la que más se aproxima a la especie
de quina oficinal. Por lo que juzgo por empeño muy digno del
Gobierno , que con las precauciones antes expresadas, en su corte
se hagan experiencias por separado. Verdad es que mientras haya
quina superior en los montes de América, como se logrará con
la economía y oportunos establecimientos, el amor a la humanidad obliga a solicitarla; ' precaviendo las nocivas remisiones de
tantas cortezas que con el falso nombre de quina, a veces por
ignorancia, y no pocas por codicia, han pasado a Europa. A mi
vuelta a esta ciudad en el año de 70 por orden de este superior
Gobierno, se me mandó hacer el reconocimiento de una planta
cuyas ho jas, flores y frutas se remitieron a esta capital bien acondicionadas para el examen, y de que se había hecho una gran
remesa con el nombre de quina, a la Corte. Los infelices a quienes
tocaría la aplicación de un falso remedio, habrán experimentado
los efectos de la ignorancia.
No es de creer que tales equivocaciones ni malicia puedan
en adelante, por las sabias providencias de Vuestra Excelencia,
en cuyo . feliz Gobierno logrará establecerse, por cuenta de Su
Majestad, este ramo importante de comercio, como lo hemos deseado cuantos conocemos la necesidad de este utilísimo establecimiento. Si las experiencias manifestaren, como lo espero, la superioridad de la quina de estas cercanías, ella podrá abastecer a
todo el mundo; pues sabiéndola buscar, se hallará sin duda en
todos los suelos en que la naturaleza, siempre fiel en sus producciones, la ha depositado.
Santafé, a 17 de agosto de 1776.
José Celestino Mutis.

Excelentísimo señor don Manuel Antonio Flórez.
Biblioteca Nacional de Bogotá. Sala de Manuscritos, vol. 169, fls . 139 vto.
a 141 vIo.

1

Las tres especies a que alude son : la quina roja, la amarilla y la blanca.
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De una copia en inglés.

(Al sabio naturalista Carlos Linneo).

De las Minas de Ibagué, febrero 8 de 1777.
Su amable agradecimiento, mi querido amigo, por la colección de plantas que últimamente le remití, me induce a esperar
que lo que le envié con Mr. Jacobo Gahn 1 no será mal recibido.
Nuestro amigo Ruiz, 2 después de un largo viaje de tres años, ha
regresado salvo a la América; he pasado muchos días deliciosos
con él oyéndole todo lo que me contó concerniente a vuesamercea. y a su digno -hijo. El arte del ensaye, que aprendió en Celef~rd, lo ha practicado bajo mi inspección, por dos meses seguidos, con el más grande éxito. Juntos vinimos de Bogotá hace
varios días a ,estas minas de Ibagué,;¡ a fin de que pusiera en
práctica todo lo que aprendió de esta ciencia durante su estadía
en Upper Hartz. Le ruego el favor de- aceptar mis más expresivas
gracIas por la gran bondad con que se sirvió recibirlo. Tanto
Ruiz -como Escallón (doctor Antonio José) y todos mis disCiípulos de aquí desean hacerle llegar sus saludos. Le ruego presentarle el mío a su hijo. ¡Adiós! ~
!=;mith, ibídem, p. 526 y 527., t. lI.

Juan jacobo Gahn (1748-1800) cónsul de Suecia en Cádiz, discípulo de
Linneo, amigo y corresponsal fidelísimo del sabio Mutis, a quien obsequió
un excelente retrato al óleo del padre de la Botánica moderna y le debió
muchos favores científicos .
., Don Clemente, cuyo viaje a Suecia costeó el sabio Mutis.
;¡ Las del Cerro del Sapo, donde pasó varios años el sabio Mutis.
~
A esta carta agregó Mutis numerosas notas a las plantas que remitió
al sabio sueco y a que alude en el texto. Muchas de ellas plantean
su personal punto de vista, en desacuerdo o para aclarar las notas
de Linneo a las opiniones de Mutis y' a sus dibujos. Las nota.s ocupan las pf¡ginas 527 a 535 del vol. II de la correspondencia de Linneo.
publicada por Smith.
t
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Del originuJ.

{ Al serw?" don Juan Jacobo Gahn, Cónsul de Suecia en Cádiz) .

Muy seí10r mío y mi estimado amigo:
Me faltan expresiones para signif~car a vuesamercecl mi agra·
decimiento por los favores que vuesamerced se ha dignado hacerme, aun no habiendo tenido la fortuna de tratarlo. No es menor mi agradecimiento por los que ha recibido nuestro don Clemente Ruiz. Ya nos hallamos en este Real de Minas , y esperamos
que las resultas sean favorables.
Estimé a vuesamerced su buena memoria , en testimonio d E
Jo que se digna honrarme con la carta que me condujo dicho doY}
Clemente. Cel-ebré infinito la noticia que aití me comunica vuesamerced, de la nueva edición del "Sistema Natural" de mi estimadísimo Linneo. En esta ocasión me tomo la libertad de escribirle difusamente sobre mis delicias~ Mucho tuvo que admirar
con la colección que remití por don Clemente. No es inferior la
que ahora remito por manos de vuesamerced, a quien suplico
se sirva solicitar un cajoncito con esta marca: "Cl. Linné", incluído en uno de los tres cajones de Historia Natural que remití
al Gabinete Real de Madrid, y fueron por el correo marítimo .
. Escribo al Director del Gabinete, don Pedro Franco Dávila, sr
sirva remitirlo a vuesamerced con toda seguridad, y con orden
de que no lo abran, porque no padezcan estas curiosidades en
manos de gente ignorante. La adjunta contiene el catálogo cir·
cunstanciado de lo que remito. Ella me importa cuanto vuesamerced, tan amante de estos tesoros, puede concebir.
Perdone vuesamerced estas molestias y mande vuesamerced ,
con la seguridad de que soy su afectísimo amigo,
J . C. Mutis

Real de Minas en el Cerro del Sapo y febrero 9 de 1777
Archivo Nacional - Bogotá - Archivo Anexo, Historia . (om . 28, fol. 767.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Don Manuel Antonio Flórez, Virrey de
Santaté).

Siendo rarísimas las ocasiones que hay de este Real de Minas
para esa ciudad, y deseando yo, como debo, satisfacer prontamente a la orden de vuestra Excelencia que acabo de recibir hago
este propio para manifestar a vuestra Excelencia que al tiempo
de mi partida me hallé con orden del Ilustrísimo Señor ArzQbispo para que le entregase todos los papeles del Concilio, ;ust.amente receloso de que por mi ausencia pudiesen padecer algún
extravío. Pero yo, como encargado por el Concilio para la custodia de estos papeles con la vigilancia y celo tan propios de nJ. :
encargo, hubiese consultado qué medio tomaría en caso de que
me obligase a la entrega el Ilustr-ísimo señor Arzobispo, y habiéndoseme respondido q1o1e en última instancia los entregase
por inventario, pasé a satisfacer a su Ilustrísima asegurándole
que todos paraban en mi casa bajo la competente custodia, y que
estaba pronto a hacer personalmente ~a entrega, luego que volviera a seguir las sesiones del Concilio. Con esta seguridad quedó
enteramente satisfecho su Ilustrísima y yo igualmente. Por la
buena fe que siempre reina en personas de tan elevado carácter,
dejé en poder de su Ilustrísima tal cual expediente de los que
necesitaba su Ilustrísima para la formación de las consultas,
los cuales hallará ahora sin duda en el reconocimiento y separación que hará de sus papeles; y viendo que pertenecen al Concilio me persuado que los entregaré al segundo Notario, a quien
escribo en esta ocasión para que los recoja y guarde con la seguridad que debe hacerlo, hasta que yo pase a esa ciudad y los
agregue a todo lo actuado, en caso de que vuestra Excelencia
10 tenga así por conveniente. Y estando yo cierto de la actividad
como que una persona cuidadosa y de toda mi confianza cela
y reconoce frecuentemente las puertas interiores de la casa de
mi habitació!1, donde en esa ciudad quedaron guardados bajo
de la llave, que pára aquí en mi poder, estos papeles y otras
cosas de mi mayor importancia, puede vuestra Excelencia estar
cierto y satisfecho de que en su custodia están practicadas todas

ARCHIVO EPISTOLAR

63

aquella.s diligencias que dicta la prudencia humana, y que yo
soy el único responsable a su entrega en ca.so necesario.
Es cuanto debo informar a vuestra Excelencia en este a.sunto; deseando a vuestra Excelencia la más cumplida salud, goce
por muchos años I-a importante vida de vuestra Excelencia. Quedo a la disposición de vuestra Excelencia con la satisfacción especial del honor que tengo de ser de vuestra Excelencia su más
humilde servidor, etc.
Real del Nuestra Señora del Rosario en las Mina.s del SalJo,
y octubre 3 de 1777.
Jardín Botánico de Madrid. Ibídem. Leg. 51.
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Del borrador.

(Al lltmo. Sr. Arzobispo de Santa Fé, Dn. Agustín de Alvarado

y Castillo).

Excelen tísimo señor:
A mi llegada a este Real participaré a vuestra Señoría Ilustrísima los bellos frutos de su acertada providencia en la erección de esta capilla pública; y aunque participó el señor doctor
Pedro Ugarte el gozo y espiritual consuelo que en esto recibió
vuestra Señoría Ilustrísima, y yo no tuviese el gusto de recibir
la carta con que (según se me dijo) se había dignado responderme vuestra Señoría Ilustrísima, satisfecho de la benignidad
de vuestra Señoría Ilustrísima y de no ocurrir en estos asuntos
cosa alguna particular, no tu.ve por conveniente molestar la
atención de vuestra Señoría Ilustrí~ima. Pero ahora, sorprendido con el viaje que me dicen prepara vuestra Señoría Ilustrísima para nuestra suspirada España (efectos . sin duda de los
fervorosos deseos con que vl,lestra Señoría Ilustrísima hubiera
querido desde los principios dejar las rentas pingües de la América por cualquiera rincón de aquellos países), no cumpliría con
las leyes del agradecimiento sin felicitar a vuestra Señoría Ilustrísima por sus bien logrados deseos. Permanecerá eterna en mi
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agradecido corazón la memoria del singular amor, que siempre
experimenté en el generoso corazón de vuestra Señoría Ilustrísima. No dudo que la penetración de vuestra Señoría Ilustrísima
guardará en un instante todo el valor de mi debida gratitud y
reconocimiento por esa sola expresión, no siendo ju.sto distraer
la atención de Vuestra Señoría Ilustrísima empleada en disposición de otra naturaleza.
Participo también a vuestra Señoría Ilustrísima hallarme
con una orden del Excelentísimo señor Virrey para que, en virtud de la respuesta que dio vuestra Señoría Ilustrísima, informe
bajo de qué custodia tengo los papeles del Concilio; si en efecto
se hallan todos en mi poder, o si por acaso paran algunos en
el de algún otro, expresando quién sea, y qué especie de papeles
son los que retiene.
Ya conocerá vuestra Señoría IlustrísJma que para dar respuesta a estos cargos debía medir mis expresiones pare! respeto
de las personas de tan elevado carácter, diciendo la verdad como
tengo la obligación y guardando consecuencia a la respuesta de
Vuestra Señoría Ilustrísima. En efecto: me parece haber acertado con haber respondido que vuestra Señoría justamente receloso de que por mi ausencia pudiesen padecer algún extravío,
me pidió todos los papeles del Concilio; pero que satisfecho de
la seguridad y custodia en que los dejaba, consintió vuestra Señoría Ilustrísima quedasen en mi poder: que yo igualmente satisfecho por la buena fe que siempre reina en personas de ·~a..n
elevado carácter, dejé en poder de vuestra Señoría Ilustrísima
tal cual expediente de los que necesitaba vuestra Señoría Ilustrísima para la formación de las Constituciones, los cuales hallará ahora sin duda en el reconocimiento y separación que hará
de sus papeles; y viendo que pertenecen al Concilio, me persuadía los entregará vuestra Señoría Ilustrísima al segundo Notario, para que los recoja y guarde con la seguridad que debe
hacerlo hasta que yo pase a esa ciudad, y los agregue a todo
lo actuado en caso de que su Excelencia lo tenga así por conveniente. Me parece que habiendo dado razón a su Excelencia
del paradero de todos los papeles, quedará su Excelencia satisfecho; aunque me temo que justamente se me arguya con la
nota de descuido, por no haber recogido los expedientes que ciertamente paran en poder de vuestra Señoría Ilustrísima y según
hago memoria, a tanta distancia de tiempo y lugar, los princi-
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pales son: el legajo entero de las diligencias previas para la convocación del Concilio, actuados en tiempo del Ilustrísimo Señor
Camacho; el poder del Cabildo de Santa Marta, presentado por
el señor Guzmán, que recogió vuestra Señoría Ilustrísima por
circunstancia defectuosa que se notó, y no me lo volvió a dar;
el expediente de los señores curas de la catedral sobre el culto
de la Virgen de la Luz; el expediente de reliquias; el libro de
los milagros del Santo Cristo del Corregidor; y algunos otros
papeles y cartas sueltas, que al tiempo de recibirlas las llevaba
a vuestra Señoría Ilustrísima. Todo esto parará ciertamente entre los papeles de vuestra Señoría Ilustrísima y en un rato que
se destine el doctor don Francisco Carrión podrá hacer la separación y vuestra Señom.a Ilustrísima librarme de la nota a que
me expusieron una buena fe, mi debido respeto a vuestra Señoría
Ilustrísima y la atención política con que siempre me reprimía,
cuando proponía conviene mi responsabilidad, me satisfacía a mí
mísmo con la juiciosa respuesta que hubiera recibido de vuestra
Señoría Ilustrísima con que desde luego me reconvendría, si yo
hubiera tenido atrevimiento de pedirlos, que tanto o más seguros
que en mi poder estaban en el de vuestra Señoría Ilustrísima. Ello
es así y tan cierto como la confianza que tengo de que vuestra
Señoría Ilustrísima no ha de consentir que a su súbdito tan
favorecido se le moleste nuevamente obligándome a particularizar papeles que dejo en poder de vuestra Señoría Ilustrísima,
pues bien conocerá vuestra Señoría Ilustrísima el decoro con
que insinúo que tal cual expediente quedó en poder de vuestra
Señoría Ilustrísima por la necesidad que de ellos tenía para la
formación de las Constituciones. Yo bien veo que esto fue un
natural olvido de parte de vuestra Señoría Ilustrísima entre los
muchos cuidados que siempre le han rodeado, y un estudiado
y debido respeto de mi parte. Yo sé ciertamente que de todos
los papeles de Concilio, los que no paran en mi poder están en
el de vuestra Señoría Ilustrísima y aunque a primera vista no
se acuerde, los hallará ciertamente. Ellos no han pasado por
otras manos que las de vuestra Señoría IlustrlÍsima y las mías.
De mí puedo asegurar que no ha habido el más mínimo descuido, teniendo siempre en mi casa un lugar destinado bajo
de dos llaves para ellos. De parte de vuestra Señoría Ilustrísima
también estoy seguro, pues he advertido e1 cuidado que siempre
tiene en sus papeles.
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Entre los que reconocerá vuestra Señoría Ilustrísima al tiempo de la separación, hallará un libro manuscrito que le llevé
sobre la relación de los curatos compuestos por el doctor Oviedo 1. Este no pertenece a los del Concilio. Si no le fuese carga
muy pesada, bien puede vuestra Señoría Ilustrísima (por ser
mío y por tanto muy suyo) llevarlo consigo para acordarse de
los nombres bárbaros de tantos pueblos y algunas noticias no
del todo inútiles, para que en llegando vuestra Señoría Ilustrís:ima a su deseado descanso, lea a sangre fría y dé infinitas
gracias a Dios del inmenso peso que se ha dignado quitar de
sus hombros; que yo aseguro a vuestra Señoría Ilustrísima que
aunque llovieran mitras de Indias procurara escapar mi pellejo
del aguacero. Tan conocido tengo el terreno que piso!, y una
larga experiencia de 17 años de algunos largos viajes, me hace
suspirar cada día más por un rincón para salvarme; volviendo
al librote, crea vuestra Señoría que a mí me es fácil adquirir
otro ejemplar y que sin recelo puede llevarlo.
Pero si dable no fuera entrar en trato COn vuestra Señoría
Il ustrísima pediría de la generosidad de vuestra Señoría Ilustrísima otro papel, que no creo sea de Concilio, y le será del todo
inútil a vuestra Señoría Ilustrísima. Este es el ejemplar del Concilio del señor Arias Ugarte que creo (si' no me engañ0) sacó la
industriosa sagacidad de vuestra Señoría Ilustrísima del poder del
señor Verástegui. Manifestará en pocas razones las de este mi atrevimiento. El parecerme que para vuestra Señoría Ilustrísima en la
estación presente es carga inútil: el necesitar yo algunas noticias
de él para la historia natural, geográfica y politica de este Reino
que años ha estoy trabajando: el ser este el único. ejemplar
que he visto entre 'c uantos papeles he reconocido para mi intento, con tal industria que no se haya traslucido mi fin.: finalmente el desear copiarlo de buena letra, y archivarlo para reprensión del descuido general de los americanos en la conservacIón
de sus antigüedades, pues al fin tal 'Cual es, es el único ejemp1ar,
y no me parece justo se pierda la memoria de este monumento,
trabajado por un tan Venerable Prelado y que tan dignamente
ocupó la Silla que vuestra Señoria Ilustrísima también ha ocupado. Estas razones me hacen ser por esta vez atrevido.
1

Publicado por el académico doctor Luis Augusto Cuervo, bajo el título
de Cualidades y riquezas del Nuevo Reino de Granada. Biblioteca de
Historia Nacional. Vol. XLV. Bogotá, Imprenta Nacional, 1930.

ARCHIVO EPISTOLAR

67

Yo quisiera ciertamente dar un salto para recibir la bendición de vuestra Señoría Ilustrísima y aun se me propone SI
podría tal vez tener este gusto en Honda. Verdad es que en el
día me hallo con la obliga'ción de presenciar esta empresa, para
lograr el descanso a que aspiro. Y ciertamente a no hallarse ligados tan estrechamente con los míos los intereses del amigo y
señor don Pedro Ugarte, esta era la más oportuna ocasión para
que yo me hiciera zumbar en mis oídos por algún ,criado el refrancito de nuestras viejas a tu tierra grulla aunque sea con
un pie, que con dos ya no puede ser, porque el haber sido yo
manirroto, me hace estar claudicando en América.
La pluma se ha deslizado señor Ilustrisimo creyendo estaba
en una de las muchas agradables noches que he disfrutado en
la amable compañía de vuestra Señoría Ilustrísima. Deseo a
vuestra Señoría Ilustr,í sima felicidades en su viaje y todo consuelo espiritual y temlloral, con las veras que he sido, y seré siempre etc.
Real de Nuestra Señora, etc.
Octubre 3 de 1777.
Jardín Botánico de Madrid. Ibídem. Leg. 51.
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Del borrador.

(A su discípulo don José Antonio Flórez Pereira, hijo del Virrey
Flórez).

(Fragmento)
... que resulta del producto del duplo de la raíz menor por
la diferencia y del cuadrado de la diferencia.
Corolario ' 1
Siendo 2dn + d~=dn - Y2 d~. se 'infiere que si al producto
de la raíz menor por la diferencia se agrega la mitad del cua-
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drado de la diferencia se tendrá la diferencia entre dos cualesquiera cuadrados l.
Corolario 2.
Siendo 2dn + d 2 = (2n + d) d, se deduce que si la suma del
duplo de la raíz menor y la diferencia se multiplica por la diferencia de las raíces, se tendrá la diferencia entre dos cualesquiera
cuadrados. 0, lo que es lo mismo, el producto de la suma de las
dos raíces y su diferenda es la diferencia entre dos cualesquiera
cuadrados.
Corolorio 3.
Siendo 2dn + d2 = dn + %d~ (cor. 1) y también 2dn + d2 =
(2n+d) de (Cor. 2). Será dn+d 2 = (2n+d) d: y por consiguiente
la suma del producto de la raíz menor por la diferencia y la mitad del cuadrado de la diferencia es igual al producto de la suma
de las dos rakes y su diferencia.
Este es el modo de ir haciendo combinaciones para ejercitarse en el descubrimiento de nuevas· propiedades. Haciendo el
examen con números, hallará vuesamerced la universalidad de
estas verdades.
Volvamos al problema de WoIffio.
Hallar la diferencia entre dos cuadrados, cuyas raíces difieren en la unidad.
Como los nombramientos son arbitrarios, y de la diversidad
de nombramientos suelen resultar diversas propiedades, veamo.s
qué resulta en este caso.
Sea la raíz mayor = n
la menor = n-1
Cuadrado de la mayor = n 2
Cuadrado de la menor = n 2

-

2n + 1

Diferencia de los cuadrados + 2n -

1

Este párrafo aparece tachado en el original.

1
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Aunque la fórmula aparece diversa, es en realidad la misma
que la de Wolffio: y de ella solo se deduce el mismo teorema:
esto es, que la diferencia de dos cuadrados cuyas raíces difieren
en la unidad es la suma de las dos raíces.
Siempre es utilísimo variar los nombramientos cuando se
puede, ya por ejercitarse en resolver una cuestión de varios modos, ya porque suelen descubrirse otras propiedades.
Vamos a otro problema.
Hall3.r la diferencia entre cualesquiera cuadrado y su raíz.
Sea la raíz =n; será el cuadrado n~ .
Diferencia n~-n
Siendo n~-n:- (n-1)n, se deduce el teorema siguiente :
La diferencia de cualquiera cuadrado y su r8JÍz se resuelve
en dos producentes, de los cuales el uno es la raíz y el otro la
misma raíz disminuida de la unidad .
Corolario 1.
Siendo los dos producentes n,n-=-l dos raíces, que sólo difieren en la unidad la diferencia del cuadrado de la mayor y su raíz
será igual al producto de las dos raíces.
Corolario 2.
Si dos raíces difieren en la unidad, y la mayor es m, la menor n según el Corolario de vuesamerced serári~+n=mn
Según. el Corolario antecedente será también
m~m = ro n;
m n= m n
luego por n~ + n = n~-m; y por consiguiente: si dos raíces difieren en la unidad, la suma de la menor y su cuadrado es igual
a la diferencia entre la mayor y su cuadrado.

Este es un bello corolario. Véalo vuesamerced examinado en
los mismos números que vuesamerced remitió.
25

+

36 -

5

6

6.5.
6.5.

+

64
81 -

8 =
9 -

9.8.
9.8.
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y baste ya de ejemplos para manifestar a vuesamerced el
modo de hacer progresos. Espero que los haga vuesamercen muy
grandes según veo de sus talentos y aplicación. Estimé mucho
el Lunario del año: gracias. Mr. Luis se halla convaleciendo, y
desahogándose de su tarea en Ibagué. Puede vuesamerced decir
a su Excelencia que bien puede remitir acacuando gustare el
cuadrante, luneta y tono lo necesario para dejarlo a'cabado.
La meridiana del Sapo es famosa. Estas observaciones y cálculos no me impiden haber perfeccionado la resolución general del
problema tan deseado, y en cuya averiguadón he gastado trece
años de millares de experimentos para llegar a la última perfección del beneficio de plata por azogue. Es beneficio general para
toda especie de metales, poca la pérdida de azogue; aumento de
la plata; y brevedad en el beneficio que se reduce a 24 horac:,;o
Con las mismas ventajas se benefician los plomizos, cuya plata
nadie hasta ahora ha podido sacar por azogue. El modo de preparar los metales de plomo (diverso del que usan los extranjeros)
para la fundición acabó de dar la perfección a mi beneficio. Creo
que cederá en bien universal cuando lo publique. Lo participo a
vuesamerced como tan deseoso de mis adelantamientos. Ya lo
voy a poner corriente por mayor: porque tengo buenos deseos de
pasar a esa ciudad con mucha plata. Mucho vale el saber hacer
cálculos! Deseo a vuesamereed toda felicidad, y que me mande
con la seguridad de que soy etc.

R.eal de Nuestra Señora del Rosario
En las minas del Sapo
y marzo 16 de 1778
Jardín Botánico de Madrid. Ibídem. Leg. 31.
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De una copia oficial.

Anexo número 6 del oficio 34 reservado.
(Al Excelentísimo señor Virrey don Manuel Antonio Flórez).

ExcelentísÍmo Señor - Señor _ Por orden de vuestra Excelencia recibí en este Real de Mina.<; las dos libra.<; de cáscara, o
corteza de un árbol, que con el nombre de Quina viene remitida de
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la Guayana, según parec.e del superior decreto que la acompaña,
a fin de que exponga cuanto me ocurra sobre la buena o mala
calidad de dicha corteza. En pocas palabras pudiera manifestar
ingenuamente mi dictamen; pero tratándose de un asunto que
mira derechamente al bien de la humanidad, a los intereses de
su Majestad (según pl'e-veo) y al honor y conciencia de vm~stra
Excelencia y demás señores ftUe ~mponen la junta general de
Real Hacienda, ill1 parecer no apoyado en razones, concebido en
pocos términos, y tal vez contrario al dictamen común, quedaba
expuesto a ser reputado como efecto de ligereza en el examen,
o de tenacidad en mi opinión.
Diez y ocho años ha que vi en Madrid en manos de una persona, distinguida y curiosa, con señales de estimación, la corteza
de Guayana; y hasta entonces a nadie se le había antojado llamarla Quina. Por efecto de ignorancia tal vez, más bien que por
el de ambición, de pocos años a esta parte se le ha dado el nombre de Quina. Así me la nombró el capitán Bossi, del real servicio
en Guayana el año de 73, en esa ciudad. Sorprendido yo de que
la Naturaleza hubiese quebrantado los límites que guarda en sus
producciones, se me hizo increíble que alli hubiese depositado este
precioso árbol. Aumentaba mis recelos el silencio del célebre sueco,
botánico de su Majestad en la bien sabida expedición de límites,
Pedro Loefling; pues comisionado para este y otros descubrimientos de botánica, con órdenes muy especiales, no pudo hallarla en
suelo muy cercano, y cielo muy parecido al de Guayana; ni satisfacer la impaciente curiosidad de su maestro, el caballero Carlos
. Linneo, en este punto. No obstante hice traer esta planta bien
dispuesta con otras curiosidades de historia natural de aquella
provincia.
A un hombre, cuyo principal estudio ha sido el reconocimiento de las producciones de América para la formación de la hieto- /
ria natural en este Reino; cuya venida a la América no tuvo otro
objeto; y cuyos ambiciosos deseos en las investigaciones de esta
clase son bien conocidos, parece que no se le debían ocultar los
caracteres de la verdadera Quina, impresos y corregidos desde el
año de 67, en la mayor obra de historia natural que han visto
los siglos, cual es el "Sistema Naturae", del príncipe de esta
ciencia el caballero Linneo, citándome en ella y dando ill1 público
testimonio de su agradecimiento por haberle yo remitido el año
de 64, la verdadera Quina del Perú; a un hombre que habiéndose
acostumbrado a ver la planta viva desde el año de 72, en que
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hice este descubrimiento en determinadas alturas de suelo y latitudes al Norte, donde también la había entrevisto el erudito señor
Santiesteban; empleando muchos días en observar por medio del
barómetro las elevaciones del suelo en que nace, la bondad de su
corteza, los jugos que destila, la disposición de todo el árbol, los
caracteres científicos de su flor y fruta, el temple de su cielo,
cuantas particularidades debe examinar un botánico, y yo especialmente para satisfacer a las preguntas del mencionado Linneo,
haciéndola dibujar al vivo; en una palabra, a un hombre familiarizado con esta planta muchos años ha, mal pudiera ocultársele
el discernimiento y comparación de la verdadera Quina con cualquiera otra, a quien el vulgo llevado de algunas apariencias le
diese el mismo nombre. Circunstancias tan menudas, y que sólo
ahora, después de tantos años he proferido, debía yo manifestar
en esta ocasión, para afianzar el concepto de vuestra Excelencia,
al oirme asegurar constantemente que la nombrada Quina de la
Guayana no sólo carece de todos los caracteres de la verdadera
Quina o Cinchona oficinal, pero ni aun. remotísimamente entra
como especie subalterna de este género en el concepto de los
botánicos.
Podría excitarse el escrúpulo de si la planta que me envió el
capitán Bossi, y cuyo dibujo tengo a la vista, y SU original bien
en la memoria, habiéndolo remitido a Suecia, sea la misma que
este árbol, cuya corteza se ha remitido, y prevalece en Guayana
con el nombre de Quina; escrúpulo propio de quien informa con
sinceridad, y tal vez vuestra Excelencia, a cuya ilustración podría
ofrecérsele el mismo reparo. Por lo que a mí toca, suelo desvanecérmelo con el conocimiento perfecto que aseguraba tener el
capitán Bossi del árbol reputado por Quina; con la experiencia
de haberlo hallado fiel en el nombre de las demás cosas que me
remitió; y finalmente con la ciencia cierta de ser esta corteza
muy parecida a una de aquellas, con que en todos tiempos se ha
pretendido falsificar la Quina verdadera; apoyada en otros conocimientos independientes de las luces que da la botánica.
Bastarían a desvanecer del todo semejante escrúpulo otras
experienéias justamente deducidas de la misma corteza que examino. La verdadera física ofrece dos medios muy poderosos para
distinguir los cuerpos entre sí, ambos igualmente ciertos y segurísimos. El primero se reduce (y este puede practicarlo cualquiera) a extraer las tinturas de los cuerpos que se examinan; a notar
la conformidad o desemejanza de estas tinturas en olor, color y
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sabor; a varmr de varios modos los experimentos con ciertas otras
disoluciones que se le mezclan para ver los fenómenos que van
sucesivamente presentando. Después de haber notado la diversidad de fenómenos que han producido las dos tinturas en repetidos ensayos, como yo lo he practicado, podía concluír cualquiera
que la corteza de Guayana no es Quina.
El segundo medio que se emplea para distinguir los cuerpos
verdaderos de los contrahechos, falsificados, adulterados, o de distinta naturaleza, se reduce a comparar la gravedad específica del
cuerpo que se examina con la que corresponde al verdadero cuerpo. Cualquiera persona mediimamente instruída en los conocimientos de la verdadera física (y ahora justamente logro la fortuna de tener en vuestra Excelencia un juez competente) no ignora los utilísimos usos de la balanza hidrostática: por cuyo medio
se tiene bien averiguado que la gravedad específica de la Quina
comparada con la del agua, está determinada por este número
0,784; y comparado este con 0,916 hallado en mis repetidos experimentos para determinar la gravedad específica de esta corteza,
queda desvanecida la aparente probabilidad con que algunos puedan haberse persuadido a que la corteza de Guayana sea la Quina
verdadera.
Aunque todos los experimentos hechos tengan, como en la
realidad la tienen para mí, toda la fuerza de una legítima demostración, no queda cubierto todo el carácter de mi ingenuidad en
un informe de esta clase, por versarse en un asunto de la mayor
importancia diversos y muy altos respetos, si no alumbrara el
modo de serenar los recelos de vuestra Excelencia a presencia de
una Junta tan ilustrada, y a vista de pareceres tan opuestos, cual
puede ser este, y el de los demás profesores, que veo citados en
el superior decreto de vuestra Excelencia. Este es muy fácil, para
salir de una vez de toda duda, decidiendo vuestra Excelencia y
demás señores por sí mismos la diversidad de pareceres por el
informe seguro y cierto que hará la Naturaleza de sí misma. Se
reduce únicamente a mandar vuestra Excelencia, si lo tuviere por
conveniente, que se remitan de Guayana, cuatro o seis ramitas
con sus flores del árbol reputado allí por Quina, habiéndolas secado antes entre papeles, que deberán remudarse todos los días por
espacio de quince o veinte, y algunas frutillas secas del mismo
árbol en una cajita.
Mientras vuestra Excelencia hiciere sus reflexiones a presencia de los señores de la Junta, comparando una ramita, su flor y
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fruta con otra rama, flor y fruta de la verdadera Quima, que
puede llegar vIva a esa ciudad, puede mandar vuestra Excelencia,
si así lo hallare por conveniente en materia tan interesante, que
cada uno de los profesores, hecho el reconocimiento de la hoja,
flor y fruta, ponga a continuación de su informe, el nombre científico o médico de la planta con las virtudes que le atritruyen los
médicos; siendo cierto, y pareciendo justo, que quienes informan
de la legitimidad y naturaleza de un árbol, cuya corteza va a
aprobarse, o reprobarse nada menos que en daño o provecho de
toda la humanidad, deben estar instruídos en el conocimiento de
esta corteza. A los médicos, tanto como a los botánicos les pertenece de conciencia distinguir la venenosa cicuta parecida al perejil, las falsas cortezas parecidas a la Quina; y evitar las fatales
equivocaciones, que son bien comunes en este Reino.
Estoy bien satisfecho de que hecha la comparación de estas
dos plantas, se percibirá la diferencia a primera vista, aun sin
toda la ciencia de un perfecto botánico, si no volviere a renacer
el escrúpulo de que hallándose casi una misma virtud (aunque
este es asunto de otra naturaleza) en estos árboles podrían
reputarse por uno mismo para el efecto. Pero ciertamente sería
esto lo mismo que, pidiendo peras al olmo, hermanar la zarza
con la Quina, y éstas raíces con el guayacán, persuadidos a que
algunos médicos suelen indistintamente aplicar estas cosas para
el gálico. Pero no siendo el ánimo de vuestra Excelencia, como
puede inferirse de su bien meditado decreto, patrocinar el perjudicial quid-pro-quo de nuestros boticarios, ni remitir a nuestra
Corte cortezas muy diversas de la Quina, debe llevarse este punto
interesante hasta las últimas pruebas. De las mismas expresiones
del superior decreto de vuestra Excelencia, se infiere muy bien
que no sólo se deben hacer las experiencias, sino también manifestar cuanto ocurra a los informantes sobre la naturaleza y calidad de esta cáscara. No podía ocultarse a la penetración de vuestra Excelencia que aunque la nombrada Quina tuviera algunas
apariencias con la verdadera, examinada por la corteza, podría
no serlo en realidad; y que aunque se curasen algunas tercianas
con ella, no siendo el ánimo de vuestra Excelencia ni de la ilustrada Junta, hacer la colección de los preciosos específicos de
nuestra América, también se curan esas enfermedades con muchas cosas, que no son Quina. Lo que interesa, según entiendo,
a la solicitud de vuestra Excelencia y demás señores de la Junta,
es saber ciertamente si esta corteza es la verdadera Quina del
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Perú, si es el árbol que con el nombre científico de Cinchona
conocen todos los botánicos y si es aquel precioso remedio únicamente depositado por la Providencia en los dominios de nuestro
Monarca, y que únicamente, y por razón de buena política debe
administrarse para bien de la humanidad por cuenta de la Real
Hacienda, con unos establecimientos tan sólidos y bien meditados
como debemos esperar.
Como la representación que hice a su Majestad el año de 63,
tuviese por uno de sus principales objetos la administración de
la Quina por cuenta de la Real Hacienda, después de bien meditado este utilísimo proyecto con el erudito señor Santisteban,
que diez años antes había representado lo mismo y en el de 73,
ambos de común acuerdo al Excelentísimo señor Guirior, antecesor de vuestra Excelencia, ofreciéndome entonces a proponer el
modo de cultivar, cortar, disponer y remitir este precioso ramo
de comercio, tal vez más ventajoso para la España que el de la
canela a los holandeses: interesó mi cuidado desde entonces todo
lo que tenía alguna relación con este asunto. Por una continuada
experiencia confirmé mis conjeturas, sobre las causas del descrédito y variedad de opiniones entre los médicos, acerca de la eficacia de este precioso antídoto inutilizado y convertido en veneno
muchas veces. Aun cuando se abandonaran (lo que no es de creer
en nuestros días) las oportunas providencias, para contener los
cortes indiscretos, talando nuestros montes y dejando a los siglos
posteriores no poco que admirar con una prodigalidad inútil, la
elección y modo de remitir buena Quina pide muy pronta y seria
providencia. La variedad de opiniones entre los médicos trae su
origen de la mala elección en los cortes, en tiempo y modo; de
las ningunas precauciones al tiempo de secarla; de la mezcla con
otras cortezas, siendo aún más reparable el ver remitidas, y aún
aprobadas en España por Quina, cortezas muy diferentes, como
aconteció por los años de 70 a 71. Mas, también por eso se repiten y multiplican las quejas de los extranjeros y los clamores de
personas bien intencionadas. Yo he dado a conocer en Europa un
árbol que, a imitación del de Guayana, injustamente se levantó
con el nombre de Quina.
Pero volviendo a mis reflexiones sobre la corteza de la Guayana, ¿cuáles fueran las consecuencias que podrían originarse de
un examen atropellado por algunos informes, que aunque sinceros, no fuesen los más oportunos? Vuestra Excelencia desea que-
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dar bien informado, aunque sea a costa de su paciencia. Atropellado, superficial y de ningún valor sería pli informe, si no me
hubiera detenido en manifestar a vuestra Excelencia todas las
razones en que apoyo mi dictamen. Sería yo insensible hacia el
bien de la humanidad, a los intereses de la Monarquía, al honor
y conciencia de vuestra Excelencia, si anteponiendo mi,.quietud
y descanso al estudio y trabajo que es necesario emplear en estas
averiguaciones, dejara de insinuar algunas de mis reflexiones en
materia tan importante, y por otra parte tan de mi gusto. Permítame vuestra Excelencia que brevemente le exponga (tomándome esta libertad por lo mucho que importa esta noticia, no del
todo enlazada con la ciencia del Gobierno) el actual crédito de
la Quina en Europa. Entre otros médicos de la mayor reputación,
el holandés Haen y los ingleses Pringle y Focthegill, manejan
este precioso remedio con tanto acierto en muchas enfermedades
diversas, de las tercianas que han excitado la curiosidad y deseos
de casi todos los médicos de Europa para imitarlos. En una carta
que me escribió el célebre Pringle sobre este mismo asunto, espera
con ansia mis observaciones que igualan, si no eX'ceden, el mérito
de las otras, como practicadas con la Quina más reciente y escogida hasta la cantidad de cuatro libras en enfermedades que en
todos los siglos se han tenido por incurables. Por donde se ve que
sería o peligroso o tiempo perdido, buscar en cualquier remedio
que curase las tercianas, todas las preciosas y bien acreditadas
virtudes de la Quina. También resulta que haciéndose hoy más
aprecio de este remedio, y gastándose en nuestros días el doble
de la que antes se consumía, es tan necesaria la economía en
nuestros montes, pues la buena Quina no es tan común, como
se ha creído, no siendo la Naturaleza pródiga en la producción
de lo más precioso. Y si en Europa se solicita, se pide y ardientemente se desea Quina legítima, reciente y escogida, administrando este ramo por cuenta de la Real Hacienda, lo que debe
depositarse en las factorías y remitirse a España, ha de ser 'verdadera y buena Quina. La industria de los extranjeros no tardaría en descubrir nuestra equivocación, como la han publicado hasta infamarla con el título de ambición, en varias ocasiones, y
cuando había menos motivo de queja. Comunicado este género por
una sola mano, y cerradas las puertas al contrabando, se harían
exquisitos exámenes por los medios mencionados, sin perdonar el
más ligero defecto, no siendo tan fácil engañar su sagacidad como
nuestra buena fe . Y una vez descubierta nuestra equivocación,
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¿quién detendría sus justos clamores llevados hasta los pies del
trono?
Las demás consecuencias bien las penetra vuestra Excelencia,
en cuyo celo, honor y conciencia deposita el Soberano su real
confianza; bien asegurados los propios y los extraños de que en
su real y piadosísimo corazón, muy lejos de permitir tan funestas equivocaciones, nada pesa tanto como el amor a sus vasallos,
la salud pública y el crédito de sus acertadas providencias.
Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra Excelencia para la felicidad de este Reino. Real de Minas de Nuestra
Señora del Rosario en el cerro del Sapo y junio 30 de 1778. Excelentísimo señor. - Señor Josef Celestino Mutis. _ Excelentísimo señor don Manuel Antonio Flórez.
Juan de Casamayor
(Rúbrica)
Archivo General de Indias (Sevilla). Audiencia de Santafé, Legajo 668.
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De una copia.

(A Carlos Linneo, hijo).
Al eruditísimo varón Carlos Linneo, Profesor de Historia Natural
en Upsala, hijo dignísimo del príncipe de la Historia Natural, el
caballero Carlos Linneo, desea mucha salud José Celestino Mutis.

Apenas puedo dar princlplO a esta carta por el golpe de
lágrimas que bañan mis ojos en esta ocasión que recibo la tuya
¡oh varón humanísimo! pensando yo en otro tiempo escribirte
lleno de gozo y complacencia. Al tiempo de abrir un pliego en
que incluía mi amado hermano, 1 que habita en Cádiz, una carta
con inscripción de mano extranjera, aún no pude cerciorarmE:
de quién fuese; y leyendo la de mi hermano, con bastante sobresalto comencé ya a sospechar que estaba ya en peligro o ya del
1

Otro hermano del sabio fue don Manuel, quien se estableció entre nosotros
y por su matrimonio con doña María Ignacia Consuega, dio origen a la
respetable familia de Mutis en Colombia.
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todo extinguida la vida preciosísima del caballero Linneo. En
efecto, después de bi€n leída, me acabé de enterar con ,b astante
pena que ya había muerto aquel grande hombre, como se anunciaba en los escritos públicos; quiero decir que falleció tu amado
padre, cuya fiel amistad tuV€ el grande honor de cultivar por
muchos años, venciendo la grande distancia que media entre los
habitantes del polo y del ecuador. Apenas me atrevía a abrir la
carta del señor Gahn, cuya l€tra conocí poco después, lisonjeándome, entretanto, con la única esperanza, que sólo me quedaba.
de hallar tal vez incluída la carta última como última prenda
de nuestra amistad. Súfre algún poco en que yo traiga a tu memoria novE'dades tan amargas, que ni tú ni yo debemos olvidar.
Porque si tú te habrás quejado de los inviolables derechos de la
naturaleza, yo d€bo también pagar el tributo a nuestra amistad,
mientras los dos sentimos justamente nuestra suerte. Sabrás,
pues, que desde el año de 1761, tiempo en que yo estaba ya preparando algunos don€cillos de su agrado para presentarme delante de tan gran varón, por no haber yo anres dejado establecida
su correspondencia al tiempo de mi salida de Europa, tuve yo
la singular complacencia de redbir su primera carta hallándome tan distante, besando por la primera vez sus letras tan apreciables para los sabios de la Europa. En ellas, como siempre
acostumbraba este grande hombre, vi sus dulces expresiones con
que me amonestaba, siendo yo joven entonces, para inflamarme
más en el estudio de la naturaleza. Desde entonces me di el
parabién por verme ya estrechado €n la amistad de tu padre;
y desde ese tiempo cultivé con mucha fidelidad su amistad, continuando nuestra correspondencia por el dilatado espacio de
diez y ocho años en que se padecieron algunas no pequeñas intermisiones causadas forzosamente, o por la suma distancia, o
por el descuido de los que interv€nían en la dirección de nuestras cartas, o finalmente por mis larguísimos viajes. De aquí
dimanó también que muchas de mis cartas no hubieran llegado
a sus manos, experimentando yo también a"Lgo tarde que no pocas de las suyas se hubiesen perdido. No por eso dejé en todo
ese tiempo de guardar inviolablemente los fieles pactos de la
amistad más estrecha; sin permitirme mi fidelidad a s-01Ícital'
otra correspondencia ni entre los míos ni entre los extraño.s, porque ciertamente amaba yo tiernamente a este grande hombre,
y a su genio inmortal tenía yo dedi'cados mis trabajos, tareas y
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descubrimientos. Aun en estos últimos días en que había creído
que todaVlÍa vivía (hwbiendo hallado su esclarecido nombre en la
lista de los ilustres miembros de la Real Academia de París impresa al fin de la obrita que se imprime todos los años por ~rden
de la A.cademia con el nombre de conocimiento del tiempo, y de
que uso para mis observaciones astronómicas), en estos días.
vuelvo a decir, estaba yo ardientemente esperando de ver ya
completa la fructificación del árbol hermosisimo que produce
el bálsamo del Perú, para satisfacer su curiosidad. sobre este
asunto tan deseado y en.cargado repetidas veces; logrando también acompañar esta noticia con algunas otra.s observaciones y
J~.escripciones de algunos géneros nuevos. Finalmente salió de
esta vida este grande hombre sin que yo hubiera pod:do cumplirle sus deseos, ni que venciendo gravísimas dificultades hubiese podido excitarle nuevamente aquel gusto con que se recreaba
leyendo mis cartas y mis descubrimientos. ¡Finalmente murió
tu amadísimo padre y mi grande favorecedor! Yo espero que
con la sangre habrás heredado también sus grandes talentos,
su amor vehementísimo a las ciencias, su humaruísima liberalidad para con sus amigos, y todas las demás preciosísimas prendas. Para pagarle yo algún tri,buto, remunerándolo con algún
dón semejante, aquí bajo del mismo Ecuador, donde las ciencias
útiles van logrando los mayores progresos, y donde tal vez puede
sospechar que nuestras queridas musas fijarán su asiento y trono en los siglos venideros, hice conocer a este grande hombre,
cuyo nombre ya se conoce, se alabafanda en boca de todos con
los mayores elogios. Ciertamente no hallo yo en los siglos más
remotos genio semejante dedicado a. la contemplación de las
obras de la naturaleza, si en mí hay algún conocimiento de es,t as
cosas, que pueda justamente compararlo al grande Linneo, el
mayor príncipe de la historia natural. Sólo hallo esta comparación: cuanto alcanzó el gran Newton en asuntos filosóficos y
matemáticos, tanto adelantó el inmortal Linneo en asuntos de
botánica y de historia natural. Unicamente hallo semejantes
a sí a estos dos inmortales varones, empleados cada uno por
diverso respecto en estudios y ser fieles intérpretes de las obras
de la naturaléza. Espero, oh varón humanúsimo, que no ofenderé tu modestia, ni llevarás a mal estas debidas alabanzas; porque
si a ti te tocó la suerte de heredar la mayor parte el derecho de
la sangre, no me .cabe a mí la menor parte por el derecho de la
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amistad. Ciertamente nunca podré olvidar, ni se apartará de mi
agradecido corazón, la dulce memoria de este grande hombre,
a quien siempre he estimado con la veneración de mi maestro,
y así permanecerán grabadas en mí por toda mi vida las prendas de su amistad.
Finalmente recibo y leo, besándola muchas veces, tu apreciable carta, que es lo único que puede mitigar mi pena y reparar la pérdida de mi amigo. En ella me das señales muy nobles
de tu padre. Me ofreces tu amistad; y yo la abrazo haciéndote
heredero de mis descubrimientos, que tenía destinados para tu
padre. Ciertamente veo que comienzas imitando la generosa
liberalidad de tu padre; ofreciéndome regalar la nueva edición del
Sistema y sus Mantisas que yo tánto deseo ver, y en vano las
solicitaría en España por ningún precio 1. Cuando yo salí de
España debí a la generosidad de mi amigo Alstroemer y logré la
edición del Sistema de aquel tiempo, el precioso Viaje de Loefling,
y la Filosofía Botánica. Casualmente hallé también de venta los
dos volúmenes de las Amenúiades Académicas, las especies de
plantas de la edi·ción .primera y los géneros de plantas de la edición cuarta; y nada más. Me traje conmigo estas obras preciosísimas, sin las cuales bien preveía yo que casi nada podría yo
adelantar. Después de largo tiempo logré los Géneros de plantas
de la quinta edición, y finalmente, por la liberalidad de tu padre,
ya poseo la edición del Sistema de 67, las Especies de plantas
de 62 y la Fauna SUéfjca de 61. Todo lo que haya salido después
y aun muchas cosas anteriores fuera de lo expresado, me es
absolutamente desconocido: aunque ciertamente veo que hay
muchas cosas impresas recientemente. No permitas, pues, oh
varón humanísimo, que yo carezca por más tiempo de estas preciosísimas obras. Tengo indecibles deseos de leer estos preciosos
monumentos, pero especialmente el Museo de Luisa Ulrica y
los cuatro posteriores volúmenes de las Amenidades Académicas,
que hallo frecuentísimamente citados. Deseo impacientemente
poseer estas obras, no solamente por arreglar mis descripciones
al estilo y modelo de las de tu padre, sino también para poder
1

Por donación generosísima de mi sabio y lamentado amigo el doctor Emilio
Robledo, tengo' la fortuna de poseer el tomo primero del Systema Vegetabilium, impreso por Gottingae et Gothae, en 1774, enriquecido con la siguiente dedicatoria del hijo de Linneo: "Summo Naturae Scrutatori! / In
America / Jos: Coe!. Mutis / Amico exsimío / Obtulis / Auctoris filius".
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conocer qué cosas de las que frecuentemente hay por acá necesiten o averiguarse nuevamente o pulir sus caracteres. Y no te
imagines, oh varón humanísimo, que ya quiero yo desde el principio abusar de tu amistad y ocasionarte estos cuidados; porque
sólo te pido que tomes a tu cuidado, pidiéndote una y muchas
veces la venia para excusarme, la remisión de estas obras; quedando a mi cuidado y agradecimiento satisfacer las costas por
mano del señor Gahn, de quien espero no tendrá a mal tomar
sobre sí este mi encargo. Porque si tú, oh varón humanísimo,
hallándote colocado en el centro de las ciencias, hubieras alguna
vez experimentado lo mucho que me atormenta y aflige la escasez
de libros, no obstante de ser mi librería muy copiosa, y tal vez
nunca vista en América, me excusarías por este mi atrevimiento.
Perdóname, pues, por todo, mientras te prometo guardar inviolablemente la misma amistad que tuve con tu padre. Deseo impacientemente saber qué juicio haya hecho tu padre de mis descubrimientos, y qué lugares hayan merecido en el Sistema. Yo le
remití muchas cosas sin nombres, dejando a su ar·b itrio la carguilla y libertad de ponerles nombres más proporcionados. Desde
este lugar, en que ya casi dos años ha vivo, le escribí una carta
por el mes de febrero de 1777, pero ya veo que no llegó a tiempo.
En ella incluí el catálogo de todo lo que contenía la cajita, que
remití por el señor Dávila, Prefecto del Gabinete Real, y también algunos avisos sobre la primera colección. Me escribió el
señor Gahn que todo se había ya entregado, y espero tu respuesta. También me acuerdo que prometía entonces, como ciertamente lo deseaba, enviar dentro de pocos meses una grande
colección. Pero no pude cumplir mi palabra, detenido por una
penosa enfermedad y por los cuidados gravísimos de la industria de estas minas. Porque desde los principios de mi llegada a
este Real de Minas, y por causa de un insecto muy frecuente que
entra dentro del cutis de los hombres, ganados y . perros, fuera
de las niguas, que son muchísimas (y no hablo de éstas), que C'S
diverso del Oestro de las vacas, estuve gravemente enfermo por
muchos días. En efecto, el día 24 de febrero de 1777 llegué finalmente a descubrir el molestísimo huésped oculto, que había formado un tumor en la pierna para su habitac.ión. Pero habiéedome dejado imprudentemente aplicar el zumo del tabaco, poniendo encima la leche del plátano guinea (según la práctica común
de nuestros rústicos), al punto me sobrevino una crudisima erisipela que, sin poder remediar, degeneró en supuración, con grande
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peligro de mi . vida. Finalmente, después de largo tiempo logré
recuperarme, resuelto ya a abandonar este sitio por el miedo de
la abundancia de estos insectos y de las muchas culebras, si vuelto en mí no hubiera mudado de pensamiento, exhortándome únicamente a la constancia, con la alegrísima esperanza de los descubrimientos que podría hacer aquí, y la fría memoria de los
muchísimos p€ligros ya pasados. Y así, firme y constante, y aun
acostumbrado a tales calamidades, creí que sería muy oportuno
dar principio a mis averiguaciones y descubrimientos por el mismo insecto. De aquí es que con tan oportuna ocasión descubrí
muchísimas cosas curiosas; y así hallo en muchos lugares de mis
diarios las hermosísimas averiguaciones de este insecto, cosas verdaderamente ocultas hasta ahora a todos los hombres, y aun no
bien sabidas de nuestros mismos rústicos. De esto hablaré en
otra ocasión con la debida extensión. Para mí tengo creído, después de haber examinado los descubrimientos de los viajeros, que
es una especie de Oestro, que podré llamar Oestro del hombre,
para distinguirlo del Oestro bovino, bellísimamente descrito por
Réaumur, que he leído varias veces, y que también es aquí muy
común; no habiendo podido hallar hasta ahora su historia científicamente tratada ni en los viajeros ni en las relaciones de los
museos. Esta nuestra especie de Oestro es del tamaño de la mosca
doméstica, y en unos tubulillos en forma de avispero, imbucadamente puestos alrededor del vientre de la madre, hasta más de
50 se esconden y anidan unas larvas pequeñísimas. De aquí resulta que, puesta la madre encima del hombre, que, equivocándola
con la mosca doméstica, no la teme mucho por no haber antes
experimentado sus asechanzas, regala, salva su maldita conciencia, tantos dones cuantos gusanillos salen de sus tubulillos para
buscar nuevo nido dentro del pellejo del hombre, dejándole, sin
haberlo primero saludado, los gravísimos cuidados de proveer a
la nueva generación en sus necesidades de alimento, casa, educación y aun de la transformación, si pudiera tolerarlo nuestra
paciencia, retirándose la madre finalmente, sin arrepentirse del
heého, para acabar su vida en la soledad. También el 24 de mayo
de este año tuve la fortuna de conocer en tiempo este mal huésped, que me había entrado en el brazo, haciéndolo sacar sin
mucha molestia. Pero ya basta por ahora acerca de este singularísimo insectO.
Estoy muy distante del lugar en que se cría la Cinchona
0ticinal que descubrí en las cercanías de Santafé, en donde tam-
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bién se cría la hermosa Mutisia. Todos los ejemplares que tenía
de esta mi planta los envié con otras, acompañadas de un hermoso dibujo, al Gabinete Real, trayéndome conmigo otro más
hermoso dibujo; pero prometo enviarte la planta· y el dibujo en
yendo a Santafé. Aún no he podido ver el árbol de la caraña.
De las demás cosas que me preguntas ignoro aún todavía muchas cosas. De la resina elástica, que entre nosotros se llama
caucho, tengo averiguado casi todo. ¡Oh, y qué bellísimas cosas
hallo depositadas en mis diarios, y destinadas para tu pa<l.re! Aún
no he logrado ver el mísmo árbol, de donde se coge, y crece en
la Provincia del Chocó; pero por una justa analogía deducida de
los árboles que he visto, concluyo que es una especie de higuera
de América. También he tenido la singularísima complacencia de
descubrir en las frutillas de estos árboles los pequeñísimos insectos del mismo género (que aún todavía ignoro si estarán reducidos al género lchucumon) , pero de especie diversa de los mosquitos de la higuera de Europa.
También veo la pregunta que me haces, que aún todavía se
duda del árbol que produce la sangre de drago. Yo no he visto
los árboles descritos por Leofling y Jacquin con el nombre científico de Pterocarpo. Sólo me consta que en provincias muy apartadas entre sí, se entiende entre nosotros con el vulgar nombre
de drago un árbol que produce un jugo semejantísimo, y es, si
no me engaño, especie del género Ciston. Un ejemplar de esta
planta tiene en el número 1 de la segun<l.a colección; y tal vez
otra especie de este mismo género en el número 41. Acerca de
la jalapa, confieso que no he hecho averiguación alguna digna
de tu curiosidad. Cuando las vi en Cartagena y otras partes, destinadas solamente por hermosura de los jardines, no me detuve
en su prolijlaaveriguación, persuadido que ya esta especie estaba
bien determinada entre los botánicos; y me consta que las raíces
para el uso méqico se traen de muy lejos, o bien del suelo nativo,
o bien de España. Por lo que mira a la ipecacoanha, siempre he
deseado ardientemente, aunque hasta ahora no lo haya logrado,
examinar la planta viva, cuyas raicillas cogidas en Simití y en
lugares muy ardientes, se llevan a Mompós para venderlas. Aún
veo que dudas de esta planta; y de aquí se me ha vuelto a excitar una duda que tuve en otro tiempo y que te voy a declarar
en pocas palabras. Tiempo ha que descubrí una planta que algunos creyeron era la verdadera raicilla, bejuquillo o ipecacoanha
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(con todos estos nombres es conocida entre nosotros) y fue hallada en cañaverales de la Provincia de Girón, cuyo temple es muy
parecido al encendido suelo de Simití, donde nace la ipecacoanha.
Este empírico aseguraba que era la misma que del Simití, que
tenía bien conocida. Entonces pude descubrir, habiéndola logrado
tan viva por el cuidado del Gobernador de Girón, que prontamente me la remitió. Mas estando yo firmemente persuadido que
no había duda acerca de la' especie de esta planta, colocada por
los botánicos bajo de género muy diverso, tampoco dudé afirmar
delante de todos, o que ésta no era la verdadera ipecaeoanha, o
si era la misma de Simití, como aseguraba el empírico, entonces
la que se llevó de Simití a Europa con este nombre es del todo
diversa de la del Brasil, de donde fue, si no me engaño, la primera a Europa, y por eso se llama así con el nombre familiar de
aquella lengua de los indios del Brasil, y esto no sería de admirar aunque la nuestra tuviese la semejanza y virtudes de la del
Brasil: porque me acuerdo que hay otra planta de género tan
diverso, como que pertenece al género Viola, y cuyo ejemplar
remití en la primera colección bajo el número 56, que tiene alguna
semejanza y casi las mismas virtudes que la ipecacoanha.
La planta gironense, reputada por ipecacoanha, la descubrí
el año de 68; remití su descripción el año 74, y es Pentandra
Monogyna. Mas sea lo que fuere de esto, yo te prometo hacer en
este punto nuevas averiguaciones, aunque me hallo muy distante
de la Provincia de Simití. Ni tampoco olvidaré todas las demás
cosas que me preguntas, respondiendo lo que averiguaré en ocasión oportuna. Por lo que mira a los específicos de que uSo en la
práctica de la medicina, sólo quiero decirte, de paso, que toda la
práctica de la medicina, como lo han conocido bien los grandes
hombres, puede reducirse a muy pocas cosas, según pienso: porque, en realidad, ni a tí ni a ningún profesor de medicina se le
ha podido ocultar que toda la práctica es sumamente sencilla y
purgada del amontonamiento de muchas drogas contra la preocupación del vulgo de los médicos; tan sumamente sencilla es
toda la materia médica, que he acomodado a mi práctica, que
no han dejado de entenderlo estos habitantes de América, y de
este conocimiento ha resultado haberme adquirido y conciliado
tal estimación entre ellos, que guiados por la experiencia de una
,práctica felicÍSima y casi de ningún costo, concurren los enfermos en tropa a este sitio donde me retiré. Apenas creería algún
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europeo que estos enfermos casi nada gastan en sus enfermedades sin haber conocido primero que están desterradas (y con
felicidad) de estos países las boticas. Porque a la verdad, los ainericanos se han acostumbrado a vivir contentos con las simples
yerbas que la naturaleza produce en sus campos 1.
El americano está acostumbrado a satisfacerse con el simple
producto de los campos. Indudablemente, para expresarte mi opinión libremente, no creo que la flora más liberal y deliciosa deba
dedicarse a los repugnantes usos de la farmacia.
Apenas podrás creerme, mi querido amigo, que tan generalmente útil he hallado una simple cocción de Scoparia dulcis, en
las fiebres intermitentes y añadiéndole jugo ácido de naranja en
las continuas. Estoy muy sorprendido de que Cartheuser, si no
recuerdo mal, hubiera pretendido desterrar la Zarzaparrilla de las
boticas, mientras yo deseaba que se conservara. Casi ninguna
enfermedad venérea se resiste a mi método de suministrar una
bebida de esa medicina. Algunas veces agrego a mi propio método
el de Van Swieten, usado aquí tal vez para otros fines, antes de
ser conocido por aquel grande hombre. Debo informarte también,
que he experimentado en dos diferentes ocasiones, el poder de
esta menospreciada medicina, en la curación de una parálisis
precedida de cólico; hecho que tal vez no es de poco interés para
nuestro digno amigo Alstroemer.
Me preguntas lo concerniente a la Palma que nos suministra
mantequilla. Esta es una de las más comunes de su familia y
. alcanza considerable altura; se asemeja mucho en su forma a
la Areca oleracea de Jacquin, quien no examinó la fructificación
de aquella planta en estado completo. Sin embargo, de su descripción s.ospecho que la nuestra es diferente . El carácter que él
le da a la Spatha, de ninguna manera responde a la estructura
muy peculiar de nuei;tra palma, para no hablar de las grandes
diferencias del fruto; de aquí que yo esté inclinado a considerar la nuestra como de una especie diferente, aun cuando per1

Hasta aquí es transcripción del texto español de Mutis, copiado por el
doctor don Diego Mendoza Pérez, en el Jardín Botánico de Madrid, para
su excelente obra "Expedición Botánica de José Celestino Mutis al Nuevo
Rei,n o de Granada y Memorias Inéditas de Francisco José de Caldas",
Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1909. La conclusión es
tomada de Smith, páginas 548 a 550, y traducida del inglés por el General Luis F. Lesmes.
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tenece al mismo género l. Las nueces, una vez machacadas y
molidas, se echan en agua, donde sufren una lenta maceración,
sin ningún calor artificial o presión, y la almendra se disuelve
gradualmente. La mantequilla flota en la superficie, yéndose al
fondo las materias más pesadas. Tres baños son suficientes para
extraer la materia oleaginosa, la cual a los 200 del termómetro
de Réaumur, sobre el punto de congelación, adquiere la consistencia de la mantequilla y un color blancuzco; pero a 25° se
licúa como aceite. No dudo de que un aceite similar pueda obtenerse de las nueces de todas las palmas. La nuestra está en uso
general y no es, en manera alguna, desagradable. La pulpa de
la fruta es jugosa, muy pegajosa y más bien dulce; sirve para
engordar cerdos. Las palmas que contienen sebo y cera me sori-l
conocidas solamente por descripción; , nunca las he visto, lo que
mucho he deseado, a fin de completar rili historia de esta familiy .
Mi carta inconscientemente se ha extendido más de lo qué
me había propuesto. Acepto con regocijo tus ofertas de amistad.
Te ruego escribirme con frecuencia. Adiós, mi ql,1erido señor, y
no olvides a tu distante amigo 2 .
P. S. La fructificación del árbol del bálsamo del Perú es
muy parecida a la del Toluifera. Te envío un espécime~J! como
primera manifestación de mi amistad. ,El' recipiente de la semilla
es una leguminosa.
Smith, ibidem. t. 11, págs. 537 a 550.
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De una copia.

(Al señor don Juan Jacobo Gahn, Cónsul de Suecia en la ciudad
de Cádiz).

Mi estimadísimo amigo:
Aunque salí del cuidado en que me tenía el inevitable silencio de vuesamerced por su ausencia de nuestro Cádi~, con la que
A...

1

2

:i

Aquí sigue la extensa descripción botánica impresa en Lynn. Suppl. 454,
donde esta palma es llamada Coco Butinacea. (Nota de Smith).
La carta corresponde al 10 de septiembre de 1778, como consta en el
tomo I del Diario de Observaciones de José Celestino Mutis, página 361,
publicado por el recopilador del Epistolario, en Bogotá, 1957.
Este ejemplar tan completo permanece en el herbario de Linneo. Véase
el artículo Myroxilon, en la Enciclopedia de Rees.
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ahora recibo quedo lleno de una tristeza que no podré bMtantemente explicar, por la muerte de nuestro amadísimo viejo el
caballero Carlos Linneo, a quien amaba tiernamente l. La favorecida de vuesamerced me lo anunciaba ya casi muerto; pero la
de mi hermano, recibida al mismo tiempo, me acabó de cerrar
1M dulces esperanzas con que podría lisonjearme de su restablecimiento por algún tiempo. Vuesamerced, como tan prudente y
cuerdo supo hallar el díscretísimo arbitrio de mitigar mi pena,
anticipándome la noticia de su amenazada pérdida, endulzándomela con la única prenda para mí más apreciable; tal es la estimación que hago de la nueva amistad que vuesamerced me proporciona con el sabio hijo del mayor filósofo del Norte. La noble
generosidad de vuesamerced se deja percibir de todos modos: en
sus tiernas expresiones, en sus nobles sentimientos y en sus sabios
designios siempre lo hallo a vuesamerced igual, fino, generoso y
siempre uno mismo; sólo se desmiente a sí mismo (y perdone
vuesamerced esta libertad) en el alto concepto que de mí ha
formado, ponderando tal vez con los suyos mis alabanzas, y aun
prodigándolM, sobre mi mérito.
En esta parte merecería alguna reprensión, si no la excusara
lo mucho que tiene vuesamerced de hombre sabio, cuyo respeto
hace disculpable y disimulable semejante descuido. Si yo fuera
capaz de enmienda, trabajaría en hacerme tal que pudiera vuesamerced quedar con lucimiento y yo con la gloria de haberme
hecho un grande sabio por el influjo de vuesamerced. No obstante, no quedará vuesamerced defraudado del mérito, no sólo
admitiendo yo con singularísima complacencia la nueva amistad
que vuesamerced me proporciona, sino cuantM se dignare solicitarme en su nación verdaderamente sabia. No hay cosa para uno
más apreciable, y no sé qué estrella me ha guiado desde el principio para haber logrado siempre la fortuna de tratar y corresponder con los sabios de esa nación. Tengo la singularísima gloria, cuya suerte me envidiarán los sabios de la posteridad más
remota, de haber logrado los preciosos monumentos del gran
Linneo , en tantas cartas cuantas conservo de su mano; y que él
mismo me hubiese consagrado una planta con mi nombre, citán1

Carlos Linneo nació el 24 de mayo dc 1707, y murió ellO de enero de
1778; desde el año 1762 perdió en parte la memoria, y apenas recordaba
los nombres de sus más íntimos amigos.
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dome frecuentemente . en su obra, como me avisa su hijo, quien
me ofrece remitirme esta preciosa edición. Ya vuesamerced conocerá los deseos que tendré de ver esta obra, y aun me tomo la
libertad de suplicarle se sirva remitirme las demás obra.s preciosa.s, cuyo importe satisfaré por mano de vuesamerced puntualísimamente; ello es necesario, que ya que vuesamerced se ha empeñado en favorecerme, sufra estas molestias. Porque no siendo
a.sí, ¿de quién me valdría? Estas obras no se hallan de venta en
la.s librería.s pública.s; porque es necesario confesarlo : aún no se
halla la nación ilustrada. Y así los libreros sólo mantienen en
sus librerías lo que pueden despachar con pronta salida. Parece
increíble, pero ello es así.
Al tiempo de mi salida no hallé el Sistema de aquel tiempo
en toda.s las biblioteca.s de Madrid y Cádiz. Y si no hubiera sido
por la liberalidad generosa de los señores Alstroemer y Logié,
hubiera yo quedado defraudado de esta.s preciosas obras por mucho tiempo. Pasaron más de ocho años para lograr la obra de
planta.s americanas de Jacquin, que estuvo en Cartagena dos años
antes que yo. Mas al fin, ya creo será otra cosa en adelante.
Vuesamerced es mi favorecedor, y vuesamerced se interesa en los
progresos de las preguntas que hace . Le doy noticia de un singularísimo insecto que entra en el cutis del hombre y de los
animales, que hace su transformación a semejanza del Oestro
bovino. Yo padecí mucho por habérseme alojado este huésped;
pero en pago hice bellísimas averiguaciones.
Nuestro don Clemente se ausentó de aquí, habiéndole probado muy mal el temperamento; también hubo algunos disgustos por quien venía encargado para la dirección de la.s oficinas.
Está interrumpida la fundición por ahora, pero yo en breve, siendo Dios servido, sacaré plata por azogue.
Yo no puedo olvidar a vuesamerced, de quien espero haga
lo mismo conmigo. Deseo a vuesamerced toda felicidad, y mande
en cuanto fuere de su agrado, pues tengo el honor de ser.
Real de Mina.s de Ibagué y septiembre 13 de 1778.
A Federico Gredilla. Biografía de José Celestino Mutis, etc. Madrid, 1911,
págs. 189 a 191.
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De una copia.

(Al Profesor Pedro Tónas Bergius).1

Al muy esclarecido y experimentado vaTón, dignísimo botánico de
la Suecia, el señor don Pedro Tónas Bergius, Profesor de Historia
Natural y de Farmacia de Stockholmo, desea mucha salud.

José Celestino Mutis.
Me ha servido, ciertamente, de mucha complacencia tu carta,
oh varón humanísimo, por la que veo que aún no se ha olvidado
de su amigo apartadísimo el señor don Claudia Alstrbemer, habiéndote contado de mí muchas cosas, que fueran de singular
gozo para mí si las hubiera merecido. Mas debes estar persuadido
a que ha usado conmigo, como siempre lo acostumbra, de su
liberalísima magnificencia, no hallando yo a la verdad todo el
lleno de alabanza con que me veo honrado. Siempre he guardado
para conmigo aquella moderada estimación, como debía, acerca
de mis tareas, ni he creído que se me quitaba mucho, porque lo
demás sería una humildad fingida si sólo me viera alabado por
aquella sola parte que me pertenece, cual es mi sufrimiento en
tolerar los durísimos trabajos de mis largas peregrinaciones y los
grandísimos deseos con que he procurado amplificar las ciencias,
y nada más. Es verdad que el grande amor que he tenido a la
historia natural me inflamó hasta tomar la resolución de venir
a la América, pero este mismo amor ha sufrido estar interrumpido, y aun tal vez deseado vencerse en la continuación de la
Historia Natural de América, que pensaba acabar en pocos años,
por los sublime,s estudios de matemáticas, que ciertamente me
deleitan, y por el oficio público de instruír a la juventud americana en los sólidos conocimientos de la física y matemáticas, que
me quitaban la porción más precisa de mi descanso. No obstante,
para confesar la verdad, jamás experimenté que del todo se hubiera apagado en mí el amor a esta ciencia, estimulado frecuen1

Suecia (1730-1790). Célebre doctor en medicina; famoso por sus conocimientos en las ciencias naturales y en la química farmacéutica .
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temen te por la memoria de la agradable vista del amenísimo
paraíso en que habito, y de los encendidísimos deseos de p€rfeccionar mi obra y servir a mis amigos. Esta ha sido la causa de
irse insensiblemente dilatando por muchos años aquella alegre
esperanza de lograr los últimos progresos en las cosas pertenecientes a la Botánica: bien que entre tanto, ni amedrentado por
la abundancia de mis descubrimientos en que era necesario emplear mucho trabajo, ni asustado por los crecidísimos gastos empleados en pinturas, dibujos, colecciones de ejemplares buscados
por todas partes, correspondencias literarias y, finalmente, en las
excursiones y viajes trabajosos hechos siempre que podía, y aun
en ocasiones muy precipitadas, jamás desistí de mis primeros
intentos, jamás dejé de mezclar los estudios más serios y los
molestos gemidos de los enfermos con estas mis delicias, ni jamás
aparté la mano de mi obra comenzada.
¡Ah buen Dios, y cuántas maravillas me ha dado a conocer,
dignísimas de otro hombre de mayores talen tos! Casi desde el
principio te he detenido, varón humanísimo, contándote abreviadamente estos acaecimientos para que conozcas de cuánta complacencia me ha servido tu resolución de escribirme, dignándote
proponerme los pactos para el establecimiento de una firme
amistad con un hombre tan retirado. Yo ciertamente me glorío
y me cuento ya por dichoso de haber logrado tu humanidad, porque conjeturo que serán para nosotros muy abundantes los frutos
de nuestra amistad, o bien considerándolos por la misma amistad, que nada sería más abundante, o bien por los recíprocos
deseos de perfeccionar la Historia Natural; deseos ciertamente de
que no sabré explicarte cuál de los dos se halla más inflamado.
Permíteme, varón humanísimo, que fiado de la grandeza de ánimo con que te hallas dotado, y usando yo de la sinceridad que
acostumbro, te declare desde ahora que de pocos meses a esta
parte tengo entablada la correspondencia y amistad, heredada
de su gran padre y tu maestro con el señor Carlos Linneo. Así te
lo declaro, porque, para decir verdad, al tiempo que escribo esto,
se me ha excitado una ligerísima sospecha, si resultará entre
vosotros algún disgusto dimanado de vuestros mismos empeños,
viéndote a tí determinado a continuar la obra de las especies de
plantas, y a Carlos Linneo premeditando ya una nueva edición
del Sistema. No obstante, si estáis ya convenídos en el modo de
repartir vuestros trabajos, y empeñados de común acuerdo en
ilustrar a vuestro gran maestro, ya no hago caso y aun me burlo
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de mi misma sospecha. Por lo demás, yo vivo asegurado de que
reina entre vosotros una noble generosidad de ánimo, capaz de
desvanecer y despreciar cualesquiera sentimientos y quejas. También espero que me avises con toda satisfacción de qué modo
quieras que yo me porte en estos asuntos: pues, por lo que a mí
toca, ya es antiguo en mí estimar a los varones sapientísimos de
la Suecia, y servirlos a medida de sus deseos.
Pero volviendo a la noticia que me participas y poco antes
toqué, del grande empeño en que te hallas de continuar la obra
trabajosísima de las Especies de plantas, debo decirte que todos
los botánicos se darán el parabién por este pensamiento, y yo
de mi parte te lo mandaría, si fuera alguna mi autoridad para
contigo. Bastaría para asegurarte en esa determinación la más
ligera insinuación de tu esclarecido maestro, cuyo admirable juicio lo hemos bien conocido; pero debes estar entendido que entre
los tuyos logras tal aceptación, y te ensalzan, dotado de tantas
prendas, como acabo de conocer por los informes del señor Gahn,
que te considero tal, cual justamente yo apetecería, para que no
sea necesario ir a buscar fuera de la Suecia, cuyos sabios estimo
mucho, interesándome con singular empeño en las glorias de esta
(esa) sabia nación, un continuador dignísimo del inmortal Linneo.
Permíteme, también, oh varón humanísimo, que en esta ocasión te manifieste que yo, como hombre tan apartado del mundo
literario, apenas tenía noticia de tí, a excepción de aquella que
había logrado por la amenísima disertación, impresa con tu esclarecido nombre, acerca de las semillas de los hongos en el segundo
volumen de las Amenidades Académicas, de que solamente he visto y poseo casualmente los dos primeros volúmenes. Y haciendo
el cómputo, desde aqu€l tiempo te considero hombre un poco más
avanzado en edad que yo, y aun tal vez de cincuenta años. Deberás mirar esta.s menudencias como primicias de nuestra festiva
amistad. Espero ya con impaciencia e.l libro que diste a luz; y
sólo me entretengo con la esperanza de la pronta vuelta a Cádiz
del señor Gahn, que tomó a su cuidado traerlo consigo, aunque
en su carta veo que no había llegado a aquella ciudad. ¡Ojalá
pudiera yo remunerarte con otro dón semejante! Continúa, pues,
oh varón humanísimo, en estas dulcísímas tareas, que a todos
nos deleitarán en sumo grado, y a tí te ilustrarán con las bien
merecidas alabanza.s. Yo, de mi parte,en cuanto pueda, procuraré servirte remitiendo toQ:as las plantas de esta parte de América, y cuidando que lleguen hasta Cádiz, mi patria, sin costos algu-
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nos. Quisiera, ciertamente, lograr la fortuna de que tanto como
yo estimo ahora las plantas de Europa, de que me hallo destituído, esa misma complacencia tengas tú con las de América, de
que careces, para que de este modo logremos la oportunidad de
remunerarnos, deleitarnos y promover nuestras delicias: pues ciertamente, siendo para nosotros, que estamos tan apartados, igualmente rarísimas, les tenemos igual amor, y nos hallamos constituídos con iguales deseos de poseerlas. Cuida tu salud y vivas por
muchos años para aumento de las ciencias y gloria de tu nombre.
Adiós una y muchas veces.
(Día de la copia en latín). En las minas de Ibagué, día 26
de diciembre de 1778.
P. S. Olvidaba ya participarte que cerca de dos años ha que
me hallo viviendo en estas minas de Ibagué, dirigiendo el establecimiento de ellas y logrando un dulcísimo -descanso. Con este
motivo he podido perfeccionar muchas cosas de historia natural,
y entre ellas cuento la Historia de las hormigas de América, obra
que desde los principios de mi amistad con el caballero Linneo,
comencé por las instancias y ruegos de tan grande hombre para
que, concluí da, la remitiese a la Academia de Upsala, y fuese yo
alistado entre los sabios de aquella Acaaemia por la interposición
de mi grande favorecedor. Aquella obrita en tal estado, aunque
adornada de mayor número de especi-es de las que se cuentan en
el Sistema, la juzgaría ya en el día sumamente imperfecta, ni
ya siento que se hubiera perdido en el camino, como lo inferí,
no habiendo jamás logrado respuesta sobre este asunto. Ciertamente me maravillo de haber observado muchísimas curiositlades
acerca de las costumbres, modos de vivir, economía y señales del
sexo de estos insectos, que juzgo ignoradas en todos los mortales,
y finalmente averiguadas y descubiertas por mis trabajosísimas
investigaciones; bien que son tantas las maravillas y portentos,
que aún no puedo gloriarme de haber bebido y agotado cuanto
tiene oculto la naturaleza en este solo punto. Quisiera que no te
olvidaras, en tu primera carta, de avisarme en qué lengua publican sus obras las dos Academias de Upsala y Stockolmo; cuántos
son ya sus volúmenes; y, finalmente, qué espécimen o asunto
académico será más agradable, sin que exceda la posibilidad de
mis fuerzas, pata presentarme delante de los sabios de la Academia de Stockholmo. Dios te guarde.
GredilIa, op. cit., págs. 269 a 274.
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De una copia.

Al señor don Juan Jacobo Gahn, Cónsul de Suecia en Cadiz.

Mi estimado amigo:
Pocos días ha remití una, que tenía escrita para vuesamerced desde mediados de septiembre, con la respuesta al señor
Linneo. Acabo de recibir otra con la inclusa del señor Bergius.
Vuesamerced, sin duda, ha conocido bien mi humor, y como tan
fino me solicita correspondencias tan de mi agrado. Ciertamente
quedo en extremo complacido, deseando dar a vuesamerced pruebas de mi agradecimiento. Me parece el señor Bergius hombre
de mucha erudición. No dudo que sea digno continuador de su
maestro. Vuesamerced ya sabrá a lo que se dirige esta nueva amistad; y así habrá de tener paciencia en la dirección de la <!orrespondencia. No tocará a vuesamerced pequeña parte de la gloria,
pues siempre confesaremos que a la solicitud de vuesamerced y
su cuidado se deben en gran parte los progresos que se irán manifestando. Contemplo a vuesamerced de vuelta en Cádiz, y que
habrá traído consigo el libro que me regala este varón erudito.
Dentro de poco enviaré una buena colección de plantas. Las oficinas se van concluyendo para el beneficio de metales. Vuesamerced
vea en qué puedo yo servirle, y mándeme, con la seguridad de
que soy, etc.
Día 2"9 de diciembre (de 1778).
Gredilla. op. cit., pág. 274.
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De una copia.

(Al Ilustrísimo se110r Arzobispo de Santafé, don Antonio Caballero y GÓngom).

Ilustrísimo señor:
Mi más venerado señor: Informando yo también algo de
Jo ocurrido, incluyo la adjunta del doctor don Lorenzo de Vargas.
en que manifiesta a Vuestra Excelencia las revoluciones ocurridas por estos lugares, después del mal ejemplo que les dieron
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los alborotos de Ibagué. Parece que la parte más débil se hizo
en esta ocasión, no solo la más principal, sino aun el todo, reuniendo así la venganza de un agravio particular, con el que
llaman de la causa común, la infeliz persona del que se hizo cabeza por excitar el tumulto de San Luis, haC'iéndose increíble que
tales gentes no solo se hubiesen alborotado, sino que hubiesen
concebido tan altos pensamientos, siguiendo con tanto empeño
y tan ordenada la trama de una prontísima y peligrosísima insurrección, capaz ella sola, de su parte, a poner al Reino en la
más triste consternación. Estaba ya formado el plan de seguir
quemando el tabaco, y derramando los aguardi:entes del Guamo
y de la Villa, hasta el extremo de arruinar esta última población, si se hubiera opuesto al infeliz designio de quitar la vida
al estanquero del aguardiente, que allí reside, para resolver fina lmente, forzando el resto del vecindario, dirigirse a la Mesa de
Juan Díaz y comunicarse con los del Socorro. Estaban propagadas las especies del común intento, y se daba principio a los
avisos y correspondencias, para reunirse los capitanes de Llanogrande (alboroto excitado al mismo tiempo por separado) , Ibagué y los pueblos de los indios de Coyaima y Natagaima, cuando
quiso Dios qua las vivísimas y eficaces exhortaciones de los pocos que hemos intervenido en desvanecer estos intentos, hubiesen hecho tal impresión en los principales, que amaneció la
serenidad sin otras armas que las de la persuasión.
Hemos creído que al más poderoso medio ha sido interponer la autoridad y respeto de Vuestra Ex:celencia. Y como mediador para que Su Majestad dispeme el indulto del que necesitan los culpados, Vuestra Señoría Ilustrísima, por la experiencia que le están dando las revoluciones de esas Provincias, y laos
luces que incesantemente pide al Cielo, conocerá el modo de
extinguir el fuego cuyas llamaradas solamente hemos apagad:),
no sabiendo en nuestras facultades, 'destruirlo hasta las cenizas.
Yo, como autor de este pensamiento, no habiendo en las infelices circunstancias otro más oportuno, me persuado de que Vuestra Señoría Ilustr·í sima hará valer hasta el respetable nombre
de su poderosa mediación, excusando mi atrevimiento por la
viveza de la i.ndustr~a : siendo bien cierto que el empeño de la
insurrección se fortificaba con el conocimiento del primer delito, y este era ciertamente el escudo de los culpados, en que
solian rebatirs€ y aun debilitarse nuestras poderosas razones.
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Esta gracia liberalmente dispen.sada por Su Alteza para los
que han intervenido en el alboroto, que dio principio por San
Luis y se terminó con la expedición de la mina del cobre, sin
intervención alguna de la cabeza y cuatro capitanes, que mantenemos dispersos y arrepentidos d~sde el día 5 del corriente,
en los de Miraflores, Villa y Chaparral, que posteriormente se
han verificado por insultos separados, y sin cabeza conocida.
Esta gracia, repito, en un tiempo y circunstancias en que la necesidad obliga a abrirse nuevos caminos para atajar males mayores, será ciertamente el más reconocido premio de nuestros
afanes, dirigidos únicamente a cumplir con la particular obligación de tranquilizar los ánimos de los pueblos, instruirlos en
la verdadera subordinación al Monarca y sus ministros, manifestarles todo el lleno de sus escándalos, para que verdaderamente arrepentidos, como lo están, seamos también sus media.
dores con Dios.
El decoro de nuestra palabra empeñada es el punto que
menos esfuerzo, y so.1amente lo manifiesto para pronosticar a
golpe seguro la imposibilidad de atajar males de esta naturaleza en un tiempo en que los pueblos se hallan dispuestos, o por
mejor decir, sacrílegamente infeccionados de un espíritu incendiario, y cuyas revueltas no hay fuerzas para contenerlas ni se
ve el más mínimo esfuerzo de parte de los Cabildos y Justicias,
cuyos ánimos, justamente recelosos del furor c:ego, están abatidos hasta el extremo. Si al seguir todos los mal~s que ciertamente se habían verificado, quedara un instante libre para remediarlo todo, ¿cuál no debería ser el arrepentimiento de no haberlo
empleado? ¿Será acaso menos merecedora esta solicitud de la
gracia a que se aspira, por no haberse sentido en esa ciudad todo
el furor a causa de la distancia? ¿O por haber atajado en tiempo, sin grandes dispendios del Real Erario, sin infinitos .<¡obresaltos de los Magistrados, sin sustos y sin peligro de los pueblos,
y solo porque aparece menos ruidosa y más sencilla la guerra de
la persuasión? Cualquiera otro que yo, ciertamente desprendido
de todo género de pretensiones, se haría sospechoso en pintar
males que podrían reputarse de apariencia.
Quiera Dios que se haga saber el concepto de lo que por
aquí pasa.
Nuestro Señor guarde la importante vida de Vuestra Señoría
Ilustrísima para nuestro consuelo.
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Real de · Minas de Nuestra Señora del Rosario en el Cerro
del Sapo y junio 11 de 1781.
Besa la mano de Vuestra SeñOl:Ía Ilustrísima su más afectísimo siervo
José Celestino Mutis
Ilustrísimo señor don Antonio Caballero y GÓngora.
Publicada por el Profesor Francisco de las Barras de Aragón (Madrid).
"Libro conmemorativo del segundo centenario de don José Celestino Brune
Mutis y Bosio. 1732-1932". Bogotá, 1933, págs. 25-27.
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De una copia.

(Al Excelentísimo e Ilustrísimo señor Arzobispo Virrey don
Antonio Caballero y GÓngora).

Excelen tísimo señor:
Cumpliendo con la orden superJor de Vuestra Excelencia
en que se digna mandarme que exponga mi dictamen sobre las
resultas de la inoculadón y lo demás observado en la presente
epidemia de viruelas, debo decir que, como testigo ocular en todas las casas principales que he visitado, y continuo indagador
imparcial de todo lo acaecido en las demás familias de mediana
y baja esfera que igualmente abrazaron el partido de la inoculación 1 por el poderoso influjo de las promesas, a fin de cerciorar
a Vuestra Excelencia con la justificación que pide la salud pública, he conferido frecuentemente sobre tales materias durante
todo el curso de la epidemia, con don Antonio Froes, médICO de
Vuestra Excelencia y profesor de toda mi es~imación.
Bien sabe Vuestra Excelencia, por el honor que me franquea
con la inmediación a su pe.rsona, la imparcialidad que religiosamente me propuse observar desde los principios de la epidemia,
I

Honra en' sumo grado la sapiencia médica de Mutis, al pensar que acaso
fue el segundo profesor en Hispanoamérica que aplicó con posterioridad
al año de 1783 la vacuna antivariolosa, pocos años antes descubierta por
el célebre médico inglés Jenner.
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no descubriendo en esta ocasión mi antigua inclinación a esta
saludable práctica por dejar adormecidos los celos y disfrutes,
que suelen poner de peor condición las novedades útiles. Con la
franqueza y ardor propios de mi edad, en la epidemia pasada
me empeñé demasiado en promover la inoculación a beneficio
de este Reino; pero en pago de mis buenos oficios experImenté
algunos disgustos por parte de personas alucinadas y de oficio,
siempre dispuestas a disputar todo lo útil, como sea nuevo, aun
a pesar de los buenos efectos observado::> en algunos pocos inoculados dentro de la capital por mi dirección; y en otras provincias por los aficionados. Semejantes disputas influyeron demasiado en el ánimo de estas gentes, por otra parte indecisas, con la
lentitud de aquella epidemia, de que pensaban escaparse. Con la
edad y la experiencia, apagado aquel ardor y héchome más cauteloso, pude conocer que mi afectado silencio contribuía en mucha parte a los progresos de la inoculación de que ya se trataba
seriamente aquí, por las fatales noticias que llegaban con frecuencia de los estragos hechos en otras provincias. El mejor empeño estaba en precaver toda disputa, manteniendo en un profundo sueño los ánimos de aquellos -que por nuevo espíritu de
facción y de partido se esmerarían en contradecirla. Aseguré
delante de vuestra Excelencia, cuando personas condecoradas
solicitaban saber mi dictamen, que con el silencio se auguraban
mejor los progresos de la inoculación, según lo indicaba la presente disposición de los ánimos. Conoció vuestra Excelencia
prontamente, por su delicada penetración, todo el fondo de esta
máxima; y con su aprobación determiné seguirla constantemente. En efecto, casi se oyeron primero los buenos efectos de la
inoculación introducida en las casas principales, que se advirtiera la común resolución de tales familias; cuyo respeto, protegido por Vuestra Excelencia, sostuvo las malas re.sultas de las
competencias ruidosas. Quedó toda esta capital en aquella sana
libertad que vuestra Excelencia deseaba: y corrió felizmente
la inoculación desde aquellas a otras familias de estado medio;
ascendiendo todo el número de inoculados a muy cerca de mil
personas de todas edades y sexos.
Entre todos los inoculados solo consta haberse desgraciado
dos mujeres. Otros dos sirvientes que incluyen falsamente entre
varios que abulta el populacho, no deben ser reputados por inoculados: como en mi concepto no lo han sido algunos POc.os, aun-
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que hayan salido felizmente. Uno de estos dos sirvientes estaba
ya con los accidentes al tiempo de la operación, como lo advirtió su familia en el acto mismo, y prontamente le quitaron la
materia; en el otro aparecieron los accidentes tres días después,
sin las señales previas de inoculación contra todo el orden de
lo que se observa en esta práctica, y ciertamente fueron pegadas
por el contagio de los enfermos a que asistía. De los otros dos
ciertamente inoculados, fueron una ~ndia sacrificada a la inoculaclón contra todas las reglas de esta práctica, y otra cuya curación fue mal dirigida en todos los períodos de su dilatada enfermedad; semejantes víctimas de !a inoculación, tan vociferadas, influirán siempre muy poco a disminuir su crédito entre
personas de discernimiento y buena crítica. Casi todos los demás han pasado sus viruelas ,con indecible felicidad. Algunos
pocos tuvieron algún peligro, y rarísimos, en tanto, que les obligara a recibir el Viático. Ninguno de tantos maculados ha quedado con aquellas reliquias funestas de ojos o miembros estropeados, tan comunes en las viruelas naturales.
Conociendo Vuestra Excelencia, por su penetración y vigilancia por la salud pública, los desórdenes que se ha,bían cometido, y podrían cometerse en las demás provincias que iban adoptando la inoculación, se ha dignado publicar la instrucción general sobre las precauciones que deben observarse. Esta sabia
providencia de Vuestra Excelencia influye de dos modos en el
crédito de la inoculación: por una parte, viéndola las gentes
abiertamente protegida por Vuestra Excelencia, y por otra, precavidos los inconvenientes que pudieran hacerlo aborrecible. Se
complacerá Vuestra Excelencia de haber hecho este grande bien
a la humanidad; pudiéndose ya lisonjear de haber dado con el
secreto de aumentar ráptdamente la población de estos dominios
felizmente exentos de otras enfermedades y pestes desoladoras;
y de ahorrar también en adelante infinitas lágTimas a las familias.
Impedir la despoblación que se ha originado en algunas
provincias no ha estado en manos de Vuestra E:x;celencia, no
siendo tan fácil mudar el ,corazón de las gentes que componen
el vulgo, eR quien reina una declarada pasión por las bebidas
fermentadas, y absolutamente se niega a la práctica racional,
al aseo y limpieza que pide esta enfermedad. Pero aun subsistiendo tan reprensibles abusos por algún tiempo, como es . de
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presumir, lograra disminuírse la despoblación en lo sucesivo,
una vez perdido el miedo a las viruelas, que podía ser en adelante una enfermedad común y de menos riesgo, acreditada la
inoculación en todas las provincias a proporción de los progresos que ha hecho por acá. La humanidad acaba de recibir este
beneficio tan señalado de manos de Vuestra Excelencia, por
cuya sagac"idad y fina polítka se ha conseguido que, permaneciendo las gentes en su entera libertad, se hayan ahogado en
su misma fuente las disputas y los empeños de partido, que
podl'ían impedir el descubrimiento de la verdad. Si las experiencias repetidas hicieran conocer la utilidad de la inoculación, las
gentes la abrazaran en su beneficio: si manifestaren, al contrario, la inutilidad, buen cuidado tendrá Vuestra Excelencia, que
tanto se esmera por la salud pública, en atajarla e impedirla.
Hasta el presente no hay sino pruebas repetidísimas de los felices efectos de la inoculación; y ninguno de cuantos la han practicado se halla arrepentido de haber abrazado este partido:
cuando, por el contrario, hay muchísimos que no enjugarán sus
lágrimas, siempre que se acuerden de su indiferencia o poca
resolución de no haber ejecutado lo mismo que hicieron tantas
personas distinguidas.
Nuestro Señor guarde la importante vida de Vuestra Excelencia por muchos años para la felicidad de este Reino.
José Celestino Mutis

Santafé a 15 de marzo de 1783.
A. Federico Gredilla. Biografía de José Celestino Mutis, etc. Madrid, 1911,
págs. 70 a 73. Los documentos publicados en su notable obra por el . Profesor
Gradilla, proceden del Archivo de Mutis y de la Real Expedición Botánica del
Nuevo Reino de Granada, ya citado. Personalmente he verificado en los originales las versiones del erudito español.
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Del borrador.

(Al Regente y Visitador general del virreinato, don Juan Francisco Gutiérrer: de piñeres).

Señor Regente Visitador General.
Deseando a vuestra Señoría adquirir todas las noticias con··
cernientes al ramo de la Quina, por interesarse en ellas el bien
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público, el servicio de su Majestad y el acierto de sus providencias: y habiendo prometido en mi infonne reservado de 24 del
corriente proponer a vuestra Señoría por separado los medios
más seguros de aclarar prontamente la duda, que nuevamente
me han excitado los botánicos de Suecia, Bergius y Linneo, sobre
la legitimidad de la especie; duda que no debo ocultar aunque
sean fundadas sus conjeturas y contrarias a lo que tengo afirmado en mis dos informes de 17 de agosto de 76, y de 30 de
junio de 78, paso a ejecutarlo en esta ocasión, suplicando a
vuestra Señoría se sirva interesar con el oficio correspondiente
al señor Regente Visitador de la provincia de Quito, para que
dando las órdenes correspondientes a los sujetos de su satisfacción en los distritos de Loja y Cuenca, remitan con la brevedad
posible un ramillete de flores, otro de frutas y dos hojas enteras del árbol de donde se saca la Quina más escogida, haciéndolas secar entre papeles por espacio de 15 ó 20 días, y de este
modo puedan llegar a esta ciudad en el estado proporcionado.
Por estos medios lograré hacer los exámenes correspond'ientes,
comparando por caracteres científicos las partes de este precioso árbol de aquella provilIlcia, las del árból de Popayán, que ya
tengo en mi poder, y las de estas inmediaciones. Nuestro Señal'
guarde la importante vida de vuestra Señoría por muchos años.
Santafé y marzo 26 de 1783. Besa la mano de vuestra Señoría su más afecto servidor y capellán, José Celestino Mutis .
Señor don Juan Gutiérrez y Piñeres.
Jardín Botánico de Madrid . Archivo de la Real Expedición Botánica al Nuevo
Reino de Granada. Legajo 49.
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De una copia oficial.

(Al Regente y Visitador general del virreinato don Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres).

Señor Regente, Visitador general: con fecha de 21 del corriente mes de marzo, se sirve vuestra Excelencia dirigirme . su
oficio reservado, con el deseo de saber positivamente algunos
hechos que directamente miran al bien del público, y al mejor
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servicio del Rey. Espero satisfacer a vuestra Señoría completamente, exponiéndole con la sencillez y verdad que debo por mi
estado y genio las noticias más seguras, que puedan aclarar los
asuntos de este informe.
Desea vuestra Señoría averiguar la época cierta del descubrimiento de la Quina en las cercanías de esta capital, y su legítimo
descubridor. Me persuado a que excitarían en vuestra Señoría
estos deseos los dos informes míos, que se hallan en el expediente
de este ramo, en los cuales habrá visto vuestra Señoría reclamado siempre con la debida modestia, aquel descubrimiento que
algunos años después se apropió don Sebastián López. Voy a
demostrar la verdad por los hechos siguientes.
Por el mes de octubre del año de 72, de vuelta de mi viaje
a las minas del Sapo, y en compañía de don Pedro Ugarte,l descubrí por la primera vez en el monte..de Tena el árbol de la
Quina, por las ideas y conocimientos que me habían dado de esta
preciosa planta, las hojas, flores y frutas s\!cas de la verdadera
Quina de Loja, que me regaló a mi primera llegada a esta capital por el año de 61, el erudito señor don Miguel de Santisteban,
y las mismas que remití al caballero Linneo el año de 64. Sobre
el mismo sitio hice al mencionado Ugarte todas las reflexiones
oportunas sobre la utilidad del descubrimiento, facilidad de la
conducción a España, los aumentos del real erario combinados
con la utilidad pública, y cuanto puede pensarse ocurriría en
aquel feliz momento a un naturalista inflamado con el entusiasmo de un descubrimiento tan útil. Prontamente di cuenta a varios amigos de esta ciudad sin la menor reserva, enseñando el
ramillete de la planta viva, que conduje a diferentes personas y
deseando se vulgarizasen su conocimiento y usos.
Por abril de 73, bajando de esta ciudad a la villa de Honda
para visitar al Excelentísimo señor Virrey don Manuel de Guirior,
la volví a descubrir a la salida del monte, en el sitio que llaman
Pantanillo, y de vuelta la puse en manos de mismo señor Virrey,
quien manifestó su complacencia, deseando trasplantarla al jardín de su palacio en Santafé. Traté con su Excelencia sobre las
utilidades de aquel descubrimiento. Aún no soñaba con Sebastián
López venir a esta ciudad por los asuntos que posteriormente le
obligaron a salir de su país a la ciudad de Panamá.
1

Véase carta 14, pág. 57.
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No teniendo yo entonces otros deseos que la utilidad pública
combinada con el aumento del real erario, tomé de aquí la ocasión de promover con el Excelentísimo señor Guirior el utilísimo
plan del estanco de la Quina, propuesto en resultas de su comisión a la provincia de Quito, en virtud de las instrucciones que
para ello traía el Excelentísimo señor Marqués del Villar, remitido a la Corte en 4 de junio de 1753; posteriormente, esforzado
en mis representaciones a Su Majestad en 28 de mayo de 1763,
y en 30 de junio de 1764, con el pleno consentimiento de su
autor el dicho señor Santisteban, por la indiferencia con que ya
miraba aquel pensamiento en su avanzada edad. Sin embargo,
no pudiendo yo . desentenderme de tan importante asunto, persuadí al Excelentísimo señor Guirior, propusiese a la Corte el
plan del señor Santisteban, como lo ejecutó a nombre de su
legítimo autor en 15 de mayo de 1773, sin reservarse para mí
más que la oculta gloria de servir al Rey, y a la Patria en asuntos de tan conocida importancia.
El día 6 de junio de 1773 con la ocasión de salir de esta
ciudad para la de Cádiz, y de allí al Reino de Suecia don Clemente Ruiz para instruirse en la Docimasia y Metalurgia, recomendado por mí al caballero Linneo, remití a este célebre botánico una grande colección de plantas; y al número 89, según
consta de mi catálogo, se halla determinadamente esta: Cinchona Bogotensis, esto es, Quina de Bogotá; la cual por un afortunado extravío llegó a manos del botánico Bergius en Stokolmo,
según me lo participa después de mucho tiempo el hijo de Linneo
por esta cláusula, que juzgo necesario transcribirla: "apud Botanicum Bergium Holmioe vidi Cinchonan tuam: videtur specie
diversa: ego solam habeo paniculam florum illuis absque foliis",

expresión que afianza en el último grado de certidumbre m1
descubrimiento, como referido al año en que la remití, conociéndola y nombrándola con su propio nombre.
De todos estos esfuerzos míos, dimanó la real cédula de 20
de enero de 1776, para que el Excelentisimo señor don Manuel
de Flórez tratase seriamente sobre el establecimiento del estanco de la Quina. Y entonces aprovechándose López de estas noticias, que pudo saberlas en su fuente por hallarse de escribiente
en la Secretaría del Virreinato; valiéndose igualmente de la oportunidad de las continuas graves enfermedades del señor Santisteban, que sólo pensaba ya en morir; de mi notorio desinterés,
a las glorias que se figuraba L6pez y de mi antiguo descubri-

,\ .
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miento cuatro años antes vulgarizado en toda esta ciudad, y
comenzado a esparcirse por todo el mundo sabio, y dio el raro
arbitrio de asegurarse una nueva y decorosa carrera a costa del
pequemslmo trabajo de apropiarse mi descubrimiento y todas
las notiCias que pudo recoger fácilmente en los papeles de la
Secretaría.
A consecuencia de su sagacidad y diligencias, hizo su representación a principios de agosto de 76, con el ánimo resuelto de
sufrir a rostro firme la risa y dicterios del público; manifestando
su pretendido descubrimiento, que decía acababa de hacer con el
último grado de satisfacción, fiado no menos en mi experimentada molestia y silencio, que en lo notoria caducidad a que había.
llegado por su avanzada edad el señor Santisteban.
Sabía muy bien López que no podía el superior Gobierno
dejar de remitirnos su representación, y aquí fue donde templó
cuantos resortes podían entrar en esta máquina, haciéndome
insinuar por el secretario del Virreinato la pronta y favorable
respuesta, que solicitaba de mí su recomendado: sirviéndoles
a estos dos interesados de conocido desagrado la modestísima
expresión con que a fuerza de persuaciones de mis amigos disimuladamente reclamé al principio de mi informe mi antiguo
descubrimiento, que jamás se atrevieron a contradecir, y constará para siempre en el mismo expediente que vuestra Excelencia ha tenido varias veces en sus manos.
De unos hechos tan innegables como notorios en esta ciudad,
han resultado las repetidas censuras que ha sufrido López de
parte del público luego que se presentó de vuelta de su viaje
de España, haciendo ostentación de sus importantes servicios;
sin que por la mía, que me hallaba ausente de esta ciudad,
oyendo a sangre fría la justicia que imparcialmente me hacía
el público, se haya experimentado más que un continuado y
profundo silencio, dimanado de aquel abandono filosófí.co a que
suelen entregarse algunos hombres por conservar la quietud y
paz interior. Por otra parte me serenaba con las reflexiones de
constar entre los sabios mi descubrimeinto, y de ser incompatible con mi estado, a excepción del honroso título de Botánico
de su Majestad la carrera de Factor en el estanco de la Quina.
Tal vez estas hicieron sobrada impresión en el recto ánimo
del Excelentísimo señor don Manuel de Flórez, a quien igualmente constaba mi descubrimiento, con la ocasión de las Tercia-
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nas que padeció su hijo mayor a su inmediato arribo a esta capital, para usar de tan declarada condescendencia con su secretario y López. De cualquier modo yo jamás he cedido a nadie la
superioridad de mis encendidos deseos a favor del bien de la
humanidad y del real servicio en los asuntos de esta clase, como
lo manifiestan abundantemente mis citadas representaciones a
su Majestad mis dos informes al superior Gobierno y la verdadera exposición de los hechos que van referidos.
Desea vuestra Señoría saber en segundo lugar qué concepto
formo de los adelantamientos que ha hecho en la botánica el
dicho comisionado López. Solo el precepto de vuestra Señoría
puede obligarme a graduar los méritos de este llamado botánico,
y a censurar sus progresos en esta ciencia por interesar~e en
ello el servicio del Rey, y la gloria de la Nación.
Cuando hizo manifestación de su pretendido descubrimiento de la Quina ante el superior Gobierno, tuvo López el valor
de seducir el ánimo del Excelentísimo señor don Manuel de
Flórez, exponiendo que había sido su principal apliicación el estudio de la Física moderna, e historia natural; y que con ella había
adquirido algunos conocimientos útiles siendo de la mayor consideración el descubrimiento e indagación que acababa de hacer
de la legítima Quina &.

Dejo a la penetración de vuestra Señoría las reflexiones que
naturalmente se deducen de la misma confesión de López para
graduar sus adelantamientos de aquel tiempo, cuando en su
estimación y concepto, el mayor fruto de sus tareas era un descubrimiento apropiado. Sigue haciendo la descripción de la planta, y por ella conocerá cualquier juez competente todo el mérito
de su instrucción en la historia natural.
En todo el año de 73, mientras mantuvo López su correspondencia conmigo desde Panamá, sobre los asuntos de su profesión
médica y pretensión del proto-medicato de aquella provincia, le
insté para que me remitiese plantas y curiosidades de historia
natural de aquellas inmediaciones; y con su continuado silencio
sobre tales encargos, dio bastantes muestras de su ninguna instrucción, afición, ni agradecimiento a mis instancias.
Desde ~Jl llegada de Panamá a esta capital, para seguir personalmente sus pretensiones, jamás trató conmigo de tales asuntos como aficionado e instruido; ni tuvo la curiosidad de solicitar,
reconocer mis pinturas y dibujos, ni de preguntarme acerca de
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mis tareas literarias, que le hubiera manifestado entonces con
toda franqueza, ni habiendo dado pruebas de su sagacidad para
aprovecharse de las luces ajenas.
En España, y después a su vuelta, condecorado con el título
de Botánico, con el sueldo competente y libros para dedicarse al
estudio de su nueva profesión, debió hacer muchos progresos en
desempeño de su obligación, en utilidad y gloria de la nación, y
en un país que convida a cualquier naturalista para inmortalizar su nombre. Sus correspondencias con los botánicos de Madrid
y los viajeros del Perú, depondrán de sus adelantamientos. De
aquellos sospecho y de estos tengo por cierto, que no se hallan
ni medianamente satisfechos de su instrucción y cultura. Algunos
de sus discípulos, con quienes suele tratar sin tanta reserva, se
admiran del infeliz estado de sus conocimientos y luces en la ciencia de la Naturaleza. Delante de mí se humilla y confiesa no
haber nacido para botánico, cuyo título rehusó y rehusará siempre. De donde se infiere que muy lejos de poder desempeñar
López la gloria de la nación, sólo podrá dedicarse al manejo de
la factoría de la Quina, que fue su elegida vocación, pero siempre bajo qe los establecimientos que le prescriba el Gobierno.
He proferido este juicio muy distante de haberlo manchado con
las pasiones del desafecto, que pudo inspirarme el resentimiento
natural de verme desapropiado a los pies del trono de una gloria
bien adquirida por mis sudores y fatigas; pero esta es muy inferior en mi concepto, cuando se trata de manifestar la verdad a
favor de la causa común.
Ultimamente quiere vuestra Señoría ser informado de los
efectos que he observado en la Quina que se recogió por dirección del comisionado. Este es justamente el punto más interesante del informe, y en que cualquier descuido del ~omisionado,
o cualquier condescendencia de mi parte, puede producir fatales
consecuencias en perjuicio de la salud pública, y en detrimento
de la Real Hacienda.
Generalmente he oído decir a los profesores de medicina y
boticarios de esta ciudad que se valen de la nueva Quina con
mucha desconfianza, prefiriendo siempre la de Loja, y yo también así lo he practicado. En mi primer informe aseguré, después
de muy serias reflexiones, que el árbol era de la legítima Quina,
pero que debían hacerse muchas experiencias para sustituírla por
la de Loja, después de acreditada su virtud; y que se requerían
varias precauciones para su elección y corte.
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Sin salir del punto principal, que es averiguar la legitimidad
del árbol, el amor a la verdad me obliga a manifestar la duda
que me insinúan los botánicos de Suecia, con aquella expresión
parece ser diversa en la especie. El no decirlo abiertamente, nace
de no poder comparar allá la nueva planta de Bogotá con la antigua de Loja, de que seguramente carece Bergius, cuyo dictamen
ha infIuído en el de Linneo, el hijo. Yo he tenido la oportunidad de compararla entre sí, y me parecen ambas de una misma
especie; pero esto se decidirá dentro de pocos meses, por el medio
que propondré por separado a vuestra Señoría; entre tanto, servirá de no pequeño apoyo a mi opinión el concepto de los botánicos de Madrid, cuya aprobación a favor de la Quina de Santafé,
con independencia de todas mis reflexiones ha franqueado las
luces necesarias al Ministerio para confiar la comisión a López.
Más bien fundadas son las dudas que me ocurren por otras
equivocaciones, que advierto en el comisionado. Este ha formado
un largo catálogo de los montes en que asegura hallarse la Quina
por vista suya y por oídas de campesinos, en que hay poco que
fiar. Estas noticias pueden ser muy parecidas a las que se han
divulgado 'sobre la Quina de Santa Marta, Orinoco y Guayana.
Determinadamente sobre esta supuesta Quina recayó mi segundo
informe, que por orden de los señores de la Junta hice en el Real
de Minas del Sapo el 30 de junio de 78.
De estos informes equivocados se origina la facilidad de mezclar y falsificar la Quina con cortezas muy parecidas de árboles
no examinados por un botánico, o de un comisionado que se haya
familiarizado con el conocimiento de la verdadera planta. Tal es,
entre otras, según consta en, su primera representación, la equivocación de haber oído López que en Tena al árbol de Quina lo
llamaban Aliso y su cáscara servía para tintes; y oyendo por
otra parte que en Tunja, Sogamoso y Tenjo y aún en esta capital abundan los Alisos, y su cáscara sirve para teñir y se destinan estos árboles para leña, infirió, sin más examen, que en
estos lugares se quemaba mucha Quina. Tan lejos está de ser el
Aliso Quina, que justamente con la cáscara del Aliso se falsifica
la Quina en Loja, como lo advierte M. de la Condamine en su
memoria.
De semejantes noticias se ha valido el comisionado para inferir los lugares en que puede haber Quina, proyectando arbitrios
de hacer más ruidosa su comisión, y solicitando órdenes del superior Gobierno para impedir las rocerías en aquellos lugares y pro-
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vincias, que no habiéndolas antes r~conocido con cuanta exactitud y prolijidad pide el derecho de los hacendados, causarían los
perjuicios que puedan inferirse de tales providencias, si se llevaran en adelante a su debido cumplimiento.
Concluyo con decir que este será siempre el punto más delicado, siempre que se trabaje en formar los establecimientos con
el fin de hacer efectivo el utilísimo pensamiento de estancar la
Quina por cuenta de la Real Hacienda; si se han de combinar
los intereses del Rey con la salud pública y el crédito de la nación
para con los extranjeros, que, obligarlos a recibir este saludable
remedio por una sola mano, no tardarán en descubrir nuestras
equivocaciones y en llevar sus quejas hasta los pies del Trono.
Por haber sido siempre tan de mi gusto el tratar de esta materia,
tengo la satisfacción de agregar la complacencia a la obligación
de servir al Rey en cuanto alcancen mis cortas luces.
Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra Señoría
por muchos años.
Santafé y marzo 24 de 1783.
Besa la mano de vuestra Señoría su más afecto servidor y
capellán - José Celestino Mutis.
Señor don Juan Gutiérrez de Piñeres.
Es copia. Santafé de Bogotá, 27 de marzo de 1783.
Francisco Fernández de Córdova.
(Rúbrica) .
Archivo General de Indias (Sevilla) . Audiencia de Santafé. Legajo 668.
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De una copia.

(Al Excelentísimo señor Arzobispo-Virrey don Antonio Caballero
y GÓngora).

Excelen tísimo señor:
Al estimable oficio dirigido por dignación de vuestra Excelencia, mandándome manifestar con individuales noticias el estado y carácter de mi Historia Natural, que a impulsos del celo
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de vuestra Excelencia por el real servicio y gloria de la nación
desea elevarla a la alta comprensión de su Majestad, explorando
al mismo tiempo mi ánimo para su conclusión, debo corresponder
agradecido a vuestra Excelencia la memoria de tan grande pensamiento y sus honrosas expresiones. Y en el concepto de querer
vuestra Excelencia enterarse de mis trabajos literarios, haré una
relación abreviada de mis acaecimientos favorables y adversos,
entre los cuales han ido creciendo mis descubrimientos y glorias,
al paso de mis atrasos.
Los motivos de mi venida a este Reino constan de la representación que vuestra Excelencia se digna recomendarme, como
también las causas de no haber hecho personalmente mi pretensión en la Corte, al tiempo de mi partida.
Después de haber ensayado mis fuerzas para conocer por la
experiencia, y por testimonios nada equívocos, si podría llevar
sobre mis hombros las inmensas fatigas de un dilatado viaje por
ambas Américas, desempeñando la gloria de la nación y del sabio
Monarca, cuya protección imploraba, resolví hacer mi representación a su Majestad en la ciudad de Cartagena. 1
El Excelentísimo señor Virrey don Pedro Mesía de la Cerda,
testigo ocular de mi aplicación en los repetidos viajes en que tuve
el honor de ácompañarlo, aprobó todos los pensamientos de aquella representación y se dignó recomendarla a su Majestad, remitiéndola desde aquella ciudad, en 28 de mayo de 63 .
Olvidada o desatendida mi súplica por causa de los negocios
graves del Ministerio, o por estar reservada para otra época la
gloria de promover los asuntos de esta clase, me resolví segunda
vez a repetirla y esforzarla, dando en ella, contra mi voluntad y
sólo por cumplir con el precepto superior, alguna idea de la estimación que había merecido en la Corte, de la recomendación y
elogios que lograba ya entre los sabios el autor de los mismos
importantes pensamientos, que posteriormente han merecido la
predilección de su Majestad.
Repetida y esforzada en junio de 64 mi anterior representación por los nuevos testimonios, propósitos y deseos de servir al
Soberano y a mi Patria, con gloria inmortal de la nación, la
entregué al mismo Excelentísimo señor Virrey, continuo elogiador de mis tareas y observador de mis progresos ulteriores; para
que dirigiéndola y recomendándola nuevamente a su Majestad,
1

Véase la carta 6, págs. 31 a 43.
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lograra finalmente verificarse la ejecución de empresa-s tan útiles
a la sombra del Monarca.
Posteriormente, desengañado de la pequeña o ninguna aceptación que merecieren aquellos pensamientos a su autor, corrieron mis tareas con la lentitud proporcionada a mis expensa-s;
meditando y emprendiendo arbitrios, con que pudieren manifestar en algún tiempo al mundo sabio ha-sta dónde alcanzara la
constancia de un vasallo, que se propuso siempre trabajar con
utilidad del público y en gloria de su nación .
Procuraba sufrir mi suerte adversa con la dulce memoria de
mis repetidos descubrimientos aprobados y celebrados en Suecia;
pues desde mi llegada me hallé convidado con la ilustre correspondencia del filósofo del Norte, el caballero Carlos Linneo, a
cuyos ruegos y estímulos podrá deberse mucha parte de mi constancia, que ya comenzaba a debilitarse por la falta de sufragios.
A pesar de las tarea-s de la medicina práctica, ¿de dónde sacaba los auxilios para la continuación de mi Historia Natural?
Procuraba destinar alguna-s horas para las lecciones públicas de
matemática-s y fílosofía newtoniana, que enseñé sin renta. alguna
y sin interrupCÍ'ón desde el año 62, en que tomé posesión de la
cátedra en el Colegio del Rosario, ha-sta fines del 66; siendo ésta
la primera vez que se oyeron lecciones de tales ciencia-s en el
Nuevo Reino de Granada, desde su conquista.
Daba también lecciones privadas de historia natural a algunos jóvenes, con objeto de recompensar mis trabajos con los frutos de la-s correspondencia-s que en adelante pudiera establecer
cOn ellos, esparcidos en las diversas provincias del Reino, según
sus destinos. Todos eran arbitrios que se dirigían a los adelantamientos de mi Historia.
Permanecí cerca de cuatro años separado del trato y comunicación de gentes en el Real de Minas de Montuosa, jurisdicción
de la ciudad de Pamplona, trabajando sin intermisión en mi
Historia Natural, y especialmente en el Real de Mina-s, servicio
no menos importante a mis estudios particulares que a la utilidad de todo el Reino e intereses del Real Erario.
A principios del año 70 me restitUÍ a esta ciudad, sin haber
querido admitir el Gobierno de Girón, como empleo totalmente
opuesto a mis designios, entregándome nuevamente a las misma-s
tareas de la medicina, cátedra y lecciones privada-s · de historia
natural, formando jóvenes, con quienes partía mis delicias de ver
introducidos bajo de la línea equinoccial los conocimtentos de la-s
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ciencias útiles, y celebrarles los nombres de los tres mayores sabios
del Norte : Newton, Boerhaave 1 y Linneo.
A fines del 72 hice el utilísimo descubrimiento de la quina
en las inmediaciones de esta ciudad. Promoví desde entonces el
importante plan del Estanco de este ramo, igual y a aun superior al de la canela de los holandeses, ocultando siempre hablar
a mi nombre, por cierta especie de abandono en que me sumergieron mis desatendidas representaciones a su Majestad. Ni aun
pudo despertarme de este letargo filosófico, el insultante Y doloroso plagio que me hizo · posteriormente otra persona, que labró
su fortuna en pocos meses, mereciendo el apreciable renombre de
un vasallo, a costa de mis fatigas y sudores. ~
Muy lejos de envidiar su suerte por la renta que goza, suspiraría solamente por los títulos no desmerecidos .de buen vasallo
y Botánico de su Majestad, únicos laureles que verdaderamente
adornan a los hombres de letras.
Hacia mediados del 73, deseando promover el fomento de las
minas del Reino, consentimos en que saliera de esta capital, hasta
Suecia, a expensas nuestras, don Clemente Ruiz, para instruírse,
mediante mi recomendación al caballero Linneo, en la docimasia
y metalurgia. No es justo dejar en el olvido el nombre de don
Pedro de Ugarte como único y constante compañero mío en sostener los grandes gastos que le han causa.do nuestros comunes
deseos de servir al Rey y a todo el Reino en las empresas de
minas.
Convidado y solicitado con repetidas instancias del Excelentísimo señor Guirior para seguirlo a su nuevo destino a Lima,
pospuse mis utilidades y proporción más ventajoso de salir de
mis empeños al inevitable abandono de concluír la historia de
este Reino; especialmente en aquel tiempo en que se habían
esparcido por todo el mundo las noticias de haber llegado la época
de los nuevos y magníficos establecimiento de Gabinete, Jardín
y Expediciones Reales para el aumento de las ciencias, en que
tengo la gloria de haber sido el precursor desde el año de 60.
1

2

Como sobre la personalidad de Newton sobra toda noticia biográfica, solamente refiero esta nota al sabio médico holandés Hermam Boerhaave (16681738). Profesor de medicina y química en Leyden. Clasificó las enfermedades; concibió la fisiología fundada en fenómenos físicos, clasificó los medicamentos y fue autor de obras memorables en las ciencias médicas.
El panameño doctor Sebastián José López Ruiz.
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Con el motivo de las Reales Ordenes a los Virreyes de América para las colecciones que debían dirigirse al Gabinete y Jardín Real, se dignó el Excelentísimo señor Virrey Flórez reconocer
prolijamente mis pinturas, dibujos, manuscritos y correspondencias, dando orden de buscar en la Secretaría mis antiguas representaciones, a cuyas instancias de informar nuevamente a la
Corte no pude acceder por los anticipados enlaces de promover
mi segunda empresa de minas en el Real del Sapo, jurisdicción
de la ciudad de Ibagué.
Restituído Ruiz a esta capital, me retiré al mencionado mineral a principios de 77, donde me mantuve más de cinco años,
siguiendo con imponderable constancia una empresa, que ya miro
reservada al brazo superior de su Majestad, después de recoger
por fruto de mi vida rústica y de mis servicios muchos adelantamientos de mi Historia, a costa de nuevos empeñoo y atrasos.
Aquí fue donde vuestra Excelencia, con motivo de su santa
visita por la Provincia de Ibagué, me halló sepultado en mi profundo letargo filosófico, y en donde se dignó honrar con su presencia y bendiciones aquel Real, reconociendo con curiosidad y
esmero todas las máquinas, ofi.cinas y minas, hasta el extremo
de usar conmigo la estimable condescendencia de celebrar el
santo sacrificio de la misa y bendecir después aquella mina en
el mismo cerro, bien distante de la iglesia del Real: bendición
singular y memorable que no habrá logrado ninguna mina de
ambas Américas.
Aquí fue donde vuestra Excelencia, instruído pacientemente
en todas mis tareas literarias, proyectos, empeños y afanes, y
compadecido de verme firmemente resuelto a concluír mis días
en aquella mi elegida soledad, determinado a dejar a la innata
piedad del Rey la edición de mis obras y la satisfacción de mis
deudas, se dignó mandarme vuestra Excelencia, con todo el imperio de quien manda a un súbdito, que pusiere alguna tregua a
mis continuados trabajos, sacándome al descanso de su amable
compañía, en que actualmente me hallo gozando de las honras
con que vuestra Excelencia sabe distinguir a las personas de
mérito superior al mío, y de las comodidades necesarias para
continuar y pulir mis escritos.
Así han pasado mis días en 22 años de América, tiempo
sobrado para haber atesorado muchas riquezas; pero agotadas y
convertidas en tesoros más útiles y duraderos, de cuya verdadera
existencia cito por abonado testigo al caballero Linneo, en su
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carta escrita en ' Upsala ellO de abril de 69: "¡Utinam redires
salvus in Europam! video ex datis quod redeas plantis et earum
observationibus di:tior nummis Craeso. Utinam te in hac vita
liceret semel coram intueTi, quasi e Paradiso reducem. Certe si
redisses auderem Hispaniam tui causa petere, nisi seniu'qL prohiberet et instans tatum", testimonio imparcial en el secreto de

nuestra correspondencia del gozo y gratitud de aquel sabio hacia
mi persona por el aumento de las ciencias.
Así ha corrido tanto tiempo, dedicado siempre al objeto único
que me propuse desde España, sufriendo con serenidad mis infortunios, y con el consuelo de haber merecido la continuada aprobación de mis repetidos descubrimientos por expresiones tan honrosas de aquel sabio naturalista, que yo mismo me sonrojo de
leerlas a mis solas, no habiéndolas manifestado por lo mismo
más que a pocas personas de elevado carácter,' que igualmente
me animaban a la continuación de mis tareas.
Me han distinguido con su correspondencia los señores AlstrOemer, Logié, Linneo el hijo, antes de la muerte de su padre,
y últimamente el célebre Bergius, actualmente Presidente de la
Academia de Stokolmo; todos botánicos suecos con quienes he
querido limitar mi correspondencia, por el honor que me han
hecho solicitándola por su parte.
Publicó mi nombre entre los sabios el caballero Linneo, desde el año de 67, y posteriormente, en frecuentísimos lugares de
su Sistema, consagrándome una planta, cansado de solicitar que
yo mismo me la destinase, y no quiso morir sin dejar a la posteridad un testimonio del concepto que le merecieron mis tareas
botánicas, escogiendo señaladamente para perpetuar mi memoria
la planta que más lo admiró en los últimos años de su vida,
sellando su reconocida gratitud con esta lacónica expresión: Gratulor tibi nomen immortale, quod nulla aetas umquam delebit.
Sería demasiado atrevimiento mío abusar del tiempo y paciencia de vuestra Excelencia, repitiéndole en esta ocasión con individualidad mis descubrimientos, habiendo tenido vuestra Excelencia la bondad de haberlos oído antes, cuando no llevaba sobre sus
hombros la pesada carga del gobierno de este Reino . Y para no
desentenderme de la obligación que 'vuestra Excelencia me impone en su superior oficio, satisfaré por boca del caballero Linneo,
con su mismo estilo familiar y corriente: "datas a te die 6 Junij
1773 his diebus Tite accepi, nec umquam gratius per totam vitam,
cum ditissimae erant tot raris plantis, avibus &c. ut plane obs-
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tupescebam"; indicio cierto de mis innumerables hallazgos, cuando algunos pocos comunicados causaban tan grande admiración
en aquel consumado naturalista.
Dignándose, pues, vuestra Excelencia anticipar al Soberano
la noticia del humilde legado de mis obras, fruto de 22 años,
sazonado y cogido en sus dominios, a expensas y por solicitud
de su fiel vasallo; presento a vuestra Excelencia todas mis pinturas, dibujos, manuscritos y correspondencias, para que se sirva
ponerlas con su autor a los pies de su Majestad, con la declarada
voluntad de continuar y consumar mis tareas a la soberana sombra de su real protección.
y habiéndose variado posteriormente algunas circunstancias
del extenso plan, que abrazaban mis antiguas representaciones
por los reales establecimientos de Gabinete y Jardín, llenaré en
esta parte las obligaciones que se dignare vuestra Excelencia imponerme para su esplendor y aumento, sin aspirar a la gloria de
aquella Superintendencia, resuelto a continuar mis servicios en
los destinos del real agrado.
En el establecimiento de la quina, .beneficio de nuestra canela,
descubrimiento de especierías occidentales, y algunos otros ramos
útiles de comercio, comunicaré mis luces, procediendo de acuerdo
con los botánicos de Madrid y del Perú, si así fuere la voluntad
de su Maj~tad para la dirección y desempeño del comisionado
don Sebastián López.
Quedará al cargo de mi expedición, con mi compañía, continuar la historia de toda la América septentrional, dignándose
SU Majestad prescribir por límites de sus reales misiones la línea
equinoccial; para que los botánicos del Perú sigan reconociendo
los extensos dominios de la América meridional.
Sin distraer mi atención del principal objeto de la real Expedición, podré desempeñar el plan de observaciones astronómicas,
geográficas y físicas, en que se hallan igualmente instruí dos mis
dos adjuntos, dignándose su Majestad empeñar más mi constante
aplicación con los estimables y decorosos de Botánico y Astrónomo de su Majestad, sin que por estos sobresalientes servicios sea
mi ánimo pretender ni aspirar ahora ni en adelante a nueva
gra tificación.
Careciendo su Majestad de un plan geográfico puntual y
completo de todos sus dilatados dominios, a excepción de las costas y puertos, se podrá formar en el curso de nuestro viaje un
mapa exacto, sin los inmensos gastos que produciría una expedi-
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ción de esta clase, por separado; dignándose su Majestad agregar
a esta expedición un joven diestro en los dibujos de esta especie
y bastantemente práctico en las observaciones de rumbos, que con
el socorro de las recíprocas observaciones astronómicas de toda la
compañía, ayudará a desempeñar me en esta obra, con el sueldo
igual al de mis adjuntos para los trabajos científicos y el decoroso título de Geógrafo de su Majestad. Por fortuna se halla en
la Secretaría de vuestra Excelencia este joven, con la suficiente
práctica de mucha parte ·del Reino y conocida habilidad para perfeccionar un mapa tan útil al Ministerio, que podrá publicarse
con gloria del Monarca y honor de la nación, si algunas otras
razones de estado no contradicen su publicación.
Una real expedición tan ruidosa dejaría desairada la expectación del público, si sus individuos se limitasen solamente a las
precisas tareas de recoger las curiosidades de la naturaleza del
Nuevo Mundo, contentándose con conocerlas, describirlas, dibujarlas, depositarlas en el Jardín y Gabinete Real de la Corte,
publicándolas últimamente a nombre del sabio y benéfico Monarca para la instrucción de una parte del mundo sabio, que funda
en estos conocimientos sus principales delicias. Nuestros prolijos
reconocimientos por todas las provincias de la América septentrional irán continuamente suministrando las noticias originales para
la colección de los fragmentos, que servirán algún día para la
formación de una historia completa en lo geográfico, civil y político, acompañada de todas las observaciones físicas correspondientes al gusto del siglo, y a interesar la curiosidad de todos los
sabios.
Por la quebrantada salud de mi pintor, don Antonio García,
será tal vez imposible sacarlo de esta su patria para seguirnos
en tan dilatados viajes; pero supliéndonos para lo principal de
estas inmediaciones, podrá ser su posterior destino la duplicación
necasaria de los dibujos; cuyo.s originales, con los manuscritos,
deberán permanecer en la Secretaría del Virreinato hasta la publicación de la obra, depositándolos después, encuadernados, en la
real Biblioteca de esta capital como eterno monumento original
de las liberalidades de su Majestad.
y habiéndome sido imposible hallar en veintidós años otro
dibujante de igual habilidad al mencionado García, se hace indis3able suplicar a su Majestad se digne remitirme de la Corte
",tro u otros dos dibujantes de reconocidos talentos y destreza
para desempeñar esta parte; siendo tan copioso el número de
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plantas nuevas, que muchos dibujantes no quedarían ociosos en
algunos años.
Para la pronta publicación de la obra por compendios anuales, con el fin de aprovechar los instantes y anticipar los descubrimientos al público, mientras se vayan grabando las láminas y
puliendo la parte científica de la obra, circunstancias que no considero .indispensables en el actual estado de las ruidosas expediciones premeditadas por el Emperador,l y tal vez a competencia
por otros soberanos, siendo tan interesante a la gloria de su
Majestad y de toda la nación, que a sus reales expensas y nombre se publiquen las preciosas producciones de sus dilatados dominio.s; mandará su Majestad, si fuese de su real agrado, que,
poniéndome de acuerdo con el célebre naturalista español el doctor don Casimiro Gómez de Ortega, se logren y verifiquen con la
brevedad posible tan importantes designios .
A consecuencia de ideas tan útiles, en cuya ejecución tocará
no poca parte a vuestra Excelencia, espero se sirva informar a
su Majestad cuáles son al presente los únicos lazos que me ligan
para la prosecución y perfección de esta obra. Bien constan a
vuestra Excelencia, que tan prolijamente se ha dignado reconocer mis trabajos literarios, los inmensos gastos que en ellos he
impendido; y que mis deseos se limitan a la corta gratificación
de dos mil doblones para satisfacer mis débitos, cantidad muy
inferior a los g'astos invertidos en veintidós años continuos, y
. donación que parecerá casi mínima a la piadosa consideración
del generoso Monarca, que quisiera indemnizar completamente las
tareas constantes de su vasallo. Muy lejos de quererse extender
mi ambición a otro.s deseos, suplico a vuestra Excelencia se digne
informar a su Majestad considerarme yo por muy feliz en admitirme bajo su real protección, sin otros bienes que hallarme sin
deudas, libre y desembarazado para continuar mis servicios, y en
estado de no buscar por otro medio la satisfacción de mis créditos.
Mi abundante librería, no poco socorrida con los autores clásicos de histoda natural que se digna vuestra Excelencia franquearme de la suya, me dispensa de pedir a su Majestad los auxilios de esta especie, a excepción de algunos pocos.
Si se digna su Majestad condescender con mis pensamientos
;;:cbre la digna ocupación de las observaciones astronómicas, geográficas y físicas, no alcanzan mis instrumentos para todos mis
I
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agregados, y aun me faltan algunos para las observaciones más
finas y necesarias en los principales puertos de nuestro tránsito.
En este concepto, y por si fuere del agrado de su Majestad remitírmelos, pongo la lista por separado.
La dotación mía .y de mis dos o tres agregados (supuesta la
formación del mapa) para los trabajos científicos, y de los dos o
tres dibujantes, se dignará su Majestad disponerla y proporcionarla, según lo tenga por conveniente a su real servicio.
Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra Excelencia muchos años.
Santafé, 27 de marzo de 1783 1 •
Gredilla, op. cit., págs. 166 a 175.

NI! 34. - Reservado.
Excelentísimo señor:
Muy señor mío: Con fecha de 3 de agosto del año próximo pasado me parcipa vuestra Excelencia, de orden de su Majestad, el permiso concedido a los
cuatro viajeros que, a expensas del Emperador de Alemania, intentan reconocer ambas Américas para descubrir y recoger las curiosidades de historia natural, previniéndome la important.e precaución de señalarles alguna persona que
los observe de cerca para que no abusen del permiso, ni se ocupen en otros
objetos ajenos de su comisión, si llegan unidos o separados a presentarse en
en el Distrito de este Virreinato.
Espero poder desempeñar en todas sus partes la confianza de su Majestad,
y aun desearía que la Expedición imperial verificara sus principios en este
Reino por la oportuna casualidad de hallarse ocupado en los mismos trabajos
literarios un vasallo de su Majestad, que a sus propias expensas, y con imponderables fatigas, ha llevado muy adelante la gloria de la nación.
Faltaría yo a los altos y serios fines con que su Majestad se ha propuesto
acceder a la súplica del Emperador, si dejara pasar esta ocasión sin manifestar
a vuestra Excelencia las importantes reflexiones que por sí mismo habrá formado vuestra Excelencia en el estrecho lance de una tal condescendencia; previniendo con ella los disgustos que podrían originarse si, resuelto su Majestad
a no ceder la gloria de comunicar al público los muchos descubrimientos de
1

El siguiente es el texto de la comunicación reservada del insigne Arzobispo
Virrey, don Antonio Caballero y Góngora, por la cual participa al Gobierno
Peninsular la constitución de la Real Expedición Botánica de la América
Septentrional, puesta bajo la dirección del sabio Mutis:
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sus dilat.ados dominios, a su ilustrísimo nombre y expensas, hubiera insistido
en negar el paso a los extraños; especialmente ahora que por los sabios influjos de vuestra Excelencia y a costa de inmensos gastos se va reconociendo
toda la América Meridional y enriqueciendo con sus producciones el magnífico Gabinete y Jardín Real de su Corte.
Hubiera deseado vuestra Excelencia que igual expedición se hallase recorriendo la América Septentrional, al mismo tiempo en que principió la del Perú,
para que, recogida y comunicada la mayor parte de nuestros tesoros naturales,
entraran después los extranjeros a disfrutar la menor parte de estas glorias:
reducidos a no poder hacer otro papel que el de unos nuevos colectores de
producciones y curiosidades anteriormente conocidas y publicadas a nombre de
sus legítimos dueños.
No era fácil prever la solicitud y actividad dei Emperador en el mucho
empeño de hacer registrar, a costa de los inmensos gastos que me figuro, lo
interior de nuestras provincias. Sin duda pudieron dar lugar a estos ambiciosos
deseos de los botánicos alemanes, según estoy bien informado, los recientes
laureles con que se vio coronado Nicolás Jacquin, de resultas de un glorioso
viaje por las costas de Tierra Firme, entre los años de 55 y 60, en que gastó
su Soberano medio millón de pesos.
Llevado naturalmente de semejantes deseos por la gloria nacional, me figuraba ver algún día otra expedición dignamente desempeñada por la América
Septentrional, si lograba sacar de su retiro e inflamar de nuevo, para consumar la historia de este Reino, al sujeto qut! la había principiado. Permítame
vuestra Excelencia dárselo a conocer en abreviado, pues sus mismos escritos
y sus tareas literarias en los diversos ramos de las ciencias naturales lo harán
más conocido entre nuestros españoles a la sombra de vuestra Excelencia,
habiéndolo sido únicamente hasta el presente entre los sabios de Suecia, con
quienes mantiene su correspondencia desde su llegada a este Reino.
Así lo pude conseguir a principios del año pasado de 82, trayéndolo a
esta ciudad y mi casa, en que ha seguido su declarada vocación sin perjuicio
de su estado sacerdotal, y a pesar de sus continuas asistencias a todas las casas
principales de la ciudad, en la presente epidemia, por el preferente amor que
le profesan.
Con el Illotivo del oficio reservado de vuestra Excelencia que contesto,
hice buscar en la Secretaría de Cámara del Virreinato el oficio del Excelentisimo señor don Pedro Mesía de la Cerda, n. 1, en que informa brevemente a
su Majestad de los progresos que había hecho don José Celestino Mutis hasta
aquel tiempo, manifestando la utiHdad de los pensamientos contenidos en la
representación a su Majestad n. 2, remitida en 28 de mayo de 63 y nuevamente reforzada en junio de 64. En ella verá vuestra Excelencia, con no
pequeña satisfacción, las preciosas semillas de los mismos pensamientos, cuya
gloriosa ejecución estaba reservada para el tiempo de la feliz administración
de vuestra Excelencia.
Sin embargo de hallarme yo anteriormente informado y satisfecho de los
designios con que, dejando el mencionado Mutis esa Corte, en que se mantuvo
tres años, prefiriéndola por su inclinación a las ciencias a su patria Cádiz, y
en que regentó la cátedra de Anatomía, en compañía del actual catedrático
Gámez, como substitutos del doctor Araújo; bien enterado de sus progresos en
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las ciencias naturales y resuelto a infor:nar a vuestra Excelencia sobre las preciosas tareas de este infatigable naturalista, para hacerlo con el debido conocimiento y explorar últimamente su ánimo, le pasé el oficio número 3. Su modesta y sencilla respuesta número 4, hará conocer a vuestra Excelencia un
hombre de una constancia sin ejemplar, todo lleno de amor a su Rey, a su
Nación y a su Patria. Sus expresiones y sentimientos, aunque superiores a la
común instrucción de su profesión, no bastan a declarar lo que yo mismo he
descubierto en este sujeto, cuando lo hallé arrinconado en mi visita de Ibagué,
juzgándole digno y acreedor a mejor fortuna . Encubre por su conocida modestia los aciertos de su profesión médica; la dulzura de su trato, con que se ha
hecho respetable y amado de estas gentes; su inteligencia en los principales
idiomas de Europa y en el griego; su extensión de conocimientos en las ciencias naturales; su empeño de introducir en este Reino los conocimientos útiles;
su desinterés en propagarlos y en formar discí.pulos; y aquel gusto delicado,
tan necesario para tratar cualquier asunto, como se reconoce por varios documentos que existen en esta Secretaría. Algo refiere de la constancia en vencer
los obstáculos que impedían sus progresos; pero todo es inferior a lo que
realmente ha sucedido, y de que tengo noticias individuales.
Entre sus apreciables descubrimientos no es el menor el de la quina de
estas inmediaciones. Y siendo este un asunto de tan distinguido mérito, que
ha promovido siempre más por amor al real servicio y bien de la humanidad
que por fines particulares, llevó pacientemente la injusticia de verse desapropiado delante de vuestra Excelencia, siendo el mencionado Mutis su verdadero
descubridor, como lo ha hecho constar con documentos y testimonios irrefragables, según se deduce de sus dos informes científicos números 5 y 6, en
el expediente de este ramo: consolándose con la justicia que le ha hecho el
público bien instruído en el asunto. No dudo que con sus conocimientos podrá
desempeñar lo que ofrece sobre el importante ramo de la quina.
Estando, pues, tan adelantada la historia natural de este Reino por su
autor Mutis; y siendo igualmente fácil su continuación por un sujeto de talentos experimentados y aplaudidos con la especial proporción de hallarse también aquí sus dos adjuntos botánicos y discipulos, el doctor don Eloy Valenzuela y el doctor don Bruno Landete y su adjunto geógrafo don José CambIar,
sujetos todos escogidos por sus talentos, aplicación, conducta y favorables disposiciones para desempéñar los vastos y gloriosos pensamientos que propone
en suS antiguas representaciones y presente respuesta de don Joseph Celestino
Mutis, me he resuelt.o a recomendar a vuestra Excelencia, con especialísimos
deseos de su efectiva verificación y cumplimiento, esta Real Expedición, en ·cuyo
establecimiento y dotación, a semejanza de la Expedición del Perú, se servirá
dar vuestra Excelencia las instrucciones necesarias, graduándolas, ampliándolas
o restringiéndolas en algunos puntos a proporción de la estimación y concepto
que merezcan a la superior comprensión de su Majestad y a la sublime penetración de vuestra Excelencia, estas últimas ideas del referido Mutis, cuya
ambición y deseos se dirigen especialmente al mejor servicio y gloria de su
Majestad.
Por lo mismo no podrá ocultarse a vuestra Excelencia la moderadísima
gratificación de dos mil doblones que suplica y pide a la innata piedad de su

,
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Majestad, para satisfacer sus débitos y ponerse en estado de continuar libre y
desembarazadamente la conclusión de su obra: gratificación que juzgo bien
desproporcionada a los inmensos gastos que ha invertido en veinte y dos años
en las pinturas, dibujos, viajes y formación de sus abultados manuscritos que
ofrece a los pies del Rey para que su Majestad se digne disponer de todos
ellos según las sabias providencias que vuestra Excelencia se sirviere dar en
adelante: y finalmente gratificación bien merecida por la constante generosidad
con que había determinado legar a su Soberano todas sus tareas al fin de sus
días, si en vida no hubiera tenido la fortuna de consagrarles a tan dignísimo dueño.
y para · poder aprovechar el tiempo, ganando los momentos de anticipar
la gloria del Rey, a la que pretenden adquirir y arrebatarle en sus dominios
los botánicos del Emperador, he dispuesto provisionalmente que, mientras su
Majestad se digna resolver sobre punto tan importante, se dedique enteramente a la perfección de su obra, adquiriendo nuevos descubrimientos el mencionado Mutis con uno de sus dos adjuntos botánicos, que será por hallarse
ahora más desembarazado · el doctor don Eloy Valenzuela, en compañía de su
dibujante García, disponiéndose prontamente para recorrer todas las inmediaciones y demás lugares en que se hallan depositados sus descubrimientos.
Me he· tomado la libertad de disponer esta expedición interina, interpretando la voluntad del Rey y mente de vuestra Excelencia por las repetidas y
recomendables órdenes e instrucciones con que su Majestad quiere promover
con predilección estos asuntos; manifestando en ellas, con las más vivas expresiones, ser de su real y especial agrado todos los importantes servicios de
esta clase.
Para mí sería una ambición apetecible, pero demasiada, entrar en la mínima parte de las soberanas glorias del Rey; y esta sola consideración me ha
contenido en destinar a mis expensas la moderada pensión interina de los tres
mil pesos en que podrá ser gravado el Real Erario en todo un año, limitándome a señalar dos mil pesos para todos los gastos de sus excursiones a Mutis,
y . quinientos pesos a cada uno de sus dos agregados.
Espero que su Majestad se dignará aprobar esta resolución, que sólo tiene
su origen en el encendido celo que me anima a desempeñar por mi parte las
glorias del Soberano.
Conducido de todas estas reflexiones, participé a vuestra Excelencia en el
principio, que desearía se verificase la entrada de los botánicos del Emperador
por este Reino; pues estando ya tan anticipadamente reconocidas estas provincias, se lograba disminuirles las glorias que se han propuesto. También se
agrega la oportuna casualidad de hallarse aquí el Capitán del Regimiento de
la Corona don Miguel Raon, con el destino que he comunicado anteriormente
. a vuestra Excelencia, y de intento he detenido sin acceder a sus repetidas
instancias de seguir su regimiento, por concurrir en este sujeto una fina educación y una penetración perspicaz y ciertas luces que lo adornan, considerándolo no sólo capaz de poder desempeñar completamente las reservadas miras
de su Majestad, acompañando y observando de cerca a los enviados, sino también de formarse a competencia en la compañía de sabios para desempeñar
algún ramo de los muchos que abrazan el plan de Mutis.
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Puede también contribuír a la soberana magnificencia del Rey, si su
Majestad se digna aprobar esta Real Expedición por toda la América Septentrional, tener la gloria de agregar compañeros sabios en sus dominios a los
enviados; 100S cuales, con el suntuoso título de obsequio y cortejo, sean al mismo tiempo testigos oculares de los aprovechamientos y progresos científicos
de los botánicos alemanes. Las glorias del Rey, fiel imitador de su augusto
padre, se extenderán al rasgo de la real magnificencia conque, en igual caso,
y con gloria inmortal de las respectivas naciones y sus soberanos, fueron señalados los astrónomos españoles, los excelentísimos señores don Jorge Juan y
don Antonio de Ulloa, por compañeros en la Comisión de América, y los astrónomos suecos Onthier y Celsius en la Comisión de Laponia, en las ruidosas y
gloriosísimas expediciones de Luis XV sobre la figura de la Tierra. Con la
política y penetración de los agregados, acompañadas de la franqueza y amor
que recíprocamente infunde una noble emulación entre los sabios, podrán ser
los botánicos españoles fieles testigos y observadores de las operaciones y
aprovechamientos de los botánicos alemanes.
Dejaba para llenar el último lugar de mi oficio, con la especial y encarecida recomendación a vuestra Excelencia, del sobresaliente mérito de don
Joseph Celestino Mutis, Jefe de la premed,itada Expedición científica, adquirido con sus señalados e importantes servicios en las pasadas revoluciones del
Reino. Confirmará vuestra Excelencia la humilde modestia de este sabio eclesiástico, advirtiendo el profundo silencio que guardó sobre este punto en su
relación de servicios; semejante al que ha observado siempre acerca de sus
bien merecidos premios en que pudo haber pensado y promovido por la oportunidad de haberse granjeado la estimación y confianza íntima de todos los
Excelentísimos Virreyes mis antecesores, y no pudiendo yo desentenderme de
este distinguido mérito, de que informé a vuestra Excelencia en mis representaciones de 20 y 24 de junio de 1781, incluyendo entonces testimonio de
su carta al número 12 (que ahora va señalada al número 7), lo recuerdo a
vuestra Excelencia en esta ocasión, para que se sirva nuevamente elevarlo a
la alta comprensión de su Majestad.
Nuestro Señor guarde la vida de vuestra Excelencia muchos años.
Santafé, 31 de marzo de 1783.
B. L. M. de V. E. su más reconocido, seguro Capellán,
ANTONIO, Arzobispo de Santafé.
Excelentísimo señor don José de Gálvez.
Publicado por el profesor Francisco de las Barras y de Aragón en su
monografía "Noticias y documentos referentes al insigne gaditano y alumno
de esta Universida~ de Sevilla, don José Celestino Mutis". Apéndice Documental, pUblicado en "Anales de la Universidad Hispalense", correspondiente
al año de 1942.
El documento original se encuentra en el Archivo General de Indias.

ARCHIVO EPISTOLAR

30 -

121

De una copia de letra de Mutis.

(Señor don Joaquín Fernández).

Muy señor mío: Acabo de ver la hermosa tela del gusano
remitida a nuestro amigo Froes; y me renueva vuesamerced la
memoria de su difunto hermano don Policapro, cuyo nombre leo
tan repetidas veces en mis Diarios. Tal vez vuesamerced habrá
heredalo su curiosidad y afi-ción; y veo en vuesamerced un substituto de sus frecuentes regalos de semejantes producciones. Con
este concepto me atrevo a suplicar a vuesamerced se s'irva solicitarme otra tela, y por separado el capullo o panal con las noticias más seguras del gusano, la mariposa que sale, el árbol d€
que come y donde se echa a dormir al tiempo de formar el capullo y cuanto vuesamerced pudiera investigar en este punto. Igualmente suplico a la generosidad de vuesamerced algunas otras
curiosidades de las infinitas depositadas en ese hermoso país.
Vuesamerced tendrá ambas instrucciones, que leídas por entretenimiento le darán las luces necesarias para conservar y remitir estas curiosidades. Tal vez algún día podré yo visitar a vuesamerced en su Gobierno. Espero que vuesamerced entre tanto no
me olvide y me mande en ·c uanto fuese de su agrado con la satisfacción de que soy.
Santafé, 10 de abril de 1783.
José Celestino Mutis.
Real Jardín Botánico de Madrid. Ibidem.

31 -

De una copia.

(Al Excelentísimo señor Arzobispo Virrey don Antonio Caballero).

(Junio 3 de 1783)
. .. y en efecto ya es tiempo de que su Excelencia prepare
los medios para la publicación de la Flora de Bogotá.
Esta obra se ha de publicar en muchos volúmenes, y cada
uno contendrá una centuria de plantas americanas, representadas con colores a1 natural para la ilustración de los escrito:;
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de las plantas de América, en las no bien determinadas y de las
nuevamente descubiertas.
La .f orma de cada volumen es come suele decirse Atlántica,
con la explicación circunstanciada de toda la lámina en ella
misma a, la izquierda; precediendo al principio con citación a la
lámina toda la descripción científica de cada planta.
Deseo concluir, y espero verificarlo mediante Dios en todo
este año, los tres primeros volúmenes, que pasando por las
manos de vuestra Excelencia a las del señor Ministro de Indias,
lograrán el honor de ser ofrecidos al Rey como su legítimo señor
y dueño.
Esta obra será tal vez la flora más completa y como el fondo
princj pal de la general de América. Por fortuna logra hoy la
España artífices muy hábiles en el grabado y pintura capaces
le imitar estos suntuosos originales. Para acelerar la publicación y asegurar el crédito de la ejecución, convendría se encargase de orden de su Majestad la Real Academia de las tres nobles
arte..<; de la elección de los artífices bajo su dirección.
Parece, pues, según estas ideas, si merecieran la real aprobadón, que dentro de pocos años logrará la Europa sabia poseer
una obra digna de su admiración y corresponliente a la Majestad
df' nuestro augusto Monarca; se perfeccionarán a competencia
las nobles artes de nuestra nación con el grabado e iluminación
de las preciosas y numerosas plantas de América. Se ejercitará
la aplicación de nuestra juventud española dedicada a este utilísimo estudio por el precioso influjo de tan sabios ministros,
no menos que la curiosidad de los extranjeros; y finalmente se
estimarán estas láminas para colocarlas en los museos y gabinetes de los curiosos como superiores a todos los de .su clase. 1

y

1

Fragmentos de esta nota fueron publicados por el Profesor de las Barras
de Aragón . Cit.

Esta expresa voluntad del sabio Mutis acerca de la manera como debería
ser publicada su magna Flora de Bogotá, formato de la edición y merecidos
elogios al florecimiento de las artes gráficas en la Madre Patria, ha venido
a tener cumplimiento con la edición monumental de la Flora de la Real
Expedición Botánica al Nuevo Reino de Granada, que en la actualidad se
publica bajo la responsabilidad y la cooperación de los Institutos de Cultura Hispánica de Madrid y Bogotá.

ARCHIVO EPISTOLAR

32 -

123

Del original.

(A don Juan Jiménez, del comercio de Santafé de Bogotá).

Señor don Juan Jiménez.
Mi -estimadísimo amigo y señor: vuesamerced me ha escaseado sus letras, tal vez considerándome a las goteras d-e la ciudad. Espero que no sean tan raras en mi mansión de Mariquita,
para donde salgo el domingo. Bien echó vuesamerced en olvido
la vara que le pedí para las observaciones del barómetro que
vuesamerced olvidaría por la falta de memoria, que vuesamerced dke va ya notando con los años. Ya me suplí por acá, y en
Honda podré surtirme de otras dos mejores. Considero a vuesamerC€d ya en disposición de remitir a España por libros. Agrego
la adjunta memoria. Algunos de ellos quiere Gorráez, y son los
dobles de mi lista. Yo he tenido el disgusto en estos días de haber
sabido la muerte del único hermano que me quedaba en Cádiz,
y era el conducto para mis correspondencias extranjeras. 1 Yo dificulto que los correspondientes de vuesamerced se quieran tomar
la pena ni aun de enviar una carta al Cónsul de Suecia en Cádiz,
y por lo mismo he pensado remitirla en derechura. Solo sí suplico a vuesamerced que con todo empeño pida a alguno que
le compren en Cádiz el Conocimiento de los tiempos, que sale
todos los años y se halla en alguna de las librerías francesas, cuidando de remitirlo suelto por mano de algún pasajero a alguna
persona de Cartagena. A mí me faltan los años de . , . 79, 80, 81.
82 Y 83, Y ya estará impreso el de 84, y tal . .. Es un libro en
francés, que cuesta cada uno de . . , a cinco pesetas .. Suplico a
vuesamerced que sobre todo encargue ... li.britos y los remitan
al instante.
Muchas novedades contemplo por esa ciudad. Viajes de unos
para España; satisfacciones de otros en América; proyectos de
milicias, que me agradan, y una infinidad de cosas que vuesamerced se guarda por allí. Quédese vuesamerced con los bailes
del Comandante, d-e la Directora, y los que ocurran en adelante.
a que vuesamerced asistirá como yo, y mándeme por acá las
otras noticias. Yo solo, en pago, podría remitirle los catálogos de
mis observaciones de temples, aire, declinaciones de aguja (que
1

Don Julián Mutis y Bosio.
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me sirve muy bien) y de una numerosa colección de plantas.
Hay ya trabajados 28 hermosos dibujos y diseñada toda la cordillera nevada, que se descubre desde este lugar.
Recibí carta de nuestro buen amigo de Lima, y voy a responder en esta ocasión. Desde Mariquita, mediante Dios, repetiré otra con noticia de los Almendrones, que deseo ver en su
árbol. Es apís del agrado de vuesamerced y lo conoce mucho.
Entre tanto quedo a la disposición de vuesamerced, de quien soy
Su afectísimo amigo
J. C. Mutis .

Mesa y junio 24 de 1783.

LISTA DE LIBROS
5 Carol. a Linneo, Sistema Naturae ab ipso. .. fact. postann. 1772
Holmiae.
5 Ejusd. Mantissae.
2 Ejusd. Fauna Suecica.
5 Ejusd. Philosophia Botanica.
2 Ejusd. Crítica botánica.
2 Ejusd. Classes plantar.
5 Ejusd. Genera plantarum. Editionis sextae Holmiae.
5 Ejusd. Species plantarwn. Holmiae 1762.
1 Ej usd. Hortus Cliffortian uso
1 Ejusd. Hortus Upsaliensis.
1 Ejusd. Flora Lapponica.
1 Ejusd. Flora Suecica.
1 Ejusd. Flora Ceylanica.
Ejusd. Materia.
1 Ejusd. Amoenitates Academicae. VII vol.
1 Ejusd. !ter Oelandicum.
1 Ejusd. Iter Gotlandicwn.
1 Ejusd. iter Westrogothicum.
1 Ejusl. iter Scanicum.
1 Petr. Kalm iter Americanum.
1 Petr. Osbeck iter Indiae Oriental.
1 O. Taren ¡ter Surattense.
1 F. Hasselquist. iter Palaestin.
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1 Nicol. Joseph Jacquin. Opera Omnia.
1 Patric. Brown, Hist. Natur. Jamayc.
1 Ph. Miller Dict. Hortulan et icones Diction.
Flora Leydensis.
Plumier Plantae Americanae. Parisiis 1693 fol.
. .. Icones per Burman Amstelod, 1775 fol.
Termannus, Paradisus Batavus.
Vaillant, Flores compositi.
Ejusd. Botan Parisiens.
Tewillé, toutes ses ouvrages.
1 Boerhaave, Hortus Lugduno-batavus.
2 Ejusd. Chemia.
1 Albert. Haller, Institu. comment.
2 Gerard Van Switten, Comuent in aphor. Boerhaavii
1 Joann de Goster. Opera omnia.
1 Mr. Adassin, familles des plantes.
1 Mr. de la Turet, des plantes.
Nota : En algunos he puesto 5, porque los compran otros
sujetos.
Colección del autor. Debo la carta original a la generosidad de mi eminente
amigo el doctor Gabriel Giraldo Jaramillo, de Bogotá.

33 -

Del original.

(Al Excelentísimo señor Arzobispo Virrey don Antonio Caballero
y Gémgora).

Excelentísimo señor:
Señor : por especial encargo de vuestra Excelencia, entre los
diversos ramos de la comisión que se ha dignado vuestra Excelencia fiar a mi cuidado; he reconocido, en compañía de mi adjunto botánico el doctor Valenzuela, los montes de Tena, del Guayabal y la montaña de Santa Isabel, en tierras de Calandaima,
ladera boreal de la serranía de Fusagasugá, en que se halla la
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quina en abundancia. Comparada con los esqueletos de la remitida de Popayán con el nombre de palo del requesón, con que

allí se conoce, convienen entre sí, de modo qU€ puede afirmarse,
con toda la certidumbre que suministran los conocimientos de la
botánica, que ambos árboles son de una misma especie. Sin embargo, como mi ánimo sea vindicar la quina de Bogotá de las
sospechas insinuadas por los botánicos de Suecia, en mi correspondencia particular sobre la identidad de la especie, manifestando al sup€rior Gobierno y al mundo sabio todos los caracteres,
señales y propiedades con que la naturaleza haya dotado la quina
de las provincias septentrionales. Es necesario todavía compararla con la quina de las provincias meridionales, la única que
hasta estos últimos tiempos se había conocido.
Mi actual ocupación en los útiles descubrimientos de la historia natural, colecciones, dibujos y reconocimiento de minas, me
impide proponer a vuestra Excelencia un viaje acelerado al reconocimiento de aquellos árboles de Loja y Cuenca, y sin toda la
utilidad con que podrá ejecutarse en otro tiempo. No obstante,
mucho puede adelantarse, dignándose vuestra Excelencia mandar
que nos remitan de Quito algunos ejemplares de aquellos árboles,
en esqueletos formados según la instrucción circular comunicada
a todos los reinos y provincias de América. Queda entretanto a
nuestro celo y desempeño ir cortando algunas porciones de la
quina más selecta para emplearla en los frecuentes casos de los
enfermos que ocurren en nuestra peregrinación, y observar atentamente sus efectos.
Empeñado cada día más en acreditar los útiles efectos de la
expedición que se ha dignado vuestra Excelencia proponer a su
Majestad, me ha parecido conveniente anticipar a vuestra Excelencia la noticia de los dos principalisimos puntos que deben tratarse entre mi compañía (si se digna su Majestad aprobarla) y
la de los botánicos del Perú, que se halla en el día muy distante
de la línea equinoccial, centro de nuestras conferencias y límite
de las reales expediciones. En esta junta, que será la única por
toda la vida, deberemos tratar de la quina y del beneficio de Jas
dos especies de canela, una propiamente americana y otra oriental, que produce y mantiene el .suelO fertilísimo de nuestra América. Estos utilísimos ramos de comercio, llevados a la perfección,
que podemos prometernos, servirán a indemnizar y recompensar
abundantemente los inmen.sos gastos con que se ha propuesto
su Majestad la formación del Gabinete y Jardín más suntuosos
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de Europa, sin contar las ventajas que podrán lograrse en beneficio de la humanidad y del comercio, con el descubrimiento de
una infinidad de producciones útiles.
En resulta de nuestras conferencias, comunicaremos al superior Gobierno todas las ideas de conocida utilidad, y cuantas instrucciones sean necesarias para que los particulares comisionados
a determinados ramos, como lo es don SebastiánLópez en este
Reino, y podrán ser otros en las provincias meridionales, trabajen
incesantemente en aquellos peculiares asuntos, hasta ponerlos en
la última perfección, de cuya ocupación no pueden encargarse
para siempre las compañías, que seguirán su peregrinación por
rumbos opuestos. Espero que vuestra Excelencia, como autor de
esta importantísima y gloriosa expedición, se servirá elevar a la
real consideración este pensamiento, para que, sin pérdida de
tiempo, se verifiquen nuestras comunes conferencias en la ciudad
de Quito.
Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra Excelencia por muchos años .
. Mariquita, 7 de agosto de 1783.
Excelentísimo señor,
José Celestino Mutis.

Excelentísimo Señor Arzobispo Virrey Don Antonio Caballero y
GÓngora.
A~chivo Nacional. Bogotá. Salón de la Colonia. Impuestos varios, tom o 21, fols.
664 y 665.

34 -

Del original.

Honda y agosto 27 de 1783.
(Seil.or don V.icente Estanislao Diago).

Muy señor mío:
Acabo de llegar a esta villa, y de una posesión de la casa
tan acomodada que debo al favor de vuesamerced. También recibo hoy la contestación a mi primera. No poco sentiría el jefe, y
con razón, que anduviese tan pública su indisposición. Hay pocos
que sepan guardar secreto. Su Excelencia llegará aquí al medio-
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día, habiendo salido hoy de Guaduas; y tendremos el gusto de
saber cosas de España, pues llegó esta mañana el correo; y a
prevención se mandaron separar las cartas de oficio. El guayacán
que .señalé es el ql1e debe emplearse. Estamos ya más cerca, y
así nos podremos comunicar diariamente. Su Excelencia pasará
tal vez por allá, según tengo entendido; y del señor Regente no
lo dudo, porque varias veces me lo ha dicho. Celebro que vaya
apuntando más la materia, y disminuyendo la sangre. Cuide
vuesamerced de su salud, que tanto le interesa a vuesamerced
como a sus verdaderos amigos, entre los cuales no soy el menor,
y tal vez su más apasionado y afectísimo.
Remitame vuesamerced en primera ocasión los encargos de
la adjunta; y dispense mis molestias.
Copia del doctor Diego Mendoza Pérez, Bogotá.

35 -

Del copiador.

(Al doctor Bruno Landete, catedrático del Colegio Mayor de San
Bartolomé) .

. Señor doctor don Bruno Landete.
Muy señor mío: recibí la de vuestra merced con singular
complacencia por saber de su salud y buenos ánimos en el cultivo de la botánica. Di un salto a este valle para tener el gusto
de ver a los jefes. Traje conmigo los nuevos dibujos que reconoció
muy despacio el señor Regente y entre ellos el de la Landetia,
que celebró muchísimo. Toda la comitiva bajará el miércoles para
Honda, con el fin de sudar copiosamente. Yo saldré mañana, Dios
mediante, y tal vez volveré por acá. Nuestro Valenzuela sigue
dirigiendo los dibujos en Mariquita, según el conocimiento que ya
tiene para dirigir esta obra. Se espera con impaciencia el correo
de España, cuyo dilatado silencio nos tiene en. gran cuidado. Deseo
a vuesamerced mil felkidades, y que me mande con la seguridad
de que soy, etc;
Valle de Guaduas y agosto 25 de 1783.
Archivo del Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 16.
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Del copiador.

(A don Pedro de Ugarte, minero, del Comercio de Santafé de
Bogotá).

Señor don Pedro de Ugarte.
Muy señor mío: desde Mariquita vine a visitar a su Excelencia para consolarlo de su recelo, que no es mal fundado. Se le
hincharon las piernas y esto se ha disimulado de modo que no
lo perciba el público. Está sin duda mejor, y bajará a Honda para
que sude abundantemente. Con todo, yo tengo ciertos recelos para
lo venidero. No era justo que en nuestra verdadera amistad guardara yo un profundo silencio; sabiendo yo que vuestra merced
debe estar advertido para su gobierno. Va esto con el mayor sigilo,
y rompa vuestra merced ésta. Me dijo el paciente que ya estaba
puesto el visto bueno en las cuentas. Me alegré que hubiera vuestra merced salido del cuidado. Tal vez yo me animaré a acompañar a su Excelencia a la vuelta por :Qocos días. Entonces hablaremos largamente. Entretanto mande vuestra merced pues soy, etc.
Valle de Guaduas y agosto 25 de 1783.
Archivo del Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 16.
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Del borrador.

(Al doctor Eloy Valenzuela, Subdirector de la Real Expedición
Botánica).

Muy señor mío: acabo de llegar a esta villa de Honda, y
su Excelencia llegará al medio día. Me vine delante por evitar
desasosiegos y coger con quietud la singular planta que ofrecí a
vuesamerced. La remito para que si vuesamerced la halla en estado de dibujarla, se haga prontamente, y si no la podrá vuesa-
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merced sacrificar examinándola. Esta es la misma que yo vi a
principios de 61 (1761) en el río de La Magdalena, y la describí
con el nombre de Alstroemeria, a quien la dediqué 1. Desde entonces no la he vuelto a ver; y su descripción no la tengo aquí. Allá
para entre mis papeles; y a fuerza de combinaciones he podido
acordarme que es la misma. Dudo que pueda entrar entre las
Diantheras. Le llevaré a vuesamerced una especie de Lecythis, y
es la primera que conozco de este género. Mis memorias a Antonio
y demás familia; y vuesamerced mande, pues soy, &.
Honda y agosto 27 de 1783.
P. D. Haga vuesamerced todo lo que le parezca en asunto de
dibujos; cualquiera determinación de vuesamerced es lo mismo
que la mía.
P. D. Remítame vuesamerced todo el papel ,blanco que tengo
sobre la mesa; el cuerpo de rezo correspondiente al tiempo próximo anterior y el balandrán de carro de oro: todo bien envuelto,
hágalo vuesamerced pasar en casa del señor don Vicente Diago.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem.

38 -

Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo Vir1'ey Don Antonio Caballero
y GÓngora).

Excelentísimo Señor.
Señor: deseando vuestra Excelencia que le proponga los medio.s de averiguar la existencia y calidad de los árboles de canela,
que refiere haber hallado don José Ramos en la montaña del
Bée, me parece ser esta una investigación digna del celo de vuestra Excelencia para dar con la mayor brevedad el debido cumplimiento de las ' reales órdenes sobre este asunto. Su existencia
parece indubitable por la sencilla relación de un sujeto, cuanto
1

En honor del naturalista sueco Barón Claudia Alstroemer.
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da las señas puntuales de una corteza tan conocida, y en quien
no cabe engaño ni malicia por el modo con que refiere su descubrimiento. Mas esto no basta para los celosos fines de vuestra
Excelencia, que desea saber su calidad por el conocimiento que
ya tiene de las diversas especies de canela que produce este Reino;
queriendo asegurarse más de su existencia en aquel sitio por las
proporciones de su inmediación a esta capital, mientras no se
verifique con realidad, y no por voces vagas, hallarse los canelos
en otro suelo más inmediato para poder intentar su beneficio y
cultivo casi a la vista de vuestra Excelencia.
En esta inteligencia y por el conocimiento que he logrado
durante mi residencia en Mariquita, de la eficacia de don Francisco Armero, vecino de aquella ciudad, que tiene un particular
conocimiento de la montaña del Bée, por haberla pasado quince
veces con largas estaciones y demoras, puede vuestra Excelencia,
si fuere de su agrado, cometer al mencionado Armero este encargo con la instrucción correspondiente. Por cuyo medio me persuado que logrará vuestra Excelencia asegurarse de la existencia y
calidad de dichos árboles para los utilísimos fines que se propone.
Nuestro Señor, etc.
Santafé, 13 de octubre de 1783.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 41.

39 -

Del copiador.

(Señor don Francisco Villanueva).

Muy señor mío: recibí la de vuesamel'ced en Mariquita, a
que no di pronta respuesta por mis viajes a Guaduas y Honda.
Escribo también ahora al señor su hermano que comunicará a
vue.samerced lo que le digo, no debiendo haber reserva entre los
dos, pero a nadie más, porque así conviene. Tuve el gusto de ver
hoya sus niños que vienen buenos y con ánimo de aprovechar el
colegio. Por ellos he sabido que se ha mantenido vuesamerced
algunos días en Tomín, lo que celebro por lo que haya contri-
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buído a su desahogo. Hablaré con el doctor Hinestrosa, luego que
se restituya a esta capital. Estimé mucho la noticia de las minas
de Mariquita, de que usaré a su tiempo, y si fuere necesario adquirir otras, lo haré por mano de vuesamerced.
Mande vuesamerced en cuanto fuere de su agrado con la
satisfacción de que soy, etc.
Santafé, 16 de octubre de 1783.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 51.

40 -

De una copia.

(Al Excelentísimo señor don José de Gétlvez, Ministro de Estado).

Muy señor mío:
Con fecha de 18 de marzo del presente año se sirvió vuestra
Excelencia participarme la real resolución, igualmente comunicada al comisionado para el acopio de quina, don Sebastián López
Ruiz, de la real orden apertoria que le entregué en mano propia,
a fin de que todas sus representaciones e instancias las dirigiese
por mi mano. En consecuencia de esta soberana resolución, podrán
facilitarse los útiles designios con que quiere su Majestad promover en este Reino algunos importantes ramos de comercio; y
tomando yo en todos ellos el inmediato conocimiento, podré auxiliar los asuntos de su comisión con la prontitud y eficacia que
me inspiran mi debido amor y celo por el real servicio.
Así ha comenzado a ejecutarlo el mencionado López, imponiéndome de palabra y por escrito en el estado de sus comisiones,
como reconocerá vuestra Excelencia por los oficios de esta naturaleza; y espero que los irá desempeñando con el esmero que
corresponde a un vasallo agradecido por las honras y comodidades con que su Majestad lo ha distinguido.
Nuestro Señor guarde a vuestra Excelencia muchos años.
Santafé, 23 de octubre de 1783.
José Celestino Mutis.

Excelentísimo señor don Josef de Gálvez.
Gredilla, op. cit., págs. 180 y 181.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo Virrey Don Antonio Caballero
y GÓngora).

Excelen tísimo Señor :
Muy señor mío: con fecha de 18 de marzo del presente año
se sirve vuestra Excelencia participarme la real resolución, igualmente comunicada al comisionado para el acopio de quina don
Sebastián López Ruiz, en la real orden apertoria que le entregué
en mano propia, a fin de que todas sus representaciones e instancias las dirigiese por mi mano. En consecuencia de esta soberana
resolución, podrán facilitarse los útiles designios con que quiere
su Majestad promover en este Reino algunos importantes ramos
de comercio; y tomando yo en todos ellos el inmediato conocimiento, podré auxiliar los asuntos de su comisión con la prontitud y eficacia que me inspiran mi debido amor y celo por el real
seJ;Vicio.
Así ha comenzado a ejecutarlo el mencionado López, imponiéndome de palabra y por escrito en el estado de sus comisiones,
como reconocerá vuestra Excelencia por los oficios de esta naturaleza; y espero que los irá desempeñando con el esmero que
corresponde a un vasallo agradecido por las honras y comodidades con que su Majestad 10 ha distinguido.
Nuestro Señor, etc., etc.
Santafé, 23 de octubre de 1783.
Jardín Botánico de Madrid. Ibídem. Legajo 65.

42 -

Del copiador.

(Señor don Diego Arsdekin).

Muy señor mío: el amor que vuesamerced conservó siempre
a mi familia debe ser heredado por mí, teniendo a ello el legítimo derecho que a vuesamerced le consta. En este concepto me
tomo la libertad de escribir a vuesamerced en derechura, supli-
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cando se sirva poner a mi disposición los libros botánicos de
Catesby y Sloan, cuyo importe, de 180 pesos a lo que me acuerdo, entregará a vuesamerced don Fernando Gómez, quien cuidará de remitirme los libros.
Amigo, la diversidad de destinos que he tenido en América,
en parajes privados de comunicación y trato, me ha impedido
remitir en tiempo dicho importe; y he carecido de estas libros
con notable detrimento. He sabido la muerte de mi hermano, y
esto me obliga a molestar a vuesamerced en derechura.
Las dos respectas de condiscípulo y amante de mi familia se
los hago a vuesamerced presentes para que dispense mis molestias; y confiado en el favor de vuesamerced, le suplico se sirva
hacerme venir a Londres la Historia Natural de Brown, las obras
botánicas de Miller y de Hill.
Como entiendo el inglés, quisiera ver en su idioma las obras
Matemáticas de Smith y de Gregory; todas las actas de Edimburg;
el abreviado de las transacciones filosóficas y algunas obras médicas pasteriores. En la primera ocasión remitiré cuatrocientos pesos
al dicho Gómez para este efecto. Vuesamerced no lleve a mal esta
mi súplica. Quedaré siempre agradecido a todas sus finezas y
favores con un eterno reconocimiento. Quedo a la disposición de
vuesamerced de quien soy, etc.
Santafé, 31 de octubre de 1783.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem . Legajo 51.

43 -

Del copiador.

(Señor don Fernando GÓmez).

Muy señor mío: nuestro buen amigo don Juan Jiménez me
franquea el arbitrio de que me valga del favor de vuesamerced
y con toda satisfacción lo ejecuto fiado de su favor.
Dirijo a poder de vuesamerced cien doblones, cuyo destino es
satisfacer unas ciento y ochenta pesos sencillos a don Diego de
Arsdekin o Arcediano, hermano del vicecónsul de la nación inglesa, por el valor de cuatro libros grandes y uno pequeño que entregará a vuesamerced para que se sirva remitírmelos con los del
amigo Jiménez.
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otros doscientos pesos sencillos pondrá vuesamerced en poder
del cónsul de Suecia, don Juan Jacobo Gahn, para los fines que
le comunico.
De lo sobrante se servirá vuesamerced valerse para la compra de libros que incluyo para París; los que suplico a vuesamerced me remita con la brevedad posible.
Perdone vuesamerced esta molestia que corresponderé con mi
debido agradecimiento, y mandándome vues8merced con la satisfacción que soy, etc.
Santafé, 31 de octubre de 1783.
Jardín Botáníco de Madríd. Ibídem. Legajo 51.

44 -

Del copiador.

(Señor don Juan Jacobo Gahn).

. Muy señor mío: mi dilatado silencio con vuesamerced y mis
amados botánicos de Suecia, ha consistido en la pesada guerra
que nos ha cerrado los mares, impidiendo la comunicación. Algo
ha contribuído también mi mansión en el mineral, cuyas ocupaciones me privaron de la correspúndencia de todos mis amigos.
Desde allá remití a vuesamerced mi respuesta al hijo de nuestro
amado Linneo, difunto, y al señor Bergius. Acabo de saber por
'las noticias públicas, que este último se halla presidente de la
Academia de Stokolmo. En adelante será más frecuente nuestra
correspondencia si vuesamerced se digna facilit.arla; en el correo
inmediato daré algunas noticias que le servirán de grande complacencia, en atención al adelantamiento que van tomando todos
los ramos de Historia Natural, por la benéfica protección de nuestro Carlos y su digno Ministro de Indias, el señor Gálvez.
Yo estoy ya todo entregado a peregrinaciones y viajes de esta
clase, cuyo plan irá en otra ocasión. He consagrado una planta
con el nombre de Bergia a nuestro amigo. Hay dos especies bajo
de este género, y la última, hallada por mi discípulo y hoy mi
compañero el doctor Valenzuela, me la remitió a esta ciudad.
En ella se hallan como compendiados en pequeño todos los caracteres de la primera, que es grande y hermosa. Se la remito a
vuesamerced por no privarle del gusto que tendrá siendo el pri-
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mero que la ve, en Europa. Van dos florecitas, y no quiero quitar la hirtella pentandra, nuevamente hallada, que les acompaña,
por haber venido así remitida por el dicho mi compañero. Esta
es diversa especie de la hirtella triandra de Jacquin, a quien cita
Linneo, aunque la dejó entre las pentandras, y que conocía yo
muchos años ha.
La muerte de mi buen hermano don Julián me ha sido muy
sensible por muchos respectos, y entre ellos por carecer de un
procurador inmediato de nuestra correspondencia, sin gravamen
de vuesamerced. Por él recibí la Materia médica del señor Bergius,
que vuesamerced le entregó a su vuelta del viaje de Europa. La
he leído con singular complacencia. Por él remití las respuestas
citadas, inclusas en una para vuesamerced, que creo llegaría a
sus manos; y si no, tendré el cuidado de copiarlas, avisándome
vuesamerced si se frustró aquella correspondencia como recelo,
por no haber tenido cartas de Suecia en más de cuatro años.
Vivo impaciente de no haber visto ni el último Sistema de
Linneo, ni las Mantisas. Igualmente carezco de una colección completa de todas las obras del filósofo del Norte. Para este efecto
remito a vuesamerced doscientos pesos que le entregará don Fernando Gómez, vecino de esa ciudad. Suplico a vuesamerced haga
traer de Suecia la colección completa de todas las obras, y cada
una de la última edición en que están añadidas las posteriores
noticias. Lo sobrante lo mantendrá vuesamerced en su poder para
satisfacer los costos de nuestra correspondencia y comprarme
alguna nueva obra que haya salido en su patria sobre estos asuntos. Una verdadera amistad hace hablar con franqueza. Las cartas las puede vuesamerced dirigir en derechura por el correo
marítimo a mi nombre en esta ciudad, donde las recogerán. Los
libros y cualesquiera otras encomiendas se servirá vuesamerced
entregarlas al dicho don Fernando Gómez, quien cuidará de dirigírmelas. Perdone vuesamerced estas molestias que corresponderé
con mi agradecimiento y la memoria que haré de vuesamerced en
mi Historia de América, que está muy adelantada.
Dígame vuesamerced algo de mis amigos de Suecia, y dígales
vuesamerced algo de mí. Lo cierto es que yo no los olvido. No
queda tiempo para más. Mande vuesamerced a su verdadero amigo, que tiene u,n especial honor de ser, etc.
Santafé, 31 de octubre de 1783.
Jardín Botánico de Madrid. Ibídem. Legajo 51.
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Del copiador.

(Señor don Leonardo Bolaños).

Muy señor mío: no di pronta respuesta a la de vuesamerced,
creyendo estar prontamente en esa villa para desengañarlo, que
un negocio de esta naturaleza no puede tratarse, ni con la brevedad que vuesamerced se propone, ni por una recomendación.
Estos negocios de Temporalidade.s se tratan en la Junta; se ha
de imponer anteriormente a los sujetos que la componen, especialmente a los oficiales reales para que perciban la importancia
del asunto que se trata. Estas juntas se celebran con poca frecuencia. Por donde verá vuesamerced que es imposible saber si
convienen o no las propuestas que vuesamerced me hace mientras vuesamerced no venga a tratar personalmente este negocio
que pide muchos pasos y no poco tiempo. Quisiera servir a vuesamer~ed en otra cosa de má.s fácil despacho. Mande vuesamerced
con la seguridad de que soy, etc.
San tafé, 2 de noviembre de 83.
Jardín Botánico de Madrid. Ibídem. Legajo 51.

46 -

De una copia.

(Señor doctor don Eloy Valenzuela).

Muy señor mío:
Me valgo de la oportunidad que se me presenta con la ida
de nuestro doctor don Joaquín de Urrutia, acompañando al señor
Regente en su viaje de España, para remitir esos papeles curiosos,
a fin de que Candamo los vaya copiando, y deberá entrar en
primer lugar el de la Provincia de Santa Marta, por pertenecer
a su Excelencia. Por acá no ocurre novedad especial, y yo espero
tener el gusto de ver carta de vuesamerced para resolver mi viaje
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a Muzo o Mariquita. Contemplo a vuesamerced todo lleno de descubrimientos. Por acá casi todo es viejo para mí. Me dicen que
el camino está ya bueno; y así se podrá venir Antonio, saliendo
de ahí el día señala4o. Mande vuesamerced, con la seguridad de
que soy, etc.
Santafé, 6 de diciembre de 1783.
Va el cuaderno de} rezo para el año siguiente, que le regala .
nuestro Ugalde.

47 -

De una copia.

(Reverendo Padre fray Diego García, franciscano, naturalista y
recolector al servicio de la Expedición Botánica).

M. S. M.:

Recibo la de vuestra paternidad con singular complacencia,
y tuve juntamente el gusto de reconocer toda la colección de
minerales y plantas, y el de leer su relación. Queda muy complacido su Excelencia habiendo visto su desempeño; y me parece que
con la siguiente colección de Muzo acabará de determinarse a
continuarle la comisión. Así se lo signifiqué luego que observé su
bella disposición. Por lo cual conviene qúe vuestra paternidad se
empeñe más y más en tales descubrimientos.
El palo del árbol Supicaica es muy parecido al del Brasil.
Si hubiera venido con flor, acabaria de determinarlo. La tierra
azul me ha parecido muy especial; pero quisiéramos que a su
regreso recogiera vuestra paternidad alguna poca en el estado de
blancura y con la figura de canutos para determinar científicamente el nombre de esta producción. La diversidad de morado y
azul que produce la Mita en menguante o creciente sería un fenómeno tan raro que merecería observarlo vuestra paternidad, porque la voz con.stante de esos naturales no nos la harán creer. La
conversión de morado en colorado con el limón es bien creíble.
Cuantas noticias pueda vuestra paternidad recoger sobre plantas
de que se valen los naturales para sus tintes, y el modo de hacer
la operación, no sólo serán recibidas con gusto, sino que acreditarán la Comisión. No deje vuestra paternidad de avisarme desde
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Muzo cuanto vaya ocurriendo. Deseo a vuestra paternidad muchas felicidades, y que me mande, con la seguridad de que soy, etc.
Santafé, 6 de diciembre de 1783.
Una lista de los nombres provinciales de árboles y yerbas,
animales, insectos, especialmente abejas, hormigas, avispas, etc.,
pescados de los ríos, aves, etc., es cosa fácil de hacer, y que servirá de mucho para la historia general. Vuestra paternidad se
aficionará cada día más al estudio de la naturaleza. Vale.

48 -

Del borrador.

(Al Barón sueco Gustav van Pajkull).

En este mismo momento en qlle 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, en su H carta me pidió trabajase
una memoria acerca de las hormigas. de América, con esta, para
mí 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 temperamento para nosotros frío, no sufre esto.s insectos. Pedí colección de las tierras bajas y calientes; averigüé sus propiedades, formé sus descripciones, y finalmente conocí que nuestras
hormigas americanas eran desconocidas por la mayor parte en
Europa. En aquel estado remití mi memoria: y conocí después
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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 hormigas americanas. Comencé
a formar el empadronamiento de todas las familias 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 una 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
conocimientos. 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 Stokolmo o
Upsala se hallarían bien descritos los 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 lIámalas especies, hay los tres sexos: machos, hembras y spadones. La idea ya bien sabida de que estos
últimos sirven al cuidado de la propagación de la especie es
muy justa, y sin excepción hay otros conocimientos particulares
de que no hallo mención en los autores. En cualquier habitación hay una grande diferencia entre los spadones, por razón de
la dignidad en su República. Los Magnates cuidan del Gobierno
interior sin salir jamá.c3 afuera, si no los obliga la necesidad de
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precaver alguna ruina de toda la República. Son pocos en número, pero tan distinguidos por la misma naturaleza, que un iru¡ecto
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 Magnate de mi especie Ayaso (arriera) la llama Cephabotes.
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
ia 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 esto con grande variedad respecto de cada
especie.
Esta variedad en la mgnitud 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. Voild. done, mon ami, 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 niesa de noche expelidos de sus 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, paralela·g o poco divergentes, teildidas por lo regular hacia adelante y compuestas de articulillos
casi iguales Gon el ínfimo, que en los demás sexos es más de la
mitad más largo que los diez o los once tomados juntamente,
podrá vuesamerced 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 iru¡ectoo No hablo ' del sistema por ser este común a los dos sexos macho
y hembra, y de ningún modo a los Spadones, fuera de mi especie
formica vulpecula, en que constantemente se halla. Yo trabajé
aquella memoria a persuasiones de mi amigo el ilustre van Linneo,
cuya voluntad fue dirigida a que se depositase aquel monumento
en las actas d.e Upsala. Conservo toda la estimación por aquel
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grande hombre como si estuviera vivo, y parece justo cumplir
con su palabra y mi promesa. Esto no impide que te vaya remitiendo alguna¡; memorias 'Sueltas para extenderme más en su descripción, economías y costumbres que son varias y dignas de ser
sabidas.
Trataré ahora de otro asunto digno de tu curiosidad como
maestro tan consumado en la ciencia de los insectos. Años ha 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 esto he significado bastantemente mi ánimo de admitir
tu correspondencia.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 34.

49 -

Del borrador.

(Señor doctor don Cayetano de Soto, presbítero) .

Muy señor mío: aunque yo no haya respondido a vuesamerced, su mucha prudencia me habrá disculpado conociendo la multitud de mis ocupaciones y cuidados, que son en la realidad más
de lo que puedo significar. También se habrá vuesamerced hecho
cargo de que mi silencio no influiría en la actividad con que debía
mirar los negocioo de vuesamerced: y en efecto he contribuido
por mi parte cuanto puede y debe hacer un verdadero amigo,
que tan a fondo ha conocido el mérito de vuesamerced. Con el
señor Virrey, con el señor Asesor, y con el señor Ugalde he repetido mis elogios acerca de los oficios de vuesamerced en la transacción de los enredos de La Mesa, y de lo mucho que debemos
prometernos de la bien acreditada conducta de vuesamerced en
el fomento de la nueva población de Nilo. Ayer justamente hablé·
de vuesamerced delante del Secretario don Juan Casamayor, recomendándolo a vuesamerced con el Capitán don Antonio de la

ARCHIVO EPISTOLAR

143

Torre,l quien hoy sale para el reconocimiento de todo el valle
de Fusaga.sugá, prometiéndole que en vuesamerced hallaría un
párroco de los que yo gradúo por los mejores va.sallos del Rey
en América.
En efecto, va enterado dicho Torre de tratar con vuesamerced sobre los principales puntos de su comisión, que miren directamente al fomento de Nilo, que vendrá a quedar no muy distante del nuevo camino. En esta inteligencia quisiera que luego
que llegue vuesamerced a Nilo, se tome la molestia de subir a
visitar a don Antonio de la Torre, quien entregará a vuesamerced
una carta mía para estrechar los vínculos de la más verdadera
amistad, pudiendo vuesamerced estar a.segurado que quedarán
vuesasmercedes mutuamente prendados por la uniformidad de caracteres que observo en ambos. Y como vuesamerced habrá ya
meditado los arbitrios y medios de hacer floreciente su nueva
población, valiéndose de la bella disposición de sus habitantes y
de la.s proporciones con que haya favorecido la naturaleza aquellos
territorios, podrá vuesamerced comunicarlos francamente con don
Antonio de la Torre, para que convenidos se ayuden vuesasmercedes mutuamente en una empresa tan gloriosa para los dos. Espero que así se verifique, y que vuesamerced no deje de avisarme
de los favorables progresos, con la satisfacción de que para mi
genio, es este uno de los a.suntos que más me complacen. Deseo
a vuesamerced toda felicidad, y que me mande con la seguridad
de que soy, etc.
Santafé, 19 de diciembre de 1783.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 51.

50 -

Del borrador.

(Señor don Juan Casamayor).

Muy señor mío: está muy bien que se dé cuenta a la Corte
de lo descubierto por el Padre García, pues así lo quiere quien
1

Notable colonizador de las sabanas del Departamento de Bolívar, y fundador de más de veinte poblaciones hoy muy florecientes de la costa atlántica, particularmente en los Departamentos de Córdoba y Sucre.
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manda. El oficio está bueno, pero en él hay una equivoc~ión (si
no me engaño), que desde la llegada de la colección advertí, oyendo decir que sólo se habían gastado cien pesos en ella. El Padre
García estará en otra inteligencia según lo que se trató en Guaduas. El pretendrá sacar los cincuenta pesos mensuales señalados como gratificación de sus tareas y viajes, llevando por separado la cuenta de otros gastos. Y, a la verdad, este fue el convenio.
No obstante puede ser que yo me engañe; pef0 también será
cierto que el reverendo no querrá ,continuar en adelante o no trabajará con empeño. Esta es una mera advertencia entre los dos,
de que vuesamerced hará el uso que gustare. Remito la relación
que estaba copiando. Después ha,blaremos largamente y vuesamerced mande pues say, etc.
Viernes 19 de diciembre de 83.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 51.

51 -De una copia.

(Señor don Juan Casamayor).

(23 de diciembre de 1783).
Muy señor mío:
Examiné la nueva planta reputada por canela; y está tan
lejos de serlo, como que es planta diversísima, que también se
halla en estos montes. Mañana irá el herbolario a tra-erla; se verá viva, y se cotejarán entre sí. No hay que creer a los informes
de las gentes que no lo entienden, y se ha descubierto el error
de Ramos que dio esta primera noticia a su Excelencia en Honda.
Queda de vuesamerced su afectísimo, etc.
De esta su casa, hoy 23 de diciembre de 1783.
Se me olvidaba decir para mayor confirmación que la tengo
dibujada desde el año de 72 como planta de género nuevo, y al
año siguiente remitida a Suecia. Esta la remitieron por quina de
Quito al señor Cerda en el año de 70.
Copia en mi poder, de letra del doctor Diego Mendoza.
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Del borrador.

(Señor doctor don Eloy Valenzuela, subdirector de la Real
Expedición Botánica).

Muy señor mío: llegó finalmente correo de España, y en él
la aprobación -completa de nue.stra expedición como vuesamerced
verá por la adjunta copia de la Real Orden. Si a la verdad tuve
todo el gusto que vuesamerced puede imaginar, no ha sido de
poco rentimiento el rayo fulminado contra Lóp,ez, por quien yo
intercedí desde los principios con este señor Virrey y el señor Regente. Su Excelencia se halla firmemente determinado (como
nuevamente se lo pedí), a mantenerlo en su comisión, y representar por él a la Corte, significando al Rey que s~empre convendrá conservarlo para el ramo de la Quina y otros, de que nuestra Compañía no podrá jamás encargarse. Por lo demás ya ve
vuesamerced que todo viene bien, y con la especial gTacia de que
aquí se formen las instrucciones con mi acuerdo. Por ser algo
abultadas dichas instrucciones no podrá vuesamerced verlas hasta que yo vaya por allá. Saldremos pues, del dilatado y trabajoso
correo que me espera, y prontamente saldré, mediante Dios, para
esa ciudad, para tratar de iluminar todas las trab~jadas por allí
y de restituirnos a esta para pulir la obra que se me pide, sobre
que consultaremos a nuestras vistas. Como su Excelencia e.stá
tan lleno de satisfacciones de la Corte, qui'ero dejar reposar su
corazón para tratar largamente de nuestros asuntos; de que no
sé si le diga a vuesamerced que es el que más le ha llenado.
Nuestro Landete está como vuesamerced puede figurarse, y yo
creo que vuesamerced celebrará nuestras comunes satisfacciones.
Estoy ¡por retractarme de la conjetura sobre la mestiza, en
vista de lo que vuesamerced me insinúa sobre sus semillas. Yo
estaba en el concepto de que eran aladas; y después he comenzado a dudar sobre el número de receptáculos, si son dos o uno
solo en cada loculamento. Esto es hablar de memoria según las
confusas espeC'ies que tengo después de tantos años. El mismo
recelo tuve que vuesamerced sobre la Brisonia; pero por fortuna
en los herbarios hallé una fruta bien madura, cuyas semU:as
menudísimas y en forma de aserrín (scobiformia) la separan
a;bsolutamente de aquel género.
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Muchísimo celebro que vaya tan bien nuestro Matís,l y que
se anime a probar algunas Huminaciones, que podrá vuesamerced consentirle en láminas de su mano. Ahí quedaron algunos
colores con que puede travesear, pero no consienta vuesamércect
la mezcla con la cola, sino con la goma arábiga, que podrá vuesamerced solicitar o en la botica de San Juan de Dios de esa ciudad, o en Honda por medio de nuestro don Francisco Armero,
La Gutagamba la puede haber en Honda. De la mezcla de esta
con el azul de La Grita en debida proporción, salen dos verdes;
y también del oropimente con el azul de Prusia. Con la llegada
de nuestro Armero vería vuesamerced nuestra Caballeria. Creo
haber dicho a vuesamerced que la fruta tenía dos loculamentos;
pero fue engaño de mi primer examen atropellado. Es sól0 uno.
Me complazco lo que no es decible con la sabia correspondencia de vuesamerced. Celebro todos los hallazgos, y con indecible
gusto el de la quinta Huertaea y la tercera Bergia. No deje vuesamerced de darle caza a su graciosÍS:mo Theobromoide. Creo ha..
ber dicho a vuesamerced que la imaginada Rhexia Scandens es
Blakea y me alegro haber separado de un género conocido otra
especie nueva de género que no conocíamos. También nuestra
figurada Quassliofdes la tengo reduc'ida al género Ochna; pero
¿quién había de dar con este género, colocado entre las Polyandras
por nuestro Linneo, que só~o se fio de la imperfecta lámina de
PlumÍer? Llegó nuestro Esteban de Fusagasugá.
Las dos Quinas comunes amarilla y aterciopelada no vinieron
en estado de dibujarse: la lisa se ha dibujado; la Odorata se
completará. Cayó una Pentandra singular, que no he podido reducir. La flor grande, y de hermoso color carmín: cáliz de cinco
piezas casicarinadas, adelgazadas hacia los márgenes que estrechamente abrazan la baya del tubo, persistente; la corola en forma de embudo, ensanchado hacia la mitad : el limbo de cinco
piezas ovaladas agudas, y un poco revueltas, con tres líneas blancas por su mitad, paralelas a lo largo. Cinco estambres insertos
hacia la base del tubo, después libres y largos como todo el tubo;
las anteras lineares, anchas y grandes. El gérmen, ovado, agudo,
liso, superior, el estilo cilíndrico tan largo como los estambres:
1

Francisco Javier, hijo ilustre de la villa de Guaduas. Llegó a ser uno de
los primeros pintores de plantas de la Expedición, celebradísimo por el
Barón de Humboldt.
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el estigma casi globoso. El fruto sin duda es caja: no descubro
sus válvulas: de un solo loculamento con cuatro receptáJculos carnosos que exactamente Uenan la caja, contiguos entre sí, convexos hacia afuera, aplanados por los lados, y que fácilmente se
separan como si fueran partidos en cruz de arriba abajo. Las semillas numerosísimas, pegadas a la parte 'convexa de los receptáculos tocando a las paredes de la caja.
No vino fruta ninguna madura: y la más adulta quedó reservada para el dibujo, que salió como si estuviera la planta viva.
Cayó también una singularísima Pszchotria entre cuyas singularidades halló una que desmiente a sus compañeras: es el gérmen superior: si tal vez no he tomado por gérmen algún nectario receptaculáceo, que también sería cosa singular, y de que no
me he as'cgurado por no sacrificar el ramillete que sirva al actual
dibujo. La fruta y semillas son del género, y lo mismo todo el
há1:>ito de la planta. Las semillas son mayores que las de todas
las especies vistas. Ya vuesamerced habrá advertido que este género. se va igualando a los afortunados de Rhexias, Melastomas y
Passifloras; bien que al paso que vuesamerced va descubriendo
Huertaeas y Bergias, no sé cuál lo sea más.
Después de tantos gustos, vaya tocar un punto que casi,
casi podría acibarármelos, si no conociera todo el fondo de su
honradísimo pecho de vuesamerced; y sólo aquí lo insinúo, para
que vuesamerced me dé palabra de no volver a recordármelo.
Díjome vuesamerce'd que quedan en poder mío aquellos realitos
que vuesamerced ha destinado para ayuda de los costos. No,
compañero mío, de mi corazón. De.sdiría yo de mi carácter, si
pudiera acceder a tal proposición que sobre serme ruborosa solo
el nombrarla, me ha sido amarguísima. No so'.o quiero que vuesamerced no se defraude en un cuartillo de su sueldecito interino, sino que vuesamerced se trate bien con lo que sufraga el
mío. Yo, gracias a Dios, estoy contento, como me ha oído vuesamerced, aunque salga un poco empeñado en este año, pues siempre cuento con el desahogo de la gratificación que pedí al Rey
para salir de mis empeños. No sabe vuesamerced cuánto estoy
trabajando para que nuestros sueldos de en adelante sean razonables, y decorosos al Rey que servimos. Perdone vuesamerced
este desahogo, y no toquemos más en este asunto.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 34,
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Aconséjeme vuesamerced a Pedríto que sea hombre de bien,
y que cumpla con su obligación. Varias veces me he sobresaltado
si mis libros y papeles padecerán algún detrimento por los insectos de tierra caliente. Suplico a vuesamerced me le diga ...

53 -

Del copiador.

(Al Excelentísimo seña'/' Arzobispo-Virrey don Antonio Caballero

y Góngora).
Señor: Muy poco tuve que tra"bajar en el re,conocimiento
que vuestra Excelencia me manda hacer para determinar si las
cañas de la nombrada Canela del páramo del Bée podrían pertenecer a alguno de los dos verdaderos árboles de este nombre,
o bien de las dos especies Laurus Cinnamomun y Laurus Cinnanomoides, entre las muchas especies de laurelas conocidas en esta
América. Las hojas y flores secas del árbol presentado a vuestra
E~celencia juntamente con las cañas, por cuyo excesivo pkante
podía solamente conocer este árbol quien lo hubiera examinado
antes, me sacaron de las dudas que siempre tuve sobre la rara
producción de un árbol de Canela en un suelo tan elevado como
es un. páramo.
En efecto este árbol pertenece a un género nuevo, que desde
mi llegada a esta capital reconocí, y describí como tal, haciéndolo dibujar el año de 72, muchos años después que logré formar mi diestro dibujante,l y el de 73 lo remití al caballero Carlos
Linneo, quien lo ha dado a conocer en Europa publicándolo en
su "Sistema de la Naturaleza". Toda la estructura de su flor,
pero especialmente el copioso número de sus 'estambres y gérmenes que frecuentemente llegan a doce, lo distingu.ieron y separan del laurel para colocarlo en otra clase.
Presento a vuestra Excelencia una hermosa rama, acabada
de cortar deL árbol, entre los muchos que crecen en los cerros
elevados en la cordillera oriental de esta capital, ,p or cuyas hojas,
1

El pintor PaulQ AntQniQ · García.
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flores y picante de la corteza percibirá vuestra Excelencia la identidad con las traídas del páramo del Bée.
Crece siempre este árbol en suelos muy altos y fríos, dondE
el azogue se mantiene en el barómetro desde 20 hasta 18 pulgadas, como si dijéramos en suelos elevados sobre el nivel del mar
desde 3409 varas hasta 4475. Tal es también el suelo donde crecen en aquella ,c ordillera Occidental en que se halla el páramo
del Bée, unas cincuenta leguas distante de esta capital.
No se han frustrado del todo los deseos de vuestra Excelencia, aunque no haya correspondido la naturaleza de este árbol al
concepto que hizo formar su nombre. Si a su fuerte pkante 8icompañara aquel aromático agradable de que están dotadas las especies del Oriente, no cedería su estimación a la de las más finas y celebradas. Sin embargo las verdaderas necesidades de la
humanidad y el socorro de sus dolencias, merecen más atención
que ~ delicias del paladar para cuya extravagancia sobran las
especerías descubiertas. Por fortuna podrán hallarse en esta corteza, procediendo ,c on la debida 'c autela en el uso interior, las
virtudes de un eficaz especíHco estimulante en varias enfermedades de relajación de la fibra y del influjo impedido de l.os
nervios.
Su ardorente picante excita la idea de calificarlo por más a
la verdad, un nuevo y más activo Pysthro occidental, que pudiera
recomendarse en las boticas · para los mismos usos que aque"Ja
droga regularmente falsificada en toda Europa. Por lo que si fuese del agrado de vuestra Excelencia podrá remitir a la Corte un
cajoncito de dichas cortezas para que se mande hacer su análisis, y pod~, por este medio, deducir por analogía algunas de sus
propiedades.
En la ciudad de Mariquita la aplican para los fuertes dolores de muelas, mezclando un poco de dicha corteza con la que
excita una abundante salivación, se adormece la boca y calma el
dolor. También la sustituyen a la cebadilla un más pronto efecto reducida a polvo para extinguir las gusaneras, plaga universal en todas las tierras cálidas, de los ganados y bestias. En esta
capital, donde la llaman así es el pimiento, no tiene conocida
aplicación; antes bien la excluyen los leñadores de sus acopios,
por la fortaleza del humo. No he podido descubrirle otros usos
naturales ni artificiales entre estas gentes.
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Por lo que acompaño un pequeño esque ::eto de la de esta (!apital para que comparada con la del Bée se confirme lo que llevo
referido. Es cuanto puedo manifestar a vuestra Excelencia en este asunto.
Nuestro Señor, etc. etc.
Santafé, 24 de diciembre de 1783.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 28.
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Del borrador.

(Señor doctor don Eloy Valenzuela).

J

Muy señor mío: al entrar esta noche en mi CMa para
escribir a vuesamerced, me entregaron un pliego remitido por el
señor Virrey, por cuya inscripción conocí que sería la respuesta
de Ortega, diciéndome determinadamente Director de la Expedición Botánica de la América Séptentrional. Así era en efecto; y
no sólo hallé la carta más honrosa y fina de aquel sabio, sino
también un título de Asociado Correspondiente del Real Jardín
Botánico, despachado para mí por el señor ¡ntendente don José
Pérez Caballero, del Consejo de Hacienda, con carta del mismo y
firmado por el dicho y los señores Ortega y Palau, para seguir
la correspondencia y 'el cambio de plantas y semillas. En dicho
título se lee esta otra expresión: Don José Celestino Mutis, Director de la Expedición Botánica aprobada por su Majestad. Como
su Excelencia está en paseos en los lugares inmediatos a Facatativá, donde ha recibido los pliegos, no sé más; pero ya ve vuesamerced que es regular hayan venido los oficios de aprobación. '
A no ser tan tarde copiaría la de Ortega . para no retardarle este
gusto, en que considero a vuesamerced tan interesado como a mí
mismo. Deja a mi arbitrio todo lo correspondiente a esta empresa,
y por lo misIl}o se conoce el gusto que ha tenido con esta noticia.
1

Bajo el número 24 se public6 un fragmento. Véase Tomo 1, pág. 75 del
Tomo 1 de la primera edición de esta obra.
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Nuestro Armero entregó la llamada canela, y al punto conocí
ser la misma planta que dibujó Antonio desde el año de 72, y al
siguiente remití como nueva a Linneo para que le pusiera nombre. Aquí la llaman ají, y para compararla hice traer una rama
reciente que vio su Excelencia. Extendí un informe sobre este
nuevo Pysthro occidental, y se hizo el correspondiente oficio para
remitir un cajoncito a la Corte.
Celebro el hallazgo de la Grewia, Hydrolea, Curatella ~T
Sloaner de Loefling. No sé si vuesamerced hará memoria de la
yerba para el cáncer que nos dio Diago, y a fuerza de maceración en el agua descubrí ser la Hydrolea, que vi en el Guamo en
la hacienda de Porte la. La Curatella es el desaliñado Chaparro,
de hojas muy estrigosas, y de que he visto excelentes piedras de
fuego por petrificarse como el guayacán; por lo que tengo en
mis diarios llamada esta producción Curatellitis, como se dice
Guayacanitis, etc.
Celebro que se vaya . soltando Matis, en cuyo ejercicio lo
tendrfl, vuesamerced mientras lo juzgue necesario, y sin duplicar
mucho, pues para ello necesito conferenciar con vuesamerced mis
ideas. Todas esas de Loefling se deben dibujar por si las pidiere
Ortega, aunque ahora nada me dice sobre este punto, y demasiado ha hecho estando en las aguas de Puertollano para restablecerse.
Cuídese vuesamerced y salga a pasear todas las tardes. El
tiempo que había fijado para mi salida se habrá de dilatar algo
. por esta novedad; pero saldré cuanto antes pueda. Don Francisco
Armero dará orden en su casa para entregar a vuesamerced cien
pesos, de los cuales tomará vuesamerced los veinte y cuatro restantes hasta los sesenta, y cuanto más quiera vuesamerced. Mis
expresiones a Candamo, Matis y los demás, y vuesamerced mande
con la seguridad de que soy, &.
Santafé, 31 de diciembre de 1783.
P. D. Antonio queda bueno; y si yo me detengo, saldrá el
12 para que siga su tarea, no siendo justo que pase la licencia
del mes señalado. Pasado mañana iré a. ver a su Excelencia que
me tiene convidado para Cipacón, donde espero hallar también
la Quina. Ya salió don Antonio de la Torre para Fusagasugá. Su
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diestro dibujante, 1 muy familiarizado en los mapas, será también
de nuestra compañía. Descansa mi corazón cuando hablo con
vuesamerced, y esta es la causa de dilatarme. Vale.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 8.
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Del borrador.

(Señor don Vicente Estanislao Diago).

Muy señor mío: creo que ha llegado la aprobación de mi
Expedición, según lo infiero del honorífico título de Asociado
Correspondiente del Jardín del Rey, que me despacha el intendente don José Pérez Caballero, del Consejo de Hacienda, en que
me nombra Director de la Expedición Botánica de la América
Septentrional, aprobada por su Majestad, y de otra carta muy
fina del sabio Ortega. Como su Excelencia se halla en Facatativá,
me remitió este pliego, que acabo de recibir, para recordarme el
convite de acompañarlo a Cipacón, y entonces me manifestará
las órdenes de la Corte. Esto podrá detenerme un poco más y de
todo avisaré en el siguiente correo. Quisiera cuanto antes dar a
vuesamerced un abrazo, y a nuestro buen amigo. P. Z. Entretanto
reciba vuesamerced mi verdadero afecto con que soy, &.
Santafé, 31 de diciembre de 1783.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 8.
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Fragmento.

(Al Excelentísimo señor Arzobispo Virrey Antonio Caballero y
GÓngora).

(Fragmento)
... de la necesidad de pagar este tributo una sola vez en la
vida: y habiendo pedido el demasiado horror a un mal inevitable,
1

Salvador Rizo, Ílamado a convertirse en celebérrimo pintor de plantas y
retratista; brazo derecho del sabio Mulis en la administración económica
de la Real Expedición Botánica y maestro de los demás pintores de la
Flora de Bogotá.
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procurándoselo artificialmente, serán en adelante las epidemias
de esta clase no tan generales y funestas. Diez y ocho años han
pasado entre la última epidemia y la presente; toda la juventud
del Reino se ha ido poniendo insensiblemente en el mayor peligro que ocasiona en esta enfermedad la edad más avanzada; y
por consiguiente han muerto muchísimos, y se han visto en el
último peligro no pocos, que hubieran pasado sus viruelas naturales o artificiales con mayor felicidad en su infancia, sin tantos
afanes y lágrimas de sus familias.
Aún podría esperarse que sea en adelante una enfermedad
de las frecuentes, sin poder constituír el espantoso carácter de
peste general, hallándose la mayor parte de los habitantes libres
de viruela por haberla pasado en sus tiernos años: en cuya edad
no son tampoco tan frecuentes los horrorosos estragos de tantos
hombres estropeados como quedan en la epidemia presente, y son
otros tantos habitantes civilmente muertos con la pensión de ser
una nueva carga a sus desdichadas familias .
Finalmente me queda la satisfacción de haber observado el
amor, caridad y generosidad cristiana., con que a imitación de los
fervorosos deseos de su Prelado y Pastor (que no habrá sido el
último ni el menor en desahogar su tierno amor en una tribulación jamás experimentada en este Reino por el concurso y reunión de tantas circunstancias adversas) se han esmerado los eclesiásticos y seglares de alguna comodidad a hacer más tolerable
y llevadero el castigo general, que resignadamente sufre todo el
. Reino.
Los espectáculos tiernos y compasivos en que observan al
Santísimo en la calle a todas horas; los continuos clamores y
agonías de ios enfermos moribundos en las casas; la multitud de
cadáveres conducidos a las iglesias, todo acompañado de una suma
pobreza y falta de aquellos humanos recursos que abundan en
otros países, son otros tantos recuerdos de la impiedad y orgullo
de otros tiempos verdaderamente más lastimosos.
Recuerdo a vuestra Exoelencia estas menudas circunstancias
para darle una idea de la piedad y resignación cristiana que universalmente reina en todas estas gentes, vueltas en sí de su antiguo letargo.
Archivo de la Real Expedición Botánica. Madrid. Legajo 8. Fasciculo 1.
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De una copia.

(Fragmento correspondiente al año de 1783)
(Al doctor Eloy Valenzuela)

Acabo de recibir la de vuesamerced y la hallo tan sabia, que
necesito más tiempo para contestarla. Doy a vuesamerced las gracias por las noticias tan de mi gusto que hallo en ella ...
. . . Por lo que mira al madroño, vuesamerced ha descubierto
ahí lo mismo que me costó muchos viajes al Sapo (las minas
de Sapo en el TOlima), donde hay un árbol enfrente de mi horno
de cal, y mandé que no lo derribaran; y en las dos estaciones
del año, de primera florescencia, jamás dio fruto, como se lo
había pronosticado a mi naturalista rústico, por el aspecto de
las flores; después, viajando por la cuesta que llaman de los
Michutes, entre el Valle de San Juan y el de San Antón, vi el
árbol con flores hermafroditas. Este hallazgo ilustra mucho lo
que dice Jacquin del mamey ...
Sus cartas de vuesamerced las releo muchas veces, y ya es
tan tarde que no me queda tiempo para proporcionarme este
gusto.
Fragmento publicado por el historiador colombiano don Enrique Otero D'Costa
en su excelente "Harmónica Vida del Reverendo Padre don Eloy Valenzuela".
Archivo Historial. Manizales. Octubre de 1920. Año n, número 23.
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Del borrador.

(Señor don Sebastián López).

Muy señor mío: el italiano me entregó en nombre de vuesamerced los pedacitos de corteza, preguntándome si sería del árbol
del Bálsamo. Aunque vuesamerced no me escribe, le responderé
por escrito diciendo que efectivamente me lo parece; y sin duda
es el mismo que años ha examiné, y se cría, aunque muy raro, a
orillas del río Coello. El árbol es muy corpulento; la corteza de
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un olor agradable en el fuego; la madera colorada y finísima,
de que tengo dos reglas dignas de cualquier persona de gusto.
Los caracteres de la fructificación son todos del género Toluifera.
Si vuesamerced halla en los árboles de donde se han tomado esas
cortezas, los mismos caracteres, como lo conjeturo, serán sin duda
de la misma especie. Encendí la corteza; da una llama limpia
y olor fragante: la misma llama y olor que produce el bálsamo
rubio extendido sobre un pabilo de _papel para que ar-da bien.
Recoja vuesamerced algunas cortezas, y pu~stas a cocer en agua,
soltarán el bálsamo, que comparado con el que se trae de Corozal,
manifestará su identidad. Quisiera que formara vuesamerced algunos esquel,etos y me remitiese uno, para compararlo con los que
yo tengo del árbol citado. Si en la madera observa vuesamerced
las señales enunciadas, me at,revería a suplicarle que del que hubiere de derribar me separe una trocita de media vara -de ancho, lo
mismo de largo y seis pulgadas de grueso, para un instrumento
que pretendo hacer; y me ahorraría la dilación de traerlo de Coello.
También será agradable a su Excelencia que vuesamerced le presente dos trocitas de magnitud manejable para hacer labrar algunas piezas, Igualmente suplico a vuesamerced, si lo tiene a bien,
me remitiera si están allá, o diera orden al italiano si están acá,
que me entregue la Memoria de la Condamine que vuesamerced
tradujo, y leí muy de prisa; y la disertación de don Casimiro
Gómez de Ortega sobre la Malagueta. Perdone vuesamerced esta
molestia; y vuesamerced mande en cuanto fuere de su agrado,
con la satisfacción de que soy, &.
Santafé, 6 de enero de 1784.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 8.
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Del borrador.

(Señor don José Acosta).

Muy señor mío: incluyo a vuesamerced la instrucción para
que pueda llegar la canela y todas sus partes en estado de ser
bien reconocidas. Espero que todo llegue bien acondicionado, se-
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gún la actividad y eficacia tan propias de su genio. Estimé el
encargo del papel a que ya me contestó el amigo don Vicente
Diago. Entretanto mande vuesamerced con la seguridad de que
soy, etc.
Santafé, 15 de enero de 1784.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 51.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo Virrey Don Antonio Caballero
y Góngora).

Excelentísimo señor.
Señor:
He reconocido con singular complacencia los esqueletos de
la Quina que se .cría en el cerro de Uritusinga, cerca de Laja, y
sus cortezas. Por las luces que suminístra la botánica descubro
en todas las partes de su fructificación los car-acteres del género
Cinchona, que es el nombre científico de la Quina, y por sus
hojas y cortezas hallo ser una especie no sólo diversa de las conocidas en estas provincias septentrionales, sino también de las de
aquellas provincias meridionales distinguidas entre las gentes destinadas a su corte y comercio con loo nombres de Crespilla (a
que reducen la de hoja de Luguia y la de hoja de roble) y la
cascarilla blanca, como lo explica muy bien el Corregidor dé Loja
don Pedro Javier de Valdivieso y Torres, comisionado por el señor
Presidente de Quito para este asunto. Y hallándose también en
la provincia de Jaén otra especie, de hoj~ más grande, se deduce
que son varias las especies que se crían en aquella.s provincias
meridionales. Sobre estas se le ha dado la preferencia a esta que
se .llama fina; y sólo se aprecian las restantes en defecto de
aquella especie selectísima, como actualmente sucede y lo expone
en su relación el mencionado Corregidor.
Confieso a vuestra Excelencia que me hallé sorprendido al
primer reconocimiento de las hojas de esta selectísima Quina;
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descubriendo una especie enteramente diversa de la que condujo
a esta capital el diligente explorador de este específico el señor
don Miguel de Santisteban, comisionado por el Excelentísimo
señor José Pizarro para suministrar los conocimientos necesarios
en el expediente de este ramo. Esos mismos esqueletos originales
fueron los que yo remití a Suecia el año de 64; y por su examen
se hizo la descripción científica que se halla impresa en el Sistema de la Naturaleza del caballero Linneo, del año de 67, y la
primera con que formaron cierta idea de este género log botánicos de Europa, no habiendo bastado para la delicada finura esta
que hoy se trata; estos puntos, los conocimientos y láminas que
publicó en su Memoria entre las de las Academias Real de Ciencias el sabio Mr. de la Condamine.
Como el esqueleto que yo remití el año de 73 de la Quina
descubierta en las inmediaciones a esta capital, fue posteriormente comparado por ojos tan delicados como los de Linneo padre
e hijo y del botánico Bergiu.s, y a consecuencia hubiese nacido
alguna sospecha sobre la identidad de la especie entre mis esqueletos remitidos en las dos mencionadas ocasiones; persuadido yo,
por otra parte, a que no había más que una especie oficinal, representé a vuestra Excelencia con fecha, [ ... ] que para desatar todas
las dudas, en un asunto de tanta gravedad, se dignase vuestra
Excelencia dar las órdenes necesarias para que por mano del señor
Presidente de Quito, se remitiese la Quina de aquellas provincias
meridionales con el fin de hacer la debida comparación. Creía
yo, con esta providencia, volver a ver en mis manos los esqueletos
correspondientes a la descripción impresa ya citada, y tener la
satisfacción de producir otros iguales en los árboles de estas inmediaciones. Las resultas me han comprobado que no son supérHuas
todas las diligencias para la completa averiguación de un asunto
de esta. Tal vez ni M. de la Condamine, ni el señor Santisteban, que tan a fondo trataron esta materia, ni los botánicos de
Europa que se hallan tan distantes del suelo nativo de estas
plantas, pudieron tener la más mínima sospecha sobre la diversidad de especie de este género, con todo el rigor que se concibe
la idea de especie entre los botánicos. Cuando más se admitían
algunas variedades producidas de la diversidad del suelo en que
se hallaban los árboles de la Quina, proviniendo en su concepto
la mayor eficacia de este específico del suelo que habitaba y de
otras variaciones.

158

JOSE CELESTINO MUTIS

En este mismo concepto me hallaba yo, hasta estos últimos
días, en que entregado a la investigación de todos los asuntos de
historia natural con el descanso y honor que vuestra Excelencia
se ha dignado proporcionarme, he descubierto varias especies y
por lo mismo hallo bien fundadas las dudas de los botánicos de
Suecia.
Siendo pues tan necesario y justo por los altos que se versan
del bien de la humanidad, del honor de la Monarquía, formar la
historia natural ·de este precioso específico en un tratado completo que como primer fruto de la Real Expedición de la América
Septentrional quiere vuestra Excelencia se consagre a su Majestad, se hace igualmente necesario solicitar todas las especies que
deben colocarse bajo de este género, determinando a punto fijo
el número de especies, su condición y preferencia, y el suelo nativo
en que se crían. Quedarán entonces bien comparadas entre sí las
de las provincias meridionales con estas septentrionales. Y para
acabar de hacerlo con todo el acierto a que aspira, suplico a vuestra Excelencia se sirva reiterar sus órdenes al señor Presidente
de Quito para que, empeñando nuevamente la actividad y celo
con que desempeñó su anterior comisión, tome a su cuidado remitir, por las mismas manos, a las de vuestra Excelencia, media
docena de esqueletos de cada una de las suertes que nombra, sin
omitir la de hoja de Luguia y hoja de Roble, acompañando algunas onzas de cada corteza, como también la que se cita de Cuenca.
Bien sabe vuestra Excelencia los especialísimos encargos de la
Corte sobre este importante asunto; y que para darles su debido
cumplimiento interesa mucho recoger todas esas noticias, acompañándolas con los suntuosos dibujos que actualmente se trabajan, y con los respectivos esqueletos de todas las provincias.
Nuestro Señor, etc.
Santafé, 19 de enero de 1784.
Jardín Botánico de Madrid. Ibídem. Legajo 49.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo Virrey Don Antonio Caballero
y GÓngora) .

Excelen tísimo señor:
De orden de vuestra Excelencia he reconocido las cuatro
muestras de Quina que remite del valle de Fusagasugá don
Antonio de la Torre, examinando al mismo tiempo las reflexiones que propone en su representación sobre el cultivo, coSto y
beneficio y conducción de este precioso específico. Las repetidas
reales órdenes sobre un punto tan interesante al bien de la humanidad, y el empeño glorioso con que se ha propuesto vuestra
Excelencia darles el debido cumplimiento, para dictar las reglas
convenientes a un establecimiento sólido que no ha logrado formarse en más de treinta y cuatro años que lo solicita el ministerio, me impelen a concurrir en la parte que me toca con las
luces adquiridas en veinte y tres afios, por los cuales he promovido este mismo asunto.
Importa pues determinar cuál sea la especie de Quina más
selecta, y si esta se halla en nuestras provincias septentrionales.
A este fin se dignó vuestra Excelencia dar las órdenes necesarias para que se remitiesen los esqueletos de las especies de este
. género de las provincias meridionales, de que sólo se han recibido los de una especie, pero tal vez la más selecta y la más preciosa de la que se cría en el cerro de Uritusinga, cerca de Loja,
dio sólo a mi juicio, si no al de los profesores inteligentes a quienes la he manifestado, para asegurar el dictamen. Informé a vuestra Excelencia cuanto me pareció conveniente sobre este asunto.
Esta sabia providencia de vuestra Excelencia ha servido para poder
comparar ahora las cuatro especies halladas en el valle de Fusagasugá. Todas merecen ser examinadas no sólo con ojos botánicos, pero también con respecto al uso práctico de la medicina,
como el más importante a la humanidad. Ciñéndome por ahora
a este solo respecto, convendrá mantener la separación de árboles
con los diversos nombres de amarilla, terciopelo y blanca, con
que los ha dado a conocer el comisionado por su Majestad don
Sebastián López, entre aquellas gentes del campo, para su inteligencia en los acopios.
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Consta, por la representación sobre que ahora informo, que
sólo se hicieron cortes de las dos especies amarilla y terciopelo,
con los defectos que advierte muy bien don Antonio de la Torre,
cometidos en su beneficio por la calidad de aquel terreno húmedo,
con otros muchos originados de haberse guardado regla alguna
en las estaciones de su corte. Convendrá evitar en esta ocasión
aquellos defectas por medio de las oportunas reflexiones que sugiere esta representación. Importa pues averiguar por experiencias
prácticas, con independencia de cualesquiera otros razonamientos, cuál sea la Quina más eficaz, anteriores a estas dos especies,
si ambas tienen la misma virtud, y finalmente si son iguales en
sus defectos a la selecta de Laja, especies blanca y lisa. Y como
las otras dos pert€necen al mismo género, no será fuera de propósito hacer las mismas experiencias y comparaciones.
Como las cortezas remitidas se mantienen frescas y con la
humedad que deslíe todo el sabor amargo, que es la primera prueba que se hace para juzgar de la bondad de la Quina, no puedo
dar dictamen sobre la preferencia. En la instrucción que vuestra
Excelencia se sirvió darle al comisionado, se le advirtió que cortase hasta la cantidad de cinco arrobas de cada especie, en la
sazón oportuna que allí se indica y ofrece ejecutarlo en la próxima menguante. Y habiendo hallado en aquel valle la cuarta especie, tal vez podrá llamarse Quina lisa, por serlo sus hojas aun
mucho más que las de la blanca; será conveniente que esta se
experimente cortando otras cinco arrobas.
Para su corte y seca deberá arreglarse el comisionado a la
mencionada instrucción, aprobando vuestra Excelencia el lugar
que ha elegido en la Mesa de los Limones para secarla perfectamente y se remita bien acondicionada a esta capital.
Las reflexiones del comisionado son propias del celo y actividad con que ha sabido desempeñar sus comisiones; en el punto
de poda y cultivo a las siguientes se reducen:
Que podría excusarse la poda, por ser tan fácil este árbol en
propagarse por sus retoños.
Que podría ser nociva para la duración de estos árboles, la
rocería de las plantas circunvecinas por servirle de sombra proporcionada.
No obstante las buenas razones de puro observador en que se
apoyan estos dos puntos, no hay motivo para desistir de lo mandado en la instrucción, porque de estas nuevas experiencias se
van a sacar las luces necesarias para elegir las reglas del esta-
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blecimiento que premedita el Superior Gobierno. Si probase bien
sus fundadas conjeturas, las abrazará y ·de lo contrario se tomarán otros arbitrios .
En efecto: cortar el árbol por el pie es seguir el mismo
método que se ha practicado en provincias de Quito; y a pesar
de la facilidad de propagarse el árbol, la experiencia de todo el
siglo presente ha manifestado lo contrario. Acaba de recibir vuestra Excelencia una prueba incontestable con el informe del Corregidor de Loja, en que dice que por ser ya muy rara la Quina tina,
anhelan los comerciantes por la de otras especies inferiores. Esto
es lo que procura evitar vuestra Excelencia por el arbitrio de
las podas.
Igualmente conviene no desistir del pensamiento de limpiar
los árboles en el pequeño sitio señalado en la instrucción. No es
razón convincente ni del todo decisiva el sombrío que apetecen
estos árboles . Antes bien, el estado menos frondoso que ha observado el comisionado en los árboles adultos proviene de dos causas
manifiestas y concluyentes en principios de buena agricultura:
la una nace del precioso jugo que le roban las plantas circunvecinas de diversa naturaleza; la otra se origina de los muzgos y
líquenes (que son las llamadas barbas) que fuera de esta providencia de la naturaleza es, en reaHdad, enfermedad del árbol, a
quien se pegan otras tantas sanguijuelas que continuamente le
chupan el jugo que debía vivificarlos. Pero utilizando la buena
observación que propone el comisionado sobre la esperanza de propagarse fácflmente este árbol por estaca, podrá vuestra Excelencia mandar que en el terreno escogido para la limpieza, en que
se halle un buen manchón de estos árboles, se plantean, a las primeras aguas, las estacas que cupieren , observando la buena proporción en las distancias.
El modo de proceder a la desecación de la corteza, en la Mesa
de los Limones, es digno de aprobarse, especialmente por las ventajas de la cómoda exportación. Pero como estos arbitrios se deberán rectificar en adelante, después de verificada la bondad de
alguna especie de Quina, convendrá reservar para entonces la disposición de ramadas en que habrán de secarse y depositarse las
crecidísimas porciones de este específico que anualmente se consume en Europa. Es cuanto por la presente ha~lo digno de informar a vuestra Excelencia, sirviéndose mandar lo que juzgare más
con venien te.
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Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra Excelencia muchos años.
Santafé; 30 de enero de 1784.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 49.

62 -

Del borrador.

(Al Capitán don Antonio de la Torre).

Leída y examinada la representación de vuesamerced sobre
las especies de Quina de ese valle de Fusagasugá, quedo complacido no solo con las buenas reflexiones que vuesamerced me propone, como deducidas de sus respectivas observaciones, pero también con el descubrimiento de la cuarta especie de Quina en Paguey y Valunda. Sin embargo como los puritos de la instrucción
en esta parte tienen por objeto hacer algunas experiencias para
evitar la escasez de este específico por los cortes de todo el árbol,
como se lamenta en las provincias de Quito, conviene hacerlo
como está dispuesto en la instrucción, con las cinco arrobas que
se abrán de juntar de cada una de las cuatro especies. Igualmente
practicará vuesamerced la rosería y limpieza del terreno señalado en la instrucción, plantando a la entrada de las aguas, en
trechos proporcionados, el número suficiente de estacas de este
mismo árbol para poder observar con el tiempo el medio más favorable de asegurar los vastos acopios de Quina que deben remitirse a España todos los años que son, ciertamente, mayores de
los que pueden sufrir los montes más abundantes, como lo ha
enseñado la experiencia. Me parece muy bien el lugar elegido por
vuesamerced para el beneficio y en él se hará el de las cuatro
porciones que ahora se necesitan; reservando para después de
haber hecho las experiencias, la construcción de ramadas y demás arbitrios para su conducción por el camino y en la forma
que vuesamerced me expone. Espero que con la misma exactitud
y rigor vuesamerced continúe informándome cuanto le parezca
conveniente sobre este y los demás asuntos de su comisión.
Nuestro Señor, etc.
Santafé, 2 de febrero de 1784.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 49.

ARCHIVO EPISTOLAR

63 -

163

Del borrador.

(Señor don Sebastián López)

1.

Muy señor mío: recibí los esqueletos de que no pude aprovecharme por venir tan maltratados y sin sus correspondientes
ramilletes de flores y frutas; pero sirvieron para compararlos con
los míos. No hay duda que es la Toluifera que anuncié a vuesamerced, y de donde se saca el bálsamo rubio según mis conjeturas, lo que acabará de decidirse cuando vengan los esqueletos que
se tienen pedidos a este fin , de orden del superior Gobierno. Es
necesario que vuesamerced reconozca si hay abundancia de estos
árboles para inferir la copia de bálsamo que podría recogerse para el surtimiento de las provincias interiores, y dar este nueve
ramo de industria a los vecinos de este valle.
Veo la duda de vuesamerced sobre las hojas que son apareadas con impar, y hablando en latín en común se debe decir multijuga, no polyjuga; y determinadamente cuando se cuentan los
pares con los nombres latinos correspondientes. Dije que no polyjuga ni las equivalentes a los números griegos por ser un barbarismo juntar la mitad de una griega y otra latina en una pala··
bra. Por lo mismo no se dice tallo biphillo ni cuadriphyllo, sino
diphyHo y tetraphyllo &, como sería contra todo buen gusto formar una palabra con la mitad de una francesa y de otra española.
Estimo mucho, mucho, las dos memorias de Condamine sobre la Quina, y de nuestro Ortega sobre la Malagueta, que quiero
volver a leer con menos precipitación que la vez primera. Me alegrará que vuesamerced descubriera en Muzo o en otra parte la
mencionada Malagueta, pero dudo que la haya en Muzo; pues
aunque allí con este nombre se conoce y usa de la fruta de un
arbolito, es error conocido como acabo de inferirlo por las frutas
que remitió el comisionado P. García. No obstante, bueno será
hacer la diligencia; y el empeño de vuesamerced a mi parecer

1

Los párrafos segundo y tercero de esta carta se publican bajo el número 25,
página 76 del Tomo I de la primera edición de esta obra. No conocía
entonces el verdadero nombre del destinatario.
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debía ser intentar algunas siembras con semilla reciente, para
propagar el árbol, como se hizo con el café. Mande vuesamerced,
pues soy &
Santafé, 17 de febrero de 1784.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 8.
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Del borrador.

(Al Capitán Don Antonio de la Torre).

Señor don Antonio de la To-rre.
Muy señor mío: con singular complacencia recibimos esta
úitima remisión de muestras de Quina por ser el asunto de la
mayor importancia y empeño en ella, que servirá mucho a realzar la comisión de vuesamerced. No hay duda que esta Quina de
Icononzo es la más selecta de cuantas conocemos en estas provincias septentrionales y la que más se aproxima a la del cerro
de Uritusinga en Laja. En este supuesto se cortará una carga de
diez arrobas de ésta determinadamente. La otra, que vuesamereed remite, es planta conocida por mí desde el año de 68 cerca
de Girón y la hay en La Mesa, cerca de las minas de Ibagué y
muchas otras tierras que ya tocan en calientes. También es especie de Quina, y para hacer la prueba se cortará un tercio de
dicha corteza. De modo que como el asunto se dirige a recoger
todas las especies y probarlas por separado, para hablar con conocimiento e~perimental en la grande obra de Quina que se va
a remitir a la Corte para imprimirla de cuenta y de orden del
Rey, en la que haré justa mención de la com:sión de vuesamerced; es justo hacer el disernimiento de todas. A este fin se servirá vuesamerc.ed remitir con este mismo peón, que me parece
racional, cuatro buenas ramas de esta última de Icononzo, dos
con flores y otras dos con frutas. Aunque tengo dibujada la Mestiza, se halla est-e dibujo con las demás en Mariquita y no quiero
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traerlo de allá por la distancia. Y así para hacerlo de nuevo se
servirá vuesamerced remitinne con el mismo otras ,cuatro ramas,
dos de flores y dos de frutas. Todo deberá venir envuelto en hojas grandes para que llegue en estado d.e poderse dibujar al natural. Si se pudiera elegir el lugar para la rocería en donde se
cría esta especie selecta, sería lo mejor. Poco importa derribar
los árboles de Mestiza, porque de esta hay mucha y aunque se
encarga la porción de su corteza, espero efectos no muy aventajados. Su Ex>celencia está complacldísimo pero lo estaría hasta
el extremo si pudiéramos descubrir la Quina de la hoja fmísima,
como la de la muestra. También soy yo dócil para mudar de
dictamen. Me parece (según lo que experimento aquí con las
muestras) que convendría después de cuatro o seis días de sombra sacarla a los so~es fuertes para acabar de dis~par toda la
última y más tenaz humedad. Al prindpio no me parece que conviene por la violenta disipación. La experiencia nos enseñará lo
mejor. Importa mucho que se haga un exa'Cto reconocimiento
de todos los árboles de esta última calidad para aseguramos de
la porción que podrá recogerse. Insista vuesamerced en las p::>das,
porque de lo contrario nos quedábamos sin árboles de Quina dentro de poco tiempo, .como ya sucede en Loja. Tenga vuesamerced
la prolijidad de calcular cuánta cáscara produce de sus ramas
un árbol con otro. Con d.ejar tres ramos principales al tronco,
todas las demás se pueden cortar. Yo espero que vU8samel'ced
no omita cuanto pueda practicarse a fin de decidir este importantísimo punto. Estuvo muy buena la precaución de sellar el
cajón, y lo mismo se hará con las que 'pido, aunque ha de ser
el lío más largo para que las ramas lleguen de la ma,gnitud
proporcionada al papel de marca mayor en que se d;bujan.
Nuestro amigo Casamayor, está de paseo. Insistiré sobre el
amanuense para su alivio.
Mi compadre Baraya] y su esposa agradecen las memorias
de vuesamerced, que devuelven. Mi Esteban 2 piensa mucho a vuesamerced y está agradecido al buen hospedaje. Ahora lo volvería
a enviar, pero me hace falta para otra expedición. Después que
vuelva este mozo con los mencionados encargos, 10 enviaré. Mu1

El Gobernador don Francisco de Baraya y La Campa.
El activísimo herbolario Toscano, colaborador de Mutis desde la época de
su residencia en las minas de plata del Sapo (Tolima).
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cho pienso a nuestro Rizo de quien ayer hablé con su E~celencia
sobre su nuevo destino, y sentimos no tenerlo ya por acá; pero
me hago cargo que vuesamerced también lo necesita. Supongo
que vuesamerced no habrá olvidado el ma"pa general que me ofreció. Deseo a vuesamerced toda felicidad, y que me mande con
la seguridad de que soy, etc., etc.
Santafé, 17 de febrero de 1784.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 49.
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Del borrador.

(Al antiguo F-u;cal Protector de Indios de la Audiencia de Santafé,
don Franc'U;Co Antonio Moreno y Escandón).

Señor don Francisco Moreno.
Muy señor mío: en el correo pasado vi la noticia comunicada por vuesamerced sobre el nombre y destino en que se hallaban los botánIcos del Perú. En este participa vuesamerced a nuestro don Juan Jiménez que Mr. Dombey se restituye a Espaüa
cargado de preciosidades y observaciones para seguir a Francia.
En las instrucciones que se han remitido a este señor Virrey dadas a la expedición del Perú, he reconocido la habilidad de este
botánico especialmente en la formación de los herbarios. Siento
no haber tenido ocasión de entretener con él mi correspondencia.
Ahora, que ya están las cosas en otro a.specto de satisfaJcción
hacia mí, pudiera tener este gusto, que pierdo por su retiro :
habiendo entendido que ya se habían comunicado las órdenes
para que los botánicos de esa expedkiólI1 se comuniquen conmigo. La adjunta copia de la real orden dará a vuesamerced alguna idea de mis actuales gustos, después de veinte y tres años de
amarguras. Mas, al fin tengo el consuelo de que se haya formado algún concepto de mis ardientes deseos de promover las
glorias de la Nación. Vaya dar la última mano a mis anteriore~
descubrimientos, que saldrán como en compendio, y en latín,
acompañados de buenas láminas con colores para dar una completa idea de toda la fructificación de cada género.
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Esta obra será como continuación de las plantas de Hernández,l a cuya reimpresión se 'ha estimulado nuestro ilustrado Ministerio, inflamando con los esfuerzos que hice en mi últIma representación. Entre aquella obra y la mía habrá la diferencia
consiguiente a la ilustración adquirida después de dos siglos y
médio. Aquel Dioscorides americano merece ser ilustrado con las
observaciones de las dos actuales expediciones. Al mismo tiempo, y
tal vez antes, podrá publicarse mi Chef d'oeuvre o bien digamos la
obra de mi mayor aprecio sobre la Historia natural de la Quina,
con láminas soberbias, al natural. Esta será como prodromo de
la magnífica Flora americana que saldrá en castellano con las
correspondientes láminas iluminadas de cada especie. La sobresaliente habilidad de mi dibujante Antonio García me ha puesto
en la vanidad de proferir que mis originales están más acabados
y perfectos que las preCiosas láminas de Catesby; y así lo confiesan los que hacen el cotejo. He recogido otros dos dibujantes
americanos de habilidad no inferior a la de García; de modo que
con los dos europeos que me remitió el Rey y los tres de aquí,
pienso dar una batida y caza estupenda a las admirables producciones de la América Septentrional, de que su Majestad se ha
dignado hacerme director, como lo dice en la confidencial el señor Ministro, y se conviene en la cláusula de la real orden en que
dice que las instrucciones de esta expedición (que abraza otros
diversos ramos) las forme el señor Virrey con mi acuerdo. He distraído la atención de vuesamerced por haber sido testigo ocular de
mis continuadas tareas; y como tan favorecedor mío se complacerá en mis gustos y satisfacciones. Tal vez la casualidad ofrecerá
hacer a vuesamerced de paso alguna visita, que podría colorearse
con el motivo de salir al encuentro de la compañía del Perú, resbalándome de trecho a trecho por esas provincias meridionales en
busca de quinas y canelos, asuntos de nuestras conferencias en
Quito, línea de demarcación para las expediciones. Pedí al Rey
que un ejemplar de los originales de las láminas y manuscritos
debería colocarse en la BÍ'blioteca Pública de esta capital como
eterno monumento original de las liberalidades de su Majestad
por una tan apreciable obra trabajada en este Reino. En las instrucciones se añadirá la formación de un soberbio herbario 'igual
a los que deben remitirse al Real Gabinete y Real Jardín BotáJ

El médico y botánico español doctor Francisco Hernández (1518-1587),
autor de la Historia Plantarum Novae Hispaniae, publicada en Roma en 1651.
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nico de Madrid y para que también quede colocado en esta Real
Biblioteca. Espero que vuesamerced me agradezca la memoria
por la singular predilección que le merece este público monumento de su amor a las ciencias, cuyo establecImiento debe a vuesamerced este Reino. Tengo ya el título de Socio Correspondiente
del Real Jardín Botánico que me despachó aquel ilustre euer,po,
luego se divulgó la aprobación de la Real Expedición Botánica
de la América Septentrional. Toda la carta se la llevó un s010.
asunto, en que puede hablar un interesado sólo con la satisfacción
de que se desahoga a sus solas con quien sabe lo que ha sufrido
su amantísimo, etc.
Santafé, 17 de febrero de 1784,
P. D. Desde principios de enero se descubrió hacia el Sur un
cometa, que parece superior a la órbita de Marte, y ha ido manifestando sucesivamente hacia el Septentrión, ocultándose en
su desaparición que sucede en estos días casi directamente por
el Occidente. La falta de su buen instrumento, y aún el desgraciado estado del cielo en la presente estación, para hacerlo mecánicamente, me ha impedido practicar las principales observaciones de su curso para ,calcular los principales elementos de su
órbita. Creo que sea este el 64 de los cometas ya conocidos y calculados para realizar el vaticinio de Séneca, comprobar la solidez de los filósofos anteriores a la corrompida escuela, y dar mayor firmeza al mecanismo celeste del caballero Newton. Va'e.
Quisiera que vuesamel'ced everlguara los sueldos de los botánicos y dibujantes; como también sobre qué p'e se abonan los
gastos de la expedición, Mucho me interesa saber esto; porque
yo quisiera que de la Corte hubiera procedido este arreg:o. Y termino. Vale.
Jardín Botánico de Madrid , Ibidem. Legajo 41.
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Del borrador.

(Señor doctor Sebastián López)

1.

Muy señor mío: saco a vuesamerced prontamente del cuidado en que lo ha puesto una cláusula de mi carta que tiene sen"
tido muy diverso del que vuesamerced le ha dado, y no pude yo
evitar no habiéndolo previsto, En efecto su Excelenc'a no ha mandado a don Antonio de la Torre la formación de esqueletos del
bálsamo hallado por vuesamerced en ese valle. Yo menos los ne ..
cesitaba asegurado de que era el mismo árbol que tantos años ha
había visto a orillas del Coello, como participé a vuesamerced en
mi primera. Ultimamente añadí en mi útima carta que este punto acabaría de decidirse cuando vengan los esqueletos que se tiene pedidos a este fin, de orden del superior Gobierno. Claro está
que los de ese valle no se necesitan para saber qué es Toluifera,

como aseguré a vuesamerced; y los imperfectos que me remitió
bastaron para comparar con los míos. La dificultad que resta decidir en el día se reduce a averiguar si hay otro ár,bol que produzca el bálsamo del Perú. Años ha que estoy practicando estas
diligencias para satisfacer a las preguntas que me hizo en otro
tiempo el caballero Linneo; y estando yo persuadido que el nombrado bálsamo del Perú es el que aquí se dice rubio, y por otra
parte descubrí que el árbol que da el rubio es Tol1dfem, he creído que es uno mismo y solo el árbol que produce los bálsamos
llamados de Tolú y del Perú.
Para decidir este punto se enviaron a pedir esqueletos de orden del superior Gobierno a los lugares en que hasta ahora se
sabe se haya acopiado este bálsamo. Vea vuesamerced, pues, cuan
lejos está esto de lo que se ha imaginado. Vuesamerced trabaje
con gusto y con la satisfacción de que ni Torre ni yo nos aprovecharemos de sus sudores y fatigas. Si la sinceridad de mi genio
no declinare hasta el extremo, pudiera haberme reservado de
franquear a vuesamerced tan abiertamente el nombre c:entífico
de una planta que han visto muy pocos botánicos. Repito a vuesa1

En el Tomo I de la primera edición de esta obra, bajo el número 26,
páginas 76 y 77, se publicó incompleta la presente carta .
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merced que Torre no tiene encargo de tales esqueletos, ni yo los
necesito teniendo muchos para regalar.
Deseo a vuesamerced toda felicidad, y que me mande con la
seguridad de que soy, &.
Santafé, 21 de febrero de 1784.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 8.

67 -

Del copiador.

(Al Capitán don Antonio de la Torre).

Señor don Antonio de la Torre.
Muy s'eñor mío : llegó el mozo con las plantas de Quina, que
no me atreví a dibujar por carecer de sus flores y será ya necesario esperar a la estación siguiente para conseguirla. Aunque
las hojas son más pequeñas en la que venía por separado, en
realidad y con todo el rigor botániro es planta de la misma especie, de modo que toda la Quina de Valunda, Paguey, lcononzo,
que debe llamarse vulgarmente lisa para distinguirla de la blanca terciopelo y amarüla, no tienen otra diversidad que la 8Jccidental originada de la mayor o menor elevación del suelo y por
consiguiente del temperamento.
Celebro que haya vuesamerced encontr~do el manchón de las
mil plantas para elegir en él el sitio de la cultura y poda que se
intenta.
Toda la Quina de cáscara gruesa es menos apreciable en el
concepto de los inteligentes: se prefiere siempre la más delgada,
y ésta fácilmente se entorcha. En este concepto y por otras razones de verdadera física he insistido en las podas que daJIl las
ramas delgadas. Observo también que el sol contribuye mucho ai
entorehado y esto es muy natural. Espero que vuesamerced se
mortificará, cuando su salud y cuidados se lo permitan, en disponer una serie de observaciones y reflexiones hechas sobre la
Quina. Todo lo de vuesamerced me agrada porque habla por la
experiencia.
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Ese modo de pensar de López puede tener origen de las sospechas con que está; especia1mente viendo que el asunto principal de su comisión se la ha fiado a vuesamerced. El no se ha
dado por entendido, y aunque ha dado en escribirme con frecuencia, nada habla de Quina. Lo cierto es, que más se ha hecho en estos dos meses que en todo el tiempo de su comisión.
No sé si habrá olido la nueva especie de Icononzo, que también
se halla en el monte de . Tena, de donde me la trajo Esteban
esta semana. Creo que en oliéndola, y en sabiendo que se la ha
dado la preferencia, ha de maquinar el modo de presentar un
papelón sobre este descubrimiento, pero ya lleg'a tarde. Ni me
atreviera a fiar a la :pluma si no hablara con vuesamer,ced, que
en la real Orden de aprobación sobre mi expedición, viene el tal
sujeto separado de su comisión por la delincuente suplantación
y otras expresiones bien amargas. Pero yo que debo proceder de
otro modo suplicaba a su Majestad que siguiera en su comisión.
Igualmente su Excelencia condolido, representará para que se le
mantenga, pero a la verdad ha de trabajar una vez que come el
pan al Rey.
Mi Esteban sale el domingo para traer algunas plantas
de La Mesa para la continuación de mis dibujos. El viernes inmediato irá a hacer a vue.c:;amerced una visita y a nuestro RizG
a quien dará vuesamerced mis expresiones,
La adjunta dirigida al acomodo de Valles me manifiesta que
vuesamerced conoce los ladrlllos de Palacio también como yo que
los he pisado veinte y tres años como si pisara ascuas. Procuraré
proporcionarme ocasión oportuna, si es que la permite el mal humor de nuestro amigo. No dude vuesamerced de mi afecto pero
créame que nada me cuesta más violencia. Ni para vuesamerced
ni para mí son tales cosas, con la diferencia que yo disimulo y
vuesamerced maniflesta su corazón en el semblante.
Celebraré que vuesamerced se restablezca de sus vahídos y
pueda concluir su comisión a toda satisfacción como le prometo.
Entre tanto mándeme vuesamerced con la seguridad de que soy.)
etc.
Santafé, 27 de febrero de 1784.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 41.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y GÓngora).

Excelentísimo señor.
La noticia que participa a vuestra Excelencia el padre fray
Diego García sobre la mina de diamantes antiguamente descubierta en la sierra María, y minerales de oro de buena ley, merece
la atención de vuestra Excelencia que cada día se manifiesta más
empeñado en promover los descubrimientos útiles. La dificultad
está en el medio y modo de practicar estas diligencias. A mí me
parece algo sospechoso el ofrecimiento que hace de seguir a su
reconocimiento el mencionado Ramos, que comunicó la noticia
al padre García, porque tal vez instruído de las noticias de las
actuales comisiones habrá intentado proporcionarse esta determinada ,comisión, de que pueden originarse algunos crecidos gasto\s
con la incertidumbre del hallazgo, y de no poderse recompensar
con otros descubrimientos útiles.
En este concepto me persuado que sería conveniente tomar
antes ~lgunas noticias del capitán don Antonio de la Torre, como
sujeto bien práctico de aquel :país; y en caso de hallar confirmada la noticia o la probabilidad de la existencia de las prod ucciones mencionadas, ninguna persona sería más a propósito que
el mismo padre Garda, no sólo por su acreditado desempeño en
la brevedad y ligereza con que ha practicado sus excursiones,
acompañadas de relaciones circunstanciadas, ingenuas y veraces,
sino también porque en caso de salir falsas aquellas notlci'as,
podrían ser abundantemente subsanados aquellos gastos orig.inales
por la colección de producciones y noticias útiles de aquella provincia. Lo que, si fuere del agrado de vuestra Excelencia, podrá
reservarse hasta la conclusión de los actuales' encargos en que
se halla ocupado de orden de vuestra Excelencia dicho padre García. Las nuevas saUdas que propone el comisionado acreditan
los deseos de dar. gusto a vuestra Excelencia siempre serán útiles, y, a decir la verdad, lo serán más adelante por el conocimiento y práctica que progresivamente va adquirienCio el padre
Garcfa en estas materias. No se le ocultan a vuestra Excelencia
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las utilidades que podrán resultar para aumento y el esplendor
del real gabinete de la Corte con la colección de cuadrúpedos y
aves que ofrece. y atendiendo a las justas economías se le pudiera agregar un compañero montaraz y cazador de su satisfacción, con tal que su salario y costos en comida y municiones no
excedan de ocho reales diarios: de modo que dentro de dos mese::;
se podrán ver los efectos de este notorio pensamiento y, si así lo
tuviere por conveniente vuestra Ex:celencia, se servirá mandar
que se le forme una instrucción relativa a la disecación de animales. Es cuanto debo informar a vuestra Excelencia sobre el
asunto.
Nuestro Señor guarde, etc.
Santafé, 3 de marzo de 1784.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem.

69 -

Del borrador.

(Señor doctor don Eloy Valenzuela).

Muy señor mío: al día siguiente de haber escrito a vuesamerced recibí su carta, con que tuve el gusto que vuesamerced
puede imaginar. Doy a vuesamerced. mis debidos agradecimientos no sólo por lo mucho que ha celebrado mis satisfaJcciones,
sino también por su constancia en adelantar nuestra Rstor;a.
Cada carta de vuesamerced es para mi tan apreciable, como lo
eran las mías para el gran Linneo, quien si hoy viviera celebraría no menos la sabia correspondencia de vuesamerced. Incluyo
copia de la real Orden y del título, que ofrecí en la anterior. No
tardarán en venir los títulos de mis compañeros elegidos con el
aciert.o que ha hecho vuesamerced conocer por su parte con tan
dilatada experiencia. La multitud de cuidados del Gobierno y la
diversidad de asuntos de los .comisionados, especialmente los interesantes del capitán Torre en el valle de Fusagasugá, han im·
pedido a su Excelencia y también a mí dejar zanjados los cimien-
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tos de nuestras extensísimas comisiones. Hoy justamente día tan
ocupado de correo, quiso su Excelencia emplear toda la mañana
en el reconocimiento de mis lienzos de historia natural al óleo, a
presencia de la oficialidad de la Corona y otras personas de gusto, en el salón del Docel de Palacio. Todos han aplaUdido esta
gran obra, y ha servido no poco para que f-ormen "idea de mi'8
anteriores trabajos. Dentro de pocos días se contestará de oficio
a todos nuestros asuntos, y yo especialmente a nuestro sabio
Ortega.
La hermosa Pentandra a que vuesamel'ced me contesta la he
reducido llamándola Lysianthus coccineus. Se ha dibujado una
nueva BlackefjL rosea traída de Fusagasugá: y éste último viaje
de Esteban, habiendo llegado aquí el día 11 del corriente, cayeron cosas buenas. Entre ellaS dos especies del género Loosa de
Jacquin; tres especies de un género nuevo (Didinama Angiosperma) que he dedicado al célebre viajero españOl a las Indias Orientales Cristóbal de Acosta. habiendo reducido al género Sibthorpia
la planta que yo le había consagrado en la Montuosa Baja. Vino
también una insigne variada-d de la Decandra, de que me parece
haber hablado y pertenece al género Styrax. Tal vez una especie
de la Montuosa, otra remitida por el padre García desde La Palma y estas dos últimas, una de Cipacón y otra de Fusagasugá
deben cotejarse entre si y con las que producen la madera (dicen ser dos especies) que con el nombre de estoraque trabajan
los carpinteros de esta capital. Desde luego es diversa la única
especie oficinal que trae Linneo. También vino una PentaruLra
monogyna con hojas espinosas por todo el margen; no vino fruta
y no puedo reducirla. Nuestro Antonio ha estado enfermo y de
vacación toda la semana pasada. Hoy por la tarde se principió
la lámina de las frutas de la Toluifera desconocidas en Europa.
No ,conozco las Govanias, ni concibo cómo pueda ser Sapindus
Saponaria el Mi-Chú contestado por género nuevo en el concepto
mío y de Linneo el hijo. El Anamú, que vuesamerced llama Petivería, lo tenía por SingenesiSta; bien que el nombre vulgar puede
ser de otra planta. De la Ochna ya creo haber hablado. Del Cleome Flavescens estoy al dictamen de vuesamerced, careciendo aquí
del viaje de Loe~ling. Ahora me acuerdo no haber contestado sobre la Laugeria, a quien me dijo vuesamerced haber reducido el
Morito, con que se vanó mi Ruizia. Este género 10 trae Linneo
en su sistema, bajo el orden flores monopetali inferi angiospermi:
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y así era difícil adivinarlo . Por lo que mira al Madroño, vuesamerced ha descubierto ahí lo mismo que me costó muchos viajes
en el Sapo donde hay un árbol enfrente de mi horno de cal, JI
mandé que no lo derribasen: y en las dos estaciones al año de su
florescencia jamás dió fruto como se lo había pronosticado a mi
naturalista rústico, por el aspecto de las flores . Después, viajando ;por la cuesta que llaman de los Michúes, entre el valle de San
Juan y el de San Antón; vi el árbol con flores hermafroditas.
Este hallazgo ilustra mucho lo que dice Jacquin del mamey. Me
he complacido en la reducción de la culebra, y que se haya vuesamerc-ed divertido 'con esta curiosísima parte del sistema. El
Crotalus es la cascabel, que hoy vieron eXicelentemente pintado
en mis lienzos. Llámase así por la sonaja de la cola, pues crotales en griego quiere decir sonaja, y a esta alusión se llamó la
planta Crotalaría, y se le pu.diera haber aplicado el mismo nombre a la que aquí llaman cascabelillo y a muchas otras que tienen esta propiedad. Por esto estoy muy mal con tal nomenclatura, y a la verdad son peores las del gran Jacquin.
Si hubiere falta de plata recurra vuesamerced a nuestro Armero. Por el correo inmediato (por si ya hubiere salido el dicho
Annero) remitiré por don Pedro Diago.
Acabo de recibir la de vuesamerced y la hallo tan ,'3abja que
necesito más tiempo para contestarla. Doy a vuesamerced nuevas
gracias por las noticias tan de mi gusto que hallo en ella. LB
laminita de Matisse examinará mañana a presencia del insigne
Antonio que está diestrísimo en el colorido y ya lo maneja con
la misma facilidad que la tinta de la China. Mi~ gracias por el
catálogo de las láminas Matisianas, y la explicación que vuesamerced le agrega. Sus cartas de vuesamerced las releo mucha3
veces, y ya es tan tarde que no me queda tiempo para proporcionarme este gusto.
Luis Puerta deberá tener paciencia hasta que yo vaya por
allá . Por lo que mira a suplementos llevo el dictamen de no deber, pero ni que me deban . Pedrito parece que toma mucho, y es
necesario que se contenga, pues puede estar en la inteligencia
de que yo no acostumbro quedarme con lo ajeno. Esto no habla
con el señor Candamo, ni con Matis, a quienes puede vuesamerced
dar algunas cantidades. Si no obstante illSist;ese Puerta en venirse, déjelo vuesamerced que venga, pero sin darle más de tres
pesos para el viaje. Verdad es que él siempre ha sido formal, y
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solo lo resistiría por no conocer cara.<; nuevas. Y así es necesaF.i.o
tener cuidado con que entra de puerta adentro.
Esté vuesamerced a la mira de Pedrito; no me lo inquieten
hasta que yo .pueda tomarle razón de lo que puse a su cuidado.
Yo hartos consejos le di; pero me recelo que a nuestra vuelta a
esta capital será necesario despedirlo. No me persuado que él sea
malo, pero es un bobalicón que fácilmente lo inquietan, y ya lo
tenían aquí perdido las compañías.
Hoy me repitió su Excelencia que desea la llegada de Torre,
que podrá verificarse a fines del mes, para que entre Rizo en la
nueva ocupación de dibujante de la Compañía. TambLén insiste
su Excelencia en que vengan los dos de España, y accedo por dar·
le gusto. He inducido a su Excelencia al nombramiento de Matis
y Rizo por la reflexión oportuna del conocido adelantamiento par
ra abreviar la expedición, y que en los días de sus promotores SE
pueda ver el fruto. En efecto en la real Orden se halla tácitamente embebido este mismo pensamiento pues allí dke que se me
remitirán los dos di·b ujantes, y las más personas que puedan convenir. Ahora en el título, como vuesamerced verá, no sólo se me
franquean los libros e instrumentos que he pedido, sino los que
en adelante pidiere para el desempeño de mi comisión. Todo
prueba muy bien la aceptación que ha merecido nuestra Expedición. Quisiera no soltar la pluma de la mano, pero a ello me
obliga el tiempo de cerrarse ya el correo. Cuídese vuesamerced y
mándeme con la satisfacción de que soy, etc.
Santafé, 15 de marzo de 1784.
Jardín Botánico de Madrid . Ibidem. Legajos 8 y 3.

70 -

Del borrador.

(Señor don Francisco Armero).

Muy señor mío: al día siguiente de la salida del correo recibí la carta de vuesamel'ced; y yo, receloso de que vuesamerced
hubiese proporcionado su viaje a Cartagena, no tuve po-r conveniente incluírla_la de mi compañero el doctor don Eloy Valenzuela. Por si acaso llega esta a tiempo, no omito significar a vuesamerced mi perpetuo reconocimiento por los muchos favores que
le debo: suplicándole nuevamente que se sirva entregar al dicho
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mi compañero cuanto le pidiese en mi nombre. Mis expresiones
a mi señora doña Margarita y a toda la familia; y vuesamerced
mande con la seguridad de que soy, etc.
Santafé, 15 de marzo de 1784.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 3.

71 -

Del borrador.

(Señor don Pedro Diago).

Muy señor mío: tenga vuesamerced padenC'ia con mis encomiendas. L8, correspondencia adjunta me interesa tanto que no
puedo fiarla a otro que al cuidado de vuesamerced; y lo libertaría de esta molestia a no recelarme que puede faltar don Francisco Armero de un día a otro por su premeditado viaje a Cartagena. Yo espero que vuesamerced me disculpe y tenga a bien
de dirigirme la adjunta con toda seguridad, como lo hizo vuesamerced con la anterior, de que doy mis. debidos agradecimientos.
Mi amigo. y hermano de vuesamerced, queda sin novedad y determinado a pasar a España luego que se compongan los negocios
pendientes. Mándeme vuesamerced con la seguridad de que soy,
etc.
Santafé, 15 de marzo de 1784 .
. Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 3.

72 -

Del original.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y GÓngora).
Informe sobre la pretensión del Gobernador de Antioquia
para la creación de la plaza de director de aquellas minas
en don Luis Lanneret, con el sueldo de 250 castellanos.

Excelentísimo señor: con fecha de 13 de diciembre del año
próximo pasado, se sirvió vuestra Excelencia remitirme este expediente para que informase lo que en mi dictamen tuviera por
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conveniente en el asunto, en que se deben combinar la propuesta
del Gobemador de Antioquia y la habilidad del sujeto que se
destina para el empleo que se pretende erigir, con los adelantamientos de aquellas minas en beneficio del Reino y de los intereses del Rey. La dilación experimentada con estudio en esta
respuesta, no ha dependido tanto de la naturaleza de este asunto
y de rp.is ocupaciones diarias, cuando de la certidumbre con que
deseaba yo asegurarme del pleno consentimiento de don Luis
Lanneret en este proyectado destino. Dudaba yo algo de aquella
firme constancia que se requiere en las empresas de esta clase
por la viveza y variedad de pensamiento.s que ocurren al mencionado Lanneret, que llevados a la práctica podrían producir su
concebida utilidad. Esta misma viveza de pensar se requiere para
ejecutar, y esto sólo se logra cuando se trabaja con gusto en el
retiro y soledad de los cerros en que se hallan las minas, y en
donde sólo sobran incomodidades. La experiencia de ocho meses
que mantuve a este sujeto en el Real de Minas del Sapo me confirmó en el dictamen de esta especial circunstancia, y no dudo
que si el mencionado Lanneret hace resolución del trabajo con
gusto, su presencia y dirección pueden ser utilísimas en aquellos
minerales de Antioquia, para vencer las dificultades a que no
alcanzan las rudas operaciones de aquellos mineros.
El gobernador don Francisco Silvestre consultó conmigo antes de su salida este pensamiento, que le aprobé desde entonces,
y de cuya utilidad sólo recelaba en caso de no ser constante y
permanente el sufrimiento de Lanneret en aquellas montañas.
Ahora que recibo en este correo carta del mismo Lanneret, con
noticias individuales del empeño y resolución con que se ha dedicado al trabajo de minas, ofreciéndome dar en adelante una relación circunstanciada de los descubrimientos y progresos que fuere
haciendo, quedan desvanecidos estos anteriores recelos y asegurada la esperanza de hacerse útil en aquel destino, no sólo dirigiendo la construcción de los molinos, las acequias, los desagües
de vetas y el modo de llevar las labores subterráneas, sino también muchas otras invenciones necesarias en que tiene sobrada
inteligencia por la fuerza de su genio inventivo y la conexión con
la maquinaria, por su profesión de relojería.
En este concepto me parece que la creación del nuevo empleo
que pide para eSte sujeto el mencionado Gobernador, aprobada
por vuestra Excelencia en los términos que expresa el real tribunal de cuentas, puede ser ventajosa para el fomento de aquellas
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minas, dignándose vuestra Excelencia mandar al Gobernador que,
a tiempos señalados, vaya informando sucesivamente los adelantamientos que hiciere el nuevo empleado y las utilidades que se
vayan conociendo por la experiencia. Estos informes darán a vuestra Excelencia la luz necesaria para reglar sus providencias en
beneficio de unos minerales tan pingües y que prometen mayores
aumentos. Es cuanto me ocurre manifestar a vuestra Excelencia ,
y determinará lo que fuere de su superior agrado.
Santafé, 20 de marzo de 1784.
Jardín Botánico de Madrid. lbidem. Legajo 41.

73 -

Del borrador.

(A don Casimiro Gómez Ortega) .

Señor doctor don Casimiro Gómez Ortega.
Muy señor mío: correspondo a la favorecida de vuesamerced
con el mismo carácter de ingenuidad y recíproca satisfacción que
en ella descubro. Aunque se haya declarado tan tarde el mutuo
amor que ocultamente nos profesábamos, haré de esta mi anterior desgracia un agradable sacrificio, en vista de los nuevos favorables enlaces que estrecharán eternamente nuestra verdadera
amistad. Tales son los altísimos respetos del ilustrísimo señor
Ministro de Indias y del dignísimo señor Arzobispo-Virrey, nuestros declarados protectores. De aquí puedo decir a vuesamerced,
con no pequeña satisfacción mía, el agrado y suma complacencia
con que su Excelencia me oye hablar y contesta acerca de los
sobresalientes méritos de vuesamerced; de allá estoy sobradamente satisfecho por el carácter del señor Ministro y por las señales
nada equívocas que descubro a pesar de la distancia. En este
supuesto, démonos mutuamente la enhorabuena al ver llegada la
época de una tan declarada y soberana protección a nuestros
amados estudios y nuestros encendidos deseos por las glorias de
la nación . Doy a vuesamerced las gracias, en nombre de este
señor Excelentísimo y mío, por el honor y decoroso título de socio
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correspondiente del Real Jardín Botánico de esa Corte, con que
me ha honrado ese ilustre cuerpo. Mis propósitos a desempeñar
estos encargos los afianzarán muy bien las continuada.s remisiones de semilla.s y planta.s, a cuyo cambio renunciaría si estuviera
próxima mi vuelta a esa Corte, o no se interesaran en él tanto
los progresos de los botánicos y el público americanos.
Entremos ya a tratar de los a.suntos de nuestra correspondencia, para la que imploro su paciencia, porque hay mucho de
qué hahlar. He tratado largamente con el señor Arzobispo-Virrey
sobre la edición de mis obras anteriores, la forma y método en
que seguirán la.s posteriores, el plan en general de todo el viaje
proyectado, los varios puntos interesantes de la.s instrucciones y
finalmente todo el fondo de nuestra continuada correspondencia.
En todo estamos convenidos, y yo altamente satisfecho de la indecible penetración y pronta perspicacia con que se impone y resuelve sobre asuntos tan graves como anteriormente ajenos de su profesión. Explicar a vuesamerced el ardor y empeño con que ha
tomado su Excelencia todas las materia.s de Historia Natural,
como si fueran los únicos cuidados de su crítico y plausible gobierno, sería nunca acabar. Sus inflamados deseos por el rápido
progreso de esta ciencia, por el esplendor y aumento del Real
Jardín y Gabinete de esa Corte, los testifican no sólo la.s varias
comisiones y aun los altos pensamientos con que suele anticipar
los míos, sino la.s extraordinarias demostraciones de tomar sus
viajes y paseos en esta.s inmediaciones, cqn el determinado fin
de ver la.s plantas y determinadamente la Quina! ¿A tanto llega
un verdadero amor y debido aprecio por la.s ciencia.s útiles y sus
profesores? Y a presencia de estos tan distinguidos méritos, sería
pecar contra las severísima.s leyes botánica.s de nuestro siglo colocar entre la.s Cliftortias, Felipheas, Euxenias, Borbóneas, Cinchonas y Swiertenias, la.s Galvezias y Caballerias? Decida vuesamerced en mi lugar, y en el concepto de que dista mucho de la
lisonja este merecidísimo obsequio.
Voy a dar la última mano a mis manuscritos anteriores botánicos, para cumplir con la real resolución. Expuse a su Excelencia la combinacíon de los pensamientos de mi última representación sobre anticipar al público por compendios anuales todos
los descubrimientos, con el fin de a.segurar la data y de no
hallamos burlados por la priesa que también se darán los botánicos alemanes con la nueva orden del Rey. Se compone todo
muy bien imprimiendo de pronto la obra latin:a de nuevos géne-
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ros y especies (que a mi par~cer excede en materiales, si no en
mérito a la obra de Jacquin), en los términos que vaya declarar.
La forma de esta obra será un volumen en folio; y su disposición se reduce a la descripción del género, con un catálogo
seguido de todas sus especies, con esta sola diferencia: que las
determinadas por autores anteriores se expresarán con sólo el
nombre y apellido en letra bastardilla, y las determinadas por mí
o nuevamente halladas, irán además con toda su frase, en carácter más pequeño que el del género. Con esto se consigue dar al
público mucha parté de lo trabajado, acelerar la impre.c:;ión, asegurar los descubrimientos y excitar la curiosidad de los botánicos
europeos, con gloria de la nación. Las láminas de esta obra son
absolutamente diversas de la de mi Grande FLoTa. Se acompañarán solamente la flor, la fruta y semilla de alguna especie,
con que se pueda formar alguna idea del nuevo género. Con
láminas tan sencillas se abrevia la edición. Este mismo orden, si
pareciere bien a vuesamerced, se seguirá en los que llamaba compendios anuales, disponiendo los g'éneros y especies nuevas, en el
curso de nuestro viaje, que se podrán remitir cuando haya un
número competente; pero anticipadamente en nuestra correspondencia como asunto digno de ella.
La forma y método de la obra que llamo mi Grande Flora
serán muy diversos. Esta es la colección de todas las especies que
forman la Flora Americana, toda en castellano, con su especial
descripción y erudición correspondiente, acompañada de una suntuosa lámina en el gusto de nuestro siglo. Las especies no bien
determinadas anteriormente por los viajeros de América, en defecto de los principios más ciertos que hoy tenemos o aquellas que
carecieren de un buen dibujo, serán igualmente llamadas a nuevo examen e ilustradas con su correspondiente lámina. Por prodrama de esta obra irá por separado la Historia Natural de Quina,
como asunto escogido para inmortalizar las sabias providencias
de nuestros protectores, y objeto digno de la beneficencia del Rey
hacia la humanidad. La incuria con que procedió anteriormente
nuestro Gobierno en materia tan importante, se deberá ocultar
y disimular a presencia de toda la Europa, interesada en unos
oportunos reglamentos, con la irresistible ambición de los comercian tes y con las sabias providencias de nuestro actual ilustrado
ministerio. En este tratado precursor verá la Europa sabia, con
no poca admiración, a lo que me figuro, muchas diversas especies
de este precioso género, cuando solamente se medio conocía una.
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No está bien descrita la celebradísima especie, que juzgo apelli~
dar Antidotum, por serlo esta con preferencia a las demás oficinales; y por este concepto deberá excluírse en adelante este común
apellido. Siguen después las Glavérrima, Tomentosa, Cerícea y
tal vez otras. Pero para mayor admiración verán los botánicos
cuánto influye en la verdadera determinación de las especies un
cierto hábito del familiarizarse con algunos géneros. ¿Quién diría
que la Granditlora y Longitlora, especies diversas de las anteriores y esta última de flor de cuatro pulgadas de largo, habían de
entrar como especies subalternas de este género? Dudo mucho
de la Cari'bea de Jacquin, no 'estando determinado el fruto; y si
nos hubiéramos de seguir solamente por los caracteres de la flor,
no pudiéramos separar de este género, con que tiene suma afinidad mi Brisonia y otras, tanto que yo mismo me engañé en los
principios, hasta que hallé un carácter particular en la foliación,
y actualmente mi sagacísimo Valenzuela me nombra una Quina
Brisonia en su último catálogo.
Vaya vuesamerced dispensando el desorden de ideas que sólo
sufre una familiar correspondencia. Por fortuna caí en él cuando
ya no debía extenderme más sobre forma y disposición de obras,
hasta que vea las reflexiones de vuesamerced sobre este punto.
Del plan general de todo el viaje habrá vuesamerced penetrado las ideas en mis representaciones. Tal" vez mis· desmedidos
deseos engañarán y lisonjearán mis humildes y aun arrastrados
talentos. Siempre tendré la disculpa de haber deseado bien y de
fiar mucho en mis amados discípulos y compañeros. En las instruciones van explanados suficientemente, y aun algunos por menor, todos los objetos dignos de nuestra aplicación, si no superi~
res a nuestro desempeño. Amigo, el deseo es grande y a proporción de mi agradecimiento para emprender las glorias del
Monarca.
Sobre los varios e interesantes puntos de las instrucciones,
creo que sólo vuesamerced será capaz de criticarlos, graduarlos y
corregirlos. Aún más: me parece que sólo vuesamerced será capaz
de añadir otros puntos que aquí se nos hayan pasado por alto
en unas instrucciones de poco.s días, en que estábamos muy ajenos de poder adivinar la voluntad del señor Ministro, este señor
excelentísimo y yo. Si amigo mío: sólo vuesamerced, cuyo verdadero mérito en toda su extensión tal vez sólo yo conozco, debe
tomarse el tra:bajo de enmendar y añadir lo que juzgare por pr~
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pio arbitrio, para que sobre ella recaiga la soberana real aprobación. Bastábame ' saber .acá, tan lejos, el concepto que vuesamerced ha merecido a los sabios en sus peregrinaciones de Europa,
para que lo tenga a vuesamerced por un consumado sabio en
todas las ciencias sólidas, cuando ciñera mi concepto a lo que
he visto y admirado en sus anteriores producciones. Perdóneme
vuesamerced que a pesar de su modestia, aunque en el secreto
de nuestra correspondencia, desahogue mi represada estimación
hacia sus clarísimos talentos. Por este testimonio aseguro y pongo
a cubierto el debido aprecio que hago de vuesamerced sin recelo
de lisonja, en mi última representación.
Por lo que pertenece a nuestra correspondencia puntualmente la seguiré, persuadido a lo mucho que con ella respectivamente lucramos: vuesamerced el anticipado conocimiento de unos
hallazgos que le agradarán no menos que a sus descubrimientos;
y yo sus apreciables dictámenes y sólidas reflexiones. En ella me
interesa no poco saber los progresos de la expedición meridional,
sus nuevos géneros y especies, y si por allá van apareciendo algunos de los míos. Supe que Donbey se retiraba ya, cargado de preciosidades y descubrimien,tos. Me ocurre la dificultad que· a vuesamerced se le podrá ofrecer en graduar el nombre en caso de la
concurrencia de un nuevo género en los respectivos descubrimientos de ambas expediciones. Sin duda le pertenece el derecho de
nomenclatura al primer descubridor; pero subsiste la dificultad
en la averiguación de la época. De todos mis descubrimientos
anteriores remitiré a vuesamerced el catálogo con sus respectivas
datas, religiosamente sacadas de mis diarios. Para lo sucesivo
nuestra correspondencia será el más justificado testimonio. Ni en
uno ni en otro caso puede haber engaño entre unos sujetos que
se hallan tan apartados y sin correspondencia alguna por millares de leg'uas. Parece muy regular que los botánicos del Perú
hayan datado sus descubrimientos y sin darles a conocer el motivo se les podría pedir la lista. Por lo que mira a Donbey, ignoro
absolutamente sus designios; pero será muy regular que inmediatamente a su llegada a Francia se trate sin dilación de imprimir sus trabajos de acuerdo con Adamson, si tal vez éste fue el
autor de su venida,
Considero a vuesamerced dentro de poco tiempo rodeado de
las innumerables producciones del nuevo mundo en escritos, láminas y esqueletos. Los desvelos de vuesamerced al registrar los escritos de Hernández y de Loefling, comparándolos con los de los
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VIaJeros americanos intermedios, recibirán no poca satisfacción
con estos posteriores. Relativamente al Hernández quisiera saber
si son sus obras impresas u otros manuscritos inéditos los que se
piensan imprimir ahora de cuenta de la Real Hacienda. En su
obra impresa, como lo habrá vuesamerced bien advertido, ni de
las descripciones, ni de sus láminas se pueden tomar otras ideas
que unas imperfectísimas nociones. Para su ilustración es menester sudar mucho, y tal vez sería lo mejor buscar las plru.1ta-s originales con los mismos nombres mexicanos. De Loefling nada más
sé que lo poco pero excelente de su viaje, impreso en Suecia.
Me tomé la libertad de preguntarle a vuesamerced en mi primera el estado de esta obra. Ahora repito la pregunta, añadiendo si por fortuna se halla entre sus descripciones la del género
Triplaris, que se apunta en el viaje impreso. Jacquin la recuerda
muy de paso por habérsele escapado entre la multitud de plantas, su prolijo reconocimiento, fingiendo de memoria dos especies. Si no se hallare trabajada la descripción por Loetling, me
pertenece el completo de hecho de su ilustración, colocando este
género en el verdadero lugar del sistema. Es pues el Triplaris
de Loefling mi Valenzuelaea, árbol dioico, conocido a principios
del 82, de que probablemente sólo vieron las hembras, tomando
los tres pétalos lineares persistentes por estambres marchitos,
los autores mencionados, como a mí me sucedió también a los
principios.
En el género, propiamente americano de Passitlora, he sido
muy afortunado. Pasan de 20 las especies de mi flora; pero lo
más admirable es haber hallado dos especies que carecen de cirros,
por ser árboles de alguna elevación. La Psycothrias, Rhexias,
Melastomas y otras, parecen que se nos multiplican entre las man~, pues exceden toda ponderación. El modo de adelantar mucho
e~' menos tiempo, será el de multiplicar los dibujantes; porque
en este penoso trabajo consiste la detención. Por fortuna se han
hallado aquí otros dos de buena habilidad y conducta, además de
mi antiguo dibujante, y espero que acceda su Excelencia a mis
súplicas, penetrando desde luego las ventajas y deseando también
la llegada de los otros dos que ofrece su Majestad. Las láminas
irán todas iluminadas, de que incluyo el primer ensayo de Matis
en esa singularij;ima nueva especie de Theobroma hallada por
Valenzuela, y ese rasgo de García en la única especie del género
Caballeria, cuyos caracteres la distinguen del Chelone, a quien
es próxima.
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Si hubiera de manifestar a vuesamerced mi hidropesía por
instrumentos, cansaría su paciencia por lo que sufre la mía en
hallarse tan apartado de la fuente por tantos años. Procederé
con moderación en lo que pida a su Majestad, destinando anualmente algo de mis sueldos al mismo fin. Por este motivo sólo
pedí a su Majestad los 'libros e instrumentos más necesarios y
más selectos que me faltan de física y astronomía, pensionándome en comprar los de historia natural que son más costosos.
QuLsiera saber si S.olander ha publicado las obras que se anuncian en el Viaje de Banks, y algo de lo mucho nuevo publicado
y no sabido en este último rincón del mundo. Sólo he visto de
Jacquin sus nuevos géneros y especies que recogió en su viaje y
publicó en el tomo en folio. Hallo citadas otras obras del mismo
que me interesan mucho , y desde luego escribiré a don Antonio
Sancha para que me facilite una buena colección de libros, mereciendo de vuesamerced, como lo espero, que me participe todo lo
más selecto en esta parte.
En la Instrucción Circular avisa vuesamerced que se remitan
las plantas sin pegarlas. He advertido por mis remisiones a Suecia,
que dirigidas de este modo las desgracian los insectos. Espero las
órdenes de vuesamerced sobre este punto. En la prodigiosa colección de semillas que podrá hacerse para el depósito no hay dificultad. Para las siembras podrá siempre haberla, aunque se remitan en vasos bien cerrados; pero convendrá repetir estas remisiones, porque hallo más imposibilidad en las plantas vivas, a
pesa'r de las más fuertes recomendaciones y encargos en todas
las que se hubieran de remitir de las provincias interiores. En los
puertos son menos las dificultades, y hallándose la Compañía en
tales proporciones podrá multiplicar estos envíos.
Para evitar las molestias de los duplicados y conocer la pérdida, pudiendo repararla prontamente, numeraremos las cartas.
Resta sólo significar a vuesamerced el desconsuelo que me
causó el motivo de su salida a Puerto Llano. Quiera Dios que se
halle vuesamerced ya perfectamente restablecido. Mándeme vuesamerced en cuanto fuere de su agrado, con la seguridad de
que soy, etc .
Santafé de Bogotá, 31 de marzo de 1784.
Jardín Botánico de Madrid. Legajo 8.
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Del borrador.

(Señor doctor Eloy Valenzuela).l

Muy señor mío: en este correo he respondido largamente a
nuestro Ortega, dándole alguna idea de lo trabajado y cuánto se
piensa trabajar en adelante. Allí hago de vuesamerced la debida
memoria, remitiéndole la laminita de Matis para que admire la
graciosísima especie de Theobroma hallada por vuesamercen en
ese fertilísimo país, teatro tan frecuentado y recorrido por nuestras excursiones, que harán apreciable su memoria en nuestros
díarios. También le incluyo otra laminita de la Caballeria, en que
ha echado el resto nuestro Antonio, y creo que hará desmayar a
nuestros dibujantes de España, si son puramente dibujantes y no
pintores. Estoy extendiendo, a ratos, las instrucciones para que
puedan copiarse después de pascua, dejando para entonces, siendo Dios servido, esta capital que ya me hostiga demasiado.
El viernes pasado se estrenó nuestro Rizo, quien me parece
se adelantará en poco tiempo en esta clase de dibujos a que no
estaba acostumbrado. Se estrenó con una especie de mi Acostaea,
y puede quedar entre los originales, enmendando los aspectos de
las corolas que son no poco irregulares. otra especie trabaja actualmente nuestro Antonio, que va quedando como de su mano.
Dije a vuesamerced en mi anterior que había juntado tres
especies de este nuevo género a un mismo tiempo; por la conve~
niencia de los principales caracteres, aunque en la corola sólo
convienen en la diversa irregularidad. Una tiene la garganta
cerrada como la Chelone, otra bien abierta como la que se pinta
hoy, y otra guarda un medio entre las anteriores. El carácter de
este género se toma de la unión de los cuatro filamentos hacia
la basa, en una lámina gruesa pegada al f<;mdo del tubo; de la
basa anteriormente alargada como un espolón romo, haciendo
que la base 'p erforada del tubo aparezca en la corola despren~
dida, como perforada por detrás lateral y oblicuamente; las anteras pegadas entre sí, dos y dos, de los filamentos correspondientes, y éstos espiralinente torcidos después de la explosión del
1

En el Tomo 1 de la primera edición de esta obra, páginas 77 y 78, número 27, se publicó un fragmento de esta carta.
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polvo. Las frutas son cajitas que, por no haberlas logrado bien
hechas, no determino ciertamente si son dos o uno solo los loculamentos; las semillas numerosisimas, pequeñísimas, lisas y redondas. Ni es Antirrhinun ni Chelone ni Columnaea, de cuyos
caracteres participa alguna parte.
Tampoco me acuerdo haber dicho en mi anterior que nos
cayó por acá otra hermosísima Pasiflora, de flor con tubo largo,
a semejanza de la del Curubito, y la otra tubulada, de tierra
fría, con las que tenemos tres tubuladas. Me parece haber dicho
algo de otro Capafraile con flores en racimientos, y recelo si será
la de vuesamerced , pero será cosa bien particular carecer de
estípulas y cirros, no siendo arbolito. La flor de la Lobelia, que
cayó también, es muy diversa de las que habíamos visto, como
la de otra nueva Alstroemeria. Ya digo a Ortega que las Pasifloras, Psycothrias, Rhexias y Melastomas, como que se nos multiplican en las manos.
He descubierto un carácter bien decisivo en la foliación de
las Cinchonas, pues todas tienen dos estípulas truncadas en la
basa, oblongas, un poco ensanchadas más arriba de la mitad, y
redondeadas hacia arriba. Son propiamente caducas, pues desaparecen desplegadas las hojas y sólo queda en los tronquitos
la señal transversal de la inserción. Ahora me acuerdo de lo que
vuesamerced me refiere de la 29 de su lista Quina-Brisonia, cuyas
estípulas son parecidas a las de la Quina y diversas de la antigua Brisonia. Si la semilla sale alada será ciertamente Cinchona,
y por consig'uiente, no puede entrar en el género Brisonia .
Veo también en la lista una Ruellia parviflora, que según
las señas es la que hallé en El Sapo y vimos en La Mesa; y acá
tenemos entre las láminas otra Ruellia de flor pequeña y dos
filamentos o más bien rudimentos constantemente castrados. La
cajita es justamente de Ruellia, Justicia y Dianthera, que ya ve
vuesamerced cuánto convienen entre sí por los receptáculos en
dientecillos unidos a los tabiques, como la pequeñísima Dianthera
Di Dinama que vimos y descubrí como género nuevo. Veo también en la lista la que vuesamerced llama Lautana castrada, cuyo
pensamiento se me ofreció también en El Sapo, pero su nuez trilocular y su hábito parecen separarla de las Lautanas. No hallo
entre las Dioicas na:da de lo que vuesamerced tan bellamente me
pinta en la 18~ y 19~ .
Tiene vuesamerced razón de dudar por la frase de Brown,
tan conveniente con lo que vimos en la Coca que abunda mucho
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en todo el camino de Honda hasta Mare. La CCY!Ja, Coca y la
otra parecida es necesario combinarlas bien con las descripciones
de Jacquin y de Brown, que tengo pedido, para decidir sobre las
especies del Erythoxylun. En fin, amigo mío, refundiremos todo
de nuevo en esos países calientes, para hacer lo mism9 después
con las de acá. Me llevaré todo lo trabajado aquí para que tenga
vuesamerced el gusto que yo recibo cuando las teng'o entre las
manos. Como los colores era una de las cosas que nos echaban
en cara los que veían nuestr,as láminas, ahora quedan completamente satisfechos, y sólo preguntan ¿para qué sirve esta planta?
Co-nozco como vuesamerced cuánto conviene salir de aquí
para trabajar a gusto y disponer el volumen in tolio que se ha
de remitir a la Corte. Bien sabe vuesamerced la falta que me
hace el Linneo de la última edición, pero ya me he consolado
con la lista remitida a don Juan Jiménez, en que se avisa estar
en Cádiz la obra completa de Linneo, en 12 tomos, y esta sólo
tardará en venir lo que tarde en salir embarcación de aquella
ciudad.
En esta ocasión escribo al señor Armero para que se sirva
entregar a vuesamerced, de mi cuenta, cien pesoo para el gasto
de la casa. Vi al doctor Caycedo y me dijo que remitiría libranza
en Honda para que vuesamerced perciba el cuarto último del año
perteneciente a vuesamerced, que sacó dicho señor de cajas reales.
Si no han comenzado por allá las aguas, avisará también el
termómetro que el sol se nos pasa a nuestro hemisferio. La prodigiosa elevación de este suelo nos hace casi uno mismo todo el
año este temperamento dentro del gabinete, donde ni baja de 12°
ni excede de 150. Entre los tubos que me habían quedado pfU'a
las experiencias del barómetro se me rompieron varios al aire sin
tocarlos al fuego. Conservo solamente uno servible que también
padeció algo. Deseo con ansia que lleguen los instrumentos del
Rey para quitarnos de molestas reducciones. Con el motivo de
las instrucciones me determino a pedir otros, convidado por la
franqueza con que su Majestad ofrece remitir en adelante todoo
los instrumentos y libros necesarios para el desempeño de nuestras comisiones.
Dije a vuesamerced algo sobrePedrito. Espero que vuesamerced lo aconseje para que ese infeliz no se pierda. Mis memorias
al señor Candamo" y a Matiz, mientras tengo el gusto de verlos
allá. Mis debidas expresiones al señor don Fernando Portela, cuya
bondad nos permite un tan dilatado alojamiento. Se dice, por
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cierto, pero vuesamerced puede reservarlo en sí, que está nombrado por Gobernador de esa provincia un Capitán del Regimiento
de la Corona llamado Díaz. Su rudo aspecto manifiesta la desgracia de ser mandada esa provincia por hombres de poca cultura. Puede ser que yo me engañe, y basta con que el corazón
sea bueno aunque mala la cara. Deseo a vuesamerced la más
perfecta salud y que me mande con la seguridad de que soy, &.
Santafé, 31 de marzo de 1784.
El p.uevo Coronel Zejudo, su sobrino don Miguel Raon, D.
Guevara y donJuan de León con su hermano don Zoilo salieron
ayer para Cartagena. Los dos primeros hasta allí, el tercero a
Guayaquil y los dos últimos a Panamá.
Jar.dín Botánico de Madrid . Ibidem . Legajo 8.

75 -

De una copia.

(Al Presbítero Diego de U galde).

Mariquita, 26 de abril de 1784.
Reconocí la nueva especie de Quina que halló aquí el doctor
Valenzuela, que, según el aspecto, podrá contarse entre las oficinales. Para su averiguación haré cortar una porción y se aplica. rá en los muchos casos de tercianas que ocurren en estos países.
Me prometo hallar todas las especies de Fusagasugá en esta Cordillera Occidental; y si lo consigo, será un nuevo recurso para
los crecidísimos acopios de que necesita toda la Europa .
. . . . . . , ..... .. . . .. ........ .... ... ....... . ....... . . . . .. ... .... .
,
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De una copia.

(A don Antonio Froes).

Mariquita; 26 de abril de 1784.
A mi llegada tuve el gusto de haber visto otra especie
nueva de Qufna., que había hallado y tenía ya dibujada nuestro
Valenzuela, que es muy próxima a la mejor descubierta en Fusa-
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gasugá. La singularidad de hallarse en suelo tan bajo, en la pequeña cantidad de tres árboles y a la misma orilla del GuaU, nos
hacen sospechar que estos árboles han nacido casualmente de las
semillas conducidas y aun arrastradas por las aguas; y por lo
mismo nos aseguran de la existencia de esta nueva especie con
las demás del mismo género en su suelo nativo. Yo he consentido
descubrirlas en esta Cordillera Occidental, donde se verifican las
mismas favorables circunstancias para su exportación. ¡Qué día
tan afortunado en el que se hallara la celebradísima especie de
Uritusinga! Yo no desconfío conseguirlo, gobernándome por los
certísimos principios de igual elevación y latitud; y como éstos
son principios que puedo averiguar, me lisonjeo con la esperanza
de irla a visitar a su mismo suelo nativo. Mis herbolarios se están
ya preparando para dar sus primeros avances hacia el páramo
nevado, adonde llegarán con el fin de traernos otras cosas buenas.

77 -

Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo Virrey Don Antonio Caballero
y GÓngora).

Excelentísimo señor.
Señor: de orden de vuestra Excelencia he leído la representación que con fecha de 14 de abril del presente año hizo a vuestra
Excelencia el comisionado para los acopios de Quina don Sebastián López Ruiz, en resulta de sus posteriores observaciones formadas en su último viaje al valle de Fusagasugá, 'al mismo tiempo
que por los reservados y superiores designios de vuestra Excelencia se dignó mandar, por separado, entre varios importantes encargos de su comisión al Capitán don Antonio de la Torre, el
acopio de todas las especies de Quina con otras utilísimas órdenes sobre el mismo aspecto que fio vuestra Excelencia a su acreditada actividad y desempeño. Las presentes reflexiones de don
Sebastián López, combinadas con las de don Antonio de la Torre,
y todas examinadas por la Compañía de botánicos de este Reino
que actualmente se ocupa en estos /importantes descubrimientos,
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servirán a su tiempo para que vuestra Excelencia se digne dar la
última mano a los establecimientos del real estanco de la Quina.
Por lo cual, si a vuestra Excelencia le parece conveniente, se servirá mandar que estas reflexiones se agreguen al nuevo expediente del ramo de Quina, comenzado a formar en el Gobierno
de vuestra Excelencia, con las superiores órdenes y nuevas luces
que van sugiriendo los descubrimi~mtos de la Compañía y las remisiones de esqueletos de las especies meridionales de orden de vuestra Excelencia, y con intervención del señor Presidente de Quito.
Como se haya llegado el término que se ha propuesto la Compañía para informar a vuestra Excelencia sobre las resultas de
sus investigaciones y de las nuevas luces adquiridas por las sabias
providencias de vuestra Excelencia, parece también fuera de tiempo ocupar la atención de vuestra Excelencia sobre las dificultades
e inconvenientes que propone el comisionado sobre el pensamiento de las podas, en que yo, determinadamente, he insistido veinte
y tres años por razones muy sólidas, pero especialmente por la
conservación de estos preciosos árboles, y desistí de mi pensamiento en hallando demostrada su inutilidad por otras razones de
menos peso. La facilidad de retoñar estos árboles se propone sin
advertir si esta propiedad es común a todas las especies oficinales.
El comisionado no conoce la selectísima especie de Loja sino por
lámina.
La Compañía de botánicos tiene por las órdenes de vuestra
Excelencia los esqueletos de esta especie cortada en Uritusinga,
cerca de Loja; y los ejemplares de los que actualmente se cortan
en Cuenca para la real botica. Es pública, de medio siglo a esta
parte, la escasez de estos árboles por los cortes indiscretos y acaba
de confirmarla la relación que hace el corregidor de Laja, en tanto extremo que, suponiéndola ya rarísima, advierte que los mercaderes solicitan indistintamente las de otras especies menos eficaces, y justamente reconocidas por menos virtuosas entre los aco
piadores de aquel país. Este inconveniente quiere precaver vues·
tra Excelencia, especialmente si se logra descubrir en estas provincias, por el empeño de la Compañía, esta selectísima especie;
y su conservación sólo se logrará insistiendo en el arbitrio de la
poda, de estos recursos los árboles por superiores a la desidia y
rudeza con que, por infelicidad de este Reino, se dificultan las
operaciones más sencillas. No se hubieran acabado los árboles de
L-oja si retoñaran, al paso que aquí se pinta por lo observado en

192

JOSE CELESTINO MUTIS

otras especies. Pero ya signifiqué a vuestra Excelencia que este
punto se determinará a su tiempo.
Entretanto pudiera causar a vuestra Excelencia algún recelo
la manifiesta equivocación que padece el comisionado, y no duda
vertirla ante vuestra Excelencia citándome por testigo.
No hiciera caso de desvanecerla aquí a no poderse originar
algún efecto perjudicial a la salud pública con mi silencio. Vuestra Excelencia se halla bien instruí do en la historia de este hecho,
y .basta recordarlo en pocas palabras. Las felices resultas de la
comisión dada por vuestra Excelencia al mencionado Capitán don
Antonio de la Torre, no sólo redujeron a descubrir en aquel valle
en notable abundancia los árboles de la mejor especie, que yo tenía
reconocida en las inmediaciones de Tena, pero en Fusagasugá con
las ventajosas proporciones de su cómoda exportación por el río
de La Magdalena. Por desgracia no se había hecho caso de esta
especie en los acopios del comisionado don Sebastián López, como
sería fácil jÜstificarlo. Parecía regular que dada nuevamente a
conocer en la capital la mejor especie de Quina, como que es casi
igual a la de Cuenca, que reconocida por don Antonio Froes 1 y los
dos hábiles boticarios, el reverendo padre Prior de San Juan de
Dios, fray Salvador Salgado y don Antonio Gorráez, no sólo la
aprobaron como lo hicieran a mi presencia, con demostraciones de
alegría, con la de Cuenca, sino que la desconociesen de la anteriormente acopiada cotejándola. Dejo aparte de mi aprobación,
apoyada con otras luces de la botánica.
Esto es lo que ha hecho plausible en Santafé, e ignorando el
comisario cuál sea determinadamente la nueva especie aplaudida,
se ha figurado que podría ser la Mestiza o Capecito, so1;>re la que
recae la cita de mi carta, pero con la manifiesta equivocación de
no ser esta la especie celebrada en esa capital, como que nadie
ha visto su corteza, mandada acopiar en pequeña cantidad, para
hablar con conocimiento de causa en el tratado de la Quina. La
Compañía apreciará todas las reflexiones u observaciones de los
comisionados al producir y manifestar al público las que le son
propias; graduándolas todas por la justificada intención del bien
universal, que de todas podrá requerirse a la salud pública y al
real servicio del Rey. Por lo que nuevamente suplico a vuestra
Excelencia se sirva mandar que esta reputación de don Sebastián
José López, se agregue al nuevo expediente de este ramo, hacien1

Médico portugués establecido en Santafé.
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do custodiar en parte segura las muestras presentadas para su
debido reconocimiento.
Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra Excelencia muchos años.
Mariquita, 10 de mayo de 1784.
Jardín Botánico de Madrid. Ibídem Legajo 49.

78 -

Del copiador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo Virrey Don Antonio Caballero

y GÓngora).

Excelentísimo Señor.
Señor: el comisionado don Juan d.e Castro ha gastado más
de siete meses en evacuar imperfectamente los encargos para cuya
completa verificación bastarían cuatro meses y cuando más seis,
incluyendo todo el tiempo necesario para sus viajes de ida y vuelta, como se deduce de la instrucción que se le formó de orden de
vuestra Excelencia para su desempeño. El objeto principal del
descubrimiento de los Amatistas, a que voluntariamente se ofreció, facilitándolo como práctico que se decía d.e aquellos países,
era un asunto de pocos días para ocupar toda la atención de un
hombre de actividad y deseos de dar gusto a vuestra Excelencia,
según lo manifestaba cuando se trató con vuestra Excelencia este
descubrimiento. No pareció justo a los designios de vuestra Excelencia hacer gastos a la Real Hacienda por un solo asunto determinado; y con esta ocasión se dignó vuestra Excelencia mandar
que, de paso, se pusiese en práctica el beneficio tan recomendado
por su Majestad de los árboles de la Canela de Andaquíes., previendo los nuevos costos que se seguirían con otro viaje del comisionado don Sebastián López, que no pudo hacer en aquella ocasión más operaciones que las dictadas por sus propias reflexiones
y deseos de acertar, pero distintas de las prescritas en las instrucciones remitidas posteriormente por su Majestad a vuestra
Excelencia.
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En estos principales puntos y demás anexos a su comisión, se
le instruyó también verbalmente al comisionado Castro para el
pronto y feliz éxito de sus ligeras excursiones. Los efectos han
manifestado la lentitud con que ha procedido en todo, y que su
ánimo se dirige a gozar de la gratificación señalada, pretendiendo
evacuar por partes, con conocida imp€ffección y lentitud, aquellos
encargos. Por lo que si a vuestra Excelencia le parece conveniente,
se servirá mandarlo retirar, haciéndole conocer el desagrado con
que vuestra Excelencia mira la irregular conducta con que se ha
comportado, limitándole al dar sus cuentas, que deberá j~tificar
con los documentos necesarios, la gratificación respectiva al término que he regulado. Y para que no se frustren las intenciones
de vuestra Excelencia, podrá ordenarle al mismo tiempo, si fuere
de su superior agrado, que entregue todas sus instrucciones escritas y originales al doctor Méndez, cura del Pital, para que dicho
eclesiástico, con arreglo a ellas, adelante lo ya comenzado, practicando el beneficio -en el árbol de Canela que ha conservado dentro de su casa, y todo lo demás que en ellas se contiene, en atención a los eficaces deseos con que se ofrece a dar gusto a vuestra
Excelencia.
Nuestro Señor, etc.
Mariquita, 10 de mayo de 1784.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo Virrey Don Antonio Caballero
y GÓngora).

El maestro pintor Pablo Caballero dio principio a sus tareas,
deseando desempeñar la palabra dada a vuestra Excelencia. He
reconocido que su ~xtremada finura es un embarazo conocido para
la conclusión de esta primera obra con la brevedad a que aspiro.
Ninguno más interesado que yo en el lucimiento de estas láminas,
pero con la consideración de lo posible. Por esto me ha parecido
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propio de mi obligación reconvenir a este acreditado maestro con
que sobre ser inútil tanta finura, que las pinturas, por este método, ascenderían sumas considerables, y, finalmente, que 20 láminas que trabajan dentro de un año no desempeñan el encargo,
según la mente de vuestra Excelencia y mis deseos . Se me ha
negado a tomar el medio de seguir el estilo de mis antiguos pintores, reputando tal vez por descrédito suyo las láminas trabajadas en este estilo. En un mes de trabajo con las nueve horas
diarias que les tengo arregladas a mis pintores desde los principios de la Expedición, ha concluído sólo cuatro láminas.
Por otra parte, veo que su vista cansada y sus años no le
permiten soportar estas seguidas tareas. A consecuencia de estas
reflexiones que él mismo ha hecho, se me ha despedido sin poderlo
detener hasta dar parte a vuestra Excelencia, en lo que me veo
precisado a condescender, creyendo resueltamente que vuestra
Excelencia tendrá también por gravosos los gastos de dos nuevos
pintores, inútiles a la Real Expedición, por los extremos ' opuestos
de la excesiva finura del padre y de la absoluta ignorancia del
hijo, en que hubiera gastado algunos condescendientes si pudieran influír en adelantamiento del servicio.
A pesar de mi inclinación a mejorar mis láminas en el posible, sería yo responsable de mi silencio, poniendo mi mayor cuidado en combinar la justa economía con los progresos de la Real
Expedición de mi cargo.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 57.
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Al Arzobispo Virrey.

Excelen tísimo Señor:
Las celebradas minas de esta ciudad de Mariquita, descubiertas en la Cordillera Occidental que atraviesa de norte a sur los
dilatados valles por donde corre el río grande de La Magdalena,
dieron ocupación a muchos trabajadores en todo el siglo pasado.
Sus principales reales se fundaron en Santa Ana y Lajas, aunque
también hubo asientos en Frías y Bocaneme. Todas se trabajaron
con aprovechamiento de los interesados y no hubieran cesado sus
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labores a no haber sobrevenido la absoluta prohibición de las
Mitas 1 a principios del presente siglo, sin haberse antes meditado
el golpe mortal que con esta providencia sufría todo el Reino.
Esta es la verdadera causa de haberse extinguido hasta la
memoria de las minas de plata en estos reales y los de Pamplona,
deducida de irrefragables documentos. A un mismo tiempo cesaron todas; y todas se desampararon a consecuencia de aquella
prohibición. La historia de esta providencia no hace al caso presente, porque si subsistiera la necesidad de trabajar las minas
con ~itas de indios, la haría vuestra Excelencia derogar con el
ejemplo de lo que desde la conquista hasta el presente se practica
generalmente en el Perú y en la Nueva España. Basta sólo haberla insinuado para que se descubra el origen de una repentina
interrupción, a un mismo tiempo en todas las que se trabajaban
en tan apartadas provincias; y no se atribuya por ignorancia de
causa como lo hace el vulgo o al haberse acabado las vetas, o a
no sufragar los costos.
Uno y otro rumor quedan desvanecidos con la existencia de
casi todas las minas y los posteriores ensayos de muchos practicados a mi presencia, que manifiestan su riqueza. Pero la prueba
más completa y decisiva es la de mil y quinientas onzas de plata
que sacan anualmente con indecible trabajo algunas pocas familias del Real de Lajas, empleadas en este destino y cebadas en
esta penosa ocupación que heredaron de sus mayores; rebuscando y perpetuando los terrenos antiguos, pues es hecho constante
que desde principios de este siglo no se ha seguido con la debida
constancia el laboreo de alguna veta.
De esto se deduce que todas las minas trabajadas están tapadas, y tanto que apenas hay persona viva en aquellos reales que
pueda dar razón cabal de sus entradas, ni de las fuentes en que
quedaron las vetas al tiempo de su abandono. Muchos piensan
que lo mejor sería buscarlas de nuevo sin el trabajo de consumir
tiempo y dinero en franquear las labores. La más afamada, según
la constante tradición es la llamada Manta; pero sin duda fue
esta la más trabajada, como lo atestiguan sus lumbreras y los
copio.sos desmontes y terrenos que han entretenido y por lo mismo estarán imposibilitados sus seguidos socavones por más de
sesenta años a las familias referidas. De la llamada del Santo
1

Trabajo forzado a que estuvieron sometidos los indígenas desde el siglo XVI.
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Cristo, que dicen pertenecer a los herederos de don Miguel Moreno,
se sacaron en compañía de cuatro europeos algunos quintales de
metal más ha de treinta años, de que vi ponderar su riqueza a
los mismos que la emprendieron, Cueto y Yabarrena, y la. abandonaron por disgustos particulares.
Con esta diligencia podrá quedar por algún tiempo ociosa la
ocupación de los comisionados que remite su Majestad. Si su
Excelencia, con su acostumbrada penetración no discurre los arbitrios y da las órdenes conducentes para que a la llegada de
estos sujetos tengan ya la cantidad de piedras metálicas que deban
ensayar en grande, bien que los primeros meses deberán emplearlos en los ensayos por menor, en el reconocimiento de todos los
reales, para elegir con orden de su Excelencia la mina y el real
de las precisas oficinas.
Anticipo a su Excelencia esta abreviada relación del actual
estado de estas minas, para que enterado de su contenido se sirva
disponer lo que hallare por más conveniente.
Mariquita, 25 de mayo de 1784.
José Celestino Mutis.
81 -

Del copiador.

(Al doct<Yf Eloy Valenzuela)

Señor doctor don Eloy Valenzuela.
Muy señor mío: nadie me dió razón de vuesamerced en el
último correo; por lo que creo que su llegada sería posterior. Lo
he pensado a vuesamerced mucho siguiéndole las pisadas en su
viaje. Hallaría vuesamerced muy malo el camino por las copiosas
aguas, según lo han sido por 3Jcá, en que hoyes el primer día
que no ha llovido. Lo contemplo ya descansando en esa su casa,
en donde puede vuesamerced estarse con la satisfacción de que
no lo incomodará otro huesped; pues 3JCabo de recibir carta de
mi hermano por lo que veo que no saldrá tan breve. Trabaje vuesamerced poco y paséese mucho. Anchas son esas sabanas de Bogotá para que respire vuesamerced un aire menos impuro que el
de las calles de Santafé. .Por allá irá vuesamercecl, ahora viendo
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de nuevo plantas de otro aspecto a las que ha visto en más de
un año. Yo, al eontrario, cansado ya de l-a s lanudas, voy refrescando la memoria de las calen tanas, y viendo otras singularísimas
que no se escapan por su pequeñez a los ojos linces de Roque 1
que ha descubierto un talento singular para herbolario.
Entre varias parasíticas de Epidendros y Orchides, en que
he ejercitado la paciencia y bello genio de Rizo en los días anteriores, han caído otras pantanosas y pequeñitas que han llevado toda mi atención. Tiene vuesamerced ya bien compañada a
la esclarecida Sauvagesia con otra que no le pierde pinta a su
hermana sino en los caracteres que distintamente separan la especie. Tiene su nectario petaloideo de cinco piezas que, íntimam~mte, guardan los cinco estambres, y carece del exterior de los
filamentos estériles. Tiene también para convenir 'con el hábito
sus estípulas pinnatifidas, que sólo puedo ya descubirlas con la
lente. El color de la corola es rosado claro. La cajita de un solo
loculamento, semi cubierta del cáliz que persiste y rompe en a
punta hasta la mitad por tres partes. Los receptáculos son hilitos puestos en dos series a las divisiones de las valvas hasta el
centro. Vuesamerced ha visto y habrá examinado muchas veces
la antigua Sauvagesia; y por estas señales conocerá la uniformidad. Aiflenas excede esta planta de tres pulgadas, y habita siempre en los pantanos.
No me queda tiempo para pintarle abreviadamente una pequeñita diandra monogina con cáliz y sin corola, parecida en las
hojas lineares agudas (aunque en esta salen de dos en dos, de
tres y de cuatro simétricamente opuestas) al helechito de agua
en la nomenclatura bárbara de Esteban, ~ ni otra de agua exandra
sin filamentos sino anteras puestas -de dos en dos en la garganta
del pétalo, que apenas abre en un pequeñísimo limbo carinado
por la espalda y todo a lo largo del pétalo triangular. Es planta
de género singular y tiene también su compañera.
Nuestras pinturas van admirables. Mucho hemos ganado
quitando el toldo. El viejo Marrullas está sujeto todo el día a la
mesa; y ahora conozco que le gustan los quinientos. Rizo lo hace admirablemente y es un yunque en el trabajo, cuyo ejemplo
1
2

Gutiérrez, oriundo de Cajicá. Criado fidelísimo y hábil herbotario, muerto
trágicamente en servicio de la Expedición Botánica.
El famoso herbolario rústico, de las minas del Sapo.
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stguen los demás. Quisiera poderme dilatar más; pero me estrecha el tiempo; y sólo me queda para darle a vuesamerced memorias de tü:ios y repetirle que soy como siempre &
Mariquita, 25 de mayo de 1784.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 4.

82 -

Del copiador.

(A don Manuel Mutis y Bosio) .

. . . Salí pues de Santafé, donde las gentes a fuerza de buen
afecto me martirizaban con sus visitas. Estoy con el empeño de
trabajar mi obra que ha pedido el Rey para imprimirla de cuenta de la Real Hacienda. En ella va todo mi honor; y era necesario buscar algún retiro donde pudiese disponer del tiempo a
mi arbitrio. Como me dejé aquí la mayor parte de la familia,
cuando salí acompañando al señor Virrey, era necesario dirigirme primero acá. Por otra parte, me prueba también este temperamento que hago ánimo de perseverar algún tiempo: y tal
vez s'erá mas del que yo quisiera, estando próximos a llegar los
dos sabios mineros que remite su Majestad según me participa
su Excelencia con copia de la real orden. En esta atención bien
puedes escribir a Santafé bajo cubierta del doctor Landete,l quien
cuida de dirigir toda mi correspondencia.
Volví a poner en poder de Ugarte los seiscientos pesos en
doblones que me había entregado. Puedes escribirle para que los
entregue a quien dieres orden. También te participo que el Rey
se ha dignado, por su real clemencia, darme dos mil doblones
para satisfacer mis créditos; lo que hago dando una lista de mis
débitos a don Juan Jiménez, quien recibió por mí en arcas reales dicha cantidad. Y respecto de haberme tú hecho el favor de
suplirme algunos pesos, avísame del todo para entregarlos; pues
si algo me sobra será para enviar por más libros que necesito
1

Don Bruno, catedrático de San Bartolomé y uno de los primeros colaboradores de Mutis al constituirse la Expedición Botánica.
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para mi desempeño, no obstante que la piedad del Rey me franquea cuantos necesitare en adelante. Pero como espero pedir algunOs instrumentos costosos, quiero yo no excederme pidiendo
cuantos libros apetezco.
Mis expresiones a mi hermana y niños, y mándeme con la
seguridad de soy, &
Mariquita, 25 de mayo de 1784.
P. D. Me liIcuerdo que te remití copia del la real orden, en
que aprobó su Majestad mi Expedición. No me acuerdo si te he
remitido copia del real título de primer botánico y Astrónomo
de su Majestad que llegó posteriormente.
Jardín Botánico de Madrid. Legajo 41.

83 -

Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y GÓngora).

Excelentísimo Señor
Señor:
Con inexplicable complacencia he rectbido y leído varias veces la copia de la real orden que vuestra Excelencia se ha servido remitirme, hallando en ella todo el conjunto de instrucción,
habilidad y genio que adornan a los sabios mineros y su adjunto
que remite su Majestad, a petición de vuestra Excelencia, en beneficio general de todo este Reino, sólo feliz en haber caído en
manos de vuestra Excelencia para conseguir su bien fundada resurrección. En nombre de todos los que se alegran conmigo doy
a vuestra E:x:celencia las más rendidas gracias por los desvelos
que le cuestan tas altos pensamientos y me prometo inclinará
vuestra Excelencia toda su poderosa protección a un asunto tan
del real agrado, y en que ha empeñado vuestra Excelencia la
soberana expectación de su Majestad dejando vuestra Excelencia
a la posteridad más remota la agradecida memoria de los felicísimos días de su plausible Gobierno.
Satisfago a lá orden de vuestra Excelencia incluyendo lista
de los instrumentos que por el pronto se necesitan. Todos son
según la práctica común de las minas de América. Por lo que
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si a vuestra EXlCelencia le parece conveniente la hará reconocer
en Cartagena donde discurrió los mandara hacer vuestra Excelencia a la llegada de los enviados', quienes podrán dar las luces
necesarias sobre estos y otros instrumentos a imitación de los
que se emplean en las minas extranjeras, para ir introduciendo
la misma perfección en los trabajadores de América.
Deseando contribuir en lo que estuviere de mi parte al adelantamiento de estas minas de Mariquita, donde se digna vuestra Excelencia fijar la residencia de los comisionados, expongo en
el informe algunas noticias de que hará vuestra Excelencia el
uso que estimare por conveniente.
Nuestro Señor, etc., etc.
Mariquita, 26 de mayo de 1784.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 41.

84 -

Del copiador.

(Al Doctor Eloy Valenzuela).

Yo examiné el marañón en Cartagena a mi primera llegada
y aunque lo describí para mi gobierno, como planta conocida, no
me detendría en las menudencias que ahora, llamando entonces
toda mi atención un prodigioso aspecto de plantas vivas y absolutamente desconocidas para quien acababa de llegar de Europa. He releído la descripción de aquel tiempo, y aunque no desmerece la aprobación de un hombre envejecido en estas investigaciones, ni halló el filamento largo estéril, ni la nueva polygamia
que he descubierto. Sacrifiqué muchas horas a esta curiosa investigación, y formé listas por separado de flores abiertas y cerradas del Marañón y del Caracolí. De sus resultas consta que
entre 35 flores de Marañón abiertas, solamente hallé ocho hermafroditas fértiles, y las restantes estériles. En las cerradas (que
es donde se forma juicio cierto de los estambres fértiles y su número) siempre uno al doble largo y fértil sin excepción: su número varía mucho; racimos son diez y lo más frecuente ocho y
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nueve. El estigma en forma de anter,a que refiere Jacquin fue
ilusión suya, persuadido como lo estruba a que el filamento más
largo era siempre estéril, y siendo más grueso lo tomó por el estilo sobresaliente del pistilo, y se hubiera desengañado abriendo
la flor. En sus flores halló el Jacquin algunas sin estambres.
No me opongo; pero recelo que sacó esta observación de flores
abiertas en donde puede así suceder. De aquí infirió su polygamia, que es en sentido inverso a lo que yo he hallado, y hallará
vuesamerced fuera de toda duda cuando se le proporcione hacer
la observación, confirmándola por la misma uniformidad del Caracolí. De este, cuando se hizo la lámina, teniendo poquísimas
flores las ramas, hallé los pistilos muy desmedrados, y leyendo
mi descripción antigua, hallándola conforme en todo lo demás,
me encontré con el pistilo bien descrito pero diverso. Comencé a
sospechar semejante polygamia en esta especie. Andan ya muy
escasas estas flores; pero, por fortuna, me trajo Esteban unas
ramas con algunas hacia los extremos de las panículas, caídas todas
las inferiores sin haber dado fruto de la presente florescencia.
Examiné siete abiertas, de las cuales dos solamente eran fértiles ,
(abrí 20 cerradas de que hallé 18 fértiles). En las ramas del dibujo ni una sola hallé fértil entre cerradas y abiertas, bi·e n que
eran ya pocas flores y vinieron algunos frutos . En esta especie
se halla la singularísimaconstancia, sin eX!cepción de diez filamentos, de los cuales cuatro más largos son fértiles. No me pesa
del tiempo que gasté en estas observaciones porque nuestros sucesores hallarán la polygamia y número de filamentos en el modo n~ferido.
Vamos a otra observación no menos curiosa. Se acordará vuesamerced que a nuestra llegada a esta ciudad hicimos dibujar
una Tradescantioides, que dije a vuesamereed la tenía yo descrita como género nuevo desde el año 61, y que siempre la había hallado Triandra; por más de cinco años que la ví frecuentís.imamente en el plantanal del Sapo. Quedaron estas plantas en agua
para dibujar la flor abierta, y sucedionos el lrunce de p.brir las
flores con seis estambres. Atribuimos a que la misma naturaleza
nos quería hablar y decir que colocásemos la t."iandra entre las
trasdescantias coJl1o planta del mismo número senario, a quien
por lo regular le faltaban tres estambres por causas que no podíamos adivinar. Así quedamos desde entonces; y así lo hubiéramos errado si se hubiera completado aquel dibujo en esta nueva
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persuasión. Dejo el preámbulo de mi descubrirmiento y vamos al
hecho. Descubrí los lugares en que se crían estas dos plantas de
distinta especie. He llevado un diario por separado de estas observaciones habiéndolas colocado en agua, y cuidado con con el
mayor esmero. En los pies de las Exandras todas sus flores son
de este número; en los de las Triandras solo son tres. Abren y
cierran diariamente marchitándose las viejas, y entrando en florescencia sucesivamente las nuevas. Voy a decirlo de una vez. Las
vigilias de estas dos especies son diversas: al cerrarse las Exandras entran en vela las Triandras, y esto tan confirmado por muchO's días con otras circunstanc'ias no menos curiosa, que le dará
a vuesamerced no poco gusto saberlas cuanto tenga yo el de hablar con vuesamerced de las novedades de Flora, mientras otros
pierden su tiempo en boberías.
He sospechado (pero pase por sospecha) una Mutisia calentana y a la verdad nO' lo desdice el hábito. Como esta planta es
tan del gusto de vuesamerced y ahora tiene la ocasión de saludarla, suplicO' a vuesamerced que, con su paciente curiosidad,
vuelva a examinar los flósculos tubulosos hermafroditos, y repare bien si es una o doscolitas las de cada antera. También
se ha de abrir, con la mayor curiosidad que vuesamerced acostumbra, los flósculos ligulados femineos del rayo para ver si hay
alguna antera tubulosa estéril delgadísima y sin cola. De resulta de sus observaciones diré a vuesamerced mi pensamiento sobre la imaginada Mutisia calentana.
Han caído dos Aralias, que estáh eh dibujo, y una hermosísima Aeginetia Coccinea que vuesamerced examinó según me dice
Pedrito. En tierra fría hay una hermosísima Aralia de especie
nueva y singularísima, que tal vez podrá vuesamerced hallar hacia
la Peña.
Está ya dibujada mi Condaminia Ornithogaloides. Con este
motivo he sospechado, si aquella batatilla que vimos en Fucha
podrá militar bajo de este singularísimo género. Raras eran las
narices del buen viejo Linneo! nada se atrevió a pronunciar en
la lámina del Catesby, cuyo Ornythogalum es tan parecido (como
hicimos memoria al verla) a esa plantica. De mi dibujo no puedo
acordarme, y no es para todos los días revolverlos con pérdida
de tiempo. Examine vuesamel'ced (pues tampoco hallo a mano
los apuntes de tantos años) si el germen de esta flor está debajo
de tierra continuado por un estilo largui'to hueco, y hacia la

JOSE CELESTINO MUTIS

204

parte superior están loo. seis estambres, y debajo inmediatamente
los seis pétalos; de suerte que este es un raro modo de este orden
de Gynandras. Si así fuere, es Condaminia; y de lo contrario
planta diversa.
Tengo un nuevo género de Montinia (Gynandra 3andra igyna): cáliz de cinco divisiones; cinco pétalos; germen grande con
cinco escotaduras en la basa por donde salen los pétalos allí sujetos, aunque insertos en el receptáculo de la flor y ovado; y encima del mismo gennen los tres filamentos conniventes; en el
centro el estilo tan largo ·como los filamentos que son pequeños. No
ha venido fruta. También es modo diverso de las Gynandras de su
or.den; y no puede militar bajo del Stillajo.
Van apareciéndose bellos Florones; y una diversidad de Tachuelos y Chipuelos, que aclarará perfectamente la confusión que
advirtió Linneo en el género Zanthoxylum. Me deleité cuanto no
puedo ponderar con los hallazgos que vuesamerced me refiere en
su favorecida, la que no esperé yo para anticiparme como vuesamerced vería. Quiera Dios que le vaya a vuesamerced probando
bien ese temperamento y que Tomasa lo cuide a vuesamerced tanto
como yo deseo, y se lo he encargado. Todos los de esta su casa
lo saludan cordialmente y yo me repito a la obediencia de vuesamerced de quien soy, etc.
Mariquita, 9 de junio de 1784.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 8.
85 -

Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y GÓngora).

Excelentfsimo Señor.
Señor: impuesto en el contenido de la adjunta representación que hace a vuestra Excelencia don Manuel Perfecto de San
Andrés, abastecedor de la Quina en la provincia de Cuenca para
la real botica, debo exponer a vuestra Excelencia que el haberse
pedido los esqueletos de todas las especies de Quina, se ha · dirigido al exacto qesempeño del tratado científico que se está formando de orden de vuestra Excelencia. Y en este concepto só10
se espera de aquel comisionado el material trabajo de la formación de los esqueletos, porque siendo ajenas de su encargo }as
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luces de una ciencia de finos conocimientos, mal se pudiera esperar que contribuyera por su parte al examen científico, que su
Majestad se ha dignado fiar a los individuos de su Real Expedición. Por otra parte el ofrecimiento que hace de su persona para
la continuación del mismo empleo es opuesto a los beneficios y
reservados designios de vuestra Excelencia que tiene ya bien premeditado el medio y modos de hacer los establecimientos del pingüe ramo de la Quina para proponerlos a su Majestad a fin de
que recaiga su real aprobación. Esto no disminuye el mérito de la
diligencia y esmeros con que el mencionado comisionado se prepone dar cumplimiento a las órdenes de vuestra Excelencia para
que los esqueletos lleguen en estado de poder ser bien examinados.
Con este motivo supUco a vuestra Excelencia se sirva reiterar
sus órdenes superiores para que el mismo comisionado no sólo
remita los esqueletos de la Quina, reputada allí por selecta, sino
también de todas de inferior calidad para comparar todas las especies meridionales con las descubiertas septentrionales.
Nuestro Señor, etc.
Mariquita, 10 de julio de 1784.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem . Legajo 59.

86 -

Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio CabaUero y GÓngora).
El Director de la Real Expedición Botánica informa a vuestra
Excelencia hallar algún adelantamiento en el imperfecto beneficio de la CANELA, por las razones que expone muy bien el
doctor Méndez; y le parece que vuestra Excelencia se sirva dar
cuenta a su Majestad, con la misma muestra y documentos,
mandando hacer semejantes expresiones en los CANELOS DEL
HATILLO.

Excelentísimo Señor:
He reconocido con singular complacencia mía, como asunto
tan útil y de mi agrado, propuesto en mis antiguas representaciones a su Majestad, el paquetico de la Canela beneficiada por
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el señor doctor Méndez a impulsos de los eficaces deseos de vuestra Excelencia. Parece que se va aproximando la suspirada época
de ver logrado este beneficio, pues a pesar de algunas circunstancias contrarias que refiere muy bien el mencionado doctor Méndez, la muestra remitida promete fundadísimas esperanzas de
conseguir este deseado beneficio. Por lo que, si fuere de su superior agrado, podrá remitirse en un cajoncito bien acondkionado
la muestra de este primer ensayo, como el testimonio más auténtico de los desvelos con que vuestra Excelencia promueve los importantísimos encargos de su Maj'estad por el primer correo marítimo, para que el Excelentísimo señor Ministro de Indias la haga
reconocer al doctor don Casimiro Gómez de Ortega 1 y a consecuencia vengan todas las instruciouE'E ofrecidas y cuantas reflexiones puedan ocurrir con el motivo de este reconocimeinto sobre
este punto interesante.
Con igual motivo represento a vuestra Excelencia los deSeOS
que siempre tuve de hacer algunas experiencias semejantes en
otros árboles del mismo género, pero de especie muy diversa, conocidos en la provincia de Girón con el nombre de Canela de Sosa.
De dicho árbol salen cañas muy finas de color semejantísimo al
de la Canela, pero con los mismos defectos, que tal vez pudieran
enmendarse por el beneficio y cultura. De esta especie misma son
los que se hallan en sitio nombrado el Hatillo, cerca del valle de
Guaduas, de que hizo vuestra Excelencia lleva.r muestras para
que yo las reconociese y en efecto hallé ser el mismo árbol. La
importancia de estos útiles ensayos a manejar estos negocios, y
empeñado nuevamente, por la clemencia del Rey, no dudo que
intervenga con la mayor eficacia a manejar estos asuntos de que
nunca podrán encargarse para siempre las respectivas compañías
de botánicos, al mismo tiempo poder dirigir las colecciones de
Quina, según las instrucciones que premedita vuestra Excelencia.
Mi eterno agradecimiento a las reales liberalidales, y el amor con
que miro el acierto de las sabias providencias de vuestra Excelencia me impelen a discurrir todos los arbitrios de concurrir por
mi parte al mejor servicio del Rey.
Nuestro Señor, etc.
Mariquita, 10 de julio de 1784.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
1

. Director

del real Jardín Botánico de Madrid.

1.V
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero

y GÓngora).

Excelentísimo Señor:
Señor: no es esta la primera vez que aplaudo la acertada
elección de vuestra Excelencia en el padre fray Diego García, destinado al reconocimiento de las producciones más notables que
va descubriendo en sus ligerísimas excursiones a poquito costo
de la Real Hacienda. La sencilla y fieles relaciones que va sucesivamente formando, es un anticipado auxilio para la Real Expedición que podrá ir después perfeccionando con sus observaciones
propias las que anuncia el comisionado. Todas las noticias pertenecientes al reino mineral son apreciables y dignas de ser depositadas en la secretaría de cámara del Virreinato para hacer uso
de ellas a su tiempo, y en ellas advertirán los sucesores de vuestra Excelencia sus ardientes deseos de fomentar el Reino por todos
los medios imaginables, dejándoles formada la pauta y abierto el
camino para perfeccionar lo comenzado en tiempo de vuesaseñoría
a costa de tantos desvelos.
No me parece haya necesidad de advertir al Padre lo que
debe ejecutar en el resto de sus peregrinaciones, pues con las
instrucciones que vuestra Excelencia le ha comunicado y la práctica que diariamente adquiere, desempeñará los designios de vuestra Excelencia en el beneficio de la Canela, del modo que puede
practicarse ahora se emplea por servir a vuestra Excelencia el
doctor Méndez, a quien no es justo dar celos repitiéndole los
mismos encargos al padre García. Si alguna cosa queda por averiguar después de ias últimas tentativas del comisario Castro en
asunto de Amatistas de Timaná, crea vuestra Excelencia no se
le escapará a la actividad del padre comisionado.
f"t
, ....
Nuestro Señor, etc.
. . t.,
~

Mariquita, 26 de julio de 1784.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y GÓngora).

Excelentísimo Señor.
Señor: de orden de vuestra Excelencia he recibido la instancia que hace el cont3Jdor interventor de las reales minas de Muzo
sobre la nt~cesidad de intentar el descubrimiento de otra u otras
minas de esmeraldas por la decadencia que reconocen en la veta
y ramales de la que hasta la presente se ha trabajado: exponiendo a vuestra Excelencia la junta celebrada con hombres prácticos, de que resulta la necesidad absoluta de hacer estos nuevos
reconocimientos, si se quiere, como lo manda su Majestad y lo
desea vuestra Excelencia, que incesantemente continúe el laboreo
de las reales minas. En los autos de esta materia hallo haber
propuesto acertadamente el director de aquellas minas cuán útil
sería mantener siempre ·en labor dos vetas principales, para que
escarbando la una, como frecuentemente sucede, no se interrumpiesen del todo las remesas de estas preciosas piedras, y ahora,
efectivamente, se experimenta por haberse acabado la única veta
que se trabajaba.
En esta inteligencia me parece conveniente que vuestra Excelencia se sirva dar la orden de que inmediatamente se ·e jecute el
descubrimiento de otra labor, precediendo una junta de hombres
prácticos para la elección del sitio y modo en que se haya de
hacer con la mayor probabilidad de hallar veta segura y permanente, justificando estas diligencias con documentos que se
habrán de unir al expediente. Parece también muy conveniente
que verificado y bien entablado el trabajo de una mina, se practiquen iguales diligencias a descubrir otra veta, y siga siempre el
trabajo de ambas con igual empeño. Las utilidades de este doble
laboreo no se ocultarán a la penetración de vuestra Excelencia
y las expondrá el comisionado cuando llegue la ocasión de cumplir la comisión que vuestra Excelencia se ha dignado fiarle.
Aunque el director y contador interventor instan por su llegada,
nunca urge menos que en las presentes circunstancias no dirigiéndose su comisión a buscar vetas, sino a presenciar los trabajos de las descubiertas, y hacer sus observaciones para poder pro-
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poner a vuestra Excelencia el mejoramiento que puedan. recibir
estas labores con los arbitrios de hacerlos prosperar en adelante.
También conoce vuestra Excelencia que podrán retardarse estos
descubrimientos si no se facilitan todos los auxilios necesarios.
Si se escasean o retardan las remisiones del dinero (cuya inversión ha de constar en las mensuales cuentas) se retardan, también afloja el trabajo los pagamentos del peonaje, y esto es más
bien gastar al doble que se pasa el tiempo guardar economía.
Estoy muy lejos de pensar que así suceda en el Gobierno de
vuestra Excelencia, que se desvela en atender con igual prontitud
a todos los asuntos; y en este, como tan recomendado por su
Majestad, anticipará vuestra Excelencia sus providencias aun a
los mismos recursos de dos empleados, mandándoles que prevista
la necesidad no esperen a representarla con detrimento de aquellas labores. Es cuanto me parece informar acerca del asunto.
Nuestro Señor, etc.
Mariquita, 26 de julio de 1784.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.

89 -

Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y GÓngora).

Excelentísimo Señor :
Señor: ha llegado a mis manos el cajoncito de los esqueletos
de la Quina de Cuenca, remitidos por el comisionado para los
acopios de la real botica, con todas las condiciones que se dignó
vuestra Excelencia prevenirle. Los he reconocido y hallado en
estado perfecto para ser examinados y comparados con la Quina
de estas provincias septentrionales. Y como para el mismo fin
convenga comparar todas las demás especies aunque sean de inferior calidad, suplico a vuestra Excelencia se sirva reiterar sus
órdenes para que ejecute con la misma prolijidad y esmero con
que lo ha desempeñado a la presente.
Nuestro Señor guarde, etc.
Mariquita, 26 de julio de 1784.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y GÓngora).

Excelentísimo Señor.
Señor: habiendo leído en la relación manuscrita que vuestra
Excelencia se sirvió .comunicarme, formada por el a<::tual Gobernador de Santa Marta, que en el cerro del RosariO se hallan
árboles de Cascarilla, y siendo de la importancia que vuestra
Excelencia conoce el examen de estos árboles, suplfco a vuestra
Excelencia se sirva mandar que el referido Gobernador remita a
manos de vuestra Excelencia seis esqueletos de dichos árboles,
para examinar si son de alguna especie útil de Quina, o de algún
otro específico de los que se han de remitir a la Corte, a consecuencia de la real orden de este asunto.
Nuestro Señor, etc.
Mariquita, 26 de julio de 1784.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.

1
La formación de los esqueletos que se piden se reduce a cortar seis ramas
con los ramilletes de flores y frutas, según el actual estado del árbol, de
tamaño de un pliego de papel extendido.
Se ponen eritre pápeles de estraza, se remudan todos los días y aun dos
veces al día si la planta es jugosa, poniéndoles entre otros papeles y prensándolas con un peso moderado entre dos tablitas de igual tamaño.
Si en la estación hay abundancia de fruta, se secarán al aire, por separado, sin prensarlas,para que conserven lo más posible su figura natural, y
se guardarán en alguna petaquilIa.
Si hay flores en abundancia se secarán por separado sus raniilletes, prensándolos del mismo modo, después de bien extendidos entre los papeles.
Todo bien acondicionado se remitirá con la brevedad posible.

Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.

1

Instrucción al Gobernador de Santa Marta.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y GÓngora).

Excelentísimo Señor.
Señor: he cumplido con ro que vuestra Excelencia me ordena,
formando las relaciones de los específicos remitidos a la real botica, sin otros documentos que los que yo tenía recogidos para mis
usos. Suplico a vuestra Excelencia se sirva reiterar la orden al
comisionado de Mompós para que remita los esqueletos de todos
los específicos que se van acopiando según la instrucción que
mandó formar vuestra Excelencia tiempo · ha. Sin estos conocimientos no se puede formar una relación de modo que agrade
en la Corte. donde ha de ser reconocida por sujetos inteligentes.
Para el mismo fin será necesario Q'ue vuestra Excelencia se sirva
dar la orden en Mompós al comisionado, y en Cartagena al señor
Gobernador para que los que allí practican la medicina y cirugía
formen cada uno por separado una relación circunstanciada de
las virtudes del Cativo de Mangle. 1
Nuestro Señor guarde, etc.
Mariquita, 10 de septiembre de 1784.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.

1
No se piden listas de remedios comerciables en Mompós en que no se
haga mención del eativo de Mangle.
Sus virtudes para curar llagas envejecidas y lepras de todo el cuerpo
siempre proferidas en general, la apoyan en la ~radición de la historieta de
un esclavo abandonado al campo y curado como milagrDsamente con esta resina.
No se han logrado todavía los esqueletoS para determinar el Sapinuo de
Jacquin; y para que sirva esta importante noticia de primer conocimiento a
su historia.
Solamente en la provincia de Cartagenét "e oye hablar de este remedio,
de donde se esperan las relaciones de sus virtudes, donde es regular que lo
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Del original.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y GÓngora).

Excelentísimo Señor.
Señor: de orden de vuestra Excelencia he reconocido la
cuenta presentada por don Juan de Castro y de su relación jurada y documentos que la acompañan, consta que todo el valor
de las producciones compradas asciende a doscientos cincuenta
y ocho pesos y seis reales, que, para las diligencias de su adquisición y remisión a manos de vuestra Excelencia, inclusos los
gastos del comisionado en su regreso desde Santafé a su casa, en
Honda, se han invertido los restantes trescientos y cuatro pesos.
Habiendo informado a vuestra Excelencia anteriormente que
todos los encargos de la comisión pudieron evacuarse completamente cuando más en seis meses, me parece voluntaria la detención del comisionado, y, por consiguiente, no debérsele abonar
los tres meses y ocho días del exceso regulado por él mismo, cuyo
importe de trescientos veinticinco pesos con los ciento y ochenta
y tres de las cuatro mulas, dos de ellas apar,ejadas, que devolvió,
minora en quinientos y ocho pesos la cuenta de gastos efectivos.
Resultará, pues, en este caso, haber impedido la Real Hacienda mil ciento sesenta y dos pesos y seis reales en todo el curso
de la comisión del mencionado Castro, que justamente ha incurrido en el desagrado de vuestra Excelencia, no habiendo correspondido los efectos a sus promesas y a los altos pensamientos

apliquen empíricamente por participar de este carácter los que allí profesan
la medicina, a excepción de tal cual europeo de profesión.
En lo interior de las provincias ni se conoce su nombre, ni se deposita
en las boticas, y por lo mismo se ignoran las virtudes.
Mientras se hacen por allá el análisis y reconocimientos de esta producción, se determinará aquí el árbol de donde sale, y se averiguarán las virtudes
atribuídas.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
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con que vuestra Excelencia hubiera dado por bien empleados aun
mayores gastos por el real servicio. Si vuestra Excelencia, usando
de su benignidad a beneficio del comisionado se dignare de no
hacer otras limitaciones en el tiempo estipulado, se le abonará
únicamente el alcance que resulte según esta regulación. Vuestra
Excelencia se servirá disponer lo que fuere de su superior agrado.
Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra Excelencia muchos años.
Mariquita, 26 de septiembre de 1784.
Excelentísimo señor,
José Celestino Mutis.

Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero y
GÓngora.
Archivo Nacional, Bogotá. Salón de la Colonia. Sección Pleitos. Tomo 6, fol.
580 y vuelto.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y GÓngora).

EX'celentísimo Señor.
Señor: de orden de vuestra Excelencia he recibido la representación del comisionado para los acopios de Quina don Sebastián López, a fin de exponer mi dictamen acerca de su contenido.
Ella se dirige por una parte a manifestar a vuestra Excelencia
la bondad de la Quina de estas provincias septentrionales, persuadido a que todas las especies de amarilla, roja y blanca son
iguales en virtud. Siendo esta decisión un asunto de la mayor
importancia, y que se ha dignado vuestra Excelencia fiar a mis
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investigaciones por principios científicos, facilitándome todos 103
recursos necesarios por medio de los esqueletos de todas las especies de Quina conocidas en las provincias meridionales, no ha llegado el caso de manifestar la determinada especie que se habrá
siempl"e de preferir para los acopios.
El segundo 'Punto de esta representación merece, por el prono
to, toda la atención de vuestra Excelencia por dirigirse a un
descubrimiento que verificado con la certidumbre que lo propone
el comisionado, influye directamente en las ideas que se habrán
de tener presentes en los nuevos establecimientos de este ramo.
Tengo motivos para dudar de la existencia d·e la Quina oficinal
en los montes de las provincias del distrito de la Gobernación de
Cartagena, mencionadas; pero asegurando el comisionado que le
consta de positivo haberla y en abundancia, debo hacer un humilde sacrificio de mis conjeturas luego que reconozca los esqueletos
que deberá remitirme don Sebastián López, verificado el descubrimiento. Con el mismo deseo de averiguar si es verdadera Quina
la que con el nombre de Cascarilla se dice hallarse en el Cerro
del Rosario de la provincia de Santa Marta, se sirvió vuestra
Excelencia dar las órdenes para la remisión de sus esqueletos.
Habiendo, pues, reflexionado cuánto importaría hacer estos
reconocimientos, me parece conveniente que vuestra Excelencia
acceda a la propuesta del comisionado, ordenándole, si a vuestra
Excelencia le parece bien, el pensamiento que tome su derrotero
por el camino de tierra, dirigiéndose a la provincia de Santa
Marta, por el camino que atraviesa las provincias de Tunja, Girón
y Ocaña, para registrar los montes de su tránsito, dando después
la. vuelta desde Santa Marta a Cartagena; pues siendo el objeto
de estas excursiones reconocer las montañas de tierras templadas
y frías, fuera de los grados de latitud a que yo me he ceñido, y
en donde he creído se produce este específico, en vano se buscaría en los márgenes de La Magdalena, ni en suelos tan bajos
como el plan de Santa Marta, Cartagena y otros nivelados con
el mar. Hallándose en Cartagena podrá reconocer las montafia.c;
de aquellas inmediaciones, participando a vuestra Excelencia las
resultas de todas sus excursiones y presentando las muestras de
las corteza.c; y esqueletos, si efectivamente se hallare . la Quina.
Suplico a vuestra Excelencia se sirva pasármelo todo para su examen y mandar agregar estos documentos al nuevo expediente de
este ramo.
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Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra Excelencia muchos años.
Mariquita, 30 de octubre de 1784.
Excmo. Señor.
José Celestino Mutis.

Excelentísimo Señor Virrey Don Antonio Caballero y GÓngora.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 49.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo Virrey Don Antonio Caballero

y GÓngora).

Excelentísimo Señor.
Siendo necesario precaver las injurias de 'los insectos que
maltratan e inutHizan las producciones vegetales, cuyas Colecciones estoy disponiendo de orden de vuestra Excelencia para el real
Gabinete y Jardín Botánico de la Corte, intento verificarlo con
arreglo a la instrucción circular, por medio del tabaco, que mata
todos los insectos, para evitar gastos a la real hacienda si se empleará el tabaco vendible; puede sustitUÍrse el que se inutiliza para las ventas y por tal se quema. Por tanto su:pli-co a vuestra Excelencia se sirva mandar al Administrador de este ramo en Honda, que se suspendan tales quemas en adelante, poniendo a mi
disposición 1M cantidades que necesite para reponer en los cajones que van a remitirse de orden de vuestra Excelencia al referido destino.
Nuestro Señor, etc.
Mariquita, 30 de octubre de 1784.
Jardin Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
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Del original.

(A don Juan Jiménez del comercio de Santaté)

Señor D. Juan Ximénez.
Mi estimad1simo amigo y señor: El 'l unes a la una del día
salió la Corte para Cartagena. Como Uegó el ca.so de alejarse el
jefe no quise dejar en el aire la declaración de mi sueldo, en que
no pensaba hablar hasta fines del año, según lo convenido con
su Excel~mciacuando me retiré de esa capita:l. Por la adjilllta orden, que me hará vuesamerced el favor de entregar al amigo ReviHa, y recogerla después de tomada la razón, me pertenece, desde primero de abril del año presente hasta fines del año, mil
quinientos pesos de sueldo, pues los otros dos mil son las cantidades señaladas para gastos; y aunque se me brindaron los
dos mil pesos del primer año, no quise acceder, 'p ues mi ánimo
fue servir sin suel<io mientras el rey aprobase 'la Expedición y
habiéndome gratificado con los dos mil doblones para salir de
deudas, debo ser agradecido.
D. Sebastián López propuso a su Excelencia que había Quina
en Santa Marta, talv,ez, fillldado en un papel curioso del actual!
gobernador Narváez 1, que en esta parte puede padecer la misma
equivocación que se tiene en Guayana; reputando por Quina otra
planta muy distinta. Pasada su repl'esentación a mis manos, respondí que el aviso merecía atención para los €Stablecimientos, y
aunque yo dudaba de la existencia de la Quina en aquellas latitudes, haría un humHde sacrificio de mis conjetl!ras en manifestándome la de Santa Marta. Propuse que para hacer con utilidad
el viaje debía salir ,p or el camino que atraviesa las provincias de
Tunja, Girón y Ocaña, siendo tiempo perdido buscarla en las orillas de Magdalena. El jefe resolvió tomando el medio término de
llevárselo hasta Mompox, (y me pareció bi,e n para evitar la dilación de su vuelta a Santafé), y de allí despacharlo a Santa Marta. Refiero a vuesamerced esto porque supe el origen de esta provi<iencia, que podrán equivocar por allá.
Al referido López le ped1 siete t.omos en folio de Mr. Bueloz
(sic) IBurlozl, de que no hace uso alguno. Me los franquea y ha
escrito a su mujer los pongo en poder de vuesamerced. Al instan1

El Coronel don Antonio de Narváez y Latorre, ilustre cartagenero y gobernador ejemplar.
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te me los remitía vue3:amerced, pues me interesan más que El
Quijote; bien guardados en algún cobijón y después un encerado
bueno que pueda servir para emplearlo en algunos ,cajones, haciéndole un peón seguro y avisándome al precio en que lo ajuste vuesamerced para darle aquí lo que vuesamerced ordenase.
Si del Stay no viene más que un ejemplar, será, para mí. Digo lo mismo de} Linneo y de las demás cosas que me podrán dar
gusto. Escribo a Candamo por si qui.ere venir a continuar escribiéndome; y en tal caso lo habilitará vuesamerced con algunos
reales.
Si la mujer de D. Sebastián no ha enviado 10s siete tomas en
folio puede vuesamerced enviarlos a pedir, para remitírmelos con
la mayor brevedad.
Necesito ya harina, pues se va a comenzar el últ-imo tercio.
Suplico a vuesamerced aproveche la primera ocasión para su remesa.
Mande vuesamerced, pues soy su afectísima amigo,
J. C. MUTIS.
Mariquita, 10 de noviembre de 1784.
Archivo del Libertador, Caracas, Casa natal. - Sección Pérez y Soto, - Cartas
autógrafas M. N.
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Del borrador.

(A Don Gonzalo José de Hoyos, Director de la Sociedad Económica de la Villa de Mompox).

Señor Don Gonzalo de Hayos.
Muy señor mío: Me ha complacido, cuando no podré significar debidamente, el establecimiento de la Socieda,d Económica de
esa Villa. 1 Siendo esto que ha interesado grandemente mi curiosidad, desde el primer establecimiento de la Vascongada en nuestra España, me deleito en leer los progresos de las posteri-ormente
establecidas. Parece increíble, pero así ha sucedido, que la VHla
de Mompox enseñe a todo el Reino de Granada y a su capital
-cuán bien emplean su tiempo los célebres individuos que han con1

Primera que fue establecida en el Nuevo Reino de Granada, La de Santafé
de Bogotá lo fue en 1801, por iniciativa del asistente y científico Jorge
Tadeo Lozano y previa consulta y aprobación del sabio Mutis, a petición
del Virrey Mendinueta.
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cabido un tan alto pensamiento. La proporción de haHarse esa
Villa a orillas de la Magdalena suministrará asuntos dignos de
esa ilustre Sociedad, lográndose por este medio todas la.s ventajas que ofrece la naturaleza en un r!ío caudaloso, fuente inagotable de felicidad y riquezas. Admito .con singulares muestras de
reconocimiento el nombramiento que vuesamerced se ha dignado
hacer de un hombre que 'sólo funda su mérito en distinguirs,e por
un honrado patriota. Procuraré corresponder con 'las tales cuales
luces que he logrado por mi larga mansión en este Reino" estudiando de intento no sólo la naturaleza sino también los demás
ramos de industria propia de las provincias que he transitado, no
porque en ellas florezcan sino porque debían florecer a impulsos
de un ilustrado Gobierno ·c ual logramos en el día, o de algunos
establecim:entos patrióticos. Doy la enhorabuena a ese ilustre cuerpo porque haya recaído en vuesamerced la acertada elección de
su Director. Espero que éste sea un establecimiento permanente
y duradero, inmoble y firme para despreciar 'las contradicciones
que suele oponer a los principios el ignorante vulgo, sin consultar
sus propios intereses. Mis actuales ocupaciones no me permiten
dilatarme más por ahora. Ofrezco hacerlo en otra ocasión, suplicando a vuesameI'ced me facilite todas las 'Ocasiones de manifestar el gusto que tengo de hablar y promover estos asuntos. Quedo a la disposición de vuesamerced de quien soy &.
Mariquita, 18 de enero de 1785.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
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Del horrador.

(Al Excelentísimo Seña?" Arzobispo Virrey

DO7/;

Antonio Caballero

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 otro por la comparación del CHAP APOTE, líquido de la Montaña de María,
que pide para su reconocimiento.

Ex.celentis}mo Señor.
Señor:
Los medios que me parecen más proporcionados a Henar la
Real intención en punto de los acopios del aceite de piedra según
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las noticias que ha comunicado el ComisiQnado Dn. Sebastián
López, se reducen a pedir al Gobernador de Tos Llanos nuevos informes sobre el número de manantiales, la cantidad de esta producción y los costos advirtiéndole que en la colección de este jug'Q
Hquido 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 recog'ida en uno de los manantiales del Cumaral. Con estas diligencias y las que posteriormente se han practicado en el reconocimiento de lQS manantiale3 de
la Brea Mineral se podrán descubrir otras fuentes del Petróleo
en lugares más accesibles y proporcionados para la exportación 1
Nuestro Señor, etc.
Mariquita, 18 de enero de 1785.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Seña?' Arzobispo-Vi1'?'ey Don Antonio Caballero
y GÓn,qora).
El Director, etc., contesta a vuestra Excelencia proponiéndole
el medio fácil de comenzar el fomento del nuevo ramo de la
cera, sin gravamen de la real hacienda, destinando al destacamento de Honda dos operarios inteligentes entre los Quintos
de la Corona.

Excelen tísimo Señor.
Señor:
Desde que vuestra Excelencia se sirvió comunicarme sus ideas
luminosas en el ramo de la industria que ha pensado vuestra
Excelenda fomentar en beneficio de este Reino y ha merecido la
real aprobación, no he cesadQ de hacer todas las combinacioses
posibles para cuando negara este caso. Y de todas ellas he deduI

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, solo ha venido a ejecutarse más de un siglo después de su muerte.
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cido, por medio indispensaJble, la intervención de dos operarios
hábiles en el ejercicio de las ,colmenas de abejas que producen
buena cera, se logre su propagación en lugar de la' destrucción
que con detrimento de estos utHísimos insectos hacen los rústicos de este Reino, por el provecho momentáneo de una pequeña
cantidad de miel y cera. Siempre contó vuestra Exce1encia entre
sus industriosos arbitrios a favor de .la real hacienda con algunos hombres inteligentes del Regimiento de la Corona. Convendría, pues, que vuestra Excelencia pidiera bs informes para la
elección de dos inteligentes de honradez y conducta y sirviéndose agregarlos al destacamento de Honda, podrían ejecutar sus
operaciones en algunas haciendas inmediatas a esta ciudad, mandándoles vuestra Excelencia que procediesen bajo de mi dirección
en esta parte. Esto no es más que proponer a vuestra Excelencia
confiado de que no se le ocultará a vuestra Ex'ce}encia la e~ec
ción de éste o mejores arbitrios para dar principio a las primeras operaciones. Después será muy fácil propagarlas entre las
gentes del país proporcionándoles una nueva industria, que por
pura ignorancia permanece abandonada.
Nuestro Señor guarde la importante, etc.

Mariquita, 18 de enero 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 de la Real Expedición Botánica pide a vuestra
Exceiencia se sirva franquear la introducción del papel imperial, comprado en Cádiz, destinado para las láminas del Real
Servicio.

Excelentísimo Señor.
Señor:
Entre las frecuentes ocasiones en que vuestra Excelencia .se
ha dignado y por, su bondad se ha complacido en reconoc~r, y
examinar mis láminas y pinturas de Historia Natural, propuse
a vuestra Excelencia la mortificación en que me tenían 'los difíciles recursos de proveerme de abundante y exquisito p8Jpel, de

ARCHIVO EPISTOLAR

221

marca mayor, para la continuación de mis láminas. Creyó vuestra Excelencia como medio más acertado no gravar la atención
del Ministerio con encargos que podrían verificarse sin este recurso, mandándome, desde entonces, que solicitase por mi parte
este raro y necesario género. Con 'la oportunidad de hacer su
viaje a los Reinos de España don José Valdés hice éste, entre
otros encargos de libros, dándole las muestras del tamaño y calidad del papel. Acabo de recibir -carta del expresado comerciante
en que me avisa haberme 'sólo conseguido cuatro resmas del de
marca mayor, y ocho del menor, en lugar de las diez y ocho de
ambas marcas que yo le pedí; advirtiéndome recurriese a vuestra Excelencia por su licencia expresa para la introducción de
este género como no permitido al comercio. Así lo ejecuto, suplicando a vuestra Excelencia se sirva dar su superior permiso a
don Luis Camacho, a quien vienen dirigidas, en el seguro concepto en que se halla vuestra Excelencia del fin importante para
que se introducen, y de hallarme ya escaso de papel para los
originales y copias, en tiempo que vuestra Excelencia por su
inflamado celo me facilita los nuevos pintores que se ha dignado
agregar a la Real Expedición de mi cargo.
'
Nuestro Señor, etc.
Mariquita, 1Q de febrero de 1785.
Jard.ín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y GÓngora).
El Director de la Real Expedición Botánica suplica a vuestra
Excelencia se sirva recordar al señor Ministro de Indias, de
oficio, con agregación de esta representación, la falta que hacen
para el ornamento, de su obra los libros contenidos en la
adjunta lista.

Execelentísimo Señor.
Señor:
Al tiempo de informar vuestra Excelencia a su Majestad el
estado de mi Historia Natural de América y mis deseos de continuarla bajo los Reales auspicios, se dignó vuestra Excelencia
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hacer presente la necesidad de algunos instrumentos y libros para
la continuación de mis tareas. Su Majestad, por un efecto de su
real liberalidad, se ha dignado franquearme no sólo los pedidos
sino también todos los demás instrumentos y libros necesarios
a mi desempeño. No puedo dispensarme de hacer presente a vuestra Excelencia 'los atrasos que experimento por la falta de aquellos libros clásicos de que carezco, y podria carecer por dilatado
tiempo, no siendo fácil adquirirlos por encargos partir::ulares, como
lo he experimentado en tantos años de América.
Sién dome , pues, vergonzoso a presencia del orbe literario
que mis escritos aparezcan bajo la Real sombra, pero desnudos
de aquel ornamento tan inseparable de una obra de esta clase,
citando a los ilustres viajeros que me precedieron, vuelvo a representar a vuestra Excelencia se digne recordarlo al Excelentísimo señor Ministro de Indias; siendo aUá muy fácil conseguir
ipOr este medio y remitir por el correo marítimo los Hbros que
entónces pedí, y otras dos obras que me he cansado de esperar,
fiado en mis encargos partkulares. Espero merecer este singularísimo favor de vuestra Excelencia quien se halla no menos
interasado en las glorias y progresos de la Real Experidición. 1
Nuestro Señor, etc.
19 de febrero de 1785.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.

1

Marcgrave
Historia Natural. Brasil.
Piso.
Historia Natural. Brasil.
Brown
Natural History of Jamayca.
Brisson
Historia A vium.
E. Jacquin.
Enumeratio plant. Amer; y las demás del tomo en folio,
Historia select. plant. Am., que tengo por duplicado por la desgracia de
equivocar las recomendaciones.
Plumiers, Species plantae Americ. Parisys 1693 fol. Del mismo las láminas,
edición de 1755 por Burman.
Sloan. Catalog, plant Jamayc.
El mismo: Historia Natural Jamayc.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero

y Góngara).

i

El Director de la Real Expedición Botánica, contesta aceptando
agradeciendo a vuestra Excelencia el nombramiento de individuo de la Junta destinada al examen de la memoria remitida por su Majestad, a fin de determinar la preferencia del
beneficio de las Minas en la parte científica que le corresponde, por lo mucho que en ello se interesan el bien del Estado
y las glorias de vuestra Excelencia.

y

Excelentísimo Señor.
Señor:
Muchos años ha que no he tenido mayor satisfacción que
la que vuestra Excelencia acaba de proporcionarme remitiéndome la memoria presentada a nuestro iluminado ministerio sobre
la preferencia a los de beneficios de Minas, constituyéndome por
uno de los individuos de la Junta que ha de examinar estos puntos importantísimos al Estado, &egún las órdenes de su Majestad.
No podrá menos de habetlo conocido así vuestra Excelencia,
habiendo tenido la bondad de oírme hablaT en mi Real de Minas
del Sapo sobre estas materias, con la atención de que deseaba
imponerse como si entonces le anunciara su corazón la carga que
el cielo tenía preparada a los hombros de vuestra Excelencia para
dirigir estos negocios, representarlos a su Majestad y llegar finalmente a decidirse en el feliz Gobierno de vuestra Excelencia, el
punto más arduo y más interesante a la Monarquía y a los Dominios de América desde su Conquista.
Desde el año de 67 conozco a fondo el trabajo de Minas en el
método americano. Por una especie de casualidad venturosa o por
la estrecha conexión que tenían con los objetos de mi Historia
Natural todas las producciones del Reino Mineral, vine cargado
de los mejores libros de Docimacia, Mineralogía y Metalurgia.
Observé las operaciones de América y a poco tiempo conocí que
no sólo no había método ni ciencia sino también que era incapaz
de reducir a reglas científicas unas operaciones en que procedían
a ciegas los que se tenían por maestros: defecto que especialmente provenía como esencial de aquel arte.
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La continuada experiencia de diez y ocho años me ha confirmado en los mismos pen.samiento.s de aqutü primer año, en que
pen.sé abandonarlo todo y pasar a Suecia con el fin de instruírme
en estas materias, si otras reflexiones más serias no me lo hubieran impedido. Como amante vasallo de mi Rey, más que por las
riquezas que me pudieron pertenecer, declamaba entonces, sin
haber quien me oyera ni entendiera, desacreditando abiertamente
las prácticas de América, al considerar lo mucho que perdía el
estado en mantener este beneficio protegido con el engaño de lo
que ingresaba el real Erario por el ramo de azogues.
No había llegado la época de ver a la frente del Reino a
vuestra Excelencia quien ha sugerido en su oficio de este asunto
las razones más convicentes de lo mucho que importaba introducir la fundición en los Minerales de este Reino, provocando vuestra
Excelencia al Ministerio para que se acrisolase su contenido en
la Junta de Comercio y Minas. En la contestación de esta correspondencia tuvo vuestra Excelencia la satisfacción de hallar bien
premiados sus desvelos con la anuencia de su Majestad a la propuesta de vuestra Excelencia elogiando su celo y amor al real
servicio.
Acaso desde esa época se difundió la novedad de la resolución de su Majestad con la elección de 108 sujetos 1 y fue muy fácil
entonces despertar el celo de quien se ha dedicado a formar esta
memoria, contribuyendo por su parte a coronar aquel oficio de
vuestra Excelencia que servirá de eterno monumento para declarar a vuestra Excelencia por autor de la más feliz revolución que
hará época en 108 anales de América.
Estas abreviadas reflexiones persuadirán a vuestra Excelencia
la satisfacción y respeto con que recibo el nombramiento de miembro de esta Junta. Tal vez en mí, por la feliz casualidad antes
enunciada, concurren las ventajas de poseer los conocimientos de
todo lo que se llama arte de beneficiar por azogue: conocimientos
necesarios en el día para evitar los engaños y supercherías de los
llamados beneficiadores, y para la justa comparación de las experiencias por donde se ha de regular la preferencia del método que
deberá ser adoptado en todos 108 Dominios de América.
He contestado al oficio de vuestra Excelencia de este asunto;
y debo también manifestar a vuestra Excelencia que la lectura
1

Don Juan José D'Elhuyar y don Angel Díaz, el primero sabio descubridor
del Tugsteno.
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de esta científica memoria me nena de consuelo al considerar que
ya logra nuestra España algunos sujetos sabios, justos apreciadores de los progresos que hacen entre los extranjeros las ciencias
útiles. y como estas facultades y conocimientos científicos distan
mucho de ciencia del gobierno deberá influír en el dictamen
de los que gobiernan los informes de las personas instruídas y
celosas del bien público aplicadas a descubrir la causa de nuestros atrasos. Por fortuna ·e n el actual Ministerio y Gobierno de
vuestra Excelencia halla toda su merecida protección el celo patriótico de algunos honrados vasallos. Mi premio y mi corona será la
satisfacción de haber contribuído en alguna parte a los sublimes
y benéficos pensamientos que vuestra Excelencia promueve para
la felicidad pública.
Nuestro Señor guarde a Vuestra Excelencia, etc., etc.
Mariquita, 2 de febrero de 1785.
Jardín Botánico de Madrid. Ibídem. Legajo 59.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y GÓngora).
El Director de la Real Expedición Botánica, en contestación
al oficio de vuestra Excelencia, participa el recibo de los
esqueletos de la QUINA DE CUENCA, en buena disposición,
por el celo del comercio que merece gracias; y suplica la
continuación de otras especies con las noticias interesantes.

Excelentísimo Señor.
Señor:
En virtud de las órdenes comunicadas por vuestra Excelencia
al Administrador principal de correos de la capital de Santafé,
he recibido, en dos ocasiones, los esqueletoS de las Quinas de
Cuenca que dirige a vuestra Excelencia don Manuel Perfecto de
San Andrés. Todos vienen dispuestos con el mayor esmero y res-
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guardo necesarios, para el reconocimiento prolijo en · que intervengo de orden de vuestra Excelencia. Me parece conveniente que
al referido comisionado se le den las gracias por el celo y prontitud con que desempeña esta comisión; advirtiéndole al mismo
tiempo que remita ejemplares de cualesquiera otras especies de
este específico, aunque sean tenidos y reputados por de inferior
calidad con las demás noticias que pueda ir adquiriendo de las
montañas en que se hallan, por convenir así al servicio del Rey.
Nuestro Señor, etc.
Mariquita, 2 de febrero de 1785.
Jardín Botánico de Madrid. Ibídem. Legajo 59.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero

y GÓngora).
El Director, etc., participa a vuestra ExcelencIa las diligencias practicadas para los acopios de la BREA MINERAL, Y
la contrata que puede celebrarse con don Isidoro Galbán.

Excelen tísimo señor:
Señor:
En continuación de mi informe 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 experimentos que 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 conve-
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nidos en el medio y modo de verificar a precios equitativos grandes porciones de Brea, en poco tiempo 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 puedan servir
de gObierno a juicio de vuestra Excelencia en 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 gobernador por la experiencia que tengo de las dificultades que consigo traen estos acopios (habiendo empleado este
betún en los minerales de la Montuosa y del Sapo) y los gastos
respectivos de su exportación hasta la. viHa 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 el padre Fr. Diego García calculando las cantidades y costos de este ramo en su primera relación
a consecuencia del denuncio que fiizo del manantial en jurisdicción de Río Seco, como uno de los objetos de su comisión. Tengo
también presente el abundante manantial enunciado por el comi.:iÍonado 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
acopios recurriéndolo a todos los manantiales situados en inmediaciones de ríos que facilitan la exportación.
Estoy persuadido 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 Francisco Armero
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 abandonada para evitar ·l as averías, tan frecuentes
en el curso de la navegación. Considero cuánto lisonjearán a vuestra Excelencia los favorables efectos que han resultado al público
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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).

Excelentísimo Señor.
Mi más venerado Señor. Las finísimas expresiones de vuestra
Excelencia pueden inflamar a un hombre todo de yelo. ¿Qué efectos no habrán producido en un corazón tan inflamado como agradecido? Espero con ansia la llegada de los mineros para dar principio a esta grande obra, que lograda, como lo espero con el favor
divino, eternizará el nombre de vuestra Excelencia, por este sólo
respecto. El tiempo que vuestra Excelencia me limita para la
excursión del Sapo es sumamente estrecho por hallarnos en vísperas de la Cuaresma, sin el veranillo y sin la reunión de los que
hemos de componer esta junta, que a su tiempo se celebrará bajo
del memorable árbol que tiene vuestra Excelencia tan en la memoria. Yo esforzaré la reunión cuanto puede prometerse vuestra
Excelencia de un hombre que aspira a verificar lo que tantos desvelos cu€.Sta a vuestra Excelencia. Algún trabajillo costará arrancar prontamente a Esquiaqui 1; pero por su obediencia al Real servicio, por el respeto de vuestra Excelencia, por el amor que me
profesa y por la extraordinaria afición que tiene a estas fundiciones, lograremos que se desprenda de sus actuales ocupaciones.
A la llegada de los mineros es explicaré las disposiciones tomadas
y participaré a vuestra Excelencia de oficio y en confianza el plan
que tengo meditado.
Vuestra Excelencia me tiene metido en los empeños mayores
de honor. Al paso de intervenir en esta.s ocupaciones es necesario
1

El Coronel de Ingenieros don Domingo Esquiaqui.
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asistan a la formación de mis preciosas láminas y en la última
limadura de mi primera obra, anunciadora de las posteriores. Es
justo dar gusto al señor Ministro que tanto se interesa en las
glorias de la nación, y en las propias de vuestra Excelencia que
lleva por delante la de primer promotor de la Historia Natural
en América. Ha redoblado vuestra Excelencia sus -esfuerzos venciendo el imposible de arrancar de su casa el insigne Maestro
Pa!blo 1 para dar este complemento a los progresos de mi Expedición. .
Hablo a vuestra Excelencia de oficio sobre la memoria remitida por el señor Ministro para su examen. Parece que Dios va
disponiendo todo para su verificación. El proyecto de la fundición
podría -experimentar alguna resistencia por la abolición d-el ramo
de azogues verdaderamente ramo de consideración en la apariencia para los que ignoran nuestros sólidos intereses. Y para conocer
las ventajas que resultarán aun perdido el ingreso de los azogues, -era necesario que ocupase nuestro ministerio todo un señor
Gálvez, y que comiencen a escucharse los hombres instruídos.
Crea vuestra Excelencia que la preferencia de la fundición es un
punto verdaderamente demostrado con todo el rigor que consigo
lleva la expresión final de los matemáticos Quod erat demonstrandum.

Dije a vuestra Excelencia en nuestras últimas vistas que era
tiempo perdido el que gastaran los mineros en el recocimiento
de las minas de oro, que llaman corrido. A mi continuación de
oficios sobre minas expondré este punto con toda claridad para
que en ningún tiempo se distraiga la atención de estos dos hombres a cosas fuera de su inteligencia. Por eso lo ha acertado
vuestra Excelencia en hacerlos subir en anchura.
Selló vuestra Excelencia el cúmulo de sus finezas incluyéndome la original confidencial del señor Ministro. Bien sabe vuestra Exceleneia que corresponde a mi honor estimar esta confianza, y no hacer uso de las especies contenidas, a excepción de
la que me pertenece, por religiosidad y la facilidad que tengo en
olvidar las especies que merecen sepultarse en un eterno silencio,.
Me cayó muy en gracia él, a propósito del señor Ministro, y como
vuestra Excelencia reflexiona, olvidan esos señores por sus graves cuidados lo mismo que desean. Mi obra está al concluirse, pero
le falta el ornamento preciso de las citas de los autores que me
precedieron en los reconocimientos de América. La franqueza de
1

Pablo Antonio García, el más completo pintor de su época.
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vuestra EX-0elencia como hombre sabio en dejarme hacer uso del
Hernández y del Catesby y otros, me ha proporcionado ilustrar
algunos puntos deseados; y esto mismo es lo que debo practicar
con aprobación de los inteligentes, respecto de los autores que
pedí a su Majestad. Y siendo esto una bagatela para conseguirlos
por medio de nuestros embajadores, y remitirlos por el correo marítimo, se ha quedado en olvido y yo padeciendo. Crea vuestra
Excelencia que sería deshonor aparecer en público sin este ornato
preciso, y mucho mayor si dijera que carecía de estas obras un
hombre que trabaja a la sombra del Rey y de tan poderosos protectores. Todo se puede remediar (!on un oficio de vuestra Excelencia, incluyendo el mío y la lista. Así lo espero del interés que
vuestra Excelencia toma en mis lucimientos.
Mucho me han dado que hacer las colecciones del padre García y de Castro; pero voy saliendo de ellas al paso de las mías
y a fuerza de lidiar con carpinteros. Por mi oficio de la Brea
verá vuestra Excelencia las diligencias practicadas para la equidad en el precio y abundancia de sus acopios.
Cuídese vuestra Excelencia haciendo ejercicio a pie y a caballo, pues la salud de vuestra Excelencia nos interesa a sus favorecidos tanto como al bien de todo el Reino. Deseo a vuestra
Excelencia las mayores satisfacciones con todo el amor con que
siempre soy, etc.
Mariquita, 3 de febrero de 1785.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 56.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y GÓngora).
El Director de la Real Expedición Botánica contesta a vuestra Excelencia el recibo de los esqueletos de la QUINA DE
OCAÑA, y propone los acopios de muestras por separado de
la roja y amarilla en las montañas distantes entre sí, las
cuales se habrán de remitir a la Corte para su examen.

Excelentísilllo Señor.
Don Sebastián López, en cumplimiento de su comisión para
el reconocimiento de los árboles de quina en las provincias más
apartadas de la capital, dirigida por las benéficas providen-
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cias de vuestra Excelencia al mejor real servicio, me ha remitido
los esqueletos de las especies que se producen en las montañas
de Ocaña. Los he hallado conformes a las especies que se crían
en las inmediaciones de Santafé. Bien ha conocido vuestra Excelencia cuanto importaba, a la formación de las instrucciones y
establecimientos que vuestra Excelencia medita, hacer de "ma vez
estos reconocimientos y salir finalmente de las dudas que ocasionan los informes vagos y de personas no instr'lÍdas en la materia. La calidad y copia de este específico, y las montañas en que
se halla depositado, son los primeros cimiento~ en que se han
de fundar las reglas de las instrucciones. Im~ )orta pues saber
hasta dónde alcanzan los límites de esta exquisita producción
para discernir dónde convendrá dejarla ignorada entre los naturales, a fin de evitar la extracción por las costas en perjuicio del
real establecimiento o hacer el uso de estas notic.tas, poniendo el
remedio en tiempo.
En efecto, si el Gobierno ignorara los lugares proporcionados a la extracción por la inmediación a las costas, reposaría en
sus providencias mientras se haría un comercio clandestino en
perjuicio del real erario. Y siendo pues en mi concepto una precaución indispensable la de remitir a la Corte algunos cajones
de muestras, con la distinción de calidades y lugares, para asegurar la conciencia, honor y crédito del Ministerio, precaviendo los
clamores de toda la Europa en materia que interesa la vida de
los mortales, a la novedad de verse proveída por una sola mano,
aunque así lo desean los extranjeros y patricios amantes de la
humanidad de este específico, con el testimonio irrefragable de
los profesores de la Corte; me parece conveniente que vuestra
Excelencia mande al comisionado don Sebastián López que acopie
por cuenta de la Real Hacienda dos cajones de a cinco arrobas
cada uno, o bien diez arrobas de cada especie de la oficinal (sin
descender a la prolija división de las treinta y tantas suertes que
ha separado por curiosidad) según la distinción de roja y amarilla, en la descubierta en Ocaña. Igualmente deberá ejecutarlo
con la que se hallase en Simití, Guamocó y otras montañas apartadísimas de las referidas y más próximas a las costas.
Así lo ejecutaré yo con la que acaba de descubrir en mucha
abundancia en la cordillera occidental del río de la Magdalena
y en inmediación a esta ciudad. Por este medio quedará asegurado el concepto que se haga de todas las especies de Quina por
los profesores hábiles de la Corte, quienes en todo tiempo serán
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loo fiadores más 8!bonados para mantener la reputación del Gt}bierno. En todo lo cual se servirá disponer vuestra Excelencia
lo que fuere de su superior agrado.
Mariquita, 3 de febrero de 1785.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 49.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y GÓngora).
El Director de la Real Expedición Botánica representa a
vuestra Excelencia la proporción de poder remitir las maderas
de MARIA y NAZARENO, en caso de no haberse ya ejecutado
en este Puerto en fuerza de la Real orden circulada.

Excelentísimo Señor.
Señor:
Ignorando yo las resultas de la real Orden que hizo vuestra
Excelencia circular por las Provincias del Virreinato y especialmente en la de Cartagena, no he podido inferir si efectivamente
se habrán cortado y remitido algunas o todas las especies de
maderas escogidas que pedía el Príncipe nuestro Señor, y considerando los graves cuidados que cercan a vuestra Excelencia por
los importantes negocios de su Gobierno ~ si acaso ha diferido
vuestra Excelencia sus providencias hasta recoger las noticias que
se han pedido- juzgo propio de mi obligación representar a vuestra Excelencia que en caso de no haberse remitido las maderas
de María y Nazareno, hay proporción en esta ciudad de hacerlas
cortar y ponerlas en ese puerto con la brevedad posible. Sobre lo
cual se servirá vuestra Excelencia mandarme lo que fuere de su
superior agrado.
Mariquita, 3 de febrero de 1785.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
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Del original.

Excelentísimo Señor:
Mi más venerado Señor:
Llegaron ayer nuestros mineros, con quienes gasté todo el
día, como era justo, para observarnos recíprocamente y descubrirnos con franqueza. Creo alegrar a vuestra Excelencia diciéndole
que he formado una altísima idea del Eluyard,l hombre de un
aire a lo Ugalde, sin deprimir el mérito de Díaz en la parte que
le compete. Hoy nos hemos separado para entender en nuestras
respectivas ocupaciones, juntándonos solamente al medio día, como
lo haremos en adelante, para seguir tratando los asuntos preparativos de ensayos a la hora menos gravosa y acaso la más oportuna para estrechar los lazos de nuestra amigable correspondencia. He dado el aviso a Santafé, y en breve se dará principio a
nuestras juntas.
El maestro Pablito viene muy fino y celebrando el enganche
con términos que comprueban no ser incompatible todo el respeto
debido al alto carácter de vuestra Excelencia, con la dulzura de
su afabilísimo trato. Ha reconocido mis láminas, y con aire de
maestro y de pardo ladino, ha celebrado los progresos de su discipulo Rizo.
Corresponde a las confianzas con que se ha dignado tratarme
vuestra Excelencia, incluyéndole las dos cartas del cónsul de Suecia en Cádiz, en que hallará vuestra Excelencia agunas especies
de su mayor satisfacción por las noticias originales que me comunica sobre el grande asunto de minas. Ha de oonar el nombre de
vuestra Excelencia, a pesar de su modestia, hasta en los helados
minerales del Norte, propagadas las juiciosas reflexiones de vuestra Excelencia en la carta que allí cita el Cónsul. Conocí muy
bien a Swedenbrg,2 a cuya amistad debo mis correspondencias
con los sabios de Suecia.
No respondo a vuestra Excelencia de oficio, acerca del Añil
hasta el correo siguiente. Previendo el desempeño de la palabra
de vuestra Excelencia, mantengo la correspondencia con los Villa1

2

El celebrado descubridor del Wolfram o Tugsteno, con la colaboración de
su hermano Fausto, nombrado Director General de Minas en el virreinato
de México. Vino en compañia de don Angel Díaz.
Místico, filósofo y científico sueco (16~3-1772).
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nueva.s en Ibagué y un extranjero aparecido (nada sospechoso en
10 político) para animarlos a este ramo, que podrá propagarse en
aquella provincia. Propondré a vuestra Excelencia los medios de
fomentar esta fábrica, propagando este ramo de industria. Tengo
ya muestra.s en mi poder y espero otras que pa.saré a manos de
vuestra Excelencia para que tenga el gusto de remitirlas a la
Corte, en comprobación de sus providencias, como allá se desea
y pide en el oficio de este asunto.
Aca:ban de entregarme los mineros el cajón de tubos hechos
eri Madrid, que pedí a su Majestad en mi lista de instrumentos.
Me dan la noticia de que se esperaban en la Corte algunos instrumentos de Londres, y pueden ser los que entonces se pidieron.
Con un oficio de cuatro renglones, incluyendo el mío, como supliqué a vuestra Excelencia en el correo pa.sado, se avivaría la
remesa de los libros que me hacen notable falta. También ha
querido la casualidad de que sin saberlo yo, como verá vuestra
Excelencia por la postdata del Cónsul, reciba las preciosos libros
que me vienen de Suecia, para que pueda yo publicar que todos
mis gustos y beneficios me vienen por mano de vuestra Excelencia.
No es justo que vuestra Excelencia ignore las finezas que los
mineros y yo debemos a don Francisco Armero, Alcalde ordinario de primer voto de esta ciudad, en obsequio de vuestra Excelencia. A la insinuación que le hice, mandó componer a su costa
la casa del alojamiento, en que ha consumido buenos reales; pasó
personalmente a Honda para recibirlos y acompañarlos a esta,
facilitándoles todos los auxilios. Vuestra Excelencia, que sabe cautivar el corazón de estas gentes, podría, si fuere de su agrado, manifestar esta satisfacción al referido Armero, cuyos auxilios, a costa
de su dinero y obsequios, nos son absolutamente necesarios para
nuestras ideas. Estas gentes, como sabe muy bien vuestra Excelencia, se pagan de estas hOnras que podrán ahorrarnos algunas
molestias en lo sucesivo.
Deseo -que vuestra Excelencia se conserve con la mayor felicidad, quedando yo como siempre a la disposición de vuestra Excelencia, de quien tengo el honor de ser,
Su afectísimo servidor y Capellán.
José Celestino Mutis.

Mariquita, 18 de febrero de 1785.
Academia Colombiana de Historia. Manuscritos. Colección "Enrique de Narváez".
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y GÓngora).
El Director de la Real Expedición Botánica dirige a vuestra
Excelencia la relación del Padre comisionado para las colecciones que se van a remitir; y propone la continuación de la
misma comisión para cumplir las órdenes de su Majestad sobre
beneficio de CANELA y CERA.

Excelen tísimo Señor:
En cumplimiento de la orden que se sirvió dar vuestra Excelencia al venerable Padre Fr. Diego García para que pusiese en
mi poder todas las producciones de Historia Natural que recogiese
en su peregrinación por la provincia de Neiva, acaba de ejecutarlo
personalmente, entregándome la relación que dirijo a manos de
vuestra Excelencia y las contenidas producciones que prontamente seguirán bien acondicionadas para su remisión a la Corte.
Por la mencionada relación confirmará vuestra Excelencia su
acertada elección, pues con la mayor economía y celo del real
servicio sigue desempeñando este Padre la comisión. Ha tenido
por conveniente pasar a esta ciudad para tratar conmigo verbalmente acerca de varios puntos necesarios para el adelantamiento
de estas colecciones, y especialmente sobre la entrada a los indios
Andaquíes, donde es necesario examinar personalmente los árboles de canela y las colmenas silvestres que producen la cera. Las
reales Ordenes sobre estos dos ramos interesantes, y las que vuestra Excelencia posteriormente se ha servido comunicarme para
hacer efectivos y útiles estas producciones, me estimulan a proponer a vuestra Excelencia la necesidad de que este religioso y
activo comisionado verifique su entrada en aquellas selvas, por
cuyo conducto logrará vuestra Excelencia los informes más seguros para los establecimientos que vuestra Excelencia medita con
adelantamientos de la Religión y del Estado. Además de esto se
logrará por la actividad de este Padre sacar muchos arbolitos para
propagarla, y tal vez alguna colmena en estas preciosas producciones en esta provincia de Mariquita, y sucesivamente en las
demás. Por este medio cesará la necesidad de recurrir a países
tan remotos y peligrosos para hacer las experiencias mandadas
ejeeutar, y asegura vuestra Excelencia su pensamiento propuesto
a su Majestad de intentar todos los medios de hacer útiles estas
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prcducciones en país€s inmediatos a la capital y casi a la vista de
vuestra Excelencia.
Si vuestra Excelencia tuviese a bien de continuar su protección a estos ramos de la industria, será necesario que se libr€n las
órdenes con especificación de esta comisión para que el Gobernador de Neiva y los jueces subalternos presten todos los auxilios
necesari03, pues · hasta la presente lo han practicado con demasiada indiferencia y aun dudando de la comisión, con atraso del
Real Servicio.
Igualmente convendrá que de la escolta destinada por vuestra Excelencia para el auxilio de aquellas Misiones, se le nombren
cuatro hombres que acompañen al Padre comisionado, satisfecho
vuestra Excelencia como podrá estarlo de la conducta de este
religioso, que de ningún modo abusará de estos auxilios sólo dirigidos a lograr rle una vez arrancar con seguridad del seno de la
barbaridad estas dos preciosas producciones. Si así lo tuviese vuestra Excelencia por conveniente, le daré al comisionado las instrucciones relativas a estos dos ramos, sirviendo vuestra Excelencia
mandar que como hasta ahora siga conmigo la correspondencia
para ir destinando los arbolitos, y si posible fuese las colmenas
en varias estancias de este territorio. En todo lo cual dispondrá
vuestra Excelencia según fuese de su superior agrado, etc.
Nuestro Señor, etc.
Mariquita, 18 de mayo de 1785.
Jardín Botánico de Madrid. Archivo de la Real Expedición Botánica del Nuevo
Reino de Granada. Legajo 41.
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Del borrador.

(Al Excelentísirrw Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero

y GÓngora).
El Director, etc., contesta a vuestra Excelencia acerca del infonne hecho por el Padre García sobre los ofrecimientos de
un extranjero nombrado Castel, cuya instrucción no es cual
se ha creído, ni su persona proporcionada para es~os encargos.

Excelentísimo S€ñor:
La copia del informe hecho por el Padre comisionado Fr.
Diego García, que se sirve vuestra Excelencia remitirme para su
examen por lo que pueda importar al real servicio, contiene por
asunto principal recomendar a don Pedro Pablo Castel y Perea,

ARCHIVO EPISTOLAR

237

de nación francés, y cirujano de profesión, por los ofrecimientos
que ha hecho de su persona de servir al Rey sin interés alguno
en los descubrimientos de plantas y beneficio de la canela. Conozco de oídas muchos años ha al sujeto recomendado, quien abrazado de la instrucción que se dice, se me hubiera presentado, pues
hubo ocasiones para esto o solicitado mi correspondencia en la
corta distancia que hemos vivido muchos años.
Tengo por cierto que no concurre instrucción científica que
se le supone, y en caso de tenerla, sospecho que este primer ofrecimiento sería para otras pretensiones de propia comodidad. Para
llevar el objeto de los descubrimientos botánicos, se ha dignado
vuestra Excelencia fiarme esta comisión hasta engrandecerla . con
la real protección, y bastas los sujetos instruí dos que yo propuse
a vuestra Excelencia para desempeñar científicamente esta parte.
Para beneficio de la canela sobra igualmente la actividad del comisionado por vuestra Excelencia, como lo expongo en otro informe
de esta fecha, y en caso de querer vuestra Exceltmcia multiplicar
los individuos, para su verificación en otras provincias, ninguno
más al propósito que don Sebastián López, que por la protección
benéfica de vuestra Excelencia sigue gozando sueldo de vuestro
real Erario para ocuparlo en estos ramos.
En esta consideración creo que será supérfluo multiplicar los
comisionados, sin una más declarada prueba de utilidad por alguna superior habilidad, en todo lo cual vuestra Excelencia se servirá disponer lo que tuviere por más conveniente al Real Servicio.
Nuestro Señor, etc.
Mariquita, 18 de mayo de 85.
Jardín Botánico de Madrid. Ibídem. Legajo 41.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo SeñoT Arzobispo-VirTey Don Antonio Cáballero
y GÓngora).
El Director de la Real Expedición Botánica remite a vuestra
Excelencia la relación de los animales recogidos en esta ciudad por el Padre Comisario Fr. Diego Gar.cÍa.

Excelentísimo Señor:
Señor: El Padre comisionado Fr. Diego García se mantiene
en esta ciudad esperando la resolución de vuestra Excelencia, ocu-
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pado entre tanto en hacer algunas colecciones de pa]aros para
remitirlos al Gabinete. Incluyo a vuestra Excelencia la relación
que sigue por apéndice de las anteriormente presentadas. Tengo
ya bien acondicionados dos cajones de pájaros y algunas pieles
de animales, y entre ellas la del Perico ligero de la Isla de Ceylán,
animal tan deseado como no bien conocido por los historiadores
naturales, y por lo mismo creo será bien admitido entre las raras
especies del Real Gabinete de la Corte .
Nuestro Señor, etc. , etc.
Mariquita, 18 de junio de 1785.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
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Del original.

(A don José Valdés).

Señor don José Valdés.
Mi estimadísimo amigo y señor: sea vuesamerced muy bien
llegado, como ha sido deseado . También supe que había vuesamerced salido de todo su empleo, y que subía vuesamerced a la
ligera con ánimo resuelto de preparar su viaje a España en compañía de madama. Celebro la resolución que naturalmente tendría su origen de lo que confidencialmente hemos hablado; y
espero en Dios hablaremos en Honda, a donde pasaré inmediatamente que lo considere a vuesamerced próximo a esa Villa.
Mucho celebraré darle a vuesamerced un abrazo y repetirle mis
debidos agradecimientos por el esmero con que vuesamerced se
sirvió solicitar mis libros (papel) encomendados. En la última que
escribí a vuesamerced le suplicaba hiciere toda la diligencia por
conseguirme la obra del Padre Plumier, 1 Especies de plantas
Americanas, que me hacía grande falta.
1

Plumier, Carlos, Botánico. Nació en 1646 en Marsella; pertenecía a la Orden
de Mínimos; murió en 1704, en el momento de emprender un cuarto viaje
de exploración a América. Introdujo el uso de dar el nombre de botánicos
distinguidos a los nuevos géneros de plantas. Escribió: Descripción de las
plantas de América, en fol.; Nova plantarum americanarum genera, en 4<:>
(a la cual se refiere la carta); Tratado de los helechos de América, en fol.
También publicó el Arte del tornero, 1701, en fol., y dejó manuscritos preciosos sobre la zoología de América.
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No sé si se habrá conseguido, para traerlo en compañía de
los otros que allá quedaban en poder de vuesamerced. El papel
y libros remitidos llegaron con prontitud y tan bien resguardados como lo esperaba de la actividad del señor don Luis Carnacho, a quien no he satisfecho los gastos por no haber recibido
la cuenta. Don Juan Antonio de la Torre me dio noticia d€ otra
encomienda, que por no sé que historieta se trasbordó a otro
buque . .Todo pudo evitarse o poniéndole el letrero a su excelencia
o entregándola a GÓmez · para que se le hubiera encomendado a
vuesamerced. Como deseo ver estos libros y recibir esas patentes,
quisiera que si vuesamerced sale antes que don Miguel Navarro,
se sirviera traérmela. Esta será una nueva fineza sobre las muchas
que le debo. Cuídese vuesamerced en el camino, y si ocurriere
alguna indisposición, que Dios no permita, tendrá vuesamerced
satisfacción de hallarme en Honda, pues yo la tengo de ser
Su afectísimo amigo,
J. C. Mutis.

Mariquita, 2 de julio de 1785.
De la colección de autógrafos del presbítero Monseñor :\Iario Germán Romero .
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero

y GÓngora).
El Director de la Real Expedición Botánica participa a vuestra Excelencia la entrega de los esqueletos de QUINA recogidos por el Comisario I,ópez, y suplica a vuestra Excelencia se sirva mandarle dar copia de la relación de este viaje.

Excelentísimo Señor:
Señor:
Desde que llegó don Sebastián López a la Villa de Honda
d€ su comisión y entregádome, de orden de vuestra Excelencia,
los esqueletos de las especies de Quina recogidas en aquella expedición, con las noticias verbales de los lugares donde los había
hallado, hice su comparación con las especies del Valle de Fusa-
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gasugá y demás inmediatos de la capital, como también con las
que a fines del año pasado descubrí yo en la Cordillera Occidental de esta ciudad. Por lo que puede interesarse en ello el real
servicio y para mi gobierno, suplico a vuestra Excelencia, si lo
tiene por conveniente, se sirva pasarme copia de la relación que
entregó a vuestra Excelencia en esa ciudad, todas las ref)exiones,
lugares y menudas circunstancias de que hablamos sobre este
interesante punto en Honda.
Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra Excelencia muchos años .
Mariquita, 6 de julio de 1785.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 49.
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De) original.

(A don Juan José D'Elhuyar, Director de Minas en el Nuevo
Reino de Granada).

Señor don Juan José D'Elhuyar.
Mi estimadísimo amigo: recibí la de vuesamerced poco antes
que llegase el correo de Cartagena, de donde nada he sabido.
Vino correo marítimo y por consiguiente las Gacetas que incluyo
sin haberlas visto más que por encima, como siempre lo e.iecuto
para ver si hallaba alguna noticia literaria plausible. Me ha sobresaltado la que se refiere en el Capítulo de Viena: N. 30, en que
se publica que el señor Bom había hecho un beneficio por amalgamación de 25 qs. de Mineral, por el cual en veinte horas se
extrajo tanta plata cuanta se sacaría al cabo de seis semanas
por la fusión según el método ordinario. Leída esta noticia pública para los que contradicen mi pensamiento, hallarán un nuevo
documento para insistir en su dictamen contra el mío. Puede ser
noticia gacetal, y. desde luego me ocurre entre otras cosas si eran
necesarias seis semanas para fundir 25 qs. de Mineral por el
método ordinario? Despacho al mozo inmediatamente con las 9
Gacetas y el suplemento, acompañando juntamente Qtra de Méji-

ARCHIVO EPISTOLAR

241

ca por la relación del señor Azalte . Hoya la.c:; 7 hora.c:; y 45 minutos se sintió aquí un grande terremoto que duró más de 3 minutos. A la.c:; 9 hora.c:; y 50 minutos se sintió otro ligero. Fueron igualmente sentidos en Honda como me refiere mi mozo. Manténgase
vuesamerced bueno y mándeme, pues soy
Su afectísimo amigo.
J. C. Mutis.

Mariquita, 12 de julio de 1785. I
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De una copia.

(Al Presbítero don Diego de Ugalde, secretario del señor ArzobispoVirrey).

(Fragmento) .
Mariquita, 18 de julio de 1785.
Señor don Diego de Ugalde:
Mi estimadísimo amigo y señor: entre la.c:; tribulaciones del
día doce del presente, me acordé si se habria extendido ha.c:;ta alli
este furioso terremoto; pues habiendo sido tan fuerte como por
acá, recelo algún movimiento en el mar, capaz de tragarse la
plaza de Cartagena. Quiera Dios que no haya sido tan fuerte por
allá. A las 8.45 minutos de la mañana fue el grande y en realidad el mayor de los muchos que he sentido en América. Duraria
tres minutos y no más como piensan y miden la.c:; gentes por su
susto. A la.c:; 9.50 minutos de la mísma mañana hubo otro, pero
menor. En la noche del 12 al 13 se sintieron tres, desde la.c:; dos
de la mañana ha.c:;ta las cuatro y media, a intervalos ca.c:;i igualmente distantes. Yo sentí el primero y el último, que fueron unos
declarados remezones. En Honda han causado mucho mayor espanto y las gentes han dormido bajo los toldos en lugares descampados. Corre la voz de haber sido mayor en Santafé, con
ruina de algunos edificios y deterioros en el convento de Santo
1

El original f~rma parte de la colección de autógrafos del Museo "Manuel
M. Buenaventura", de la ciudad de Cali.
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Domingo y la ermita de Guadalupe. Deseamos con impaciencia
las cartas de Santafé, para saber la verdad. Yo he tenido bien
presente toda mi vida el espantoso día de Todos los Santos del
año de 55 en Sevilla, donde me cogió aquel terrible terremoto,
y al ver el día 12 la duración de éste, se me renovó tan vivamente aquella escena, que creí volverla a ver representada segunda vez, sin saber si llegaría el caso de contarla.
Juan Friede. Una carta inédita de Mutis: El terremoto de 1785. Lecturas
Dominicales de El Tiempo. Enero de 1962.
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Del original.

(Señor don Juan José D'Elhuyar).

Mi estimadísimo amigo y señor:
Entre los cuatro operarios inteligentes del beneficio de las
colmenas, elegí a ese galleguito para enviarlo al Real de Santana,
con ~l fin de que trabaje a vista de vuesamerced, a quien suplico
lo destine en las inmediaciones del Real, para que pueda frecuentemente darle a vuesamerced razón de sus progresos. Los otros
tres los he distribuído aquí, con la inmedIación posible para presenciar sus trabajos.
En leyendo vuesamerced me la volverá, la relación impresa
de las ruinas causadas en la capital el día 12 por el terrible
terremoto que tanto nos ha consternado; pero a vuesamerced, en
estando distraído en su interior, Totius orbis ruina impavidum
jirerit. 1 En el correo de Santafé vino esa carta, que remito a
yuesameraed.
1

Es indudable la alusión de Mutis al boletín informativo, Aviso del
Terremoto sucedido en la ciudad de Santafé de Bogotá el día 12 de julio
del año de '785~ cuyos dos números son considerados como la iniciacióll
del periodismo en Colombia. Solamente se trata en realidad de una hoja
informativa de los extragos causados por el terremoto en los diferentes
lugares del Nuevo Reino~

ARCHIVO EPISTOLAR

243

Nuestro buen Armero 1 v·a hoy por allá. Ha tomado con empeño ponerle a vuesamerced la gente necesaria; y creo que ahora en los principios será necesario usar de algunas condescendencias hasta que haya gente en abundancia. Haga vuesamerced
un lugarcito entre sus muchas tareas, para escribir a nuestro
Ugarte, ~ que saluda a vue.samerced y no le escr:be por las graves aflicciones, pues su casa quedó muy maltratada.
Tengo el gusto de haber visto por casualidad el sobre escrito
de un pliego de oficio, en que se le trata a vuesamerced con el
decoro que yo deseaba y supliqué a Casamayor:l.
Quedo a la disposición de vuesamerced, de quien soy su afectísimo amigo,
J. C. Mutis.

Mariquita, 20 de julio de 1785.
El original perteneció al notable hombre de ciencia e historiador colombiano
doctor Emilio Robledo, de Medellín, (q. d. e. p.) quien me franqueó la presente
copia.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y GÓngora).
El Director de la Real Expedición Botánica dirige a manos de
vuestra Excelencia las instrucciones formadas para el desempeño de la Comisión del Padre Fr. Diego García, y espera
que será todo su contenido del agrado de vuestra Excelencía.

Excelentísimo Señor.
Señor. Paso a manos de vuestra Excelencia la instrucción
que de su orden superior formé para gobierno del Padre comisionado Fr. Diego García; y deseo haber acertado en la extensión de sus puntos según la mente de vuestra Exce!encia. Espero
que vuestra Excelencia se digne aprobarla, si no tuviere por conveniente ampliarla o restringirla en alguna de sus partes.
Don Francisco de Mesa Armero, notable vecino de Mariquita, que prestó
muchos y buenos servicios a la Expedición Botánica.
2 Don Pedro de Ugal'te, socio del sabio Mutis en sus empresas mineras.
s Don José de Casamayor, Secretario del señor Arzobispo-Virrey.
1
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. Contemplo ya al mencionado religioso en las inmediaciones
de Andaquíes, cuyo viaje propuse a vuestra Excelencia, especialmente por las reiteradas órdenes de su Majestad sobre el asunto
importante de la canela . Si se logran los arbolitos transplantándolos en esta provincia, se excusarán en adelante gastos y diligencias. 1
Con la práctica que ha adquirido el Padre comisario en sus
viajes anteriores, se halla en estado de discernir lo raro de lo
común entre las producciones de Historia Natural para poder
recoger y remitir, sin gastos supérfluos, lo que considerare más
raro y no común en la provincia de Mariquita, donde mantiene
fijada por ahora su residencia la Real Expedición Botánica.
Para ejecutarlo con el acierto que hasta la presente, se le
han franqueado al Padre comisionado todas las luces necesarias
durante su residencia en esta ciudad, en compañía del Director
de la. Real E~pedición.
Igualmente se le franquean las instrucciones remitidas de la
Corte sobre el beneficio de los árboles de canela. Y en este punto
no solamente ejecutará en diversos árboles las experiencias allí
indicadas, sino también cuantas le puedan sugerir sobre el mismo
terreno su aplicación y deseo del desempeño en una materia tan
Interesante, como que verificado el verdadero beneficio de estos
árboLes se haráa-ereedor a las mayores satisfacciones.
Durante su mansión en Andaquíes, además de los puntos
contenidos en todas l:as instruc,C'iónes anteriores, se propondrán
por objeto principal los cuatro puntos siguientes:
lQ El Beneficio de la canela sobre el mismo suelo nativo de esta
preciosa planta.
2Q La remisión de arbolitos de canela, y sus semillas en estado
de poder prender.
39 La remisión de varias colmenas de la cera de Andaquíes, tan
estimab!e como la mejor.
4Q Finalmente una abundante colección de los muchos y exquisitos pájaros de aquellas montañas, solicitando siempre que
se pueda los dos sexos de cada especie, y en doble ejemplar
por la inevitable pérdida de algunos.
1

Nuevas instrucciones mandadas formar de orden del Superior Gobierno para
el desempeño de la comisión dada al Reverendo Padre Fr. Diego GarCÍa
en la entrada en los Andaquíes y curso de todo su viaje. Este documento
forma parte de mi libro inédito, Documentos inéditos sobre la vida y la
obra del P. Fray Diego García, O. F. M.
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Para poder conocer las ventajas que hayan resultado de las
experiencias, será necesario llevar un diario en que se exprese lo
ejecutado en el determinado número de árboles que eligiere para
cada operación, distinguiéndolos con alguna señal, de modo que
no se confundan los de unas con otras operaciones.
Pasado el tiempo en que se juzgue haber surtido el efecto,
se sacarán las cortezas y se encajonarán con distinción.
Como se han previsto otras utilidades, aun cuando no se
logre el beneficio que se desea, y estas no puedan conseguirse
entre la rusticidad y barbarie de aquellos indios, se ha propuesto
el Superior Gobierno conseguir a cualquier precio transplantar
estos árboles en la provincia de Mariquita para fomento de sus
moradores con este nuevo ramo de industria.
Con este fin se han de transponer en canutos grandes de
guadua, o como dicen tarros, en la tierra misma de aquel suelo,
y la que estuviere en la circunferencia del arbolito pequeño, hasta
una docena; y otros tantos con las semillas bien maduras, enterradas en cantidad de seis u ocho en cada tarro, los que inmediatamente se harán remitir al Director de la Real Expedición
en la forma que queda pactada.
Siendo tan importante asegurar este plantío en esta provincia, cuidará el Padre comisario hacer esta remisión desde su llegada, para poder recurrir en tiempo por segunda remISlOn sin
necesidad de nueva entrada, por si no se lograren los primeros
arbolitos. 1
La emigración artificial de las preciosas abejas, hospedándolas en esta provincia es otro punto igualmente importante, especialmente ahora que por las benéficas disposiciones del Superior
Gobierno se hallan aquí destinados los operario.3 inteligentes.
El modo y medios de la ejecución los dirigirá el Padre comisario según sus luces, su actividad y sus deseos de contribuír por
su parte a la consecución de estos preciosos insectos para su propagación en los países donde puedan lograrse abundantes cosechas de cera, sin las dificultades que la hacen tan rara y cara
en su suelo nativo.
Tal vez puede ser esta la empresa más dificultosa de esta
comisión. Y por lo mismo se deberán hacer las tentativas desde
los primeros días de la entrada.
1

El sabio Mutis logró en Mariquita la aclimatación tan deseada. Con amor
paternal cuidó y vio crecer en su jardín un buen número de árboles de
Canela, los que no pudo olvidar ni a la hora de otorgar su testamento.
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En la conservación de las pieles de cuadrúpedos y pájaros
empleará el Padre comisario la sal común, que hallo tan útil por
su propia experiencia para precaver una especie de polilla que
maltrata las pieles, y en el curioso y bien dispuesto encajonamiento se servirá del tabaco en hoja, como lo ha visto practicar
en los remitidos por el Director al Real Gabinete.
A este fin se le han franqueado al Padre comisario seis arrobas de tabaco de hoja inútil, con la correspondiente guía del
Administrador Principal de la Real Renta de Tabacos del Departamento de Honda, se aprovechará el Padre comisionado de todas
las ocasiones posibles para mantener su correspondencia con el
Director de la Real Expedición Botánica, comunicándole sucesivamente los progresos de sus operaciones y pueda por este medio
el Superior Gobierno hallarse instruí do de los progresos de esta
importantísima Comisión.
Las repetidas pruebas que ha dado el Padre comisionado en
el desempeño de sus comisiones anteriores, aseguran las esperanzas con que se lisonjea el Superi-or Gobierno, ver verificadas las
favorables resultas que se ha propuesto en beneficio de este Reino,
prometiéndose de su placer y actividad, celo y amor al Real Servicio, la misma bien acreditada conducta.
Mariquita, 29 de agosto de 1785.
Por especial orden del Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
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Del original.

(Señor don Juan José D'Elhuyar).

Mi estimadísimo amigo y señor:
Cuando se fue don Angel l no había llegado la adjunta del
señor Virrey, y aun. cuando después he solicitado ocasión, no se
ha presentado. Ahora la dirijo por mano del maestro carpintero,
1

Don Angel Diaz, mineralogista español, compañero del sabio D'Elhuyar.
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por quien me empeño de veras, suplicando a vuesamerced le perdone ésta, considerando que una vez que busca empeño él y patrocinio, desea humillarse y enmendarse. Así lo espero del favor
de vuesamerced, y para que él no dude de la realidad de mi recomendación, creyendo que ésta cerrada llevaría la carta de Urías,
escribo otra por separdo y abierta.
En este mismo correo, sin esperarlo yo, me llegó el diploma
de miembro de la Acadamia de Estocolmo, en que tuve el honor
de ser nombrado el 17 de rioviembre del año pasado. Viene en latín,
muy sencillo el estilo pero majestuoso, firmado del nuevo Secretario Wilke. Tal vez habrá muerto Wargentin. Rec:bi carta de
Bergius, Thunberg y un tal Paykuil, joven muy celebrado por sm;
grandes conocimientos en la ciencia de los insectos; y por esta
parte solicita mi correspondencia, aplaudiendo mi descubrimiento
del sexo de las hormigas por las antenas, y confesando que nada de
esto se sabía anteriormente. No quiero ocultar a vuesamerced lo
que me dice Bergius sobre mis láminas; copiaré sus palabras: "Mirabar valde, cum icones tuas viderim, quod in America pictores
excellentissimos habere possis, europoeis superiores. Saliva mihi
movetur cum librum quem edere allaboras, recordar. Si icones in
eo tam prestantissimae evadunt ac ha tres a te missae, obstestar
pares antea non vidissi europam". Y vuesamerced considerará de

cuánta satisfacción me sirve un voto que igua~mente se fundará
en el consentimiento de cuantos vieron aquellas tres laminitas.
En bajando vuesamerced verá esta correspondencia, que seguramente endulza mis tareas.
Me alegraré que vuesamerced se mantenga bueno y me mande, con la seguridad de que soy su afectísimo amigo,
J. C. Mutis

Mariquita, 30 de agosto de 1785.
Autógrafo de propiedad del Observatorio Astronómico de Bogotá.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Cabellero
y GÓngora).

El Director de la Real Expedición Botánica dirige a disposición de vuestra Excelencia once cajones de productos de historia natural, con relación adjunta de su contenido y destino.Suplica a vuestra Excelencia su pronta remisión para evitar
el daño. - Pide orden superior para que el Oficial Real de
Honda reciba y remita las sucesivas colecciones.

Excelentísimo Señor:
Señor:
He dirigido por mano del Oficial Real de la Villa de Honda
para entregar a los OH.ciales Reales de la Ciudad de Cartagena a
dísposición de vuestra Excelencia once cajones rotulados, desde
el número primero hasta el once, al Excelentísimo Ministro de
Indias Don José de Gálvez. Seguiran sucesivamente varias remisiones a proporción de las ocasiones que se vayan pres:entando en
este puerto, que procuro investigar 'p ara que no se detengan en
bodegas con perjuicio de lo que contiene. Suplico a vuestra Excelencia se sirve dar la orden para que inmedi.atamente sigan a su
destino por evitar el mísmo daño que podría precipitarse con la
demora: pues con esta atención se va disponiendo aquí su encajonamiento y con la de no arriesgar en una sola embarcación
estas ColecJCiones l.
Igualmente suplico a vuestra Excelencia se sirva dar orden
al oficial Real de Honda para que reciba y remita los cajones de
esta Colección habiéndome manifestado que no teniendo orden
superior con que ,cubrirse no podTá hacerlo en adelante.
Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra Excelencia muchos años.
Mariquita, 3 de septiembre de 1785.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 50.
Relación e.n gel}eral de lo contenido en los once cajones rotulados al Excelentísimo Señor Ministro de Indias don José de Gálvez.
Desde el N9 1 hasta el 49 inclusive, ciento y noventa y dos cajoncitos
con semillas, en la misma tierra de su suelo nativo: todos embreados interior-

1
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Cabellero

y GÓngora) .

Mi más venerado Señor. Me ha llenado de consuelo y gozo
la familiar de vuestra Excelencia, viendo en ella retratado el mismo
antiguo carácter de amabilidad y grandeza de ánimo para resistir
a todos los 'Contratiempos. Salí fina:mente de mis cuidados y doy
mtl gracias a Dios por esa inalterable paz que se le ,concede' a
vuestra Excelencia por privilegio y premio de sus religiosísimos
procedimientos.
Doy mis debidas gracias a vuestra Excelencia por el oficio
al señor Presidente de Quito para poder continuar con mayor
brevedad mi obra. Al mismo fin se dirige indirectamente mi representación de oficio sobre la plaza de Zabaraín,l a quien pude
ganar, con la esperanza de mejor fortuna en adelante, para copiar
mi 'Obra de buena letra, y poner en las láminas la expE,cación como
ya lo esta ejecuntado.
mente, .distinguidos con cedulilla del número y nombre de cada semilla destinados al Real Jardín Botánico.
N9 5. Las frutas de los Almendrones en corteza, con capas de hojas de
Canela.
N9 6. Las cañas, hojas y sombrerillos vulgarmente llamados de la Canela
de AndaQUíes.
N9 7. La cáscara del árbol Tachuelo para las experiencias de su tinte
amarillo, que podrá distribuírse entre los profesores de Botánica y Química
de su Majestad, la Sociedad Económica de Madrid y algunas otras de la
Península.
N9 8 y 9. Cañas de la Quina roja, descubierta en las inmediaciones de
la ciudad de Mariquita, para que el Excelentísimo Señor Ministro se sirva
mandarla exp~rimentar en hospital de la Corte.
N'? 10 y 11. La colección de pieles de cuadrúpedos y aves, destinada al
Real Gabinete, con su respectiva cedulilla de nomllre y sexo.
Mariquita, 3 de septiembre de 17B5.
J. C. M.

Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
1

Don Francisco

J~vier,

hábil calígrafo, vecino español de Honda.
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Creo que hará época en las glorias de vuestra E~celencia el
establecimiento de la Quina. Me anticipo a insinuar a vuestra Excelencia que en esta plaza de factor principal podría vuestra
Excelencia colocar a nuestro Vargas 1 en premio del amor que
tiene a vuestra Excelencia como a su único amo, pues así se me
explica siempre; y no menos de sus servicios. Había yo pensado
en otro tiempo pediría a vuestra Excelencia para mi hermano 2 pero
pospongo los respetos de la sangre a los del mejor servicio; persuadido a que ·procederá conmigo de acuerdo en los primeros años
del establecimiento.
Ruego a Dios continuamente por la felicidad de vuestra Excelencia en todas sus glorias, y ahora más que nunca por las del Darién. En esto no hago más que cumplir con las obligaciones de
súbdito y amigo favorecido. Quedo a la disposición de vuestra Excelencia de quien soy etc.
Mariquita, 3 de septiembre de 1785.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
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Del original.

(¡A don José Valdés, del comercio de Santafé).

Señor Don José Va:dés.
Mi estimadísimo amigo y señor: Recibí el cuadernito, que
'leí con mucho gusto, y me quedaré coh él si fuere del gusto de
vuesamerced.
Devuelvo la fa·ctura de l'ibros. De ella escojo la adjunta nota.
Suplico a vuesamerced se sirva tomarlos, y ajustar los precios
con la equidad que corresponde de buena fe. También he de merecer a vuesamerced se tome la molestia de encajonarlos, valién- dose de los mismos cajones en que han venido, cuyo importe se
1

2

El doctor Pedl"o Fermín, célebre entre los Precursores de la Independencia nacional y economista de renombre.
Don Manuel Mutis y Bosio, avecindado en Bucaramanga y fundador de la
ilustre familia de Mutis, en Colombia.
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satisfará con el de los demás gastos. Mi escribiente don J(}sé
Candamo recibirá l{)s cajones cerrados y bien resguardados para
traérmelos c(}n toda brevedad.
Recibí mi patente y correspondencia de Suecia que estaba
en poder de su Excelencia y espero el ,c ajoncito con 'el Padre Provincial de San Agustín.
Vuesamerced, amigo mío, ha de perdonar mis molestias.
Me alegraré que vuesamerced vaya desembarazándose para
venir c{)n Madama, a quien tendré el gusto de ver en Honda, y
dará vuesamerced mis expresiones.
Quedo a la disposición de vuesamerced, de quien soy
Su afectísimo amigo,
José Celesttno Mutis.

Mariquita, 23 de sept:embre de 1785.
(De la colección de autógrafos del presbítero Monseñor Mario Gennán Romero).
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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 CHAPA POTE 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 diferecia que hallarse más suelto al salir del manantial, y más duro hasta el extremo de casi piedra en que se
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convierte, disipada por la acc~ón 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 Chapapote en la Si€rra de María para compararlos
con el de los llanos de San Martín, reputado por una especie de
Petróleo €n la Corte, y el más suelto entre las mencionada;s Bre~
minerales. Se dirigía esta propuesta a ver si descubría en €l Chapapote los mismos caracteres del Petróleo, con las ventajas d€
la abundancia y comodidad de la exportación que faltan en el Petróleo 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 condkiones para que su Maje..c:;tad
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 S€
hallan más decididos los caracteres del Petróleo.
Justamente me ha -propuesto vu€stra 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 lo 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 precedido.
Debería esto decidirse donde haya la comodidad de un laboratorio para descomponer y combinar estas substancia infl.'amables. A este mismo fin se han acopiado dos botijas de la Brea
mineral más suelta, que seguirán con la mayor brevedad. Si su
espíritu destilado puede equivaler al Petróleo lo decidirán las €xperiencias.
Aun eso el estado presente puede ser utilís!mo 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.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y GÓngora).
El Director de la Real Expedición Botánica participa a vuestra
Excelencia el destino de los cuatro COLMENEROS, y el actual
estado de sus ocupaciones, pidiendo la superior aprobación de
vuestra Excelencia para algunos pequeños y necesarios gastos.

Excelent-ísimo Señor.
Señor:
A consecuencia de la Superior Orden de vuestra Excelencia
dirigida a fomentar en esta ciudad y en sus inmediaciones el ramo
de industria que ofrecen las muchas especies de abejas domesticadas por el arte, se presentaron a mi disposición los cuatro operadores iteligentes, a quienes instruí en las obligaciones de su
dest!no.
Para evitar la distracción de unos hombres que acababan de
salir de la inmediata sujeción del servicio, dispuse quedarme aquí
con dos, y enviar otros dos al Real de Minas de Santana donde
la presenc!a del Director de aqueHas minas 1 supliese, por mi
súplica, la inmediata vigilancia sobre sus operadores y protectores. Hasta la presente comportan sin desdecir de la honrada
ocupación a que vuestra Excelencia los ha destinado y se conservan en per:petua labor veinte colmenas de las tres especies
que han parecido más ventajosas, con la esperanza de poderlas
costrar (sic) a su tiempo.
Para promover este ramo, según las itenciones de vuestra
Excelencia, he determinado hacer a1gunos pequeños gastos sin los
cuales o se causarían otro mayores, o debería renunciarse a esta
empresa. Espero que vuestra Excelencia se dignara aproba.rlos
persuadido a la justa economía con que procedo sin tocar entre
los extremos opuestos, y propia de mi conocido amor al real
servicio.
Nuestro Señor, etc., etc.
Mariquita, 3 de octubre de 1785.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
1

El sabio mineralogista Juan José D'Elhuyar.
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Del original.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero

y GÓngora).
El Director de la Real Expedición Botánica, en calidad de
Catedrático Perpetuo de Matemáticas, representa a vuestra
Excelencia la proposición de nombrarle un digno substituto
en la persona del doctor don Fernando Vergara, a quien contempla suficientemente instruído en esta ciencia y capaz de
llenar las benéficas intenciones de vuestra Excelencia a beneficio de la Patria y del Estado.

Excelentisimo Señor.
Señor: Constando a vuestra Excelencia el amor con que me
he dedicado a promover en 'este Re:no los conocimientos de las
ci'encias útiles a beneficio de la Patria, especialmente los de las
matemáticas en todos sus ramos. dando lecciones públicas en el
Real Colegio de Nuestra Señora del Rosario de la Capital de Santafé desde el año de 62, o substituyendo mi lugar en mis forzosas
ausencias los mismos catedráticos de filosofía escogidos a mi contemplación entre mis aventajados disdpulos: Debo hacer presente a vuestra Excelencia la buena proporción de perpetuar esta
enseñanza, porque hallándooe suficientemente instruído en estas
ciencias el doctor don Fernando Vergara, que acaba de ser catedrátko de Filosofía en aquel Colegio, con e'l desempeño que manifiestan sus lucidísimos actos públicos, y animado, como me lo
expone este sujeto, por un celo verdaderamente patriótico a continuar las enseñanzas tan útiles a la Patria y al Estado, especialmente en el ilustrado gobierno de vuestra Excelencia, en que
reciben toda su protección los establecimientos patrióticos que
vuestra Excelencia premedita, y a quienes comunican su esplendor
la geometría, dibujo y cálculo para saber obrar y combinar; era
muy propio de mi obligación interesarme ante vuestra Excelencia
para que se digne promover con su grade autoridad y patrocin:o
las ciencias de que forma ya sus delicias la florida juventud
americana, mucho más inflamada desde que advirtió la declarada
protección que han merecido a vuestra Excelencia las matemáticas, por el hecho mismo de mandar a instruírse en el1as a costa
de crecidos gastos a sus amados sobrinos y familiares en un colegio
de Francia, y continuando en este Reino las mismas enseñanzas
en su Palacio.
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Siendo pues en cierto modo el único premio de mis tareas el
honor que me redunda de haber sido el primero en ese Reino, desde
su conqu'sta, que ha propagado estas .ciencias, y el que positivamente tengo, aun despues de ser nombrado astrónomo de Su Majestad por la interposición y alto respeto de vuestra Excelencia,
en gloriarme con el título de catedrátIco de matemáticas en aquel
Co:egio, me ser'Ía muy sensible que llegase el caso de interrumpir
su enseñanza po-r mi d~latada au~encia, los nuevos empeños del
real servicio. Por lo cual suplico a vuestra Excelencia que dignándose acceder a mi informe, se sirva despachar el título de catedrátko de matemáticas al referido Vergara, en calidad de mi
substituto, manteniéndome en la posesión de catedrático perpetuo
y con la obligación que me compete de dirigir aquellos estudios
con Qa superior aprobación de Vuestra Excelencia 1
Nuestro Señor guarde la importante vida de Vuestra Excelencia muchos años.
Mariquita, 18 de octubre de 1785.
Excelent-ís:mo Señor.

José Celestino Mutis.

Archivo Nacional. Bogotá. "Colegios", tomo 1, fols. 1024 y 1025.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y GÓngora).

Excelen tísimo Señor.
Hallándome enterado, por las noticias que vuestra Excelencia
se dignó franquerme de su correspondencia reservada, del deseo
1

El doctor don Fernando de Vergara y Caycedo fue uno de los más ilustres
hijos del Colegio Mayor, en las postrimerías del siglo XVIII. Abandonando
una brillante carrera, se hizo religioso trapense, en España, donde murió
en olor de santidad. Para mayores detalles de su vida, véase: Guillermo
Hernández de Alba: Libro Segundo de la Crónica del M. l. Colegio lUayor
de Nuestra Señora del Rosario. Bogotá, Editorial Centro. 1940.
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con que vuestra Excelencia se propone dar ,c umplimiento a los encargos de la Excelentísima Señora Ministra en asunto de produccionescuriosas, me ha parecido conveniente significar por
separado que al tiempo de hacer las colecciones que he propuesto
en mi oficio se podrán ir haciendo las de vuestra Excelencia. Entre
ellas cuentan por alhaja preciosa la colección de mariposas que he
ordenado, si vuestra Excelencia se sirve de ella, igual a la del
Gabinete y otra de tablitas pequeñas que me parece será bien
admitida. Para el resguardo y curiosidad de las mariposas se hace
preciso que vuestra Excelencia mande formar un cajoncito curioso -de la troza de bálsamo (para que vaya también esta curiosidad) del ancho y largo justo de un pliego de papel doblado como
lo está en folio, y el alto de cinco a seis pulgadas. En esta forma las
remitiré a vuestra Excelencia para que las vea y entregue al
Señor Presidente de Quito a fin de que ,colocándola entre la ropa.
se impida la polilla.
Considero que vuestra Excelencia deseará ya remitir algo,
y que se le irán haciendo siglos a la Excelentísima persona que
solicita estas curiosidades. En otra ocación podráh ir insectos
preciosos, en otra conchas y caracoles, y sucesivamente lo que
fuere pidiendo esta Señora a quien puede siginificar vuestra Excelencia. Algo tiene esto de atrevimiento que disimul~rá vuestra
Excelencia por el amor que le profeso. Espero que vuestra Excelencia se dignará avisarme si le doy gusto en esto, y mandarme
cuanto fuere de su agrado 1.
Mariquita, 18 de octubre de 1785.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.

De letra de Mutis.
Nota de lo que pide la señora Ministra Doña María de la Concepción
Valenzuela al señor Arzobispo-Virrey.
Noticias de las conchas y- mariscos, corales y minerales, plantas, yerbas y
otras curiosidades propias para gabinetes de historia natural, que seencuentran en las islas de Barlovento y Sotavento, y de las costas de la América
Meridional y Septentrional.
En el Nuevo Reino de Granada en el Virreynato de Santafé de Bogotá y
en la jurisdicción de la ciudad de Muzo y Cañaveral hay las famosas minas
de esmeraldas, donde pueden salir pedazos de peñascos tachonados de ellas;
1
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
yaóngora).
El Director de la Real Expedición Botánica avisa a vuestra
Excelencia la remisión de dos cajones con plantas vivas de
la QUINA, destinadas al Real Jardín de su Majestad.

Excelentísimo Señor.
Señor:
Están en cam;no para villa de Honda, de donde saldrán el
lunes inmediato, dos cajones NQ 3 Y 4 destinados al Real Jardín
de la Corte.
El NQ 3, contiene cuatro arbolitos de la Quinta roja, en cuyo
transporte deberá esmerarse el sujeto recomendado por ser esta
preciosa planta tan celebrada en todo el mundo; y jamás vista
en los Jardines Botánicos de la Europa.
En NQ 4, contiene otros cuatro de otra especie que por pertenecientes al mismo género debe ocupar un distinguido lugar en
el mismo Jard.'Ín.
El esmero con que he cuidado por ocho meses continuos y
siempre a mi vista estos arbolitos es correspondiente a los deseos con que procuro desempeñar los importantes objetos de mi
comisión.
Nuestro Señor guarde, etc.
José Celestino Mutis

Mariquita, 18 de octubre de 1785.
Jardín Botánico de Madrid. Ibídem. Legajo 59.

y en los mismos montes se encuentran amatistas de grandes tamaños. Y en
uno de los arroyos que se despeñan de dichos montes, entre sus arenas hay
abundancia de jaCintos y bermelletas, entre una arena blanca como la nieve.
También hay minerales de oro, donde salen piedras curiosas y piezas de cristales de roca de extraordinaria grandeza.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 41.
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De una copla.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
yaángora).

Excelentísimo Señor.
Señor: Por fruto de mis tareas botánicas contaba entre mis
preciosos descubrimientos, uno que por sí solo bastaría a justificar el mér~to de la verdadera ciencia y la liberalidad de los
cauda:es que franquea el soberano a beneficio de sus vasallos.
Los descmbrimientos de esta cLase se debían regular'mente a
la casualidad o a la misma impericia de los .pueblo, inclinados
por instinto a experimentar algunas de sus producciones. Muy
al contrario, el Té de Bogotá, planta tan vulgar y a la vista
de un pueb"!o que la pisa, desprecia y destina al fuego, sin haber
aonocido, ni aun sospechado sus preciosísimas virtudes, se hizo
ÚI1kamente por princ'pios científicos y a costa de repetidísimas experiencias de su de,s.cubridor, practicadas en sí mismo y
después en otros, con el mayor sigilo para salvarlo de la desgracia de ser antes anunciado y apropiado por ajeno dueño. Este
descubr'miento, de mi mayor predilección desde el principio de
mi l!egada a la capital de este Reino, era en mi estimación y en
mi concepto el último poderoso recurso con que contaba en el
desempeño de mis crecidos gastos ocacionados en más de veinte
años por la H~storia Natural, si no hubieran mis tareas alcanzado la fortuna de ser premiadas, por hallarme tan distante del
real trono, cuya generosidad puede caracer de su acostumbrado
ejercicio sólo por equivocados informes o por la falta de verdaderas notic~as que no siempre logran esta dicha. Mis tareas sóilo
las han merecido posteriormente cerca del trono, por la inmediata protección de vuestra Excelencia, y no siendo ya justo que
yo deba contar en adelante con otros auxilios que con los que
liberalísimamente me ha honrado y mant~ene su Majestan., debo
poner a sus reales pies este precioso y utilíSdmo descubrimiento,
por el segmo conducto de vuestra Excelencia, anticipándome con
esta noticia. Debo así efectuarlo en atención a la estrecha necesidad en que me hallo por una parte (y ésta me es poco lis:on-
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jera) de pedir a vuestra Excelencia su consentimiento para formar la instrucción que deberá comunicarse al público impresa
de orden de vuestra Excelencia: por otra parte (y ésta es justamente la de mi recelo) del riesgo a que se halla expuesto el anunción de mi descubrimiento, por la inevitable expectación y curiosidad en que considero a varia:s personas, que observan de
cerca a otras de mi confianza, de quienes ha sido necesario valerme para las primeras colecciones del Té de Bogotá. Verdad es
que me he reservado su preparación, con ánimo de efectuarla en
en esta ciudad, a mi vista, en todas las colecclones primeras,
especialmente a la destinada a su Majestad, con la hermosisima
lámina de esta planta, que deberá ir acompañada, pero justamente precedida (como que obtiene el primer lugar en el sistema) de la Borbonia Au.gu.sta, entre las que pienso remitir a Vuecencia, a fin de que se sirva dirigirlas a manos del Excelentísimo
señor Ministro para ponerlas en las del augusto Monarca. por
anuncio y principio de mi Flora de Bogotá.
Si a vuestra Excelencia debe su autor la dicha de poder presentar al público una obra digna de toda la :protección Real, y de
la estimación de los sabios, como lo anuncian los elogios que
han comenzado a divulgar por algunos rasgos que vieron los
extranjeros, jueces imparciales y competentes, pero no bien humorados, a celebrar las glorias españolas. Si a vuestra Excelencia
debe también este Rieno, entre sus grandes y bien señalados beneficios, la nueva mina de un poderoso ramo de comercio, deberá
también su autor a la Divina Providencia la rara constancia de
haberse dedicado a promover lo útil entre lo aparente, y es preciso,
para poder aumenta, como lo espera, el número de los remedios
benéficos a la humanidad, excitando su ap:icación por el dulce
sentimiento y aquella noble sat~sfacción que naturalmente resulta
de haber agregado al -catálogo de las plantas útiles una preCiosa
producción anteriormente contada entre las despreciables, pero que
será en ade~ante no menos ventajosa, por su exquisito gusto entre las yerbas de alimento, cuanto singular y recomendable por
sus preciosas virtudes entre las medicinales. Por tanto, suplico
a vuestra Excelencia se sirva apreciar, con su acostumbrada piedad, este descubrimiento, elevándo~o a la alta comprensión de
eu Majestad, bajo cuya real protección se divulgará en todo el
mundo el precioso Té de Bogotá, depositado en estos reales Dominios de América, a competencia del Té de la China, y tal vez,
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con celos de otras naciones, para beneficio de la humanidad y
honor de las dilatadas tareas de su Botánico.
Nuestro señor guarde la importante vida -de Vuecencia muchos años.
Mariquita, 3 de noviembre de 1785.
Excelentísimo Señor.
José Celestino Mutis.

Excelentísimo señor Arzobispo-Virrey don Antonio Caballero y
GÓngora.
"Documentos de Mutis sobre el descubrimiento del Té de Bogotá, y noticias acerca de otros productos vegetales de la parte norte de la América Meridional. Datos recogidos en el Archivo de Indias de Sevilla. Por don Francisco
de las Barras de Aragón, Catedrático de la Universidad de Sevilla. (Sesión del
8 de mayo de 1917). Páginas 69 a 92, separata de 'Asociación Española para
el progreso de las Ciencias. Sevilla'." Debo este cuadernillo a la generosidad
de mi amigo don José Manuel Pérez Ayala, de Bogotá.
La Instrucción que para el uso del "Té de Bogotá" compuso .Mutis, será
publicada en mi libro inédito Memorias Científicas del sabio Mutis.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señar Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y GÓngara).
El Director de la Real Expedición Botánica participa a vuestra Excelencia la llegada de algunos instrumentos y de todos
los libros pedidos primeramente a su Majestad. Suplica a
vuestra Excelencia se sirva dar la orden de que se entreguen
los restantes instrumentos, si por fortuna fueron conducidos
posteriormente en la "Diana".

Excelentísimo Señor.
Señor:
Doy a vuestra Excelencia las más rendidas grac~as por la
protección con que vuestra Excelencia se dignó recomendar a. su
Majestad hasta las menores circunstancias de mi comisión. En
esta clase he colocado las que sólo son relativamente menores,
pero grandes para nú gratitud y eterno reconocimiento por 10
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mucho que ellas me proporcionan el desempeño de la Real Comisión. Hablo señor de los instrumentos y Hbros que por mi instancia pidió vuestra Exoelencia a su Majestad y acaban de llegar
a mi poder en buen estado dejándome estas preciosas alhajas con
el desconsuelo de no venir acompañadas de los te:escopios, péndulo astronómico y relojes portátiles como se decía en la lista
del Sr. Ministro de Indias, cuya copia se sirvió pasarme vuestra
Excelencia. Si tal vez han llegado posteriormente a ese puerto en
la "Diana" suplico a vuestra Excelencia se sirva expedir su orden
para que sigan su destino. Me parece imposible que el comisionado de Londres dejase de hacer la remisión completa, y en este
concepto sólo queda la duda de algún descuido en la aduana de
Cádiz o en la contaduría de ese puerto. Lo cual hago presente a
vuestra Excelencia porque no se persuada a que todos los instrumentos en aquella lista se haJ.ilan en mi poder.
Nuestro Señor, etc.
Mariquita, 3 de noviembre de 1785. 1
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
En el archivo de Mutis, existe la siguiente copia de su letra:
Copia de la carta del portugués Magallanes a don Bernardo del Campo.
Las tres cajas rotuladas a Santafé, que se embarcaron en el navío llamado
Príncipe de Asturias, su Capitán Macarthy, para Cádiz, contienen los instrumentos pertenecientes a la comisión que vuestra Excelencia dio para el Arzobispo de Santafé, no babiéndose podido remitir con los primeros de la dicha
comisión; y son los siguientes.
En las dos cajas señaladas con los Nos. 1 y 2 van empaquetadas las dos
lunetas, acromáticas fabricadas por Dolland, y guarnecidas con ejes polares,
micrómetros filares, oculares celestes y diagonales con retículo romboidal, y
engruesa miento s según el método de Herschell; y también los dos raportores
que debieron acompañar a dos Teodolitas de la remesa anterior; y finalmente
dos tubos guarnecidos para las observaciones y descubrimientos por la noche
de los nuevos fenómenos, como los cometas, etc.
La caja N9 3 contiene un péndulo astronómico con todas las ventajas conocidas en favor de su mejor regularidad. Este péndulo es de compensación con
las varillas de zingo y acero empalmadas y estuchadas en piedra sardónica
oriental y montado en caja de mahogany.
Estas tres cajas se han embarcado con tal precaución que no puedan recibir daño en su transporte: de modo que no necesitan abrirse hasta llegar a
Santafé.
1

Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 57.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio CabaUero
y GÓngora).
El Director de la Real Expedición Botánica, en calidad de
Catedrático de Matemáticas del Colegio del Rosario en la capital, recomienda nuevamente a vuestra Excelencia la instancia que induye del doctor don Fernando Vergara, y le suplica
rendidamente se sirva nombrarle por su substituto, sin intervención de otro informe que sólo puede hacerlo él mismo
como Juez Catedrático competente.

Excelentísimo Señor.
Señor. Creyendo que hiciera su instancia en derechura el Doctor Don Fernando Vergara, me an ticoipé a dar a vuestra Exoelencia el informe correspondiente de su instrucción y suficiencia,
esforzando su :pretensión como tan interesado que contempla la
juventud americana en los adelantamientos de unas ciencias de
la mayor utilidad y eSplendor a todo el Reino, haciéndome la
jwticia de manifestar públicamente su agradecimiento por mis
desvelos tan notorios en franquarle las luces de que había carecido. Por este respecto y el de la estimación que me profesa el
mencionado Doctor Vergara, ha quer:do hacer su instancia acompañada con toda la recomendación de que no sin poderosos motivos me considera digno en la estimación y declarada proteoción
de vuestra Excelencia, remitiéndome su memorial en el mismo
anterlior correo a tiempo que no pude acompañarlo con aquel
informe. Vuelvo a suplicar a vuestra Excelencia se sirve nombrarme un substituto y sucesor tan digno como vuestra Excelencia
los descubrirá en las nobles y generosasexpres:ones con que este
joven protesta ante vuestra Excelencia sus inflamados deseos
a:I consagrarse por toda su vida a la enseñanza pública. Este es
el único medio de lograr profesores consumados y sabiéndolo muy
bien vuestra Excelencia espero que haya de agradar hasta complacer a vuestra Excelencia la solicitud de mi recomendado.
Nuestro Señor etc.
Mariquita, 3 de noviembre de 1785.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero

y G6ngora).
El Director de la Real Expedición Botánica sobre el .-asunto
de CANELA, en contestación al oficio de vuestra Excelencia,
le hace presente la poca favorable dispo!.ición que halla en
el Comisario López, a quien no obstante se le pueden pasar
las copias de las instrucciones remitidas de la Corte, para
que exponga sus intenciones, solicitando el beneficio de estos
árboles en los distintos lugares que se halla, mientras que
se promete el que informa contribuir por su parte al mismo
deseado fin.

Excelentís:Lmo Señor.
Señor:
En contestación al oficio de vuestra Excelencia sobre este
mismo asilllto de canela propondría a vuestra Excelencia lo que
debía ordenársele a Don Sebastián López, a quien vuestra Exce·lencia se dignó continuar empleando para el desempeño de algunas
comisiones en que inmediatamente no puede intervenir la Real
Expedición Botánica, mientras fija en algún lug'ar para el desempeño de su peculiarin.stituto.
Me detiene hacerlo en esta ocasión en atención a que se
me explicó aquí se halla cansado de viajes y deseando la j ubilación por sus dii1atadas tareas y servicios.
Por estas razones creo que su salud o vocación no le permitirán encerrase en los montes y separase de las comodidades de
su casa y mandarle VUestTR Excelencia a practicar algunas expediciones, por sí bastantemente penosas, sería añadir gastos a la
real hacienda sin las fundadas esperanzas de conseguir el intento. El mismo López propuso a la Corte este tan importante
ramo. Se le dieron los auxilios supefalbundantes para aquella
comisión. No ha tenido orden en contrario por parte de vuestra
Excelencia pero tampoco sé que piense en semejantes asuntos.
En todo caso, si fuese del agrado de vuestra Excelencia, se le
pueden pasar las copias de instruoción que vieron de la Corte;
y a contenido exponga los medios de hacer asequible aquella
propuesta entrando nuevamente en Andaquies, o pasando a la
provincia de los canelos, o finalmente a sol:citarlos por las provincias de los Llanos, y márgenes del Orinoco.
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Entretanto no omitiré yo hacer cuantas diligencias pueda de
mi parte; lisonjeándome con las esperanzas más bien fundadas, d€
propagar estos árboles por esta provincia para practicaT todas
las especies en la inmediación y a vista de vuestra EX'C€lencia
como lo propuso a su Majestad, sin poder prever su retirada y
larga ausencia a la provincia más distante por los imPortantes
objetos del real servicio.
Nuestro Señor, etc.
Mariquita, 18 de noviembre de 1785.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
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De una copia.

(Al Excelentísimo señor don José de Galvéz, Ministro de Estado)

Excelentís:mo Señor.
No he tenido vaJlor de interrumpir las inmensas tareas de
vuestra E:x:ce:encia, ni aun con el justo títu'lo de manifestar mi
gratitud, por la generosa protección que se ha dignado dispensarme vuestra Excelencia.
Mi silencio es una prueba del respeto con que venero los preciosos momentos del tiempo que necesita vuestra Excelencia para
reglar los importantes negocios de su feliz admin!stración y gobierno. Sólo un extraordinario motivo, cual es el participar a
vuestra Excelencia el precioso y uttlísimo descubrimiento del Té
de Bogotá, que ofrezco a los pies del real trono por el conducto
del Excelentísimo señor Arzobispo-Virrey y de vuestra Excelencia,
pudiera excusar la libertad que me tomo para dar a vuestra Ex'celencía las más rendidas gracias por la estimación y aprecio que
han merecido a vuestra Excelencia mis tareas y trabajos literarios.
Sé muy bien, señor, cuánto anhela vuestra Excel·encia por la
publicación de mi obra, pero sepa también vuestra Excelencia que
deseo darla de ' tal modo que acredite por sí misma todo el favor
de su esolarecido Protector hasta en los siglos más remotos. Seguirá prontamente el primer cuaderno, y sucesivamente los de-
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mM, de las magníficas láminas que servirán de ilustración a mis
escritos y a la de todos los escrittores de las plantas de América.
Suplico a vuestra Excelencia se digne admitir el justísimo
obsequio que le presenta mi Flora en la hermosa lámina que perpetuará entre los sabios de todas las naciones el inmortal nombre
de vuestra Excelen~ia. Si vuestra Excelencia se ha dignado proporcionarme los medios de engrandecer mi Flora, cumplirá ésta
'e n publicarlo enternamente.
Habiéndose también digando vuestra Excelencia formar de
mis taTeas un tan alto concepto, suplico 'a vuestra Exce.lencia
disculpe mi satisfacción en asegurarle que toda la Europa sabia
espera con ansia y se promete una obra superior a todas la.s de
su clase. Me han Usonjeado lo.,; elogios que acaban de hacerme
loo extranjeros en respuesta de algunas muestras que remití a
la Academias de Stokolmo y Upsala, más por 10 que en elJas se
interesan 1as glorias del augusto Monarca, de vuestra Excelencia,
del dignísimo Prelano que las ha promovido y de toda la Nación
Española, que por las de vasallo particular connaturalizado con
el olvoido de sus mismos nacionales.
Espero de los altos y generosos pensamientos de vuestra Excelencia que no permitirá se defraude la Nación española de
las glorias anunciadas, si por los débiles pretextos que pueden tener otros fines, se intentare dar a mis sutuosas láminas otra
forma que la misma en que las promete toda Europa. Por fortuna logra la España artífices habiHsimos que, dirigidos con la inmediata intervención de la Real Academia de las tres nobles artes,
darán a conocer a todo el mundo de los siglos presentes y venideros el delicado gusto actual ne la España en ciencias y artes,
bajo la feliz dominación del Augusto Monarca Carlos Tercero,
y no menos feliz administración de sus sabios Ministros,
Nuestro Señor guaTde la importantísima vida de vuest.ra
Excelencia por felices y dilatados añoo.
Mariquita, 19 de noviembre de 1785.
José celestino Mutis
Excelentísimo señor José de Gálvez.
"Documentos de Mutis sobre el descubrimiento del Té de Bogotá y noticias acerca de otros productos vegetales de la parte norte de la América Meridional, etc." Por don Francisco de las Barras de Aragón.
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Del borrador.

(Al Excelentisimo Señor Conde de Floridablanca).

Ex~elentísimo

Señor.

Señor:
Merece alguna disculpa la modesta libertad ~on que los
hombres literatos, rompiendo por los más altos respectos, se presen tan 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
g,randes y poderosos.
Creo, señor, que sería repreensible mi silencio delante de
vuestra Excelencia si por una especie de encogimiento o abandOno filosóf:i.co dejaTa de anticipar a vuestra EX!ce1encia la notima de la libertad que me he tomado en honrar mi Flora de Bogotá con una de las más distinguidas plantas americanas desth1ada a perpetuar entre los sabios el ilustre nombre de vuestra Excelencia, según la costumbre de los botánicos que obt~ene
fueIlZa de ley cuando se hace el holocausto solamente por el justo titulo de virtud y mérito. Son tan notorias aun por este respecto en toda la Europa sabia ;los señalados servicios. hechas por
vuestra Excelencia a la Historia natural cuando lo acreditan
los grandes monumentos de Gabinete y Jardín Reales, cuyo engrandt<Cimiento y esplendor se deben a 18.'3 acertadas providencias
de vues.t ra Excelencia.
Como habrá de ver vuestra Excelencia la preciasa planta de
su nombre, justamente precedida de la Borbonia Augusta:.. en el
primer manojito de las magníficas láminas que presentaré a
su Majestad por muestra de la obra que bajo mi dirección se trabaja de su real Orden, pudiera desagradar a vu·e,stra Excelencia
mi silencio. IIÍlploro el ibeneplá:cito de vuestra Ex~elencia para
este tan debido 'Obsequio, que hará su elogio abreviado, pero permanente en la posteridad más remota; y para la modestia de
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vuestra Excelencia mucho más oportuno que otros momentáneos
que deben sufrir con repugnancia las grandes almas a rostro fume .
. Mi única pretensión, señor, es cumplir con las leyes del
agradecimiento, y como reconocida a la protección general que
se digna vuestra Excelencia dispensar a los que trabajan en
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 adjunta pliego, que espero se
digne leer vuestra E~celencia para su satisfacción y consue10.
Nues'tro · Señor guarde !La :importante vida de vuestra
Excelencia por muy felices y dilatados años.
Mariquita, 19 de noviembre de 1785.
Exceloentísimo Señor Conde de Floridablanca.
Jardín Botánico de Madrid. Ibídem. Legajo 8.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señcrr Conde de Floridablanca)

Muy venerado Señor:
Hablé a vuestra Excelencia con el respeto debido a su alto carácter, en ca'lidad de un literato agradecido, y ahora lo ejecuto con .
la confianza que me franquearía vuestra Excelencia, en calidad de
un profesor español, de un honrado eclesiástico y de un médico
que la Providencia se ha dignado distinguir de 105 adocenados.
Mi educación en España, mi venida a este reino solicitado por el
Excelentísimo señor Cerda, la continuada estimación que han
hecho de mi persona sus sucesores y la permanente confianza
que merezco a todo este Reino son unas circunstancias qu~, a
pasar mío, refiero a vuestra Ex.oelencia para librarme de la sospecha de advenedizo, charlatán y curandero. Siempre me he compadecido de la quebrantada salud de vuestra Excelencia por las
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noticias que oigo referir a los -europeos que vienen de esa Corte.
Claro está que no pueden hacerme una relación circunstanciada ni
suministrarme las luces que daría una consulta de las que
suelen hac-erse en tales casos por los profesores. Más d-e una vez
oyendo d-ecir que padecía vuestra Excelencia de epilepsia, estuve
tentando de enviar el remedio y mi método. Bástame !por ahora
que yo contemple a vuestra EXicelencia en -estado de salud acha"cosa
para poder lisonjearme de procurar, desde luégo, algún consuelo
a vuestra Exc-elencia por un medio tan sencillo cual es el que yo
vay a proporner en pocas palabras.
Me resolvía a presentar ahora a su Majestad un precioso descubrimiento en una planta que imitación del té de la Chin-a logra
en mi estimación y concepto mayores virtudes a benefecio de la
humanidad. No es este el lugar de manifestar a vuestra Excelencia los poderosos motivos de mi silencio por más de veinte años:
y solo refiero su época por asegurar a vuestra Excelencia que no
es un remedio de novelería, ni yo tuviera valor de presentarlo a
su MaJestad y a todo el público a no hallarme bien asegurado
de sus saludables virtudes. Si para su comprobación me explicara
con un sabio como vuestra Excelencia dilctendo que este remedio
era el verdadero Nepenthes sustituído al fabuloso de los antiguos,
pretendían significar entonces por el nombre más adecuado las
admirables propiedades que lo acreditaran por todo el mundo, la
extraordinaria alegria de ánimo y la vigorosa agilidad de cuerpo que observo en mí, a pesar de mis gravosas tareas y ocupacion-es.
Ni es dificultoso de explkar este misterio a quien conozca la
economía del cuerpo humano y el modo sencillo de obrar -este re'medio. Creo que no lo ha poseído semejante la medicina para !perfeccionar las digestiones, mantener libre la transpiración y conservar con igualdad la circulación de todos los humores sin alteración manifiesta. Doy en esto a vuestra Excelencia una idea,
evitando explicaciones de fa"cultad sobre la declaración de aquel
mtsterio; pues nadie ignora que tal trastorno de aquellas funciones proviene casi todas las enferm'8dades. Dichoso yo, y no menos
afortunado 'este remedio si vuestra Excelencia -consigue con su
continuado uso la salud qu-e le deseo.
Se toma el' remedio en forma de té; y podrá vuestra Excelencia tomarlo tamb:én según mi costumbre. En una gran taza de
agua hirviendo en la t-etera se ponen dos cucharadas regulares
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de la yerba (que ocupa más especia por estar enteras las hojas;
lo ocuparían menor estando desmenuzadas, y entonces bastaría
una cucharada), donde se mantienen las cucharadas mientras
se hace la tintura por infusión, poco más de un cuarto de hora,
para tomarla moderadamente caliente con la suficiente porción
de azúcar. Las mismas hojas se guardan en un vidrio para tomar a la mañana la tintura por cocimiento, que se hace en igual
porción de agua, poniendo desde luego la yerba y manteniéndola
al fuego hasta el primer hervor. Se deja reposar por otro cuarto
de hora para perfeccionar la tintura, que se tomará del mismo
modo.
La tintura por infusión es mi única cena, sin impedirme el
sueño, como lo hacen otras bebidas; entre nueve y diez del día
tomo la tintura de cocimiento; con leche es gratísima bebida propia para los extenuados. Si todas las personas estudiosas, las de
vida sedentaria y generalmente todas 'las que pasan de cincuenta
años siguieren este método lograrán cuanta satisfacción es permitida a la condición humana. Dispénseme vuestra Excelencia esta
libertad nacida de un corazón amante del bien público y no menos interesado por dilatados años.
El. frasco de esta yerba, que llamo Té de Bogotá y he dado a
conocer entre los botánicos con el nombre científi.co de Alstonia
Theotormis, por las del Ex:celentísimo señor Arzobispo-Virrey, se
ha preparado a mi vista y se ha separado de la misma de mi uso.
Dispenseme vuestra Excelencia.
Excelentísimo Señor Conde de Floridablanca.
Mariquita, 19 de noviembre de 1785.
P. D.- Debo advertir que el Té por primerainfusion no se debe
usar por más de quince días. Conviene interrumpir su uso por
algunas temporadas; y sus tinturas en esos intermedios se mezclarán en el agua común que se puede beber a todo pasto como
una agua medicinal sin el fastidio del mal gusto. Hago una grande
distinción entre el té medicinal o puro, y el té de alimento o lavado. Si vuestra Excelencia se determina a tomarlo consultando
con su médico, me refiero a la instrucoión que remito en esta
misma ocasión al Excelentísimo señor Don José de Gálvez.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 8.
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Del borrador.

Reservada.
(Excelentiszmo Señor Don Antonio CabaUero y Góngora)

Mi más venerado señor: Nada hago sin el consentimiento y
beneplácito de vuestra Excelencia. Me ha parecido siquiera una
vez escribir al señor Ministro don José de Gálvez para que no me
tenga por -ingrato. Ninguna ocasión mejor que la presente en que
le remito por mano de vuestra Excelencia el frasco del Té de Bogotá, con la adjunta instrucción. Igual ob.sequio hago al señor
Conde de Florid8Jblanca, cuya protección contribuye mucho para
mi obra, mejor diré la de vuestra ExcelenCJia. Si cuadra el pensamiento que le insinúo sin hacer estudio al señor Gálvez se acabaron mis sobresaltos. Crea vuestra Excelencia que Ortega 1 estará
lleno de celos, y le sobran artes y mañas y no le falta protección
para deprimir mi gloria. El medio de insinuarme con el señor
Conde de Floridablan-ca es tan natural a mi modo de pensar, como distante de la vil y baja adulación. Por la reservada al mismo
señor Conde conocerá vuestra Excelencia cuán justo .es el motivo,
y pienso que me lo ha de agradecer. Todas van abiertas para
que las vea vuestra Excelencia y el fidedigno Ugald!e 2 a qU'ien
puede mandar vuestra Ex:celencia que las ci€ITe. Me haría honor
vuestra Execelencia en acompañarlas dándoles cubierta. con un
sencillo oficio de cuatro letras. Va también otro frasco de Té
para vuestra Excelencia, y de la tnstruoción podrá sacar una copia el mismo Ugalde.
Mucho tiempo se va pasando sin tener el gusto de ver a
vuoestra Excelencia y me parace que esto va despac'io. Me consuelo
oon saber frecuentemente de la salud de vuestra Excelencia que
ce1ebro como tan su apasionado y verdaderamente agradecido. Quedo a la disposición de vuestra Excelencia de quien tengo el honor
de ser, etc.
Mariquita, 19 de noV'iembre de 1785.
Jardín Botánico
1

2

d~

Madrid. Ibidem. Legajo 8.

Director del Real Jardín Botánico de Madrid.
Don Pedro, secretario del señor Caballero.
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Del original

(A Don José Valdés, del comercio de Santaté)

Señor Don José Valdés.
Mi amadísimo amigo. y señor: Doy a vuesamerced las más
rendidas gracias por la la fineza de los libros, cuyos precios, aún
a pesar de haber pasado los libros a otra mano, haho ciertamente
algo equitativos. Aun no he tenido el gusto de recibirlos, porque
erré mis cálculos diciéndole a vuesamerced que entregara el cajón
a Candamo 1. Creí que este despacharía con más prontitud, y en
caso de detenerse enviaría yo por el cajón. Me vi precisado a
pedirlo, y me responde que abrió el cajón para repartir esos libros
entre los míos: acción disparatada que me ha puesto de mal humor'. Se serviría vuesamerced pedir el importe a nuestro amigo
don Juan Jiménez 2.
Lo considero a vuesamerced en vísperas de viaje, según el
tiempo que se prescrihió; y espero que vuesamerced me av'ise
para pasar a Honda. Gorráez 3 le vive a vuesamerced agradecido,
y con mucha razón. Interpone mi respeto para que vuesamerced
lo prefiera en la venta de la ca.sa con la equidad posible. No dudo
hacerlo a vuesamerced presente hab::endo hecho yo empeño de
sostener este honrado mozo, para que su oficina ceda en beneficio
. del público.
Mis finas expresiones a Madama, y vue.samerced manda con
la seguridad de que soy.
Su afectísimo amigo,
J. C. Mutis.

Mariquita, 11 de diciembre de 1785.
De la colección de autógrafos del presbítero Monseñor Mario Gennán Romero.

1

2
3

Candamo José, escribiente de la Expedición Botánica.
Del comercio de Santafé.
Gorráez Antonio, boticario de Santafé de Bogotá.
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Del original.

(Al Excelentísimo Séñor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero

y GÓngora).
El Director de la Real Expedición Botánica contesta a la
Superior Orden de vuestra Excelencia, acerca del acopio de
la QUINA de este Reino, en cumplimiento de la Real Resolución, y promete a vuestra Excelencia verificarlo con la mayor brevedad y con notables ventajas del Real Erario y del
público.

Excelentísimo Señor.
Señor: en virtud de la orden superior de vuestra Excelencia,
en que se sirve poner a mi cuidado el corte de la quina de este
Reino, en la cantidad que juzgue necesaria para el primer acopio
de las tres especies aprobadas, roja, amarilla y blanca, he comenzado a practicar las diligencias necesarias para verificar lo con la
mayor brevedad. Sucesivamente daré aviso a vuestra Excelencia
de las resultas, pues a ser tales como me las propongo, a beneficio de la Real Hacienda, y de todo el público que necesita surtirse
de este específico, espero merezcan la aprobación de vuestra Excelencia para dar la última mano a los útiles establecimientos que
vuestra Excelencia premedita.
Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra Excelencia muchos años.
Mariquita, 18 de diciembre de 1785.
Excelentísimo señor,
José Celestino Mutis.

Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero y
Góngora.
Archivo Nacional, Bogotá. Impuestos varios, tomo 21, fol. 666.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero

y GÓngora).
El Director de la Real Expedición Botánica dirige a vuestra
Excelencia la posterior relación de una nueva colección remimUida por el · Padre Comisario, participando a vuestra Excelencia estar ya prontos a seguir en primera ocasión los caJones de las producciones anteriores.

Excelentísimo Señor.
Señor: dirijo a manos de vuestra Excelencia la relación de la
colección posterior que me remite el Padre comisionado Fr. Diego
García desde el pueblo de las Piedras, desde donde habrá ya seguidQ a la provincia de Neiva para hacer su entrada en Andaquíes,
en virtud de las órdenes de vuestra Excelencia. Ha sido necesario
exponer al aire y sol estas pieles de aves y cuadrúpedos para encajonarlas con la mayor seguridad. Dentro de pocos días seguirán
con otros cajones de las producéiones anteriores, en cuya colocación se ha empleado la mayor prolijidad, reponiendo cada producción en cajoncito separado y formando la lista con números correspondientes a las diversas relaciones. Espero que sea de la aprobación ie vuestra Excelencia y se digne dLspensar la inddlencia y
dilaci n ocasionada en un país donde falta todo lo necesario para
evacuar estos encargos con la brevedad, exactitud y esmero con
que deseo ejecutarlo.
Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra Excelencia muchos años.
MarIquita, 18 de diciembre de 1785.
Jardín Botánico de Madrid. Ibídem. Legajo 59.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y GÓngora).
El Director, etc., contesta a vuestra Excelencia 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, reconozCl¡ 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 orden 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, 1 adelantando los encargos al intento, participo a vuestm 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
Exce!encia desea, conviene que se pasen las órdenes necesarias al
Oftcial 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, con 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
1

Véase la carta número 124, de 3 de octubre de 1785.
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más inmediatos a esa Plaza de Cartagena; y convendrá pedir los
informes con las muestras a proporción que se vayan denu~ciando.
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 de este manantial. He oído decir también que hay en
a:bundancia 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 noti~ias al Oficial real de aquel:a
ciudad.
Siendo éste un nuevo ramo que podrá traer grandes utilidades a la marina y comerc.io, 1 será un a:sunto 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 contribuír por mi parte al feliz éxito
de los asuntos importantes de esta naturaleza que vuestra Excelencia promueve por el mejor ·real servic~o, 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.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
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Del copiador.

(A don Francisco Baraya y la Campa).

t

(Fragmento) .
Señor don Francisco Baraya y la Campa.
Muy señor mío: comienzo por lo más importante que es la
salud de vuesamerced, de que yo vivo tan cuidadoso como que
tanto le estimo. El accidente que vuesamerced padeció tiene su
1

2

Genial intuición del sabio Mutis acerca del porvenir del petrÓleo y sus
derivados.
Teniente de la compañía española de reales guardias de Corps, vino al
Nuevo Reino con el Virrey Solís; fue gObernador de la provincia de Girón
y alcalde mayor de minas de Pamplona y Bucaramanga, época en que trabó
la más cordial amistad con el sabio Mutis, a quien hizo padrino de varios
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causa en lo que no ignoramos. Un corazón siempre afligido, ¿qué
sangre buena puede tener? La causa subsistirá mientras no muden de aspecto las cosas, viniendo de la Corte una buena noticia.
No es mala la nueva insinuación, aunque mejor hubiera sido desde el principio, si los trabajos del prójimo hicieran mella en los
que se hallan hartos de conveniencias. Mas, al fin, pues los medios
están puestos, también debe vuesamerced no echarse a morir.
Haga vuesamerced alguna pausa en tanta cavilación y no se mate
tanto por lo venidero, imitanuo a otros que duermen a pierna
tendida aunque deban más que vuesamerced. Ya veo que esto
sería aconsejarle que· mudaPa de genio, lo cual sóto Dios puede
hacer. Le estoy muy agradecido a Froes 1 porque hubiese visitado
a vuesamerced con puntualidad y fineza. Así se lo escribo en este
correo.
El jefe me envió copia de la real cédula sobre la veriiua de
los mineros, y en efecto estoy complacido en la instrucción que
allí se pinta ...
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 41.
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Del borrador.

(Señor don Francisco Baraya y la Campa).

(Fragmento) .
Muy señor mío: a esta hora considero a vuesamerced viendo
la procesión del Corpus; y por aquí sabrá a la que le escribo.
Contemplo el gabinete superior lleno de novedades; y aquí me
uijeron con franqueza (pero yo me guardaré de decirlo a otro
que a vuesamerced, no tengamos pesquisas como las de Zipaquirá) que en Santa Marta se habían aparecido siete ingleses, y al
parecer de vasta y grosera ...
••••

•

••••

•••••••••••••••••••

l

•••••••••••••••••••••••••••

,

•••••

•

Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 8.

1

de sus hijos. Ascendió a Capitán de caballería, y ejerció entre otros cargos
el de gobernador de la provincia de Antioquia. Con el grado de Coronel,
murió en Santafé en noviembre de 1796. Fundó distinguida familia en
Colombia.
El apreciado médico portugués doctor Antonio Joaquín.
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Del borrador.

(Al naturalista y médico sueco Profe.sor Pedro Tomás Bergius).

Viro Amicissilmo Dr. Dni. Petro Von Berg;io.

s. PI. d. J. C. Mutis.
Quanquam amplissima erga me benevolentia tua V. H. jamdiu
mih'i nota fuiSset; munerilbus tandem posterioribus, officlis, concivium tuorum conmercij litterarlj procuratione, demum honoribus, quibus me cumulasti, nuperrime intellexi, Te me esse alterum
in de&iderijs omnium dulcissimis adlmplendis. Vix itaque verbis;
ut:nam operibus! Significare vale o gratissimi animi existimationem,
qua tibi me totum profiteor devinctum. Beneficia enim tua tanta et
ampliora multo sunt quam quae possint explicari.
Desideratissimum illum honorem, quo toties me blandiebantur inter Academiarum Sueciae membra numerari qua:escumque
mei in Scientijs natura:1i.bus labores, atque pristina invitatio amid
perilI, V. Linné, retardare fecerunt remotissima locorum, quibus
versamur, distantia, peregrinationes, plurium litterarum mearum,
Procuratorum incuria perditarum, incerta monumenta. Tlbi tandem V. H. destinatum erat meis satisfacere desiderijs: recteque
res succecit apud Reg. Acad. Stockolm. qualiter apud Upsalie.nsem
futuram confidebas. Exoscu~atus sum puloherrimun et honorificantissimum Diploma ex Carthagena transmissum ab Excell.
Archi.ep. Prorege Fautore meo inclitissimo, surnmis laudibus ab
ipso cunctaque ipsius Aula commendatum.
Optime fecisti V. H. dum Sparrmanniae meae nomen gesericum
Perae imponeres: et ita te facturum spero cum Bergia mea. Ego
enim sortem mea non parum conquestor, praereptam scilicet
ocasionem Floran meam Bogotensem honorandi illustrium Coetaneorum nominibus. Sed aliquantula saltem memoria verae
posteritati remanebit, ut accidit trilici, qua Jacquinia erat olim
mihi nondum visis Cl. Authoris Operibus, protracto summo desiderio usque ad annum 1773.
Gratisirno animo exooculatus sum auream tuum donum
Florae Lapponicae €O magis existimatissimo quod fuerit exemplar
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ipsius perillo Auth uti propria manu notulis ins·c riptis apparet,
nisi me fallest autographia. Optime etiam custoditas et integras
occepi plantas Lapponicas, quarum habitq,m mentiuntur Alpinae
Equinoctiales nostrae. Misis itaque pro omnibus beneficijs tuis
grabarum actionibus, qualescumque profecto e religiosi hominis
corde vix ullas sincerissimas provenire posse obtestor; sermones
nostros ad res perutil'iter tractandas convertamus.
Miraris me Pictores praestantissimos in America mihi comparare potuisse. Scias itaque velim icones meas pulchriores evadere in dies nisi metipsum sic mea fallat opinio. Quosdam juvenes.
delineationis saltem rudimentis imbutos his laboribus assuefeci:
adsto, dirigo, patientia vix eff8!bili incumbo ita factum est ut ubi
nu'l la erat istius p:cturae idea, ubi nullum aderat imitandum
specimen, novas nobismetipsis fregimus vias ausu intrepido, succesu yero felicislmo. Collectionem meam midantur etiam hic nonnulli
optimae dijudi'c ationis Europei; nihil yero magis nos blanditur
quam tua tuorumque ponderosa existimatio.
Interrogationibus meis satisfecisti. Tua'e yero de Kinkina rubra paucis respondebo. Cinchonam in Vicinijs Bogotensibus crescere primus comperi anno 1773. Istius soli ramulum missi ad
amicum V. Linné aun. prox. seq . .sub. n. 89. At. in respons:one
vi di specimen sublatum, eique substitutum a:lterum Caricae. Neo
improbe tuli, neo illius Collectionis Portitori Juveni Ruiz.io Upsaliam usque perventuro, post ejus reditum fastum exprobrav·i; recte
dijudicans eum istarum rerum justo alstimatori inservire cupientem ita fecisse , id unicum aeque tuli, mihi sublatum fuisse irrefagabili monumentum Epochae ,i nventi mei. Nom post aliques annos
empiricus quidam ambitio ne captus de gloria inventionis !.item
mover:e non desistitcoram Clementissimo nostro Rego Carolo.
Ille commissione regia praeditus post supp'.antatione:¡;n atque destinatus in id potissimum ut invigtlare hujus corticis tollectionibus
in Europam transmittendis ex vicinijs Bogotensibus cornmuni
obcaecatus praejudicio corticem flavescentem e pinchona mea
villosa et holosericea -desumptum colligendum sibi proposuit. Ego
yero a1iter opinatus sum; intereaque silueram, donec Celsissimus
Arch. Prorex de ha·c re pro ipsius in humanum ~enus beneficentlia
mecum consu~ere dignatus amplissimas ultro/ mihi contulit facultates, tum nova instituendi experimenta, tJm etiam selectioris
corticis copiam offi0inis nostris introducen di. Meo itidem suasu,
ipsiusque protectione faci:li negotio mihi comparare potui omnium
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specierum specimina ve! magni vel parvi existimata apud Collectores in Provinciis Meridionalibus. Inde itaque factum quod selectissima omnibusque laudibus extollenda species, quam ego
Cinchona Antidotum appellarem, inter alia specimina fuerit
communicata. Relatione mihi data narrabatur ab il'liu Provinciae
Loxae Gubernatore haIlc uti pretiosiorem speciem, in Colle Uritusingll proposito quaesitam,apud mos esse enstimatissiman
adeoque rarissiman propter arborum devastationem jampridem
a Collectoribus factam ut emptorum unclique concurrentium post
pacem restitutam placeri posset importunis desiderijs, arbores
sibi vilioris visas amputare caeperint anticipato argento oppignorat Collectores. En igitur occasione quo Heri potuerit ut villor
cxistimata Kinkina rubra :in Europam fuerit introducta eodem
ipso tempore quae illam per Provincias has Septentrionales spargere satago. Vix etiam crederem hinc devectam fuisse in Europam Kinkinam rubram illuc ex Anglia introducta; dum mihi certo
certius conster transitum omnino fuisse oclusum Mercatoribus,
quibus injunctum atque omnino veritum harum Provinciarum
Kinkinae commercium. Scias etiam opportet hanc Arborem esse
meam Cinchonam glaberrimam solo temperato crescentem, atque
speciem ni.mis affinem Cincho Antid. Arbusculas quatuor tenerrimas e locis altiaribus huc delatas colui per octo menS'es, earum
prosperitati sedulo invigilans, easque proximis retro diebus in Europam transmissi, Primipetis validicendo horti regii Matriten.,is
dign!ssimas hospites, Botanicos Europeos meo nomine salutaturas.
In Collectione tibi destinata prostant Cinchonae mea e rarissimae,
. etiam illius Loxensis ramusculus.
Verum priusquamab incaepto &ermone discedam, participem
te factum velim a,b anno 1767 me communicasse amicissimo V.
Linnécujusdam arboris descriptionem, quae jam militat sub genere Cinchonae . Vir ille summus siluit; sed me in his maxime
versatum latere díu non potuit tum istam tunc grandifloram,
atque dissimilem Mariquitensem verissimas esse commilitones.
Mariquitensem clissimiliorem Botanicci facerent maxima momenta: scilicet limbus corollae ante floris explicationem pHcatus stamina fere tota extra faucem posita, capsulae contraria dehiscentes consentiunt reIique in hoc genere naturali, habitus, stipulatio
caduca, inflorescentia, stigma bilamellatum, ~mina alata, receptacula sem. libera. Ideo de Cincho Caribea Jacq. justo suspicadum quod debeat excludi. Profecto si adstarent stipu:ae caducae
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bina quaeque foliola inexplicata combinantes, stigma bU semina
alata receptacuio libero imbricatin posita, omnino esset Cich.
tanquam annulus extremus concatenatarum specierum, reliquis
dissentientibus quae faciunt eam dissimillimam.
F1ateor equidem habitum non sufficere: nam Laugeria mea
dichotoma, fructu nondum viso, quemlibet ve1 ver satissima
falleret, Cinch longifloram excludentem, istique adsociantem Fernandeziam meam inefabili animi obleetamento, madidis oculis alternante triduo perlegi supl-ementum Linnaei junioris, viri amicissimi praematura morte sublati. In eo enim spes unica relicta
erat ut possem ejus amicitia e~tergere lachrimas quas parentis
oJtim mihi carissimi erumpere facit gratissima recordat~o. ¡Tanta
tamque maxima fuit mea animi erga Virum summum propensio
et inclinatio! Istius operis perlectione, atque recentissimae Reichardij Sist. Veg. editionis, bene muta didici quae diu latuerant.
Nitidissima prostare opera Botanica,ex citationibus intellexi; eujusdam prae sertim AUbletij, eujus peregrinationam ignorabam,
curiositatem meam excitarunt, inflamarunt.
Istius postea fragmenta plurima invenli apud Buchozium
(nostri saeculi jonstonum) quae Aucthoris opera sp1endidis Ol"Ilata
iconibus desiderare me facciunt summopere: Conmoratus. enim
fuit di1igentissimus peregrinator in locis sub eadem fese latitudine
positis; ideoque nobis communes erunt plurimae plantae soli depresioris sub caelo fervtdissimo habitantes, praeter illas quae mihi
solumnodo specialissimae sunt locis altissimis sub c'aelo frigidissimo, quasque jur.e Alpinas meas aequinoctiales appello. Video in praefactione Linnei virum benemeritum acriter reprehensum, quod
genus MelastoIna naturalissimum dilacerav·e rit. Profecto si suam
fecerit Aubletius dívisionem in Tococam et Tibuchínam eodem jure
quo in Fothergillam et Mayettam factam intelligo ex Buchozíj,
nullam excusatíonem ,inveniret apud me dilacerante etiam genus
nec tam lubricis nec tan laevibus superstructam cara:Cteribus.
Miror equidem oscitatiam Buchozij Aubletíanas specie.s absque
ulla dijudicatione transcribentis, Fothergillae gennus admittentis
et amarissima felle in FothergiUum conversi Licutantiam appem·antis. Vereor itaque ne apud te V. H. eod.em crimine me COIllprehensum existimes dum facta commonitione nondum resipiscam.
Post nos foisan exsurget aliquis exprcbaturum quod dilacerationem generis apud ipsum naturalisimi in Rhexias, Osbekias,
Melastomas et Blakeas recinuerimus, nec immerito sublatis limi-
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tibus quos nobismetipsis praefinimus. Contig.i t mihi, quod haud
scio an nemini praeter AUbletium, pIures hujus famillae planta.s
examinare. lude conclusi, characterem a numero desumptum valde Iubricum esse. Ex Osbekijs nullam novi: ex reliquis vera supra
quadraginta. Certissimi omnium mihi lirnltes sunt capsula supera
Rhexiis; hacca supera Melastomis, ceteris notis non dlissentientibus.
Denuo incertum limitem redcUderun Linnaei Blakeis adnumerando
triplinerviam, quae erat mea posterior Ruizia propter baccam
cetarasque notas huju.s generis. Nondum hic sisterat Natura fera
cissima lnveni quasdam jure separandae, quarum caracter erat
ca:yx circumscissu.s! bacca infera. Quero igitur an potiori titulo
separata fuerit BI'akea a Melastomis, Osbekia itidem a Rhexijs?
Specimina sicca et icones infidae rem perdificilem reddiderunt
Botanicis Europaeis. Credas vir optimae, insufficientes esse caIIacteres specificos in sisfJemate et ni Aubletiam relatos, quod
saltem ex hac unica consideratione confirmare po.sses. Ego enim
homo nec prorsus, rudis nec in scientiae subtilior1bus praeceptis
hospes, .commoratus aliunde in solo natali, in istarum plantarum
ve! miminis notis maxime versatus, vix unam ver alteram specciem
adaptare possum. lnde conc'ludo insuficientes omnino esse notas
specificas hucusque traditasi nam caracteres a figura foliorum, corrunque nervis desumptl fe re 'communes, IUbrici, variantes. Mens
utique recte plantam a planta vel primo dntuitu facill negotio
discel'1lere potest; verbis vera distinationem iHam compendio eferre mmdum hominibus concessum esto Ute'rque Linnaeus connumeravit Melastomis quasdam Rhexias meas. ¡Quanta deficiunt
in exoticis! Aliam itaque tentare viam sum ausus. ¡Utinam illam
perfecisset quamactumbravit summus V. Linne in fructificatione
etiam sistens differentias. Miror etiam quod AubIetius pentapetalas decandras Melastomas tantum viderut, cum ipse invenerim
4-7 petalas, 8-14 andras Melastomas et Rhexias. Patientia Lua
V. H. abuti, aut molestiam aliquam creare jam mihi videor. patiaris vero pro tua qua praeditus es sumanitate, me diutius his
rebus irnmorari.
¿Quorsum relegata sut Egregia genera Chomelia, Ruyschla,
Mirospermum, Kleinia, Jacq? ¿Ubinam exulat ejusdem Callicarpa
in tegrifolia: Virum istum vere exim!um quem aecuratissimum
invenio, omniumque laudibus optime meritum nunquam ntsl mente salutare mihi contigit. Si diu Americae commoratus fuisset,
Floram Americanam undique hiantem abselutam tradidisset, ejus
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que sapientissimis scriptis nota essent Europaeis quae posterioribus reliquia peregrínatoribus. POlygami'ae ampliavit limites, quos
amplissimos in ve ni et observationibus meis. Callicarpae flos delineatus est vere masculus et ab alio individuo desumptus, nec vidic hermaphroditam cujüs fructum descripsit solum reputans iUius fore
fructu, eumdem. 'Ita justo conjicio quod ipsius autopsiam vix
latuisset structu~a hermaphroditas diversa, ideoque inter Polygamas Archytepogamas ea connumero. In apotelogamis vero ut
Coccoloba, Guaroa (vere polygama, neque fru'ctus capsula) difficilior evaderet cogn,itio ni si stabilitae fuissent notae constantissimae, quibus flores hermaphroditos s.teriles (masc cum rudo pist.)
dijudico; nam vere masculus facili negotio internosdtur. Knoxia
Scandens 5c. 3. Hg'. 3. hujus generis CalUc Jac. esto Flos appositus
ramulo fructibus omisto desemptus etJiam ab individuo steriU,
cujus est anatom:a supposita.
Triplaris Loefling et Jacquin. Est mea Valenzueleae, jure
mihi concedenda, cum nulla prostet descriptio, nulla verae sedis
cognitio; nulla perfecta icono Est genus di€licum cujus fructum
tantum vidit uterque. Jacquinius yero post reditum lubrici memoria
im perfecta tradidit descriptionem.
¿Quis unquam vidit Passifloram.arboream trunco, crasse, erecto, drrhis, quibus non eget, destitutam?
De mira antherarum in Lauris structura fenestalleta nullam
video factam mentionem.; quae quidem aum sit character constantissimus, quo etiam Lauri dubiae dignossi possent, meretur
potius recordari quam inconstan nectarium. Lauros omnes poly
gamas inveni.
Sauvagesiam erectam binis alijs speciebus sociatam habeo.
Oalveziam meam, quam emigrari vivam in Europa nuper feci, suspicor esse Caryocar Allamandi. Est vere Monadelpha dum pla'c eat in ter Monadelphas Gustaviam l'etinere. Arbor vere excelsa,
vel atiam palmis excelsior, sil vis dominatur, nucleos sapidissimos
sacharo conditos nobis exhibern. Ejus icon in primo Fasciculo
portabit.
Arbor Carannifera pro Palma habita est stiam Arbor excelsa
Meg'nínia (?) dicta in citato primo Fascículo.
Phaynium Leofliguii restituendum nul10 modo Pontederia.
Tradesmmtia nervosa dicta e Perillustri Linnaeo, licet genus
investigaret in spec'imine exsiccato, cujus iconem absque anatome missi porterius est a Mormolycanthus Tradescantioides: no-
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vum genus Gynandrum digynum. Propter insignom erga Historlam naturalem amoren, quo praedltus est inc1itisslmus Archiepiscopus Prorex maxime vera erga Botanicam, cujus splendorem
promovet coram clementissimo nostro rege, dicataae volui rarissimam pulcherrimam, Alpinam plantam in solo altisslmo inhabitantem. Sub initio suspicabar ne ferte .i ngredi deberet genum
Chelones, cujus speciem nullam hucusque novi, nec habeo icones
citates pro cognitis speciebus. Quam diffkile sit nudis cracterl'bus
quasdam plantas adsociare vel separare passim 'e xperltur excercitatisimus Botanl:cus. Deseriptlonem cum icone mitte, et ab humanitate tua expeto ut inscratur in actis Holmiensibus.
Iconem alteram adjungere hac occasione malui; speciosissima Arbor! ¿An Gustavia? Sod species meae hujus generl1s ornme
caliculatas. Corona, nectarium staminiferum (ita memet explicabam in litteris ad equitem V. Linn. et ita prorsus factum video
;in Guarea, Trichilia, Turraea, Melis, Swistenia) receptaculum
sunt Gustavias. Earum fructus aliquantulum dissimlles. Hujus
deseriptionem dedi ab Anno 1773 sub nomine Alstoniae. Mirabar
interea de genere aegreg\:O, et distinctisslmo dubitare amicum qui
flores e~pectabat, meunque reputabam ne viro perillustri aliqua
S'llspicio suborta esset confussionis sum Lecythi. In suplemento
video Gustaviam Augustam, et Optimas dedicationis plaudo propositum; invidens solummodo me non preivisse ante Linneum. Solio
Reg ~o Magni Gustavi traditurum elegantissimas icones, non prostant, folio imperialL
Si Patria vestra quiodquam desideraret horno natione hispanus,
alfections non minus Suecus, idiomate selIlÍSusseus, expeterem
V. H. dissertationes omnes Surnmi V. Linné postremo habitas post
edoitionem VII vol. Amaenit praeesertin alteram de plantis surinamensibus, de Aphyteja, et de Hyperico. Reliquum est ut de me
id unicum seias, me neque deesse tuis desideriis inserviendo, neque unquam defuturum benefkiorum tuorum gratitudine. Fac
valeas; et amici tui remotissimi memor esto.
Dabam Mariquitae Jannar. 1786 (1).
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 62.
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A la generosa colaboración del ilustre sacerdote colombiano R. P. Carlos E.
Mesa, de la comunidad del Corazón de María, debo la traducci6h que sigue:
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J. C. Mutis saluda al varón amiguísimo doctor Don pedro de
Bergio.

Aunque de antiguo me era conocida su magnífica benevolencia para conmigo, últimamente he comprendido, a vista de sus
recientes obsequios (?) y servidos, del intercambio epistolar que
con sus conciudadanos me ha procurado y finalmente de los honores con que Ud. me ha colmado que Ud. viene a ser otro yo
en el empeño de satisfaeer mis más acari.ciado3 anhelos.
Apenas me 'es posible expresarle con palabras -ojalá pudiera_
con obras- 1015 sentimientos de superior gratitud con que me conüeso totalmente ligado a Ud. Porque sus beneficios son tantas
y tan notables que no admiten explicación.
Aquel honor deseadísimo de figurar entre los miembros de la
Academia de Suecia, con el cual me halagaban ya m!s modes'tos
trabajos en las ciencias naturales, ya la antigua invitación del
muy 'ilustre amigo V. Linneo, se ha visto retardado por la inmensa
distancia de las tierras en que vivimos, por mis viajes, por las inciertas noticias de muchas de mis cartas, extraviadas por descuido
de mi procurador.
Para Ud. estaba guardado, Ilustre Señor, el dar cumplimiento
a ;mis deseos y todo ha salido muy bien ante la Real Academia de
Stokolmo como Ud. confiaba que saldría en la de Upsala. He
besado el bellísimo y honrosísimo diploma enviado desde Cartagen a por el Excelentísimo Arzobispo Virrey, mi insigne favorecedor, y que fue colmado de encarecidas alabanzas por él y por todos los de su comitiva.
Ha hecho Ud. muy bien en darle el nombre genérico de Pera
a mi Sparmannia y espero que hará igual cosa con mi Bergia.
De mí se decir que lamento no poco mi suerte que me ha arrebatado la ocasión de honrar mi Flora Bogotana con los nombres
de ilustres contemporáneos. Pero algún leve recuerdo, por lo menos, pasará a la auténtiea posteridad, como aconteció con el
Trilix, que antes era Jacquinia por no haber conocido todavía
las obras del ilustre autor y no ha'berse cumplido mis deseos has,t a
el año de 1773.
Con no pequeño reconocimiento he besado también su áureo
obsequio de La F'tora Lapponica tanto más digno de aprecio cuanto era el ejemplar del mismo esclarecido autor, como se deduce
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de las anotaciones manuscritas, a no ser que me engañe la escritura. Recibí también algunas !plantas lapónicas íntegras y muy
bien conservadas, semejantes a nuestras Alpinae Equinoctiales.
Rendida, pues, mi acción de gracias por todos sus beneficios
y después de asegurarle la sinceridad de una gratitud que, difícilmente, podrá brotar otra semejante del corazón de un hombre
cumplido, dediquemos nuestra conversación a tratar de asuntO&
sumamente útiles.
Se admira Ud. de que en América haya podido conseguir
¡pintores notabilísimos. Pues ha de saber que mis láminas van
saliendo cada día más bellas, si no me engaña mi propio parecer.
Amaestré en estos trabajos a varios jóvenes que ya conocían por
lo menos los rudimentos del dibujo; estoy presente, dirijo, me
dedico con una paciencia que no es fácil ponderar y de ello ha
resultado que donde no existía ni idea de esta clase de pintura,
donde no había modelos qué imitar, nos hemos abierto nuevos
cominos con intrépida osadía y con éxito felicísimo. Mi colec.ción
causa maravilla aún a algunos europeos del mejor ,criterio, pero
lo que más me halaga es el valioso juido de Ud. y el de loo suyos.
Ha respondido Ud. a mis preguntas. Ahora responderé yo
brevemen te a las suyas sobre la Quinina roja. Fuí el primero en
averiguar en el año 1773 que la Cinehona crecía en las cercanía s
de Bogotá. Una ramita de esta tierra envié al amigo V. Linneo,
al siguiente año, con el núm. 89. Pero la respuesta compren di que
la muestra había sido sustraída y que en vez de ella habían colocado otra de Cariea . No me incomodé ni, a su regre.so, le eché
'en cara tal acción, al joven Ruiz, que, de viaje a Upsala, fue el
portador de aquella colección. Y juzgando bien que él obró así
por el deseo de prestar un servicio a un justo apreciador de tales
cosas, únicaJIllent~ me disgustó que se me hubiera arrebatado un
irrefragable testimonio de la época de mi descubrimiento. Porque algunos años más tarde, cierto empírico, tentado por la amb~oión, no dejó de plantea.r ante nuestro Clementfsimo Rey don
Carlos la cuestión sobre la gloria de este hallazgo. Provisto, pues,
luego de suplantarme, de una real comisión (OTden) y destinado
principalmente a que vigilara las colecciones de esta corteza que
desde estas cercanías de Bogotá habían de ser enviadas a Europa,
cegado por el común prejukio, creyó se debía inferir que aquella
corteza (amarillenta) había sido arrancada de mi Cineh01UJ, que
es velluda y sedosa.
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Yo opina:ba de otra manera: entre tanto, guardaba silencio
hasta que el Eminentfslmo .Arzobispo Virrey, por su interés para
con el género humano, se dignó tratar conmigo sobre esta materia
y me dió las más amplias facultades, ya para hacer nuevO's experimentos ya para traer a nuestras oficinas abundante acopio
de corteza más selecta.
Así mismo, a indkadones mías, y con su proteoción, pude
fácilmente conseguir muestras de todas las especies, apreciadas
en poco o en mucho entre los recolectores de las provincias Meridionales. De ahi resultó que la espec~e más selecta y digna de
todos los encomios, que yo llamaría Cinchona Antídoto, viniera
entre las demás muestras. En referencias que me dió el GDbernadDr
de la provincia de Loja se me comuIÚcaba que esta especie, buscada de intentO' como más preciosa en el monte de Urltusinga; es
sumamente apreciada entre ellos, y por lo tanto rarísima, a causa
de la tala (desvastación) de árboles que de tiempo atrás vienen
realizando los recolectores y que para poder dar a basto a los importunos deseos de los compradores, que, después de recobrada
la paz, han concurrido de todas par.tes, han comenzado a cortar
ya, previa paga, hasta los árboles que parecían más mezquinos.
Tal fue, pues la ocasión en que pudo suceder que la quina,
de peor ca:r.idad, estimada como quina roja, fuera introducida en
Europa, al tiempo que me esfuerzo en propagarla por estas provincias septentrionales. Apenas creo que de aquí haya sido llevada a Europa la quina roja e introducida desde Inglaterra, pues
me consta con toda certeza que estaba totalmente cerrado el paso
para los mercaderes a quienes se había confiado y reconocido plenamente el comercio de quina de estas provindas.
Conviene saber que este árbol es mi Cinchana glaberrima que
crece en tierra templada y es especie bastante afín de la Cinchona
Antiil:otus. Durante Dcho meses estuve cultivando arbolitos muy
tiernos traídos de parajes más altos, atendiendo cuidadosamente
a su desarrollo y despidiendo a las más crecidas como adelantadas que habían de ser huéspedes dign'ísimas del Real Jardín de
Madrid habían de salud.ar en mi nombre a los Botánicos europeos. En la co~ección que guardo para usted hay cinchonas mías
rarísimas, inoluso algún ramO' de la de Loja.
Pero antes "de dejar este terna, quiero participarle que desde
1767 yo había enviado a mi ópt:mo amigo V. Linneo la descripción
de un árbol que ya anda por ahí con el. nombre de Cinchona.
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Aquel ilustre hombre guardó silencio: pero como estoy bastante
enterado de estas cosas, no se me pudo ocultar que tanto esta como
la Grandiflora y la menos parecida Mariquitensis son la verdad
del mismo género. Los botánicos dan gran importancia a esta esesp~ie mariquit€nsis, que más se diferencia de las otras: pues ,tiene
el lImbo de la corola, antes de la abertura de la flor imbricado'
los 'estambres casi todos insertos fuera de la g'arganta; 'las cápsul~
con deshiscencia opuesta : los demás caracteres concuerdan con
el género natural: el hábito, las estípulas caducas, la inflorescencia, el estigma bífido, las semillas aladas, los receptáculos libres.
Por lo cual juzgo que debe separarse de la Cinchona Caribea. y
como quiera que poseyendo estípulas caducas, une cada dos foHolos no desarrollados y tiene estigma bífido y semillas aladas
puestas imbricadamente en receptáculo libre debe considerarse
absolutamente como Cinchona y puede al mismo tiempo tenerse
como el último anilJo de una cadena de especies, por los otros caracteres que la hacen düerenciarse tanto de las demás.
Confieso que no basta el hábito, ya que mi Laugeria dichotoma, antes de verse su fruto hubiera engañado a cualquiera por
versado que fuese y obligándole a excluirla de la Cinchona longiflora y asociar a ésta mi Fernandezia. Con inefable gozo de espíritu, a la vuelta de tres días, leí con los ojos empañados por las
lágr,imas el suplemento de Linneo, el joven, intimo am:go mio,
arrebatado por prematura muerte. En él, y mediante su amistad,
cifraba la úniéa esperanza de poder enjugar las lágrimas que me
hace derramar el recuerdo gratísimo de su padre, en otros tiempos para mi tan querido. Tal vez y tan grande fue la afición y admiración de mi espiritu hacia aquel varón egregio! Leyendo la
obra de éste y la reciente publica:Ción de Reichard, Sistema Vegetavilllum, aprendí muchas cosas antes que me eran desconocidas.
Por las citas comprendí que existen espléndidas obras de botánka; particularmente excitaron y atizaron mi curiosidad las de
cierto Aublet, cuyos viajes desconocia. Después encontré numerosos fragmentos suyos en Buchozio (Buchos) (el Jhonston de
nuestro siglo) que me hacen echar de menos las obras de aquel
autor enriquecidas con magníficos grabados: pues vivió como
explorador diligentísimo en sitios que ocupan casi nuestra misma
latitud y por eso habrá muchas plantas comunes con las nuestras
que medran en tierra baja y en clima muy cálido, fuera de aquellas especialfsimas que tengo de sitios muy elevados y en clima
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frigidísimo y que con razón llamo mis Alpinas equinocciales. Advierto que en el prefacio de Linneo se inculpa agriamente a tan be-'
nemérito varón por haber dividido el géreno tan naturall de los
Melas toma. En verdad, si Aublet hubiera hecho su clasificación en Tococa y en Tibuchina con la misma razón que Buchozio, según entiendo, la hizo entre Fothergilla y Mayetta( nmgillla
excusa tendría 'ante mí que clasifiqué también ese género fillldado en .caracteres no tan inci-ertos ni tan leves. Me pasma la
negligencia de Buchozio q"Ue transcribió sin ningún discernim:ento las especies de Aublet, admitió el género de los Fothergilla
los llamó Lieuntantia, rebosante de rencor contra Fothergil'lo.
Temo que Ud., ilustre señor, me juzgue implicado en e'l mismo
defecto si no me arrepiento del r·eproche que acabo de formular.
Después d-e nosotros, quizás se levante alguno que nos eche en
cara el haber repetido 'la división de illl género para él tan natural en Rhexias, Osbekias, Melas tomas , y Blakeas y no sin razón, al prescindir nosotros de los límtt-es que nos habíamos prefijado. Me fue dado, lo que ignoro si a otro alguno, ' fuera de
Aublet, examinar muchas plantas de esa familia. Y de ahí
pude incluír que sacar del número el carácter escosa muy expuesta.
De las Osbekias no vi ni una sola; de las. restantes vi más de
cuarenta. Cert-isimos caracteres de separación son para mí el
fruto en cápsula súpera en las Rhexias, y el fruto en baya súpera
en las Melastomas, aunque coincidan en las demás cualidades.
Por el contrario el género Blakeas de Linneo le dejaron límites
dudosos asignándole una especie de hojas triplinervias, a la que
yo más tarde distinguí con el nombre de Ruizia, por sus bayas y
demás caracteres de este género.
No paró aquí la riquísima naturaleza. Encontré otras especies
que razonablemente había que diferenciar, cuyo distintivo era
el cáliz denticulado y el fruto en baya ínfera. Cabe, pues, preguntar si con mejor titulo fue separado el Blakea del Melastoma y el Obekia del Rhexia? Los ejemplares secos y los dibujos mal
hechos han llenado de dificuLtades a los botánicos europeos. Créame, ilustre señor, que son insuficientes los ·caracteres -especificas enumerados en el Sistema y en Aublet, como se puede
corroborar por esta sola consideración. Yo, que ni soy del todo
ignorante ni ajeno a los más meticulosos preceptos de la ciencia, que por otra parte he vivido largo tiempo en mi país natal, y
ahora estoy ya muy experimentado en la observación de los más mí____
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nimos detalles de las plantas, rupenas puedo adaptar a los géneros de allá rulguna que otra especie. De lo cual concluyO' que son
de todo insuficientes las notas específicas propuestas hasta ahora,
pues los caracteres tomados de la forma de las hojas y de sus
nerviasiones son muy generales, variables, y fallan mucho. Cier··
to, el entendimiento puede distinguir al primer golpe de vista
con precisión y facilidad una planta de otra; pero a ningún
hombre se le ha concedidO' todavia el poder expresar esta distinción en paJlabras exactas. Los dos Linneos unieron a los Melastomas algunas de mis Rhexias. Cuántas reglas fallan en estas
cosas exóticas! En vista de ello yo' me he atrevido a intentar
otro método. Ojala el excelso Linneo hubiera perfeccionado el
que ya ensayó fijándose también en las diferencias de la fructificación. Me admira el que Aublet sólo viese Melastomas pentapéta"los decandras (de diez estambres) , cuando yo he encO'ntrado Melastomas y Rhexias de 4-7 pétalos y de 8-14 estambres.
Me parace, ilustre señor, que estO'y abusando ya de su paciep.cia
o que le causo fastidio. PerlIÚtame, empero, con esa amabilidad
que le distingue, detenerme algo más en este asunto.
¿A donde han sido relegados los célebres génerO's Chornelia,
Ruyschia, Mirospermum, Kleinia de Jacquin? ¿Por dónde anda
desterrado el Callicarpa integritolia del mismo? A este varón verdaderamente eximio, wl que hallo altam-ente exacto y di·gno de
toda alabanza, nunca he tenidO' ocaslón de saludarlo sinO' en espíritu. Si hubiera vivido en América una larga temporada, nO's
hubiera dejado completa la Flora Americana tan exuberante en
tO'das partes y por sus sapientísNnos escritos hubieran sido conocida:s de los eurO'peos las que dejó para exploradoresposteriO'res.
El ensachó los Hmites de la poligamia, que en realidad son amplísimos según lo he .comprobado yO' mismo en mis observaC"lones. La flor de CaUicarpa fue dibujada realmente como masculina, pero tomada de pie no masculino, ni viO' la hermafrO'dita
cuyo fruto describió, pensando que sólo tenia una clase de fruta. Por lo cual sospechó con razón que en su anatO'mía (de la
planta) se le oocultó la estructura diversa de la hemafrodita.
Yo la dasifico entre las polígamas ATchytepogamas.
En las Apotelógamas como la Coccolaba y la Guarea (auténtica polígama, sin frutos en cápsulas). resultaría más dificil el
recO'nocimiento, si no se hubieran fijado unos caracteres muy
constantes, entre los que creo estar las flores hermafrO'dita.s es-
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téri'les, (Masculinas con pistilos rudúnentarios); porque la flor
masculina se reconoce con facilidad. La Knoxia Scandens (lámina 3, Fig. 3) pertenece al género Callicarpa de Jacquin. La flor,
puesta en una ramita cargada de frutos y además de un pié estéril, es realmente una anatomía supuesta.
El Trip~ris de Loefling y de Jacquin es mi Valenzuela, que
con justicia se me ha de atribuír, pues no se haibía hecho antes
ninguna descripción, se desconocía su verdadera localidad y no
existía ningún dibujo adecuado. Es un género dioico, del cual
ambos naturalistas sólo vieron el fruto. Jacquin, a su vez, no acordándose bien de él, dio una descripción imperfecta. ¿Quién vio
jamás una Passiflora arborea, de tronco grueso y recto, destituida
de zar.cillos, que no necesita?
De la admirable estructura fenestrada de las anteras en los
Laureles no veo que se haya hecho mención alguna, Siendo en
verdad, un carácter muy constante, que, incluso, facilita el reconocimiento de los laures dudosos, merece resaltar mejor que
el falible nectario. He comprobado que todos los laureles son polígamos.
A la Sauvagesia erecta la tengo asociada con otras dos especies. Sospecho que mi Galvezia, que hace poco mandé viva a Europa es la Caryoca Allamandi. Es realmente monadelfa, si es que
se quiere mantener también entre las monadellfas a la Gustavia,
Es verdaderamente un árbol 'Soberbio, más alto que las mismas
palmeras; sobresale de los demás en la selva y nos proporciona
frutos sabrosísUnos impregnados de azúcar.
Su dibujo irá al frente en el primer faooículo.
El árbol producto de la cera, Cerann~fera considerada como una palma, es también un árbol grandisimo, llarn.ado Megni-'
n1a en el primer citado fascículo.
El Phaynium · Leoflingii debe ser repuesto; de ningún modo
el Pontederia. La Tradescantia nervosa, llamada así por el ilustre
Linneo aunque no pudo estudiar el género sino en un ejemplar
disecado, cuyo dibujo sin detalles anatómico más tame le envié,
es mi Mormollycanthus Tradescantioíd:es: nuevo género ginandro
di'g1no.
Por el grande aprecio hacia la Historla Natural y más particula.mnente hacia. la Botánica de que da muestras el incllto
Arzobispo-Virrey, cuyo esplendor promueve ante nuestro cte-
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mentisimo Rey, he querido dedicarle una rarísima y hermosísima
planta aJpina que vive en terreno muy alto. Al principio sospechaba si tal vez debiera mcluírla en el género de las CheUmes,
del cU'all no he visto aún ningun·a especie, ni tengo las láminas
citadas para el reconocimiento de las especies. Cuán difícil sea
asociar o diferenciar algunas plantas con los meros caracteres
en uso, lo experimenta a cada paso el botánico que 'Investiga a
conciencia! Mando la descripción con el dibujo y espero de su
amabilidad el que sea inserta en las Actas Holmienses (De la
Academia de Estocolmo):
Aprovechando esta ocasión he preferido añadir otro dibujo:
un árbol muy singualr. ¿Tal vez un Gustavia? Pero es el caso que
mis especies de este género todas tienen cáliz. La corola, el nectario estaminífero, (así lo llamaJba yo en las cartas al caballero
V. Linneo y así veo que se realiza en el Guarea, Trichilia, Turraea, Melia y Swistenia) y el receptáculo son de Gustavia. Sus
frutos algún tanto diferentes. Hice su descripción el año 1773
bajo el nombre de Al.stonia. Me admiraba entre tanto de que mi
amigo que se fijaba en las flores dudase de un género tan saliente e inconfundible y llegué a juzgar de que tal vez le vino la sospecha de que habia confusión con el Lecythus. En el Suplemento veo citada la Gustavia augusta y aplaudo el óptimo gusto en
la dedicación, sintiendo sólo envidia de no haberme adelantado
yo a Linneo. Espero hacer llegar al trono regio del gran Gustavo
unas láminas elegantisimas en papel imperial, aun inéditas.
Si algo puede anhelar de la nación un hombre de nacionalidad. española, aunque en el afecto no menos sueco y semLconocedor de su idioma, me atreveria a pedir de su bondad todas las
disertaJCÍones del gran V. Linneo, posteriores a la edición del vol.
VII de las Amoenitates y más particularmente la segunda sobre
las plan'tas auriniamenses, la Aphyteja y el Hypericum.
Para terminar quisiera sólo asegurarle que ni me cansaré en
satfisfacer sus deseos ni jamás se me borrará la gratitud a sus
benef.icios.
Consérvese bueno y acuérdese de este su 1ejano amigo.
Escrita en Mariquita en enero de 1786.
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De UDa copia de la época.

(Al Iltustrísmw señor Don José Carrión y Marfil).

Ilustrísimo Señor:
Mi muy venerado señor: aa solicitud que hacen los vecinos
de San Luis para segregarse del Valle de San Juan por los fundados motivos que a mi ver -exponen a la alta comprensión de
vuestra Señoría Ilustrísima, renueva mis antiguos deseos de ver
v!erifi-cada en aquel bello y muy preferente sitio una hermosa
población al tránsito de todo el comercio de Honda hasta Popayán.
Las proporciones que ofrece esta sola circunstancia convidarán a muchos vecinos dispersos en aqueHas inmediaciones a
congregarse en un lugar tan ventajoso, además de los qu.e actualmente se presentan en el padrón; y esas mismas me persuaden
que dentro de poco tiempo se formará allí una hermosa parroquia,
con la esperanza bien fundada de aumentarse más de día en día su
arreglada población .
Las demás razones que exponen los vecinos. las pesará vuestra Señoría Ilustrísima atendidos los impedimentos y distancias.
Por el conocimiento que tengo de todos aquell03 países hallo la
elección del sitio por una de 'las más 8!certadas para su subsistencia, y sucesivos prog-resos, que s~n duda parece lo no menos
importante en semejantes erecciones.
Estas razones, con el amor que profeso a aquellas gentes, me
impelen a reunir mis deseos con los de aquellos vecinos dirigidos
a su beneficio espiritual y temporal.
Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra Señoría Ilustrísima muchos y felices años.
Mariquita, 3 de febrero de 1786.
Besa la mano de vuestra Señoría Ilustrísima, su más rend!ido servidor y Capellán,
José Celestino Mutis.

Ilustrísimo Señor Don José Carrión y Marfil.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 34.

ARCHIVO EPISTOLAR

142 -

293

Del original.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero

y GÓngora).
El Director de la Real Expedición Botánica hace presente a
vuestra Excelencia que no teniendo caudal propio para satisfacer a los cosecherl}s de QUINA, adelantando el dinero a
los de su confianza, y pagando a otros al tiempo de las entregas del género, suplica a vuestra Excelencia se le adelanten
dos mil pesos para poder continuar disponiendo el acopio con
la mayor brevedad. '

Excelentísimo Señor:
Señor: Desde el instante en que recibí la superior orden de
vuestra Excelencia para el acopio de la quina, en cumplimiento de
la Real Orden, comencé 'a verificarla tanto en los montes de estas
inmediaciones, donde la descubrí a fines del año de 84, como en
el Valle de Fusagasugá, haciendo con los cosecheros las coptratas
que servirán de norma para los sucesivos acopios.
Precedieron estas diligencias, sin conocimiento de los térmi.nos en que vendrí:an, la superior orden de vuestra Excelencia a
los Oficiales reales de Santafé, creyendo que se me facilitarÍ'a el dinero necesario para satisfacer a los cosecheros y disponer en la
villa de Honda todos los cajones en que deberá remitirse la quina para que llegue a la Corte bien conservada. Mas habiendo
recurridos a los Oficiales reales, me responden que sólo se hallan
con orden de lSatisfacenne los gastos en virtud de las cuentas
que presentare, y que no se extienden a más sus facultades.
En cumplimiento de la palabra que di a varios cosecheros,
he adelantado más de seiscientos pesos tomándolos prestados de
mis amigos, que -igualmente me han socorrido para sUlbvenir a
los gastos de las demás colecciones que hago de orden de vuestra
Excelencia, a quienes no puedo continuar gravando con los nuevos empréstitos para 10's acopios de la quina, por lo cual suplico
a vuestra Excelencia se sirva dar la correspondiente orden para
que los Oficia!les reales de Santafé me adelanten los dos tercios
del dinero que podrá invertirse en este acopio, que regulo ascenderá a tres mil pesos. Bien ve vuestra Excelencia que el presentar
las cuentas supone todos los gastos hechos: y que hailándome
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empeñado en muchas cantidades suplidas hasta
cuentas, me será imposible facilitar el acopio de
brevedad que vuestra Excelencia desea, y yo me
verificar.
Nuestro Señor guarde la importante vida de
lencia muchos años.

finalizar mis
quina con la

he propuesto
vuestra Exce-

Mariquita, 18 de febrero de 1786.
Excelentísimo Señor,
José Celestino Mutis
Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y Góngora.
Archivo Nacional, Bogotá. Impuestos varios, tomo 21, fols. 662 y 663.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
11 GÓngora).

Excelentísimo Señor:
Señor:
La super.ior orden de vuestra Excelencia de 3 de enero del
presente año con la adjunta copia de la Real Orden e instrucción
sobre el modo de acondicionar y remitir a la Corte los bálsamos,
g'omas y demás e.specificos, trae su origen de los descuidos cometidos en bemejantes rem.i.siones con graves perjuicios del Real
erario y sin lograrse las piadosas Reales intenciones.
Ignoro si padecerían ese quebranto las botiJas de los bálsamos acopiados por el comisionado don Gonzálo de Hoyos 1 y remitidos desde C~ena de orden de vuestra Excelencia por el
1

Marqués de Torre Hoyos y Coronel de los reales ejércitos.
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Gobernador interino don Roque de Quiroga; en lo cual no tuve
yo la más mínima intervención.: y así 10 hago presente a vuestra
Excelencia, no por disculparme de aquellos descuidos, sino por saber de vuestra Excelencia si gusta se repita otro acopio del aceite
de María que se recoge en esta provincia, en cuya remisión cuidaré se cumplan las Reales intenciones como 10 ejecuto en las
co~e0ciones de mi cargo, en que no sé si se me culpe el extremo
opuesto de prolijidad, como lo inferirá vuestra Excelencia de la
relación general que acompañará a las últimas remesas.
Tal vez adivinando yo ésto mismo me propuse seguir un todo
semejante al que vuestra Excelencia mecom.unica en la instrucción, gui'ado por el justo pensamiento de que más importa gastar bien de una vez que mal en muchas. Espero que tbdo merezca la superior aprobación de vuestra Excelencia.
A este mismo propósito he preferido el gasto de cajones de
madera con su forro de cuero para la remisión de la quina, de
que hablo por separado en oficio de esta fecha, habiendo manifestado la experiencia que la conducción en petaea:s, como se
ha hecho desde tiempo inmemorial en las remesas del Perú, y
en la prarcticada por don Sebastián López, deja expuesto el precioso género a muchas averÍ'as. Prefiero este nuevo método por
las razones 81guientes. En cajones se acomoda 1a quina. sin riesgo
de alterarse en los almacenes húmedos de Cartagena y Cádiz y
lal'igo tránsito de navegación. Se aprovecharán en España la madera de cedro, y cuero ganando el Real erario sobre su costo.
Podráln hacerse cajones g'randes en el puerto de Honda, dande
se debe establecer la factoría, para recibirla de los cosecheros conducida por el río, en que se evüan grandes costos de conducción
por tierra y allí se logra un temperamento muy seco para asolearla y reponerla en los cajones y a iguales distancias de ambas
cordilleras en que igualmente se crían estos árboles. Esto constará
más extensamente en el Plan de estos establecimientos según la
mente de vuestra Excelencia y 'Solamente lo anticipo y reúno en
este oficio por tratarse aquí, de intento, del mejor método de hacer las remisiones tan encargado en la citada Real Orden.
Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra Excelencia muchos años.
Mariquita, 18 de febrero de 1786.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
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Del borrador.

(Al Oficial Real de la Villa de Honda don Pedro Diago).

Muy señor mío: remito a vuesamerced, con el caporal de mulas Andrés Vil ches, diez cargas de cajones de producciones de
historia natural compuesta de diez y ocho cajones desde el NQ
12 hasta el 29 inclusive. Suplico 'a vuesamerced se sirva encargar
t()da la atención posible al descargarlas en la bodega, y a los
que hayan de intervenir en la conducción hasta el puerto de Cartagena, por ser todas de suma delicadeza, por su contenido. Así
lo espero de la actividad y eficacia de vuesamerced y de su bien
experimentado amor del Real servicio.
Nustro Señor, etc.
Mariquita, 8 de mayo de 1786.
Sr. Oficial Real don Pedro Diago.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
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Al Padre Fray Diego García

15 de mayo de 1786
Muy señor mío:
He recibido la remesa de producciones que ha conducido BIas
de Vargas desde esa ciudad de Neiva. Ha llegado todo en buen
estado y a mi satisf.acción. Quedo reconociéndole la relación que
ha formado vuestra Reverencia para dirigirla a manos del ExceLentísimo señor Arzobispo Virrey con los adjuntos informes; y
crea vuestra Reverencia que haré cuanto pueda para que se resuelvan los interesantes puntos que en ellos se contienen con la
brevedad posible.
Dios guard€ ...
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De una copia.

(Al Excelentísimo señor Arzobispo Virrey don Antonio CabaUero
y aónfJora).

Excelentísimo señor:
Compadecido de las mismas afl.icciones que habrán atormentado el piadoso corazón de. vu€stra Exc€lencia por la epidemia
fatal que ha sufrido la tropa del Rey en 10s establecimientos del
Darién, me pareció muy propio de mi oblligación como vasallo
agradecido, y súbdito tan distinguido con la protección d€ vuestra Excelencia, formar un Plan de Curación 1 según las observaciones y descubrimientos hechos en veinticinco anos de práctica
en esta América.
A este intento, y sospechando que podría no hallarse suficientemente abastecido aquel hospital de la quina más reci€nte
y virtuosa, que actualmente se acopia bajo mi dirección, de orden
d€ Su Majestad y por especial encargo de vuestra Excelencia, he
remitido dos cajones de quina delgada y gruesa, en cuyo uso deberán tener presente los cirujanos del Ejército la advert€ncia que
h~o en mi Plan sobre este punto.
No puedo cont€nerm€ en repetir a vuestra Excelencia mis
clamores indicados en el plan acerca del poco uso de este precioso
específico en este R€ino, "como si la Divina Prov.idencia lo hubiese
depositados en estos montes para alimento del fuego. Causaría
vergüenza a la vista de la Europa sabia que sobren al año cuatro
libras €n Mompós, donde mueren a centenares los enfermos que
ciertamente se salvarían, pocas más en Cartagena, y casi ninguna
en las demás Provincias, como consta por las diligencias practicadas en el expediente de este ramo.
No puede provenir este maJ sino de un capricho envejecido
entre los mismos profesores, que ignorando lo que actualmente
pasa en el mundo de la sabiduría y los saludables métodos para
el consuelo de a humanidad, propagan sus errados dictámenes en
el vulgo, siempr€ ciego y pertinaz resistidor a su mismo bien.
Así lo conocí desde mi llegada a este Reino. No han bastado
los felices ejemplares en que he dado hasta cuatro libras de quina
en €nfermedades distintas de las en que su€le aplicarse por el
1

Vp.,:d. la luz en mi libro Memorias científicas del sabio Mutis.
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espacio continua.do de cuatro y seis meses: ni bastarán mis lamentos y damores, que cuando más pueden hacer efecto en algunas personas de juido.
No debe ser así en los hospitales de los ejércitos y armadas.
Mli reina la obediencia y sujeción del soldado; y con tal que
los profesores presten su rendimiento al método que se les propone para descargo de su conciencia y honor dEl su misma profesián, están remediados en alguna parte los estragos funestos
que padece la humanidad por puro capricho.
Aca¡bo de saber que han .cesado las enfermedades del Darién.
Pueden también haber cesado las causas que las hicieron más
funestas por los precisos üesmontes. Con todo, debo recelar que
se repitan las mismas epidemias a estaciones determmadas, y siempre llegan a tiempo mis deseos de servir a la humanidad, sin en
los pocos enfermos que necesariamente han de contarse (aun
cuando no reine la estación epidémica), se logra su restablecimiento por el Plan que dkijo a manos de vuestra ~celenC'ia.
No dudo que la recomendación de vuestra Excelencia completará su talJ. cua:l mérito, pues yo no reputo en él, por inferior
otro que los encendidos deseos de haber acertado a ·compla:cer a
vuestm Excelencia.
Nuestro Señor guarde a vuestra Excelencia muchos años.
Mariquita, 18 de mayo de 1786.
José Celesti:no .Mutis
Gredilla, op. cit. Madrid, 1911, págs. 356 y 357.
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Del borrador.

(Al Ofiddl Real de la ViUa de Honda dcm Pedro Diago).

Muy señor 'm ío: Remi·to a vuesamerced C'on el mismo caporal conduotor de los antecedentes cargas, Andrés Vilches, otros seis
grandes cajones desde el NQ 30 hasta el 35 inclusive. SuplJi,co a

ARCHIVO EPISTOLAR

299

vuesamerced se sirva recomendar su segura reposlClon en la bodega hasta la primera ocasión oportuna de su remisión a Cartagen-a.
Dios guarde a vuesamerced muchos años.
Mariquita, 26 de mayo de 1786.
Besa, etc.
Señor OÑcial Real don Pedro Diago.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo señor Arzobispo Virrey don Antonio Caballero

y aángora).
El Director de la Real Expedición Botánica participa a vuestra Excelencia la remisión de 24 cajones de producciones de
historia natural, cuyas listas queda formando, y disponiendo
otros.

Excelentísimo señor.
Señor:
He dirigido por el Oficial Real de la Villa de Honda al puerto
de Cartagena veinte y .cuatro .cajones de producciones de historia
natural desde el NQ 12 hasta el 35 inclusive, cuyas listas de su
·c ontenido fonnaré .con la brevedad posible mientras vuestra Ex.celenda dispone su remisión a la Corte en primera ocasión.
Sigo disponiendo otros cajones en los pocos ratos de tiempo
que me permiten las diversas ocupaciones y remitiré prontamente.
Nuestro Señor guarde, etc.
Mariquita, 3 de junio de 1786.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.

•
300

]49 -

JOSE CELESTINO MUTIS

De una copia de la época.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonw Caballero
yaángora).

Excelentísimo Señor:
Señor: Desea saber vuestra Excelencia el estado en que se
halla mi obra botánica para satisfacer a las repetidas preguntas
del Excelentísimo señor Ministro de Indias sobre este mismo
asunto, que lejos de olvidarlo y posponerlo su Excelencia a los
graV'Ísimos e interesantes negocios de su feliz administración, sabe tenerlo tan presente, como si fuera el único en que fundara
sus esperanzas de perpetuar su gloriosa memoria entre los sabios.
Considero a vuestra Excelencia no menos -interesado en sus felices progresos siendo realmente el instrumento principal que le
dio el primer impu1so. Enterado vuestra Excelencia y bien impuesto en el Plan de esta obra la propuso a su Majestad, la recomendó a su ilustrado Ministro, le ha facilitado los auxilios, meditando los arbitrios, y proporcionándole los medios con un rasgo
de generosidad a los altos pensamientos de un Ministro tan empeñado en las glorias del Monarca.
Sería yo un hombre insensible a mis propias glorias, si dejando
perder la ocasión más oportuna que ha presentado la Providencia
a mis penosísimas y constantes tareas en veinte y cinco años, no diera pruebas muy completas no sólo de haberlas asegurado bien por
los cabellos, sino también de mantenerla a rostró firme hasta dar
a conocer a todo el mundo la esclarecida predUección que ha logrado la historia naturafl. de este Reino sobre la de todos sus dominios en el Monarca más sabio, y más amante de los sabios Carlos
tercero y la extraordmaria protección de su esclarecido Ministro
y de su dignísimo Arzobispo-Virrey, declarados promotores de tan
grande obra.
Si a consecuencia de tan augusta protección, y poderosos
auxilios me hubiera yo determinado a presentar mi obra, como
pudiera salir de las manos de un literato particular, y en aquel
grado de perfeccióñ a que había podido elevarla por mis propias
expensas, entonces hubieran advertido los botánicos hasta dónde
llegaban mi amor a las ciencias, y mi constancia en los trabajos ;
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entonces se hubieran interesado mis ¡propias ·s'lorias sin referencia
a las del Monarca y mis ¡protectores.
Así debía prometérmelo de los elogios que a mis escritos y
láminas de aquel tiempo, llamándolas esplendidísimas, hizo en
su -tiempo el :prínctpe de esta ciencia el caballero Carlos Linneo,
continuándolos posteriormente su célebre hijo, el sabio BérS'ius
y otros ilustres suecos, justos apredadores de 1as tareas del botánico espajíol en América.
No era regular, ni era digno de un corazón agradecido anteponer las glorias propias a las de su Monarca y protectores, pub-licando desde aquel feliz momento los escritos y ,l áminas anteriores, que diera a conocer al ,U terato sin proteeción. He querido
más bien presentar al público una obra, en que 'llevándose toda
la atención de los sabios y curiosos las suntuosísimas láminas de
estilo y gusto superiores a las más alabadas en estos últimos
tiempos, reconozcan la Europa sabia una obra digna de tal Monarca.
Así pensé conseguirlo desde que vuestra Excelencia se dignó
recomendar mis tareas al Soberano, anticipando la ejecución a
la misma Real aprobación, por aquel feliz y raro tino mental, no
muy común en los que gobiernan, de acertar en pro-poner al Monarca lo que después ha de aprobar con gracias y elogios.
Desde entonces comencé a ensayar nuevamente mis fuerzas:
formé un nuevo Plan de mi obra y dirigí a mis pintores, sujetándome a una especie de tareas, cuyo mérito ha sabido apreciarlo
vuestra Excelencia como testigo inmediato de los progresos que
hacen estos artífices. Sólo me fa1taba para mi satisfacción comparar mis láminas con las iluminadas que se han publicado en
estos últimos tiempos.
Era muy fundada mi estudiada dilación a vista del ardor con
que todos los monarcas se han empeñado, como a porfía, en proyectar eXipediciones botánieas, haciendo publicar a todo costo
los nuevos descubrimi'e ntos, como frutos de gastos inmensos y
¿a quién más le pertenece de justicia la preferencia de estas
glorias que al Monarca de España, por la anticipación de tales
expediciones por la extensión de sus preciosos dominios; por la
inimitable generosidad de franquear sus tesoros en bien de la
humanidad y gloria inmortal de su nación?;
Parece haber correspondido a mis premeditados designios la
ejecución de mi empresa. He comparado mis láminas con las iluminadas del célebre Jacquin; y algunos botánicos de Suecia han
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h echo la misma romparación con otras de igual mérito. A consecuencia se ha decid ido, por h ábUes inteligentes, que las láminas trabajadas en América bajo mi dirección, llevan muy singulares ventajas a todo cuanto se ha publicado hasta la presente
en Europa. Con no pequeña sat isfacción mía y gloria de m is pintores, h e sabido que h an exitado la impaciente curiosidad de
los sabios algunas m uestras, y n o tan bien acabadas como las posteriores, tres pequeñas láminas, que a este fin remití a lás Academias
de Stockolmo y Upsala.
Dejo a la penet ración de vuestra Excelencia el mérito de mi
constancia para crear artífices capaces de acreditar m i desempeño. Pero no debo pasar en silencio los esfuerzos que vuestra Excelencia ha practicado para proporcionármelos. Se ahogó el pensamiento de h acerlos venir de España: y esta casualidad h a
contribuído para dar un nuevo testimonio de lo raros, pero fecundos arbitrios de vuestra Excelencia de cuyo inflamado celo
por la ,c ontinuación de esta obra espero conseguir los nuevos p intores de Quito, que aceleren con los dos únicos que h an quedado, la
deseada conclusión.
No hay duda que para semejante obra era necesaria una constancia, una p aciencia a toda prueba. La delicadeza y finura de
los dos est ilos sublimes con que se trabajan mis láminas, van
a competencia entre sus dos inventores; pues el uno pertenece a
Don Salvador Rizo, y el otro es de mi invención y de la ejecución
de Don F ranlCisco Mat is. Estos dos artífices han llevado el sumo
peso del trabajo que no pu dieron soportar el insigne m aestro
Caballero \ n i mi antiguo pintor Don Antonio Gal'cía, los cuales
se retiraron por su falta de salud.
Tal vez ignoraba todo esto el Excelentísimo Señor Don José
de Gálvez queriendo vuestra Excelencia sorprenderlo con el gusto de presentarle los primeros frutos de mi expedición. Vuestra
Exce:encia que sabe m uy bien todo el Plan, y no ~gnora los progresos de su ejecución, Se h a propuesto sat isfacer fin almente a
las repetidas preguntas, tan dignas para mí de un eterno agradecimiento, del Excelentísimo Señor Ministro, y en efedo ya es
t iempo de que Su Excelencla prepare los m edios par a la publicación de la F kYra de B ogotá.
1

Pablo Caballero, retratista y pintor cartagenero, muy celebrado en su tiempo, quien por pocos meses colaboró como pintor de plantas, recién instalada la Expedición en Mariquita.
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Esta obra se ha de publicar en muchos volúmenes, y cada
uno contendrá una centuria de plantas americanas, con colores
al natural para la ilustración de los anteriores escritores de las
plantas de América, en las no bien detenninadas y de las nuevamente descubiertas.
La forma de cada volumen es, como suele decirse, Atlántica
con la explicación circunstanciada de toda la lámina en eila misma a la izquierda, precediendo al principio, con citación a la
lámina, toda la descripción científica de cada planta'.
Deseo incluir, y espero verificarlo, mediante Dios, en todo
este año, los tres primeros volúmenes, que pasando por las manos de vuestra Excelencia a las del Señor Ministro de Indias lograrán el honor de ser ofrecido.s al Rey como a su le6'itimo señor
y dueño.
Esta obra será tal vez la Flora más completa, y como el fondo
principal de la general de América. Por fortuna logra hoy España
artífices muy hábiles en el agrado y pintura capaces de imitar
estos suntuo.sos originales. Para acelerar la publicación y asegurar el crédito de la ejecución convendrá se encargase de orden
. de su Majestad la Real Academia de las tres nobles artes de la
elección de los artífices bajo su dirección.
Parece pues según estas ideas, si merec~ren la Real aprobación, que dentro de pocos años logrará la Europa sabía poseer
una obra digna de su admiración, ycorre.spondiente a la Majestad
de nuestro augusto Monarca. Se perfeccionarán a competencia las
nobles artes en nuestra nación con el abundante ejercicio del
grabado e iluminación de las preciosas y numerosas plantas de
América; se excitará la aplicación de nuestra juventud española
tan dedicada a este utilísimo estudio por el poderoso influjo de
tan sabios ministros, no menos que la curiosidad de los extranjeros finalmente se estimarán estas láminas para colocarlas en
los museos reales y gabinetes de los curiosos como superiores a

1

En esta suntuosa forma editorial, dispuesta por Mutis, ha venido publicándose en España, por la célebre Editorial Hijos de Rivadeneira, la Flora de
la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada; empresa gigantesca emprendida con la colaboración económica de los Gobiernos de España
y Colombia, bajo la responsabilidad de los Institutos de Cultura Hispánica
de Madrid y Bogotá, y la colaboración de eminentes científicos, nacionales y extranjeros, especializados en las diferentes familias botánicas,
dignas de las fastuosas láminas, honor del arte americano.
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todas las de su clase. Dichoso yo si a cierto a corresponder a la Real
protección que tan libremente se me dispensa por los inmediatos
influjos del Excelentísimo Señor Ministro de Indias, y de vuestra
Excelencia.
Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra . .Excelencia por muchos años.
Mariquita, 3 de junio de 1786.
Excelentísimo Señor.
José Celestino Mutis
Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y GÓngora.
Es copia, Francisco Zalamea /Rúbrica.
Archivo General de Indias, Audiencia de Santafé, 668.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzomspo-Virrey Don Antonio Caballero
y GÓngora).
El Director de la Real Expedición Botánica dirige a manos de
vuestra Excelencia las representaciones del Padre comisionado,
para que se sirva dar las providencias que fueren de su superior agrado.

Excelentísimo Señor:
Señor:
Dirijo a manos de vuestra Excelencia la representación del Padre comisionado Fr. Diego Garda, con la correspondiente adjunta
del sujeto que mantiene en su compañía para facilitar las resultas
favorables de la comisión.
Conozco lo delicado de la pretensión del Padre Comisionado
en solicitar la licencia de Don Diego Martínez. Desde fines del
año pasado me escribió sobre este mismo asunto; que no tuve por
conveniente, ni aún insinuar, rec.elándome que dicha ccmpañía
o asociación voluntaria durase poco tiempo.
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Si el mencionado sujeto es de las buenas prendas y honradez que me informan, convendría tal vez destinarlo allí por lo mucho
qUe importa wner noticias reservadas de lo interior de aquellas
provincias, como vuestra EXCelencia se sirvió destinar a otros
sus compañeros para las provincias del Chocó.
No h8Jg'o más que illSin uar y proponer por mis buenos deseos
del acierto. Vuestra Excelencia sabe mejor acertar y disponer
y resolverá lo más conveniente.
Nuestro Señor guarde la importante, etc.
Mariquita, 3 de junio de de 1786.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem . Legajo 59.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Don Antonio Caballero y GÓngora) .

Reservada.
El Director de la Real Expedición Botánica participa a vuestra Excelencia haber dado cumplimiento a su reservada superior orden,.Ilamando al instante al Padre Comisionado, a quien
considera perseguido de fuertes enemigos por los informes y
denuncios que ha hecho en varios tribunales.

Excelentísimo Señor.
Señor:
Al día siguiente de haber recibido la orden superior de vuestra Excelencia escribí al Padre comisionado Fr. Diego García
significándole la importancia de tratar personalmente algunos
asuntos relativos a las comisiones para lograr, por este pretexto,
la SeparaCión que vuestra Excelencia tiene por (!onveniente, mientras subsistan las causas que lo motivan.
No dudo se verifique su venida, pues el mismo Padre se había
ofrecido con indiferencia, para que yo 10 determinase, o a venir aquí
o perseverar allá mientras vuestra Excelencia daba las órdenes
convenientes sobre los asuntos que representa, y dirijo a vuestra
Excelencia en oficio separado.
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No debo, ni es justo penetrar los motivos de la superior determinación de vuestra Excelencia a cuya integridad debo hacer sólo presente que el Padre se ha adquirido, tal vez sin querer,
o por denuncios en conciencia en otros tribunales, o finalmente
por algún defecto de buena conducta, muchos y fuertes enemigos en una provincia distante de la vista de los superiores. De
aquí es fácil inferir que habrán informado a vuestra Excelencia
contra el Padre y tal vez abultando mucho y fingiendo no poco
según se acostumbra. No obstante vuestra Excelencia dispondrá
lo más conveniente.
Nuestro Señor guarde, etc., etc.
Mariquita, 3 de junio de 1786.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 41.
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Del original.

(A Don Juan Jiménez del comercio d-e Santafé).

Señor Don Juan Ximenez.
Mi estimado amigo:
He formado la cuenta, siguiéndome por la misma orig:nal,
fecha 12 de octubre de 1785. Después la comparé con la última que
vuesamerced me remitió, y ahora devuelvo, fecha 7 de abril del año
presente. Aunque en ésta observé con la mlsma cantidad mi verdadero débito, no era fácil comprender de dónde resultaba, hallando en ella cuatro obras que estaban anteriormente cargadas,
como vuesamerced verá por las citas. De donde he inferido que
vuesarnerced formó esta última pO-r apuntamientos diversos de
la primera remitida. Quedamos, pues, convencidos en los puntos
sig'uientes :
1Q El valor d.e los libros de impresión extranjera es de 6.499
reales, que tomados por de plata y reducidos a pesos son 812,3.
29 El de los libros de impresión del Reino, 640,4. 39 Finalmente,
mi deuda total, 1272,7. 49 Quedan en poder de vuesamerced a mi
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favor y para el cambio de otros libros, 584 reales de vellón, o bien,
73 pesos. 59 Soy responsable de los costos de aquellas 'Once obras.
Para el cambio, si vuesamerced gustare verificarlo, envío
razón de las obras, y ahora remito con Esteban 1 el Jacquin para.
Valenzuela, a quien se lo propuse en treinta pesos. Va también
el tomo del Genuense, que pedí a vuesamerced para cotejarlo con
la obra que yo tenía, y siendo la misma lo devuelvo. También
remito el Conocimiento del Tiempo, del año presente.
Estimé muchísimo la remisión de los mil pesos con Esteban.
Se contaron y estaban justos. Ya me l).allaba viviendo de prestado
por la tardanza del muchacho, cuya enfermedad he sentido.
Por el correo hablaré sobre minas. Deseo a vuesamerced toda
felicidad, y que me mande, pues soy su afectísimo,
J. C. Mutis .

Mariquita, 10 de junio de 1786.
Biblioteca Nacional de Bogotá. Sección de Manuscritos. Debo el conocimiento
de esta carta a don José Manuel Pérez Ayala .
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y Góngora).

El Director de la Real Expedición Botánica dirige a vuestra
Excelencia las relaciones de animales colectados por el Padre
Comisionado, cuya remisión verificará con la posible brevedad.

Excelentísimo señor.
Señor:
Paso a manos de vuestra Excelencia las relaciones de animales que me ha remitido el Padre comisionado Fr. Diego García y
he mantenido en mi poder hasta. ,>u reconocimiento.
Quedo disponiendo el encajonamiento de la última remisión
de Neiva, que seguirá con los demás cajones ya cerrados y en estado de poderlos entregar al Oficial real de la Villa de Honda.
1

Toscano, criado, herbolario peritísimo, fiel servidor de Mutis.
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En esta última remisión advertirá vuestra Excelencia las descripciones que ha formado el Padre Comisionado para hacer más
útiles sus expediciones, y llenar los deseos de vuestra Excelencia
tan empeñado en promover el esplendor y aumento del Real Gabinete.
Nuestro Señor guarde etc.

Mariquita, 18 de junio de 1786.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
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Del copiador.

(Al Doctor Eloy Valenzuela).

(Fragmento) .
Noticia al doctor Valenzuela sobre una CINCHONA. (Fecha
en Mariquita a 25 de junio de 1786).

Mucha complacencia he tenido en estos últimos días por haber hallado una Cinchona, que parece la original de la especie de
Mariquita, que yo llamo desemejante y vuesamerced halló aquí en
mi a u3encia.
Esta Mariquitense y desemejante parace ser una hermosa
variedad de la nuevamente descubierta, y sólo se cría en tierras
altas; y ha venido a depositarse en suelos bajos, mudando de semblante en la flor: pues la foliación, y el fruto raro por su modo
de abrir en contrario, son justamente lo mismo. Se pinta actualmente para compararla con la lámina de su variedad, digna de
ser conocida en Europa.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 11.
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Del copiador.

(Al Doctor Eloy Valenzuela).
Contestación al doctor Valenzuela sobre la RUITZIA POLYANDRA y otra nueva especie de este género. (Fecha en
Mariquita a 25 de junio de 1786).

No me acuerdo bien si dije a vuesamerced en algunas de mis
anteriores con el motivo de contestar a su hermosa Ruitzia polyandra, que ya tenía entre mis láminas una en frutas, cuya flor
no había visto y sospeché que sería Ruitzia. En efecto ha salido
ser la de vuesamerced pues ya hallé estas flores.
Igualmente hallé otro bejuco de este género: las espigas muy
largas; decandra; y un nectario al pie de cada flor, en forma de
paleta, y cóncavo embovedado en la parte más ancha y mira la
bóveda al inferior, todo él de un hermOiSo color de grama.
De donde inferirá vuesamerced por las especies que ya conocemos ser este género tan polymorfo como el de Portulaca y Befleria.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem . Legajo 10.
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Del copiador.

(Al Doctor Eloy VaZenzuela).
Sobre la CORNUTIA al doctor Valenzuela. (Fecha en Mariquita a 25 de junio de 1786).

, Mi sospechado género nuevo de aquella célebre Didinama
Castrata, que a mí en algún tiempo, y posteriormente a vuesamerced nos pareció tan próximo a la Lantana, es ciertamente
la Cornutia de Plumier, g'énero conservado por Linneo. Los dos
estambres largos fért.iles puestos en la lámina de Plumier sin anteras le parecieron a Linneo ramales del estilo. Toda la figura
de la lámina Plumeriana es de nuestra planta.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 10.
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Del original.

(A Don Juan Jiménez, del comeroio de Santaté).

Señor don Juan Jiménez.
Mi estimadísimo amigo y señor: Ya había vuesamerced recibido mi anterior que no alcanzó a tiempo de la salida del correo; pero me escribió Diago que sig'ue posteriormente por mano
segura.
En ella explicaba a vuesamerced se sirviera reducir a doblones mil pesos de los dos mil adelantados para los acopios de
quina y entregar los dichos mil pesos al apoderado de Diago, que
lo es en esa D. Tomás Ramírez l.
Ahora suplico a vuesamerced se sirva consignar los otros
mil pesos en plata [ D. Joaquín Díaz, a quien avisé subiese a
ésa para recibir mi carta que va inclusa en una de Gcrráes y en
ella el aviso de esta cantidad.
Ayer recibí la de vuesamerced conducida por Navarro, en
que me participa haber recibido la cuenta y libros remitidos
por Esteban.
El Sen es una eStp€cie de CassUL, cuya's primorosas especies
se dan espontáneas en las ti·e rras calientes. No dudé que lo hubiese, pero sembrado y cultivado de semillas extraña:s, no del
país donde ciertamente no lo hay producido por la naturaleza.
Años ha que lo vi en Girón, cultivado. Ya se cultiva en España
especialmente en Barcelona y en Madrid, y tengo por cierto
que traída la buena semilla se propag'aría no sólo en las tierras
calientes, pero también en esa ciudad.
El arbolito llamado Alcaparra en esa capital es una especie
nueva de CasSia, que ya se imprimió a mi. nombre en las obras de
Linneo. Vea vuesamerced si no es probable lograrla en esa y más
cuando se logra en España. Sería un grande pensamiento 1:0grar estas tentativas por razones que a vuesamerced no se le ocultan. Bueno fuera pedir a Manzaneque ~ un frasco de dichas semillas; pero deben venir dentro de sus va:inillas.
1

2

El célebre emprésario del primer Coliseo de Santafé de Bogotá.
Santafereño aficionado a la botánica y establecido en Madrid, donde contrajo matrimonio con una dama santafereña nieta del célebre pintor sevillano Bartolomé Esteban Murillo, cuyos descendientes viven en Colombia.
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Acuérdese vuesamerced que han salido algunas (ilegible)
de las obras que aquí tenemos, como la de la (ilegi1ble) historia de
los viajes, etc.

Escr)ibo como siempre de carrera. Quedo a la disposición de
vuesamerced de quien soy su afectísimo amigo,
José Celestino Mutis
Mariquita, 26 de junio de 1786.
Archivo del Libertador. Caracas, Casa Natal. Sección Pérez y Soto. Cartas
autógrafas M. N.
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Del copiador.

(Al doctor Eloy Valenzuela ex-SubdiTector de la Real Expedlcion
Botánica).
Respuesta al doctor Valenzuela sobre la VALERIANOIDES.
(Fecha en Mariquita a 26 de junio de 1786).

Como siempre me hallo tan ocupado, no debe vuesamerced
extrañar que no le conteste con puntualidad a 'Sus preciosas observaciones. Yo las aprecio tanto que las guardo con sumo cuidado, y crea vuesamerced que a todas iré satisfaciendo (además
de lo contestado hasta ahora) según la oportunidad. Hago esta
advertencia porque vuesamerced no se persuada a que mi silencio es efecto de poca estimación de sus cosas; pero esto dista mucho de la realidad y de los repetidos testimonios que le he dado a
vuesamerced continúe partkipándome sus observaciones.
A este propósito: contesto a vuesamerced ahora sobre aquel
encargo que le hice a nuestra despedida de examinar atentísímamente una planta de pantano en las tierras altas que tenía y<)
dibujada años há, y en mis diarios con el nombre interino de
Valerianoides (no Vallisneroides como vuesamerced o yo nos equivocamos) bien que tanto monta. Me hizo vuesamerced e1 favor dE:
contestarme en 30 de junio de 1785. Y rdlexionando acerca de esta
planta, ahora nuevamente combino los ca:racteres que vuesamerced me participa con los que yo había visto imperfectamente.
Aunque vuesamerced no me la prorpone reducida, sino únicamente
desbautizada, y con razón, pregunto a vuesamerced ¿la ha redu-
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cido al género Eriocaulon? Yo la tengo por especie de este género
en que se cuentan hasta la presente, cinco especies, pues el hijo 1
no ha añadido más en el "Suplemento del Sistema".
Me 'indino a que nuestra planta será la primera especie nombrada C. trian{J1.llare, tanto por la frase cuanto por el suelo.
Es planta del Brasil, que vio Linneo en el Herbario de Pisan en
poder de Burmann; pero no :pudo desenv01ver los flosculillos.
Advierten que se reconozcan todas las especies antes que se pase a enmendar el carácter genérico. Tal vez lo suministró .la última especie reconocida por Hope.
No teniendo la planta viva, no debo pintarla por el antiguo
ejemplar. Podré traerla de Santafé para perfeccionar la lámina
y hacer su prolija anatomía. Entonces veré si partenece a la pr~
mera o si es espede nueva de Bogotá. CrJ¡rezco todavía de! :::u',or,
cuya lámina se cita.
Jardín Botánico de Madrid . Ibidem. Legajo 5.
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Del original.

(Al Presidente de la real Audiencia d.e Quito.
Señor Don Juan José de Villaluenga y Marfil).

Mi estimado señor:
Días há que mi propio interés me hubi'e ra impelido a escribir
a vuestra Señoría si mi enfermedad y cuidados no hubiesen estorbado. Por tales debo reputar mi gratitud y reconocim:ento
a los distinguidos ex-Presidentes del oficio de vuestra Señoria,
y más que todo el ofrecimiento generoso de sus facultades en mi
obsequio. Valiéndome, pues, de una expresión tan oportuna para
mis actuales empeños en el servicio del Rey, no dudé disfrutarla
con anticipación, en un oficio mío de contestación a la pregunta
del Señor Ministro de Indias, sobre el estado de mi obra.
Es el caso que me hallo empeñado en trabajar ·la obra botánica insinuada en mi informe a vuestra Señoría, pero en un
país donde es úna especie de milagro vencer las innumerables
I

Alude al célebre botánico, hijo de Linneo y muerto pocos meses después de su padre.
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dificultades que ofrecen la inaplicación de los artistas, el señor
Arzobispo-Virrey, como tan interesado en ella, me ha franqueado todos los auxilios con una generosidad de que hay pocos
ejemplares: me ha solicitado pintores, y a su llegada a Cartagena redujo al Apeles de América para que trabajase ba.io mi dirección siquiera por un año, haciéndolo subir a esta ciudad. Se
me frustró el gusto por habérle probado mal este clima, ni era
fácil en su edad llevar el peso de una tarea tan tirante. Por lo
cual se hubo de retirar al mes de su llegada, y quedo de nuevo
reducido a dos pintores 1. Estos no pueden llevar mis deseos en
la ace1eración de la obra premeditada, aun cuando no sobrevinieran otros accidentes inevitables de enfermedad, descanso, etc.
Reflexionando, pues, que en esa ciudad hay muchos pintores,
según me informan y yo infiero del número de sus pinturas que
circulan por todas estas Provincias, me ha pareddo más conveniente
en el día hacerlos venir de aillá que transferinne yo a esa ciudad,
como lo he deseado por sus respectos y por ser el límite meridiohal de mi expedición. Me hallo inflamado en estos deseos desde
que mi buena suerte me ha proporcionado todo el favor de vuestra Señoría, por cuya dirección espero conseg'uir estos artistas.
Así lo propuse en mi oficio, dando por allanadas las düicultades
y por supuesta la venida de los pintores de Quito, por no empeñar el señor Gálvez en los nuevos cuidados de solicitármelos en
España, de donde no deben venir grandes oficiales, ni yo los necesito. Me ha sido más fácil, y siempre me lo será, manejar gente
más dócil, alll1que menos hábil, porque yo suplo por la instrucción
que les doy la habilidad que les falta en los principios, y de este
modo compenso la indocilidad de los oficiales españoles que siempre prueban mal en América.
No por esto quisiera traer a mi compañía oficiales de grandes e inaguantables resabios. Donde hay muchos cabe la elección, y ésta será la grande obra de vuestra Señoría a quien le
tocará no po(:a parte en las glorias de esta bien acreditada empresa. AdmInistraría, pues ciertamente los necesito, hasta seis oficiales, que si no se logran al instante todos, me contentaría por
ahora con dos o tres.
Para que vuestra Señoría proceda con conocimiento de mis
deseos, debo significarle las condiciones a que parece justo se
1

El pintor a quien con tal alabanza se refiere Mutis no puede ser otro sino
Pablo Caballero, vecino en esta época de Carlagena de Indias.
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sujeten los artistas que quieran v;enir, y los principales se reducen a los siguientes: para soportar el trabajo diario y devengar
el jornal del Rey, deberán ser mozos de veinte años hasta tl'einta
años, sin enfermedad habitual. Su 11abili-dad en el pincel al ó~eo
servirá sólo de recomendación para lo que deben ap!'ender aquí
sobre las pinturas al temPle en papel.
Con tal que algunos estén instruí dos en el dibujo y en tal
cual man-ejo del pincel, podrán llenar el número, especi:almente
si en ellos, aunque princ1piantes, se les reconoce genio y aplicación.
Deben de ser advertidos del número de horas que hacen el
jornal, y las he reducido a nueve, trabajo muy llevadero en este
país.
No es tan fácil señalar sallario hasta experimentar el que
cada uno merezca; pero en general diré que podrá señalarse desde ocho l'eales hasta doce diarios, y hasta diez y seis, si la habili-dad o largo en el trabajo !lo exigieren de justicia.
Para no sujetarlos a todo rigor de la mejor conducta que
quisiera ver en ellos un hombre que se gobierna por príndpios
religiosos y buena ,c rianza a quien el Rey se ha dignado confiar
toda la dirección de esta obra y para que g~ocen de la libertad
moderada y permitida a jóvenes arreglados en las horas fuera
de trabajo, se les permitirá vivir en casa separada y distinta de
la destinada para mí.
También entra en consideración -del salario el ahorro que
tendrán por sus alimentos en los días que trabajen: pues viviendo fuera de mi casa, como ya he determinado preferir este partido serían inaguantables los cuidados de proveerlos en las suyas, siempre que por los motivos de su -descanso, de diversiones
o de enfermedades, no asistan al trabajo. Igualmente cenerán
en SUs casas y de su cuenta, para evitar desde el principio las
historietas de no concurrir tántos a la hora señalada en toda
casa de buen gobierno. Y esto es cortar de raíz las desazones
que mdefediblemente habían de ser muy frecuentes antre mucha gente moza, mis criados, en una pallabra, fuera de mi casa
serán ellos responsables a Dias, los jueces y al públko de su
con-ducta, y den~ro de ella vivirán sujetos con docilidad a m!s
disposiciones.
Es muy regular que en mí experimente los efectos de un
corazón agradecido a unas hombres que por su parle se desti-
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nen a darme gusto; pero muy lejos de condescender en cosas irregulares, no sufriré indocilidad, rebeldía en el tra;bajo ni defectos
escandalosos en su conducta pública.
Para ayuda de su transporte desde esa ciudad .a ésta, he
regulado para cada uno ,cien pesos, de que podrán recibir la mitad a su sa!lida, y la otra mitad en Popayán. En esta cantidad no
fijo este preciso límite, dejándola al arbitrio de vuestra Señoría,
a cuya penetración no se le podrán ocultar las justas condescendencias para con gentes que, aunque voluntariamente, al fin
salen de su patria.
He dado a vuestra Señoría una idea de :la gente que n~ce
sito. Me atreví a contar con el favor de vuestTa Señoría por no
serme muy oculto su carácter, sus deseos, su justa gloria en interesarse por el beneficio público en el servicio del Rey y en las
glorias de ~a nación, a que se dirige esta obra. Anticipo a vuestra
Señoría esta noticia para que se sirva con su autoridad y todo
su respeto proporcionarme estos oficiales, pues aseguro a vuestra Señoría que prescidiendo de la obligación, en que en cierto
modo se halla constituí do a consecuencia de sus generosos ofrecimientos sólo por ser éste un asunto de predilección para los
excelentísimos señores Gálvez y Caballero, tendrá vuestra Señoría la satisfacción de recibir muchas gradas, y la no pequeña de contribuír a los progresos de esta obra. Asi lo espero de
vuestra Señoría, de qtrien tengo el honor de ser etc.
Mariquita, 10 de julio de 1786.
Archivo Nacional, Bogotá. Asuntos Importantes, tomo 2, fols. 826 a 828.
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Del borrador.

(A don Juan José de Villaluenga, Presidente de la Audiencia de
Quito).

Señor Presidente Regente y Superintendente General.
El Expediente que vuestra Señoría, se ha servido remitirme para que yo decida las dudas excitadas sobre la legitimidad
de la goma del guayacán entre los profesores médicos y farma-
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céuticos de ese ciudad, suministra materia suficiente para confirmar las acertadas providencias del Rey, cuyo paternal amor
a sus vasallos le ha inspirado la gloriosa empresa de hacer reconocer sus dominios de América por dos compañías de botánicos actualmente ocupadas en trabajar la historia natura~ de
estos Reinos.
El estado científico a que se halla elevada la botánica en
estos tiempos por su reformador el caballero Carlos Linneo (con
quien tuve el honor de mantener su correspondiericia por 18
años) ha producido la grande y benéfica idea de que todos los
monarcas a competencia en beneficio de la humanidad hayan
estab"lecido jardines públicos para la enseñanza, fGmenten expediciones a costa de sumas inmensas para enriquecer de plantas
aquellos jardines y publiquen obras soberbias hasta tocar en el
extremo de lujo literario acompañadas de láminas iluminadas al
natural. Por este medio se va logrando qUe no quede oculta a la
investtgación de los verdaderos botánicos planta desde el árbol
más elevado hasta la yerba más humilde, y representada al natural para 1a instrucción de los que no pudiendo viajar por todo
el mundo, sin ver las plantas en su suelo nativo podrán conocerlas
por circunstanciada explicación y viva imagen.
Los aficionados a instruírse en los papeles periódicos que nos
comunican las noticias públicas de casi todo el mundo habrán observado los progresos que va haciendo la botánica por las repetidas explicaciones por todo el mundo; y entre todas la's naciones
ha logrado la superiorudad sin disputa nuestra España bajo la
fé.liz dominación de nuestro Augusto Monarca y la sabia dirección
que sus ministros, como 10 suplican los magníficos reales monumentos de Jardín y Gabinete, la Escuela Botánica de Madrid, los escritos publicados por sus catedráticos, y las obras que
preparan y espera con impaciencia la Europa sabia de las dos
Reales Compañías en América.
Serían inútiles, o cuando más superfluamente ostentosas todas estas tareas, penosas peregrinaciones de hombres sabios y gastos inmensos del Erario, si para averiguar científicamente las producciones naturales de uno y otro mundo, desenredar las muchas equivocaJCiones que padece la materia médica, bastaran
loo autores de los siglos anteriores. E,stos escribieron con las luces proporcionadas a su tiempo, y lGS indemniza de sus errores cometidos la poca o ninguna proporción que tuvieron para escri-
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bircon acierto sobre las producciones naturales de este nuevo
mundo. Faltaban entonces 10s verdaderos principios de esta
ciencia; y era dlfícil combinar la's 1trgas y obscuras descripciones que nos dejaron en sus escritos los viaj'eros y curiosos.
Sobradísimos ejemplos de esa clase tenemos en las producciones naturales de América introducidas en las medicina sin
conocimiento científico de la planta que las produce. La quina,
la ipecacuana, el bálsamo llamado del PfN'1l, Y el acl1~te de Marial
se introdujeron en las boticas, y se ha hecho continuada aplicación de estos remedios con alternadas fortunas de elogios y contradicciones en perjuic:io de la humanidad. Todas 1as farmacopeas al describir estas plantas se iban acopiando según las confusas noticias que se pudieron adquirir desde su descubrimiento.
y si adelantaban otras noticias sólo servían de mayor confusión.
Justamente el asunto de gomas y resinas de América es el
más ignorado en Europa; y recurrir a las farmacopeas y autores ,
de los siglos anteriores para distinguir estas producciones y las
plantas de donde salen, só10 sirve para perpetuar la ignorancia. Para salir de ella, y adelantar algún conocimiento, esnecesario primeramente determinar cuál sea la verdadera planta, de
donde se toma aquel producto; y comparar después los productos que llevan el mismo nombre con el legítimo. Me ceñiré precisamente al árbol de que se trata.
Por fortuna se descubrieron en beneficio de la humanidad
. las preciosas virtudes de'l árbol llamado Guayacán, según las
observaciones de América en los tiempos primitivos de su descubrimiento, se propagaron prontamente en Europa sus elogios,
se hicieron remisiones del remedio y se confirmaron sus virtudes. Era muy natural hablar de este árbol según las escasas luces de aquellos tiempos y por ellas incurrir en las equ~vocaciones
que posteriormente resu'ltaron. Hallóse otro árbol muy parecido
al Guayacán y Palo Santo, hasta nombrarlos indiscutiblemente
Guayacán y Palo Santo. No era demasiado ~igrosa esta confusión por la casuaDidad de Tecaer sobre especies de un mismo género, y de casi las mismas virtudes; ni era entonces demasiado reprensible una equivocación, que comenzaron a desvanecer otros
autores llamando al uno Guayacán con mucha matriz o expresión
vulg'ar de América, Guayacán de corazón grueso y al otro de poca
matriz o corazón delgado.
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En el día no es ya tolerable pasar tales equivocaciones y los
I que tratan de in.tento averiguar una producción para decidir su
I legitimidad doeb¡ieron recuTrir, si tornaron el nombre de botánieos, a los luminosos conocimientos de nuestros tiempos. Estos se
hallan comprendidos en la mayor obra de botánica que actualmente se imprime en Madrid traducida al castellano, conocida
I en todo el ~undo de más de treinta años a est~ parte, ~ nOI?r brada el "SIStema Veg'etal" del Caballero Carlos Lmneo. Alll veran
los botánicos la distinción de las dos especies, llamada la una
I Guayacán Oficial por ser la más usada; y la otra Guayacán San, to, por ser probablemente la que se llamó Palo Santo desde sus
¡ principios. Allí están los caracteres científicos ,con que se conoi cen y distinguen estas dos plantas, citados los principales aute1 res que trataron de ellas, .indicadas las imperfectísimas láminas
que se han pub'licado.
Sobre no ser peligroso a los enfermos usar indistintamente
de estos dos leños con el nombre de Guayacán o Palo Santo había
la fortuna de que los señalados caracteres de este leño presentan
a la vista de quien io ha conocido una v'ez la idea más segura
para no eqUivocarlo con otro palo. Su dureza, su peso, su color y
olor penetrante lo distinguen entre todos, para desechar cualquier otro que por ignorancia o codicia se quisiera introducir en
la botánica.
No sucede lo mismo en el punto de sus gomas y resinas. El
conocim.iento de estas producciones está muy atrasado por la
misma dificultad que ofrecen lJ:as semejanzas de distintos productos. Así un camino muy seguro; ,c ual es el de la balanza hidros~
tática para determinar la gravedad específka de cada cuerpo, y
determinar su legitimidad; pero no está muy triJ!lado, ni pueden
andarlo todos.
Lo más seguro es conocer el árbol, tomar su goma o resina, y
comparar con ella las demás que se presenten con el mismo nambreo
Parece no haberse practicado esta diUgencia no sólo en esas
provincias, pero tampoco en éstas, en cuyas selvas calidísimas
a orillas de los grandes ríos son abundantes los guayacanes de ambas especies. Por 'lo que per,tenece al acopio de gomas 'para el surtimiento de las bOticas en esas provincias es muy reg'ular que suceda a imitación de lo que en éstas. Las Boticas de las provincias
interiores se surten o de las remisiones de remed,ios venidos di-

l
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rectamente de España, o introducidos furtJivamente por las costas. Entre ellos se hallan por 10 regular las gomas falsificadas.
Suele ser también muy común que la gente de'l campo acopie estas gomas juntando la de distintos árboles por aumentar
su ganancia, o procediendo de buena fe .cometen la ignorancia
de vender por gomas del guayacán las que recogen del árbol que
tenga este nombre en eq uella provincia. Cuán expuesto sea esto a distintos y repetidos errores se deja conocer por la misma
confusión de unos mismos nombres con apelDid.os pecuUares entre
los montaraces. Aquí nombran Guayacán negro; amarillo, mulato,
escobo, de polvil1o; ...... y en las demás provinCias es muy regular se proceda con semejantes leyes arbitrarias.
¿Y de dónde puede provenir sino de las causas referidas qur:
no sólo no convengan entre sí las dos producciones que vienen remitidas de Quito <:on el nombre de Guayacán, pero ni éstas con
las de Santafé? Lo .peor es que ni las de allá ni las de acá son gomas de Guayacán.

Ha sido trabajo en valde para la decisión de la dificultad
entrar en las largas discusiones de sli es única o diversa el Guayacán y el Palo Santo, corno 10 practican estos profesores alegando autores que nada sirven para la decisión. Pudieran darse por
afortunados los enfermos expuestos a una equivocación de poco
momento, tanto más con que en el1a no peligraba el éx,\ to deseado; pero se aleja y puede peligrar la idea de la curación mucho
cuando tornan remedios de distitas virtudes de las que se propone el médico. No por eso asient0 a la preci'p(ttada calumnia
levantada a la goma llevada de la botiCa del Rosario.
Por fortuna me ha sido más fácil determinarla, pues conozCo el árbol que es muy distinto del guayacárn; más bien que
la otra negrusca y resllll1osa.
Aseguro y repito que estas gomas no son ni del guayacán
ofidnal, ni del guayacán Santo, y que será muy conveniente solicitar los verdaderos guayacanes, que no pueden faltar en esas
provincias, y estarán tal vez muy inmeaiatos; pi'carlos y recoger su goma, la cual se haUará muy diversa de la que con el
mismo nombre existe en las bolÜcas.
Ha sido muy propio del celo de vuestra Señoría por el bien
de la humanidad sdlicitar la decisión de un asunto tan ¡interesante; especialmente ahora que se ha propagado con grandes
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elogios la receta de la goma del guayacán contra las hídropeBias, y otras enfermedades; y 'Sería muy doloroso hallarla ineficaz en esas prov)incias por no emplearse la verdadera goma. No
menos propio del celo de los profesores médicos y farmacéutkos poner en práctka los medios indicados para proporcionarse el conocimiento de la legítima goma por la segur:idad de
sus propias conciencias, y el honor que de ellos les resulta.
se~á

Mariquita, 10 de julio de 1786.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 42.

161 -

De una copia.

(Al Presidente de la Audienc,ia de Quito, Don Juan José ViUaluenga).

Muy señor mío :
Mis graV'esindrs.posiciones me han impedido contestar a
vuestra Señoría el recibo del expediente que se sirvió remitirme; en-g'añándome mis mismos deseos de lograr algunos momentos favorables para extender mi informe sobre el asunto controvertido en
esa ciudad.
A pesar de las misma indispOSliciones que subsisten con otros
nuevos cuidados de muchas importantes Comisiones, me resolví
a no dilatar más tiempo mi respuesta por lo mucho que ella se
r..nteresa 'el bien de la humanidad.
Muy lejos de resolver estas dudas con el tono decisivo de
quien reconoce superioridad en el asunto de que se trata, he ceñido mis expresiones a manifestar solamente la ob11,gación que
tengo de entender estas materias. Y si en e11as se descubre alguna
inculpable ostenta( tón de mis actuales tareas, deberá interpretarse por una san'a intención de conciliar a mis razones todo el
peso dimanado de aquella autoridad extrínseca, que no fácilmente se percibe a largas distandias.
Tal ha sido :rp.i ánimo respecto de los profesores, médicos y
farmacéuticos de esa ciudad, que infGrman en el expediente, pero
muy al cont.rario de vuestra Señoría, cuyas expresIones honorfficas del concepto que }e merezco, sólo han servido de encender
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mis deseos para contribuír en algún modo a los benéficos pensamientos con que vuestra Señoría se ha interesado por la causa
pública.
A este mismo fin no sólo he dectídido, sino también he indicado los medios de 'Cortar en lo ::luc:eslvo semejantes equivocaciones. Y para no dejar el punto pendiente y expuesto a nuevas
dudas, remito a manos de vuestra Señoría por el señor de Montúfar la muestra de la goma de Guayacán Oticinal, con una ramita
del árbol.
Dios nuestro Señor guarde la vida de vuestra Señoría muchos
años.
Mariquita, 10 de julio de 1786.
Besa las manos de vuestra Señoría su más atento y seguro
servidor,
José Celestino Mutis.
Séñor Presidente don Juan JOsé Villaluenga.
Ana'les del Archivo Nacional de Historia y Museo único. Quito (Ecuador),
1939, Págs. 146 y 147.

162 -

Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y GÓngora).

Excelentísimo Señor.
Señor: En cumplimiento de la superior orden de vuestra Excelencia hemos examinado la disertación del tenien te Coronel
don Domingo Esquiaqui sobre el reconocimiento y mejoras que
proyecta en las minas de cobre de la jurisdicción de Monlqu"rá:
y enterados de su contenido decimos que parecen ad8!ptables loo
medios que propone dicho Dn. Domingo Esquiaqui; hallando solamente que merecen alguna circunspección las advertencias sigUlientes.
En el 4Q. artículo de reflexiones dice, que para beneficiar y
poner en labor la mina de 1a.s Hormas el modo es desahogarla de
sus Nerras por torrentes de aguas; lo que no nos parece acertado
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por dos razones: la una porque en cualquiera mina de beta nunca se logra por este medio limpiar más que una pequefia porción
inmediata a la superficie de !la tierra; y la otra porque se arruJina más la mina, y se pone más peligrosa por las continuoo derrumbes, a que queda e~ues'ta: pues el torrente deaJg'ua maltrata mucho los socabone.s y des~uaja los estribo.s, que doejaron
para su seguridad. En tales casos el medio mM acertado y puede
ser menos dispendioso, es ha<:er el trabajo en seco a fuerza de
brazos..
Advertimos también que lo que propone en la 5Q. reflexión
sobre que la Superioridad nombre un sujeto inteligente, que asista en aquella jurisdicción para que inspeceione y visite las minas a fin de que trabajen <:on la formalidad que mandan las
leyes, es muy digno de que se haga así, no siendo fácil por otro
medio evitar 'las mala"S <:onsecuencias que trae ,consigo el uso radicado en aquetL país de alqlñHar las minas sus duefios a otros
mineros trabajadores por un tanto en que convienen.
Una <:osa esencial que no se advierte·én estas disert8iCiones era
proponer los medios de dar salida a la cantidad de cobres, que
pueden rendir en abundartqi'a aquellas minas tanto por su riqueza, como por las disposiciones €<:onómicas, que proyecta se
hagan para este logro, pues siendo etL cobre un metal que no
tiene el precio señalado y fino como el oro y la plata, debe considerarse como un renglón de comercio que Sd no tiene la sa!lida
correspondiente, se estanca en las inmediaciones del mineral;
se ven sus dueños obligaJdos a renderlo a menos precio, y lqegarla el caso de llenarse aquella provincia de diiJcho género; y
por <:orudguiente no tener ninguna saJ,lida. Entonces <:esarian
los trabajos de las minas y se destruyen, quedando inutilizado el
proyecto.
A fin de reparar en 1:liempo este daño convendría que se propusieran los medios de extraerlo del Reino para España, como se
ejecuta con 100 cobres de Nuoeva España y de'! Perú; haciéndo un
cálculo justo y arreglado del costo que tendria de PTincipal y conducción puesto en Espafia para sobre ello ver si podría proyectar ia exportación del género. En defecto de este medio, o juntamente en caso que fuese asequible la referida exportadón podria
plantificarse en la capital de Santafé un martinete de batir cobre; haciedo venir de Méjico, por más pronto recurso, dos oficiales acreditados y bien instruidos en estas operaciones. Una
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fábrica de este género podría ser muy conveniente y útil en la
capútal del Reino, pues en e~la se fabricarían fondos, <:alderas, peroles, olletas, y otros utensilios que tendrían salida no sólo en las
inmediaciones de Santafé, sino en todas 1as demás provincias del
Reino, por la fadlidad del transporte: pues en lugar de una pieza
que hoy se conduce de cobre fundido podrían llevarse seis u ocho
del mismo tamaño de cobre batido, saliendo más barato, y más
cómodo para los usos a que se destina. Esto es cuanto podemos
informar por ahora sobre este asunto, deseando concurrir de
nuestra parte con los benéficos pensamientos de vuestra Excelencia ·dirigidos al fomento de este Reino.
Nuestro Señor "guarde la importante vida de vuestra Excelencia muchos años.
MarUquita, 18 de julio de 1786.
Excelen tísimo Señor
José Celestino Mutis - Juan. José D'Elhuyar.

Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Oabal'lero
y Góngora.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 24.

16S -

Del borrador.

(Al Excelentísimo señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
11 G6ngora).
El Director de la Real Expedición Botánica 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 basta conseguir las noticias extranjeras con el motivo de nn nuevo descubrimiento
anunciado en la Gaceta, y contrario a nuestra decisión.

Excelentfsimo Señor.
Señor:
Un asunto tan graw y de la mayor importancO..a, cual es la
preferencia de ·benefic1os en las minas de AmérlLca, por azogue o

'1
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fundtción, debía de ser meditado por más tiempo del que gastamos en las operaciones de ambos métodos a pr~enclia de todos
los individuos de la Junta que vuestra Excelencia mandó formar
en esta ciudad. A consecuenqia nos resolvimós 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 prefleI.1i~se aquel
beneficio por el cua'l puede extraerse mayor cantidad de plata?
Así resuna del Diario de nuestras operaciones: y así esperábamos que debía resultar en fuerza de los princi¡:1'Os científicos de
un arte abandonado por desgrada en toda América.
Como nu~tra decisión va a combatir contra toda la nación
en general, y determinadamente contra la preocupación envejecida del cuerpo de mineros, creímos ser propio de nuestra obllgación apoyar nuestra opinión con las reHexiones que acompañan
al Diario de las operaciones, formando en él un extracto de todas nuestras inv~tigaciones.
Dilsuelta la junta por la necesidad urgente de retirarse a la
Capital el Teniente Coronel Don Dom~ngo Esqui'aqui, uno de sus
individuos, no hemos interrumpido nuestras 'conferencias en los
días que lo permitían nuestras respectivas ocupaciones.
Poco tiempo después nos hallamos 'sorprendidos con la noticia publicada en Ia "Gaceta de Madrid" del año pasado de 85,
N9 30, refiriéndose en el Capítulo de Viena el experimento del Consejero Born practkado a presenqia del Emperador y asegurándose
que la experiencia se hizo ('con el azogue) en 25 quintal.es de mineral de plata de los cuales se extrajo en veinte horas tanta plata
cuanta se sacaría al cabo de seis semanas por el método ordinario de fusión.

Una decisión pubiicada en países sabios, y autorizada en
CJierto modo por el elogio casi directo que se hace en la nota del
redactor de la Gaceta, fortificará en su dktamen a los mineros
de América; o por lo menos mirarán con desconfianza las utiiidades de la fundición mientras no se declare el secreto de 'las operaciones de Mr. Born.
Se han practicado privadamente no pocas diligencias para
averiguar d~de este reino, si tendría alguna probabilidad esta
noticia en derechura y a otro sab.io mineralog'ista de Suecia dirigidas las pregunt-as al mismo Born..
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Las respuestas que han recibido no sólo comprueban la autenticidad de la notkia publicada slmo también ias sabias posteriores resoluciones del Ministerio Español para 'solicitar en Aleman~ las instrucciones y ventajas que promete Mr. Born, a cuyo
fin se han enviado cuatro jóvenes pensionado5.
Nuestras e~eriencias diciden oen contrario; por lo menos
siempre que se practiquen en América las operaCilones como hasta la presente se han ejoecutado desde el descubrimiento del beneficio del azogue según las reglas que p~escriben los tratadoo
impresos y manuscrfutos; y son las mismas que observaron los que
han hecho los ensayos por medio de azog'ue. Nosotros hemos sa, tisfecho nuestra comisión a proporción de nuestras luces y nuestro celo, ,como lo advertirá vuestra Excelencia por el adjunto
documento que diTijo en esta ocasión a mano.s 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.

164 -

Del borrador.

(Al Ofic:ial Real de la Villa de Honda Don Pedro Diago).

Muy señor mío. Dir'.ijo a vuesamerced cuatro cajones de
Quina desde el N9 3 hasta el 6 inclusivamente, rotulados al Ex-

celentísimo Señor Arzobispo-Virrey, de cuya orden se han dispuesto con la mayor brevedad por la falta que puede hacer este
específico en los hospitales de Carolina y Puerto Principe de los
nuevos establecimientos del Darién.
En esta inteligencia se servirá vuesamerced dirigirlos con
la mayor posible brevedad al puerto de Cartagena, desde donde
seguirán inmediatamente a su destino con el aviso que doy en
este correo a su Excelencia, confiado como [o estoy, del 00:0 y
actividad de vuesamerced de la recomendación con que los en-

4
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tregará al piloto de la embarcación para que no se mojen ni sufran algún quebranto en su tránsito.
Dios guarde a vuesamerced muchos años.
Mariquita, 31 de julio de 1786.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.

165 -

Del borrador.

(Al Excelentisimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y G6ngora).
El Director de la Real Expedición Botánica participa a vuestra Excelencia haberse persuadido según las noticias que . ha
recibido, que el Padre comisario ha salido de Neiva al tiempo
prometido.

Excelentísimo Señor.
Reservad·a.
Señor:
En cumplimiento de la superior orden reservada de vuestra
Excelencia en que se dignó dej ar a mi cuidado la Hamada del
Padre comisionado a esta ciudad bajo de algún pretexto proporcionado a verificM' su salida de Neiva, sin que pudiere penetrar
el púlilico los reservados motivos que produjeron esta resolución, loo ejecuté protísimamente como avisé a vuestra Excelencia en mi oficio reservado de el 3 próximo pasado junio.
Obiígado a participar a vuestra Excelencia las resu!ltas he
tenido alguna mortificación mientras ignoraba -el cumplimiento
de la pronta sa!J:ida, como me lo había prometido el referido Padlie comisionado.
Acabo de salir de mis dudas habiendo sabido que se halla
ya muy inmediato a esta ciudad en el pueblo de las Piedras y
combinado e1. tiempo en que se hallaba en el Guamo por otras
noticias que me comunican con el de su salida, infiero positiva-

••1

ARCHIVO EPISTOLAR

327

mente haber cumplido su palabra sin retardo alguno. Lo participo a vuestra EEelencia en cumplimiento de mi olJlHgación y
para que vuestra Excelencia se 'sirva comunicarme en esta parte
las disposiciones que ·fuesen de su superior agrado.
Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra Excelencia muchos años.
Mariquita, 2 de agosto de 1786.
P. D. Acaba de llegar a esta ciudad el Padre Comisionado a
quien tendré ocupado en varias colecciones de estas inmediaciones especialmente en doblar la colección de aves, por lo importante que juzgo esta duPlicación.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.

166 -

Del original.

(Al Excelentí'simo Señor Ar.zobispo-Virrey D(YJ1, Antonio Caballero
y Góngora).
El Director de la Real Expedlclón Botánica contesta el recibo
de la real orden, de l'il de julio de 85, en que se manda hacer
la colección de la QUINA ROJA; Y promete remitir una gran
porclón de esta especie con la mayor brevedad.

E:Kcelentfsimo Señor.
Señor: !la nueva Real orden de 1Q de julio de 85, cuya copia
se sirve vuestra Excelencia comunicarme con fecha de 4 del
próximo pasado julio del presente año para su debido cumplimiento, llega a tiempo en que tengo acopiada una gran porción
de ~a quina roja, que ahora se pide.
No ~gnoro los motivos de esa Real resolución dimanada de la
justa estimación que de cinco años a esta parte se hace en Europa
de la quina roja, como siempre lo he persuadido, y lo signifiqué a
vuestra Excelencia cuando por sus superiores diapos[.ciones se d!o
la comisión al Capitán don Antonio de la Torre, Y aplaudí el descubrimiento de la mayor abundancia de esta especie en el valle de
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Fllilagasugá, sobre las otras dos, amarilla y blanca, que sólo he
acopiado por venir anteriormente pedidas.
M5.s excursiones parti-culares me habían manifiest3Jdo que igualmente abundaba por todas partes. Por esta razón, y 1a de verla
preferida según esta posterior Real orden, me empeñaré en que
la mayor porción de los acopios sea de esta aeterminada especie.
Con las tablas aprontadas se podrán habilitar hasta setenta
cajones grandes; pues al presente no se halla más madera a pesar de las activas dilig'encias de'l Or.lcial Real de Honda, a quien
debo el desempeño de estos penosos culidados para facilitar las
remisiones.
Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra ExcelenClla muchos años.
Mariquita, 3 de agosto de 1786.
Excelentfsimo .señor,
José Celestino Mutis .
Excelentísimo señor Arzobispo-Virrey don Antonio Caballero y
Góngora
Archivo Nacional, Bogotá. Impuestos varios, tomo 18, fol. 73.

16'7 -

Del borrador ..

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y GÓngora).
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.

Excelentísimq Señor.
Señor:
Por más que haya procurado dar cumplimiento a las repetidas órdenes de vuestra Excelencia de pasar a la visita y arreglo
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de las minas de esmeraldas de Muzo, en que lograba reun\r a un
mismo tiempo el servicio del Rey y mi 'particular curiosida;d de reconocer aquellos fértiles países, jamás he podido desprenderme
de los cuidados que me rodean en el cumpliIIÜJento de las varias
comisiones.
Mucho menos, ahora que me haUo gravado con los m:'l~ti
plicados embarazos que trae consigo el manejo de los Rea!les intereses en los acopios de Quina para dar cumplimiento, con la
brevedad posible, a las dos Reales Ordenes que vuestra Exce~encia
me ha remitido en distintas ocasiones podré hallar el intermedio
necesario para una expedición que p.lde 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'Elhuyar 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
peL"mitan nuestras respectivas ocupaciones se dirija inmediatamente a practicar el reconocimiento de aquellas minas.
Con esta superior determinaClión hemos conv,enido, que a1'1'eglatft.as las disposiciones para continuar sin detrimento los trabajás de las Reales Minas de Santana y Lajas en el tiempo de su
ausencia, siga el referia.o Director, como lo verifi.cará a principio del próximo septiembre; de cuyas salidas y sucesivas operaciones dará cuenta a vuestra Excelencia a cuya superioridad
desde ahora 'lo participo, a fjn de que se sirva anticipar si fueren
necesa.rlas alg'Unasprovid~cias de su superior agrado.
Matiquita, 3 de ·agosto de 1786.
Jardín

Bo~ánico

de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Cabellero
y G6ngcrra).
El DIrector de la Real Expedición Botánica suplica a vuestra Excelencia se digne proteger y recomendar al señor Presidente de Quito su pretensión de hacer venir de aquella
ciudad los oficiales pintores que necesita para acelerar la
obra botánica·.

Excelentísimo Señor.
En :m!i. ofido de contestación de 18 del próximo pasado Mayo,
a la pregunta confidencial del Excelentisimo señor Marqués de Sonora sobre el actual estado de mi obra Botánica, expuse aJg'unas
ideas que indicarán el esplendor y magnificencia de una obra que
ha de publicarse a nombre del Rey, y a la sombra de tan ilust;res
protectores.
Igualmente manifestaba que siéndome más fácil adquirir
pintores del país, aunque con el trabajo de enseñarles éstos nuevos
estilos de pintura al temple, que hacerlos venir de España. con
gastos más crecidos, habia intentado valerme del Sr. Presidente
de Quito para conseguir algunos Oficiailes. Oreí, desde luego, que
este pensalll¡l!.ento seria ' dE!! agrado de vuestra Excelencia como
tan empeñado en el feliz éxito de una obra toda de vuestra Excelencia y para cuya ejecución le ha franqueado todos los auxilios
.
necesarios.
En este concepto y en el de haber quedado reducido a dos
pintores, que entre fiestas, descansos y enfermedades, no pueden
satisfacer mis deseos acelerando la obra como yo quisiera, perdida la esperanza de volver a lograr en mi compañia a mi antiguo
p(1ntor Garcia, retirado desde fines de 84 para. recobrar su salud;
desPedido casi desde su llegada por igual motivo el. gTan pintor
Caballero con su hijo, que vuestra Excelencia hizo subir a esta.
ciudad al mismo fin de ace!1erar la. obra; afligido nuevamente
de la actual enfermedad que padece Rizo por el sumo peso de tan
de1icado trabajo, recurro a vuestra Excelencia para que siendo
de su Superior agrado como 10 tengo bien conocldo, se digne recomendar mi encargo al Sr. Presidente de Quito, aftn de que con
la breve~d posible y mediando tan altos respetos se consigan
los artifices en los términos que se lo he supIn'Cado.
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Atendiendo a las magníficas .ideas de vuestra Excelencia y 'a
las Providencias que anteriormente había dado hasta reunir en
mis cinco pintores con dete~ilnados sa'larios, me tomé la Ubertad
de pedir al señor Presidente hasta seis con un plan de condiciones, en que justamente no se e~cederán los limites de las averiguaciones anteriores; y aun cuando el exceso no fuese muy notable lo darí'a vuestra Excelencia por bien empleado en compensación de la brevedad.
Como la experiencia me suministra nuevos arbitrios, ha
discurrido por más favorables y acaso lo más proporcionado al
modo de pensar de estos nuevos oficiales, la asignación de j,ornales a proporción de su habilidad y mérito, precaviendo los
inJconvenientes de un $ueldo fijo al año. Pienso conseguir por
este medio que no e~ceda fos nuevos gastos a los antiguamente
aprobados por vuestra Excelencia.
Espero de la benigna protección de vuestra Excelencia se
digne acceder a mi instancia, y remitirme la recomendación de
ofidopara el señor Presidente de Quito, a quien con este poderoso respecto podré comunicar a.lgunas otras advertencJ.as. con~em1entes a este intento.
Nuestro Señor. etc.
Mariquita, 3 de agosto de 1786.
Jardín Botánico de Madrid. Ibídem. Legajo 59.
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Del borrador.

(Al Excelentfsimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio CaballerO
y Góngora).
El Director de la Real Expedlcl6n Botánica, en contestacl6n
a la :Real Orden que vuestra Excelencia le ha remitido, expone
los motivos de haber formado las listas en aquellos términos
y dará su debido cumplimiento en las posteriores que queda
ordenando.

ExcelenUsimo Sefíor.
8efíor:
Las listas de los once primeros cajones de producolones de
historia natural remitidos a la Corte y a nombre del ExcelenM-

e
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sima señor Ministro de lndi'as, se formaron con respecto a las
dos órdenes circulares impresas de orden del Rey, indicando solamente como documento reservado en ellas el destino que podría
dárseles según el concepto con que se habían hecho las cdlecciones, y en el de ignorar ·c ualquiera otra soberana resolución en
contrario.
Ahora que vuestra Excelencia se ha servido remitirme copia
de la Real Resolución de 17 de noviembre próximo pasado, sobre el modo de formar esta lista, se le dará su debido cumplimiento con el que tendré igualmente la satisfacción de ahorrarme el no pequeño trabajo de colocar en distintas ·cajas unas mis..
mas producciones que intentaba separar por el deseo del mejor
acierto, y el de evitar, según yo creía, la confusión que pudiera
resultar de la indiferencia de 'Sus destinos.
A éste propósito volveré a ordenar mis 'listas de las producciones remitidas posteriormente, las que inculpablemente tenía formadas según aquel errado concepto, pero siempre muy distante
de que se expresase su destino en los conocimientos- ni en las
partidas de registro: y a este intento se rotularon los cajones
sencillamente con el título de Producciones de Historia Natural
dirigidas al Excelentísimo Señor Ministro de Indias, quien en
vista de las listas reservadas, daría los destinos correspondientes
y las disposiciones más conformes al Real Servicio.
Nuetro Señor guarde la importante vida de vuestra Excelencia muchos años.
Mariquita, 3 de agosto de 1786.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y Góngora).

Excelentísimo Señor.
Mi más venerado señor: no debo ponderar en mis oficios el
ardor y empeño con que procuro verificar el Descubrimiento de
azogues en este Reino, tanto por la gloria inmortal de vuestra.
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cuanto por los empeños particulares en que considero
al Excelentísimo señor Marqués de Sonora en tiempo que se le ha
segregado, según acaoo de saber, la Superintendencia de este Ramo. Descubierta alguna mina en AmérÍ-c-a volverá a entrar en la.
Surperintendencia de su legítimo Departamento, decayendo la de
Almadén por los detrimentos que sufre ya en el día a;quella mina,
y por el descuido de no haberse solicitado con tiempo otra en
los lugares que :indica Boweli. Me parace que será muy agradable para dicho señor lanotida anticipada con la muestra que
remito.
Igualmente me hallo empeñado en verificar el ramo de Quina. Me ha sorprendido por algunos instantes la noticia reservada que tuve de Santafé, refiriéndome por extenso la Real Cédula
en que se pide informe sobre este asunto de estanco, desentendiéndose de lo que se trata por ~a vía reservada. A fuerza de comoinaciones pude inferir que tal vez era esta piedra que quería jugar a vuestra Excelencia su ing'rato Pizarro (pues no lo creo de
Piñerez), en virtud de la orden que él vería en esa Secretaría por
junio de 85; y ta'l. vez quizo hacerse dueño de la acción por la
aparente indiferencia que él observaría en vuestra Excelencia. Es
muy regular que vuestra Excelencia haya penetrado el tiro. Lo
peor es que de un asunto reservado se haya dado parte a L6pez
pidiéndole su informe, con cuyo motivo pondera sus grandes méritos ingiriendo el asunto impertinente de su limpieza. P.ara concluír las instrucciones del Establecimiento necesito todas las órdenes sobre este asunto y demás papeles relativos que existen en
la Secretaría. Entonces podrá vuestra Excelencia remitirme si fuere ,de su agrado, estos informes de la Audiencia.
Yo no debo mirar con indiferencia las glorias que justamente pertencena vuestra Excelencia. S-oy agradecido y pienso serlo
hasta la eternidad. Mi carácter no permite ni sufre las tibiezas
que ocasionan la ausencia o el tiempo.
La adjunta, que incluyo también por reservada, es del Religioso a quien vuestra Excelencia conoce y destinó a Chaguaní por
justas causas. Tal vez ahora es perseguido sin tanta razón. Por
lo menos él pide justificar su conducta; y esto parece de justicia. Recurre a vuestra Excelencia pOor su consuelo, y yo me tomo
la libertad de ser su medianero.
Tenga vuestra Excelencia paciencia pues Dios lo ha hecho
feliz para hacer a otros por su medio. Las leyes del paisanaje,
E~ce1encia
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si también concurre el mérito de la persona, obligan a proteger
una justa pretensión. Tal es la de mi paisano Don Juan Fragela,
por cuya carta "inferirá vuestra Excelencia sus atrasos. Espero
de la benignidad de vuestra Excelencia un favorable despacho;
siendo yo tal vez no poco acreedor a esta gracia por lo menos
molesto que he sido en pedir -a vuestra Excelencia.
Bien sé que no necesito pedir para recibir, y este es un beneficio doble. No tuve valor para interceder por mi hermano, mal
aconsejado o seducido de algún mal ejemplo, para practicar una
resolución que ignoré, por el conocimiento que él tiene de mi
modo de pensar, y siempre abominaría por el falso seno que imprime en su anterior caudal adquirido por medios lícitos. Pudo costarme cara esta imprudente resoludi,ón y acabo saber que vuestra Excelencia se ha portado con benignidad, Dios lo habrá así
permitido por la pureza de mi intención, y el esmero con que
me sacrifico por el servicio del Rey y las g;¡orias de vuestra Excelenda de quien soy su constantisimo y verdadero amigo etc ..
Mariquita, 18 de agosto de 1786.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 34.
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Del borrador.

(Al Excelentisimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y Góngora).
El Director de la Real Expedición Botánica incluye las listas
de 10 contenido en los veinte y cuatro cajones remitidos: y
ofrece la tercera remesa con la posible brevedad.

Excelentísimo Señor.
Señor: Dirij o . a manos de vuestra Excelencia las listas de los
veinte y cuatro c-ajones de producciones de historle. natural, numerados <iesde el número 12 hasta el '35 inclusive, remitidos a
esa Plaza por el Oficial Real de la Villa de Honda, arreglándome
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en su formación a la Real Orden de este asunto que vuestra Excelencia me comunicó 1.
Concluído el encajonamiento de quina, a cuyo fin paso a la
Villa de Honda, se cerrarán a mi vuelta mucho.s otros cajones de
producciones a que ha sido necesario darle diversas colocaciones
por el deseo de acertar en estas penosísimas comisiones..
Nuestro Señor guarde 'la importante vida de vuestra Excelencia muchos años.
Mariquita, 3 de septiembre de 1786.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.

1

(Anexo de la letra de Mutis).
Lista de las producciones, contenidas en los veinte y cuatro cajones
desde el NQ 12 hasta el 35 inclusive.
NQ 12. Aves y cuadrúpedos de la colección de Mariquita, cuyos nombres y algunas advertencias relativas a su descripción constan de la
Relación del Padre Fr. Diego García, fecha en esta ciudad a 1Q de agosto de 1785.
NlQ 13. 14. 15. Aves y cuadrúpedos de la colección del pueblo de las
Piedras con algunas descripciones, como consta de la Relación del mismo Padre, fecha en aquel pueblo en 14 de noviembre de 1785.
Se mantuvieron aquí todo el tiempo necesario para asegurar en lo posible, a fuerza de un continuo asoleo, la destrucción de los insectos que
atacan a estas pieles recientes.
NQ 16. 17. 18. 19. 20. 21. Cada cajón contiene una botija bien estibada
y llena de aguardiente con varias culebras.
NQ 22. 23. Cada cajón contiene una botija llena de la Brea de Mineral
suelta y fluída.
NQ 24. Contiene todos los morrallones de amatistas.
NQ 25. Contiene cuatro grupos colocados en divisiones respectivas ..
NQ 26. Contiene dos hermosas piezas, que vulgarmente llaman frascos
con su respectiva división.
En el NQ 1Q el frasco de la sospechada amatista, según el dictamen de
los prácticos de Timaná.
En el NQ 2Q la llamada Gallinaza.
NQ 27. Una Marqueta de la Cera de Andaquies.
NQ 28. Contiene seis capullos de las Mariposas en Raval en su estado
natural.
Treinta y cinco telas de varios tamaños extendidas de propósito.
NQ 29. Contiene algunas muestras de quina; los esqueletos del bálsamo rubio y de otra especie de quina, entregados por Don Sebastián
López para su remisión a la Corte.
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Del original.

(Al Presidente de la Real Audiencia de Quito).

Señor Don Juan José de Villaluenga y Marfil.
Mi estimado Señor:
Por mi confidencial anterior de 10 de julio se impondría vuestra Señoría en mi súplica. Posteriormente la hice de oficio al Excelentísimo señor Arzobispo-Virrey, pidiéndole la recomendase
también a vuestra Señoría remitiendo el ofido por mi mano, a
fin de lograr yo la proporción de volver a escribir a vuestra Señoria, corno lo ejecuto en esta ocasión.
Mi pintor~ han dado en enfermar; y teniendo yo comprometido mi honor, me hallo en 'los mayores apuros. No tengo que añadir en esta ocasión, a lo expuesto en mi ant,erior, sino el suplicar
a vuestra Señoria se s'Írva remitirme algunos oficiales con la mayor brevedad.
.
A la capital han llegado las noticias, y de allí me las comunican, del er!ipeño con que vuestra Señoría promueve las cienci"ts
y artes útiles en esa provincia. Me inflamo al oír estas cosas tan
de mi agrado, y como tan éxperimentado en sufrir las contradkciones de los ignorantes, aplaudo la ~C}nstanc!a con que vuestra
Señoría sabrá llevar a debido efecto sus benéficas ideas. Confieso
a vuestra Señoría que a no hallarme tan atado con asuntos de la
mayor importancia, desde luégo me animaría a transferirme a
esa ciudad, adonde me llama no sé qué interior impulso desde
que en España leí, más há de 26 años, 1as obras de Condamine,
Bouguer y nuestros españoles Jorge Juan y Unoa. Casi me arrepiento de no haberme resuelto a emprend.er este viaje años há;
y ahora mcho más por haberme privado del singular gusto de tratar personalmente a vuestra Señoria, de quien tengo el honor
de ser, etc.
José Celestino Mutis.

Mariquita, 11 de sept.iembre de 1786.
Archivo Nacional. Bogotá. Asuntos Importantes, tomo 2, fol. 825 vt.
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Del borrador.

(Al Excelentisimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y GÓngora).
El Director de la Real Expedición Botánica participa a vuestra Excelencia la próxima remisión de treinta grandes cajones de la Quina Roja bien acondicionados: suplica a vuestra
Excelencia se hagan reconocer exteriormente a su llegada
para hacer el cargo al Piloto si hubo avería en el tránsito,
se precava el ulterior daño asoleándolos, y se coloquen en
suelos altos: ofrece finalmente la remisión de otros cuarenta
con la lista del número de libras; y la sucesiva remisión
hasta unas mil.

Excelentísimo Señor.
Señor:
El Oficial interino de la Factoría de Quina me avisa
haber concluído el encajonamiento de una porción de Quina roja en treinta cajones de cedro, forrados en cuero al pelo, para su
mayor resguardo.
Al mismo tiempo ,me avisa el Oficial Real de Honda que en
estos tres o cuatro díás podrá verificar el embarque de los treinta
cajones numerados desde el 1 en adelante.
Lo participo a vuestra Excelencia para que se sirva mandar
que a su llegada a. la Plaza de Cartagena se reciban, reconociéndolos exteriormente con el mayor cuidado para averiguar si
han tenido alguna avería en el tránsito, y se pongan al instante al sol por algunos días, haciendo el cargo correspondiente al
piloto de la embarcación.
Igualmente conviene que se depositen en almacenes libres de
humedad, y si posible fuere, en suelos altos hasta que se trasladen a la embarcación que debe conducirlos a España.
Se continúa con la mayor actividad posible en la misma maniobra; y tal vez dentro de esta misma semana quedarán concluídos los otros cuarenta para completar los setenta cajones
ofrecidos,
Entonces remitiré a vuestra Excelenoia el número de libras
contenido en cada cajón, debiéndose formar la lista según las ins-
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trucciones que he dejado al oficial y guarda-almacén a fin de evitar los fraudesQ descuidos, si esto se fiara a una so~a persona.
Toda la factoría -E!stá llena de Quina y sucesivamente van remitiendo los cosecheros las porciones contratadas para completar las doscientas mil libras en todo este año.
Está cerrada la contrata para e'l perenne surtimiento de tablas necesarias a formar sobre mil cajones; cuyo tamaño se ha
regulado por el común manejo en los champanes y en fuerza de
varias reflexiones no deben ser mayores; a proporción que se vayan
concluyendo los encajonamientos iré haciendo las remisiones.
Nuestro Señor etc.
Mariquita, 18 de septiemre de 1786.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
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Del original.

(Al Excelentísimo feñor Arzobispo-Virrey Don Antonio CabaUero
y GÓngora).
R~SERV ADO.-EI Director de la Real Expedición Botánica, en cumplimiento de su obligación, manifiesta a vuestra Ex.celencia el denuncio indirecto que ha tenido en sus
correspondencias de Europa, acerca del contrabando que
de quina o género que se le parezca, se ejecuta por los puertos de 1a costa del Norte: propone a vuestra Excelencia una
pesquisa secretísima, fiada o ¡ol comisionado López, si vuestra Excelencia lo contempla digno de estas confiazas, o al
Padre fray Diego García.

Excelentísimo Señor:
Señor: Son tantas y tan diversas las combinaciones de ideas
relativas al sólido establecimiento de plan de Real estanco de la
quina, que con razón ha procedido vuestra Excelenoia con aquella
sagacísima y aparente lentitud que requiere un establecimiento
cuya novedad ha de excitar muchos discurso.s políticos, conmoviendo necesariamente los án:mos de agradecidos y quejosos en el antiguo y nuevo mundo. ¡Tal ha sido la suerte de las grandes empre-
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sas! En ésta, a imitación de otras, ha sabido vuestra Excelencia.
para tomar oportunamente sus medidas, eleg'ir todos los medios
nece.'3arios a la consumación de la obra, y entre ellos se ha dignado vuestra Excelencia comunicarme sus vastísimas ideas, pidiéndome los informes relativos a esta importante comisión,
En ésta, como en todas las otras comisiones de mi cargo, he
procurado desempeñar la confianza de vuestra Exce:encia, y voy
a manifestarlo por un nuevo documento que servirá igualmente
de competente prueba para disculpar la forzosa dilaoión, que piden
los grandes negocios manejados con acierto,
Habiéndome aprovechado de mis correspondencias particu:ares de Europa para instruírme en algunos puntos, y preguntas
que hice a un correspondiente desinttresado acerca de la calidad
y precios corrientes de la quina en el comercio de Cádiz y en los
demás reinos extranjeros, he sacado indirectamente una noticia,
que ignorada perjudicaría y aun podría trastornar las ideas de
vuestra Exce~encia, Con fecha de 14 de abril del presente año se
me participa lo siguiente:
En cuanto a la calidad (de la quina), sabe vuesamerced que antiguamente se estimaba como la mejor la delgada, larga, de un color algo oscuro,
que se rompía sin astillarse, etc., y a medida que los pedazos eran chicos.
gordos y desiguales en la superficie, se miraba como menos buena: y sobre todo se creía como enteramente inútil y malísima una muy encarnada, gorda, raposa en su superficie, de que venían algunas veces cortas partidas mezcladas con la otra; y hay ejemplo de haberse arrojado como sin
valor. Esta misma es la que ahora priva desde cuatro o cinco años, que
. han empezado a experimentar su Excelencia en Holanda, Inglaterra y
reino del Norte. Si esta es la misma que vuesamerced dice hallarse en
abundancia en esos reinos, será utilísimo que se recoja y embarque. Lo
que me inclina a creerlo es que desde algún tiempo han hallado quina
excelente en el Orinoco, que se manda clandestinamente a las islas vecinas, francesas e inglesas, y tiene mucha aceptación, etc.

Todo esto justamente concuerda con otra noticia anterior que
recibi de Estokolmo en una carta del célebre profesor Bergius,
quien me participa lo siguiente: "Vellem de te Scire ex qua speciecinchonae kinkina ilJa rubra desumitus, qua nuper in nostris otti cinis introducta est; et ubi terrarum in America provenit. Cortes
hic valde crassus est, ruber1'imus pulvis inde duplo tortior es haec
kinkina respectu kinkina antiqua, Habuimus illam per Anglian
ülue sub bello preterito devecta, Crederem illam provenire in terra
firma, forsan ad Santafé de Bogotá",

•
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Este mismo justo apre'cio hice yo sli-empre de la quina roja desde mi descubr!miento, y lo acabé de confirmar con los esqueletos
remitidos de orden de vuestra Excelencia por el Corregidor de
Laxa, quien informa en su oficio de remisión que aquella especie
selecta de Uritusinga escaseaba mucho, La roja de estas provindias septentrionales es una mera variedad como lo demuestro en
mi obra botánica, y la que más se aproxima a la selectísima de
Uritusing'a, e infinitamente superior a la amarilla que se corta en
Cuenca para la Real boUca, y que pre~irió siempre el comisionado López.
De paso debo decir a vuestra Excelencia que hab;endo yo advertido este engaño en que incurrió López, en castigo del apropiamiento que hizo de mliantiguo descubrimiento de la quina de estas provincias, procuré guardar un profundo silencio en mis dos informes,
como de ningún modo obligado a contribuír al lucimiento y desempeño de un hombre que tuvo valor de cometer semejante
suplantación, con que harto le sonroja el público, a pesar de mi
silencio y sufrimiento, del que se vale con artificios en la capital y descaradamente en la Corte, para imputarme los ridículcx.c::.
cargos que me hace, a fin de probar que yo ignoraba cuanto dice
haber adelantado y debérsele a él en este asunto. ¡Bien públicos
son los frutos de sus comisiones; y bien público lo que le cuestan
a la Real Hacienda!
Igualmente se lc omprueba la superioridad de mi quina roja
por la estimación preferente que va logrando dentro de España
y en la misma Corte, como se infiere de las dos Reales órdenes de
2 de marzo del año próximo pasado de 85, y de 19 de julio del
mismo, pues aunque en la primera se aprueban indistintamente las tres especies de roja, blanca y amarilla, posteriormente en
la segunda se encarga a vuestra Excelencia precisamente con preferencia el acopio de la roja, para cuya pronta satisfacción hubo
la fortuna de haberla yo preferido e-n mis acopios por las razo·
nes expresadas, aJgunos meses antes de comunicarme vuestra
Excelencia esta Real resolución.
Volviendo al objeto principal de este informe, hago presente
a vuestra Excelencia que podía quedar expuesta a terribles conmociones este edificio, si desde 'ahora que acabamos de penetrar
esta clandestina exportación de quina, no se toman las más vigorosas providencias a cerrar esta puerta, y otras que en oficio
muy reservado indicaré a vuestra Excelencia en otra ocasión, pues
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ahora no instan como la presente. Las que ciertamente inutilizarían todo el establecimiento, y acaso frustrarían los importantes
designios de vuestra Excelencia.
No puedo combinar este denuncio ind~recto con las noticias
anteriores. Vulgarmente se decía que había quina en Guayana.
Yo pedí los esqueletos, que me remitió el Capitán Bossi con anti.cipaCiión de algunos años a las pretensiones de López, y de muchos meses a su primera aparición en Santafé a negocios propios, sin tomar en boca tales asuntos de quina, que ciertamente
ignoraba; a fin de satUsfacer mi impaciente curiosidad sobre un
'a sunto de mi mayor preferencia, y de que había yo tratado largamente en la Corte con el EX!celentísimo señor Virrey Cerda, cuando
me propuso le acompañase a este Reino en calidad de su médico.
Por conSiguiente obtuve aquellos esqueletos con anticipación de
muchos años antes a .las cortezas reputadas por quina de la Guayana, y pedidas por el antecesor de vuestra Excelencia al señor
don Manuel Antonio Flórez, sobre que recayó mi segundo informe,
que corre en el expediente de este ramo, asegurando en él que
aunque corteza medicinal, no era ni ele reputarse por quina.
Sea, pues, por ahora verdadera quina o corteza de otro árbol
con semejantes virtudes, nunca más que en las presentes circunstancias insta la necesidaa de hacer un nuevo reconocim:ento de
aquellos árboles. Esta sería también la ocas,ión en que el comisionado López diese pruebas de su ponderado celo por el Real servicio. Conozco que el asunto pide actividad y un religiosísimo
~igilo. Circunstancias que no hallo en López por su acreditada
ambición a ostentar comisiones, y su aversión a largas excursiones por tierras incultas y cálidas que ofrenden a su delicadeza, y
no se acomodan a su actual descanso en el seno de su familia. Ni
es menor el inconveniente de los gastos que causará a la Real Ha·
cienda si se calculan por los dos mil pesos invertidos en su excursión a los Andaqu1es para el beneficio de la canela, con que
nada se adelantó este importante ramo .
No obstante si vuestra Excelencia tuviere por conveniente
emplearlo en esta importante pesquisa, se servirá disponerlo:
pues estoy tan ajeno de contribuír a su ruina suspendiendo el
curso de sus comisiones, c'Omo tan s!n razón públicamente lo vocifera, que antes a vuestra Excelencia consta todo lo contrario
por mis oficios públicos, y mis reservadas instancias a su favor
con vuestra Excelencia: de modo que rnji carácter ha sido com-
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pensarle con beneficios sus agravios, y sólo desearía yo verlo más
activo para contemplarlo más acreedor a la gracia de vuestra Excelencia y piedad del Rey.
Por el contrario, si vuestra Excelencia contempla que este
sujeto no ha de desempeñar dignamente esta reservadísima confianza, me atrevería a salir por responsable del desempeño en
esta parte del P. comisionado, fray Diego García, en quien descubro señales nada equívocas de dar gusto a vuestra Excelencia. Cualquiera otro medio de pedir infonnes, esqueletos y averiguaciones reservadas, consumiría mucho tiempo y la paciencia
de vuestra Excelencia, determinado a dar última mano al establecimiento a fines del año presente.
Verdad es que no hay que esperar la decisdón de este punto
para proponer a Su Majestad lo que vuestra Excelencia intenta.
Conviene dar por supuesta la realidad de aquel contrabando para
tomar desde ahora las disposiciones convenientes, y con ellas repetir una nueva prueba de las grandes dificultades que habrá tenido que vencer vuestra Excelencia, con no menor gloria de su
acertadas providencias.
Nuestro Señor guerde la importante vida de vuestra Excelencia muchos años.
Mariquita, 18 de septiembre de 1786.
José Celestino Mutis.

Excelentísimo señor Arzobispo-Virrey don Antonio Caballero y
GÓng'Ora. 1
Archivo Nacional. Bogotá. Impuestos varios, tomo 18, fols. 75 a 80.
Copia
Excelentísimo señor: Desde que recibí la Real Orden de 15 del corriente para reconocimiento de la muestra de la cascarilla, o quina benefic,i ada
en los Montes de Cuenca, y remitida por el presidente de Quito, me he dedicado a este encargo con la actividad y esmero que exige la importancia de
los varios puntos representados por el presidente, sobre que expondré a
V. E. con el orden y brevedad posibles mi dictamen.
Esta quina está dotada en grado eminente de todas las señales aparentes a la vista, y aun sujetas al tacto que puedan hacerla considerar de superior calidad, e igual a la mejor de Laja, por quien solo confié el juicio de
su bondad a estos dos sentidos; pero examinada con el auxilio de los demás y con los experimentos que prescribe el arte, se reconoce que se halla
casi enteramente destituída de los principios virtuales de que depende su
eficacia; pues apenas amarga, apenas despide olor, el color de su polvo es
1
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más bajo que el de la buena quina, su cocimiento e infusión se mantienen
encarnados después de enfriarse, y la misma cascarilla abunda mucho de la
parte filamentosa, y de principios pasivos, y poco de la substancia gomosa
y resinosa, de suerte que solo resta para una completa demostración de su
casi absoluta inutilidad hacer la experiencia que a mi instancia se va a
ajecutar por algunos médicos prácticos y juiciosos de suministrarla a enfermos de tercianas muy beningnas que es muy dudoso alcance a cortar.
Este dictamen aunque fundado en pruebas más prolijas y sólidas que las
muy ligeras que se hicieron en Quito, es conforme al del tercer médico que
la reconoció de orden del presidente y procedió sin duda en su declaración
con menos condescendencia que los otros dos facultativos y ninguna adhesión al dictamen dado por los mismos en el año anterior o a lo menos con
más claridad, franqueza y acierto.
Persuadido el presidente de la consideración que merece un encargo
en que se interesa tan directamente la salud del Rey y de su real familia, pide
a V. E. sus órdenes sobre si ha de remitir la quina acopiada para la Real
Botica, y si ha de continuar los cortes el asentista para disponer . nuevas
remesas de los Montes de Cuenca, de donde se pensaba hacer la provisión,por los cuatro o cinco años necesarios, al fin de que se restablezcan
los Montes de Loja. Por mi parte debo hacer presente a V. E. que de ningún modo sirve en mi corto saber y entender esta quina para el uso de
la Real Botica, pues yo no me determinaría a admitirla ni aun de balde
para el de la mía.. y me parece que el boticario mayor después . de bien
examinada la reprobaría igualmente que yo, a pesar de la engañosa apariencia que la recomienda. En esta inteligencia V. E. determinará lo que
deberá ejecutar en su comisión actual el presidente que por lo actuado hasta ahora y por su representación manifiesta conducirse con mucha sagacidad y prudencia.
La diferencia tan notable que media entre la calidad de esta quina
y la de Loja, y aun la de Santa Fe, no proviene seguramente de mala reposición que pueda imputarse al asentista ni a los que se la han admitido,
pues ha llegado la de la muestra en perfectísimo estado; sino a la diversidad del territorio y señaladamente a la circunstancia de ser quizas
aquel clima menos cálido o más húmedo o a la de estar aquellos Montes
como poco frecuentados, más cerrados y sus plantas menos bañadas del
sol y menos batidas de los aires, de lo que conviene a la naturaleza de la
quina, pues en el mismo Monte de Cajanuma inmediato a Loja, que es
donde se beneficia la cascarilla más apreciable del mundo, se cría de inferior calidad en los árboles que pueblan las cumbres según lo testifica
Mr. de la Condamine como testigo ocu13r que registró aquellos terrenos
en el año de 1737: por esta razón considero muy oportuna la diligencia
que dice el presidente iba a poner en práctica de mandar recoger muestras de la que se beneficie en todos los diferentes lugares de las provincias de su mando que, con iguales muestras de algún ramito en flor y
fruto de los árboles que las producen, convendrá vaya asimismo dirigiendo a manos de V. E. para su examen en esta Corte, encargándole al propio tiempo acompañe noticia de la calidad del clima y terreno en que se
haya criado cada muestra, y que prevenga al asentista y a los que cojan
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la cascarilla prefieran la de los brotes que tengan a lo menos dos años,
pues he notado que los cañutos más gruesos de )a que ha venid'O son
menos débiles en su sabor y olor que los más tiernos y herbáceos, lo que
es conforme a razón y experiencia enseñando ambas que la mayor fuerza y vigor de todo viviente se experimenta en su edad media.
El citado Mr. de la Condamine mencionando los varios distritos en
que hasta su tiempo se habían descubierto árboles de cascarilla comprende entre ellos los Montes de Jaén, por cuya razón y las demás que
toca el presidente juzgará V. E. de la utilidad de haber extendido el acotamiento a los expresados Montes de Jaén y Zaruma, sin embargo de asegurar aquel académico que toda la quina de Jaén es inferior y contribuye
igualmente que otras mezclas a desacreditar la buena de Loja, sobre cuyos fraudes merecen consideración particular sus expresiones tan enérgicas como conformes a los designios de V. E. No dejaría de ser, dice, un
objeto digno de la atención de su M. C. el mandar disponer los más convenientes reglamentos para asegurar la buena fe de este comercio exclusivo y tan útil para la conservación del género humano.
El caballero José Banks, actual presidente de la Real Sociedad de
Londres, prE\'guz:¡.tándome con fecha siete de marzo próximo pasado sobre
otra muestra de quina que había recibido por la vía de Cádiz y de la
cual, aunque depreciada por los comerciantes a causa de su desgraciada
apariencia, me asegura que surtía en Londres los mismos buenos efectos
que yo tengo anticipadamente experimentados por medio de algunos prácticos en Madrid, insiste sobre la necesidad que se examine a mej·o r luz
y se arregle todo asunto de quina, y sobre todo la importancia de que los
españoles en buena política (así se explica aquel sabio) faciliten y den
a conocer su bien escogida quina, fruto único de sus dominios para desterrar en beneficio propio y común otras especies de quina de las que se
van introduciendo en Inglaterra a pesar del justo ardor y celo con que
en fuerza de sus experimentos procuran desacreditar los miembros de
aquella sociedad.
Todo lo cual conspira con las acertadas providencias de V. E. y con
el concepto de 10 urgente que es publicar el tratado de la quinología que
tiene ofrecido remitir con preferencia a otras obras suyas D. José Celestino Mutis y esperamos por instantes llegue a manos de V. E.
Finalmente, en cuanto a la propuesta del presidente de Quito de que
se reconozca toda la quina que llegue a Cádiz de cuenta del comercio, para
suplir por ahora, con la más escogida, la falta de la de Loja y la calidad
inferior de la de Cuenca en el surtido de la Real Botica, me parece una
precaución muy cuerda y aun necesaria en caso de que en aquella oficina
no tengan la provisión abundante que acostumbran tener retenido para algunos años.
V. E. resolverá como siempre lo más acertado. Madrid y abril 25 de
1785.

Excelentísimo señor. Besa la mano de V. E. su más obligado y rendido servidor, Casimiro Gómez de Ortega. - Excelentísimo señor don
José de Gálvez.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
"IJ Góngora).
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 gabipetesj 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 acerca 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 Quindío, me presentó un pozuelo
y un perrito recostado sobre una loza labrados por el mismo Gutiérrez en una especie de ptedra, que llamaba él Mármoles verdes
y morados.

Al instante me ocurrió la especie de una Real orden acerca
de mármoles verdes en Quito, de q \.le oí hablar a vuestra Excelencia y parece no haberse hallado tal producción.
Quisiera, si vuestra Excelencia me lo permite, como asunto
no ajeno de mi curiosidad e inspección me hiciese vuestra Excelencia pasaT copia de dicha Real orden a fin de rastrear si es algo
parecido a esto lo que en ella pide.
De cuaquier 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.
Come¡) esta producción llegó a tiempo de venir Gutiérrez a
instruirse en los puntos de su Expedición a Quindío, no era justo
distraerlo con otros encargos. Quedamos desde entonces finalmente
convenidos que en la inmediata vuelta al Sapo me remitiría un
pedazo de esta piedra, y se practicarían todas las diligencias para
conseguir otras.
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Mi primera tentativa será hacer sacar algunas piezas que
sirvan de aras, y de otros fragmentos, se labrarán a tornos pues
la materia 10 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.

176 -

Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y GÓngora).
El Director de la Real Expedición Botánica participa a
vuestra Excelencia haber examinado la conducta y carácter de Dn. Manuel Vicente Prieto que ha recibido y custodiado la quina en la Faetona y en calidad de sobreestante
interino: lo propuse a vuestra Excelencia para la plaza de
Guarda-almacén por las razones expuestas en su oficio anterior sobre este mismo asunto.

Excelentísimo señor.
Señor:
Habiendo empleado toda una semana en la Villa de Honda
para instruir a Don Francisco Zabaraín en los asuntos de su obligación de Factoría, llÚentras merece la superior aprobación de
vuestra Excelencia mi propuesta, y juntamente para informarme del carácter 'Y circunstancias de Don Manuel Vicente Prieto,
interinamente empleado en la plaza de sobrestante de la Factoría con el cargo de recibir y custodiar la quina, me ha parecido
que el referido Prieto desempeñará a mi satisfacción la plaza
de guarda-almacén con todas sus obHgaciones anexas.
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En este concepto paso a proponerlo a vuestra Excelencia para que se digne, si fu€Se de su superior agrado, nombrarlo en dicha plaza: reproduciendo las razones de mi oficio anterior, en
que represento a vuestra Excelencia la urgencia de estas dos plazas para que sigan sin intermisión los acopios de la quina según
}as reservadas intenciones de vuestra Excelencia, pues en caso de
cualquiera otra soberana resolución en contrario, se contarán
estos salarios como gastos anexos a los acopios que actualmente
se practican de orden de su Majestad y dLsposición de vuestra
ExC€lencia.
Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra Excelencia muchos años.
Mariquita, 18 de septiembre de 1786.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
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Del borrador.

(Al Excelentís~mo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
Ji aóngora).
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 aprObación de estos precisos gastos.

Excelentísimo señor.
Señor:
Aunque se advierta por la serie de mis oficios que suele pasar algún tiempo sin dar razón del estado de algun'as 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
hahía yo de molestar la atención de vuestra Excel.encia hasta.
lleg'ando el caso avisar algún progreso en ellos?
Entre otros, es uno el ramo del beneficio de nuestra canela
de Andaquies. Yo no he querido penetrar los motivos del entor-
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pecimiento de aquella comisión fiada al padre Fr. Diego Gal'cía:
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 alg'u'naS frutas
de los canelos. Dediqué toda mi atención a salvar estos restos de
aquel naufragio, en que perecieron 10s 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 Andaquies: pues me propongo ser yo mismo el
inmediato cultivador de este ramo, pareciendo ya muy probable
que serían inútiles cuelesquiera otras tentativas en aquellas montañas por lo experimentado con las tres excursiones de López,
Castro y .del Padre García.
A este fin queda cercado un gran solar contiguo a mi casa
p~ra preparar la población de los nuevos emigrantes. He formado
alli 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,,'Ysi por premio de mis sudores lograre la fortuna de ~o
mesticarlos, tenaré 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 medttados.
Espero que sean de la aprobación de vuestra Excelencia
estos gastos, que corren por cuenta separada y distinta 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 benefi'cio tan recomendado por su Majestad.
Nuestro Señor etc.
Mariquita, 18 de septiembre de 1786.
Jardin Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
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De una copia.

(Al Abate Cavanilles, ilustre Botánico Español, nacido en Valencia) .
Señor doctor don Antonio Cavanilles.

Muy señor mío:
Sería muy culpable mi silencio si ahora, que por la primera
vez se me presenta la ocasión de saludar a vuesamerced, lo dejara
más tiempo. Se dignó vuesamerced poner mi nombre en su erudita apología a favor de nuestra España; y desde entonces solicitaba la proporción de darme a conocer a vuesamerced. Posteriormente por una carta de don Fausto D'Elhuyar a su hermano,
director de minas en este Reino, vuelvo a entender que se sirv~
vuesamerced nombrarme con señales nada equívocas de su buen
afecto.
Sepa vuesamerced, pues, amigo mío, que se halla bien correspondido; y que celebro infinito siempre que veo anunciado
el nombre de vuesamerced en nuestras gacetas con motivo de repetir sus preciosas producciones botánicas. No he tenido el gusto de verlas; ry no 'r sería a vuesamerced difícil proporcionármelo
por las SecretarÍ'as del Mini::;terio.
Luégo que sonó con aplauso tan notorio el nombre de vuesamerced entre los botánicos, determiné consagrar a su ilustre
memoria un género nuevo, que se publicará en el primer volumen de mi Flora de Bogotá.
Por la secretaría del Excelentísimo señor Arzobispo-Virrey, l
he recibido el suplemento al Sistema publicado por el d'i funto
joven Linneo, mi amigo antiguo. Ignoro el dador; y si vuesamerced l
ha intervenido en la dádiva, no debe ignorar mi agTadecimiento.
Me ofrezco a la disposición de vuesamerced, deseándole dilatados años para promover las glorias de nuestra España; mientras
tengo la satisfacción de profesarn~~,
Su afectísimo amigo,

I

José Celestino Mutis

Mariquita, 2 de octubre de 1786.
P. D. Si mereciera el honor de la respuesta, sírvase vuesamerced rotularla a mi nombre en Santafé de Bogotá.
Gredilla, op. cit., págs.
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Del borrador.

(Al señor Presidente de la Real Audiencia de Quito).

Sr. Dn. Juan José de Villalengua.
Muy señor mío y de mi mayor aprecio: me faltan expresiones para si~ificar competentemente mi agradecimiento a los
favores de vuestra Señoría. Hecho ya cargo del objeto de .mi comisión y de la necesidad de log'rar artífi~es en este ·ramo de pintura, en que yo los instruiré, 'puede vuestra Señoría quedar asegurado de haber llenado mis ideas con el ofrecimiento de esos dos
hermanos, por el pronto, y los restantes. Convengo con vuestra
Señoría en que el abatimiento en que se hallan las artes en América deja pocas esperanzas de lograr jóvenes que piensen con
honor. Mas al fin yo voy venciendo los influjos de esa mala estrella, criándolos a mi modo, e infundiéndoles algunas ideas de
honor de modo que hallando en ellos la prenda de genio ~ócU no
desconfío ponerlos en estado de que hagan honor a su patria. Se
han divulgado ya por Europa mis nuevos descubrimientos y la
excelencia de las láminas que los ilustran. He traído para mi
curiosidad y desempeño las obras costosísimas publicadas en
estos últimos años, y he notado la grande distancia que hay entre aquellas y las mías; hasta el punto de preguntarme los sabios de Suecia ¿cóm~ he logrado en América pintores exceDentísimos y superiores a los de Europa?
Mi paciencia, un poco de genio, la experiencia de 25 años y
mucho de dulzura sin abatimiento en mi trato familiar, habrán
hecho este milagro; que espero continuarlo con los pintores de
Quito; y con este motivo dejar en mis obras, a la posteridad m.ás
remota, un monumento eterno que acredite el celo de vuestra
Señoría por más verdadera gloria nacional.
Incluyo las libranzas, etc.
No creo que hubiera reparo de librar el dinero en las Reales
Cajas, que podría. tomar al paso en esta villa de Honda el situadista.
Me ha servido de bastante pena mi sobrada confianza en
esperar; como me lo había prometido, la visita de Dn. Ignacio
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Montúfar a su propartida. No hubo de acordarse de su ofrecimiento. Ya entregué el cajoncito de la muestra de la g'Oma al
oficial Real de Honda para que la dirija, bien recomendada, en
primera ocasión.
Incluyo la libranza que entregarán los pintores en Popruyán,
desde donde se deben dirigir a esta ciudad en derechura sin
necesidad de rodeo de Santafé. Me ofrece el Ofidal Real de
Honda que sin falta estarán a disposición de vuestra Señoría lOS
ciento y cincuenta pesos que deben recibir en esa ciudad. No
creo que en caso de atra:so o para las s'Íguientes habilitaciones
hubiera reparo en librar el dinero en esas Reales Cajas, para
recibirlo al paso en esta villa de Honda el situadista.
Me repito a la obediencia de vuestra Seño,r ía con mi verdadero respeto, y toda voluntad con que soy su afectísimo servidor y apasionado.
Mariquita, 26 de octubre de 1786.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 42

180 -

Del borrador.

(A don Juan José de Villalengua, Presidente de la Audiencia de
Quito).

Muy señor mío:
Habiendo merecido la aprobación del Excelentísimo señor
Arzobispo-Virrey el pensamiento de solicitar en esa ciudad los
seís pintores, que me antic1pé a pedir a vuestra Señorta confiado
en la generosidad con que su Excelencia protege la Real Expedición de mi cargo, tuve la satisfacción de remitir a vuestra
S€:ñoría la superior orden en que se recomienda este importante
asunto, constituyéndome al mismo tiempo en el honor de tratarlo
directamente cQn vuestra señoría.

352

JOSE CELESTINO MUTIS

Doy a vuestra señoría las gracias por las activas diligencias
practicadas para conseguir los dos pintores, cuyas muestras incUcan los progresos que podrán hacer en desempeño de mi comisión; y me conformo ,con todo lo dispuesto por vuestra señoría a cuyo fin he facilitado las libranzas del dinero necesario
para acelerar su salida l.
Me lisonjeo de haber hallado en vuestra señoría un nuevo
protector de la utilísima y amable ciencia que merece en el día
la augusta protección del Monarca, y los generosos auxilios de
sus ilustrados Ministros. En esta firme confianza junto Ja de
lograr, por los altos respectos de vuestra señoría, los restantes
artífices que necesito.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Mariquita, 26 de octubre de 1786.
Besa la mano, etc.
Sr. Presidente de Quito D. Juan José de Villalengua.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 42

1 D. J. C. Mutis, Presbítero, Director por su Majestad de la Real Expedición Botánica, su Primer Botánico, y Astrónomo, etc.
En atenci6n al contenido de la contrata que antecede dirigida por el
Señor Presidente y con expreso sentimiento del Maestro Pintor José Cortés de Alcoser, admito bajo las condiciones expresadas en ella a los dos
Oficiales Pintores Antonio y Nicolás, sus hijos, al servicio de la Real Compañia de mi cargo con el destino de pintores: empeñando mi palabra de
observarlas inviolablemente y con aquella buena fe a que obliga la misma solicitud que he practicado mediante el respetable influjo del dicho
señor Presidente para conseguir a estos artífices: los cuales, desempeñando
por su parte las obligaciones contratadas, hallarán en mí todo aquel amor,
afabNidad, y buen tratamiento que acostumbro emplear con mis antiguos
pintores, con las demás preferencias respectivas a que se hicieron justamente acreedores por su docilidad, y buena conducta. Y para que sirva
este instrumento de competente resguardo al referido Maestro José Cortés
de Alcoser lo firmo, como lo pid~f ea esta ciudad de Mariquita a 26 de
octubre de 1786.
José Celestino Mutis

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 de la Real Expedición Botánica remite a vuestra Excelencia la lista de la quina contenida en los ochenta
cajones; y continúa proporcionando los acopios de tablas
para encajonar toda la porción que existe en la Factoría.

,Excelentísimo señor.
Señor:
Dirijo a manos de vuestra Excelencia la lista de la quina
de la especie de roja mandada acopiar para la R€al Botica, contenida en los ochenta cajones forrdos en cuero, y numerados
hasta 80.
He dado todaJS las providencias para vencer, en lo posible,
las grandes dificultades que ofrece este ramo en los principios
y en un país de limitados recursos.
Como hasta la pres€nte no había ocunido en el puerto de
la villa de Honda exportación de alg·ún fruto en cajones de madera, no había motivo de acopiar tablas: y sólo para vencer esta
dificultad, a pesar de las abundantes inmediatas selvas en que
crecen los cedros, se ha ejercitado más mi paciencia que en los
principales acopios de la quina.
Nuestro Señor guarde la important€ vida de vuestra Excelencia muchos años.
Mariquita, 3 de noviembre de 1786,
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem, Legajo 59.

182 -

Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Anton'io Caballero
y GÓngora).

,Excelentísimo señor.
El Director de la Real Expedición BOItántca en cumplim"ento
del Decreto que antecede, hace pr€sente a vuestra Excelencia que
aprobada la Quina de este Reino por tan buena como la de Loja,
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según la misma expresión de las Reales Ordenes de este asunto . .. no sólo debe substituirse a la de aquella provincia, sino
también conformarse el Convento Hospital de San Juan de Dios
de la ciudad de Cartag·ena a no emplear otra que la que reciba
del Real Estanco, mandando observar ·e n todas las provincias de
este Reino por do.nde no. ·c ircula la Quina de las provincias de
Quito, ni puede circular en fuerza de la Real resolución, y a!
precio. tasado de un peso libra, según el equitativo valor que se
le impuso, en atención al beneficio común y al exorbitante que
les resultaba a los boticarios de su venta, sobre cuya reforma
recaerán las benéfkas pro.videncias de vuestra Excelencia.
La prohibición a;bsoluta de cualquiera otra Quina que no
sea la de este Reino, descubierta en sus pro.vincias septentrionales, su distribución po.r vía de estanco en todas estas mismas
provincias y la asignación de su equitativo valor, en cuyo obedecimiento dio vuestra Excelencia el primer ejemplo con la que
se sirvió tomar del Real Estanco para remitir al señor Obispo
de La Habana, están publicadas por providencias circulares de
que no deben reclamar los boticarios, no habiendo. otras en contrario; mucho menos en tiempo en que vuestra Excelencia se
ha pro.puesto dar la última mano al establecimiento universal
de este impo.rtante ramo en beneficio de la humanidad. Por lo
que si fuere del agrado de vuestra Excelencia, se servirá mandar
que aquel Convento. Hospital y todas las boticas de aquella provincia guarden puntualmente las Reales dispo.siciones recurriendo para surtimiento a la Factoría de la Villa de Honda, donde
se les franquerán las po.rcio.nes necesadas, que desde aHí deberán conducir de su cuenta los interesados.
Mariquita, 3 de noviembre de 1786.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.

183 -

Del borrador.

Al catedrático Dr. Fernando de Vergara.

Muy seño.r mío: Habiéndose dignado el Excelentísimo señor
Arzobispo-Virrey concurrir con mis inflamados deseos por la ilustración de la juventud americana de este Reino., aplaudiendo.
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juntamente el celo patriótico que a vuesamerced lo anima al
mismo fin, se haservidó 'Proveer el Decreto del 6 próximo pasado
octubre, cuya copia autorizada me dirigió su Excelencia en su
oficio de 10 del mismo, que remito a vuesamerced todo copiado
para su satisfacción y gobierno.
En esta mteligencia podrá vuesamerced presentarse ,al señor Director Regio, a fin de que se cumpla lo dispuesto por su
Excelencia y quede enterado nuestro Colegio 1 de la particular
inclinación que le deben estas utilísimas ciencias al más ilustrado jefe del Reino, cuya poderosa mediación con su Majestad promete, emplear a fin de asegurar la subsistencia y dotación de
esta cátedra destinada toda al beneficio de vuesamerced, reservándome yo solamente la del honor, que espero partir con vuesamerced, de titularme Catedrático perpetuo de nuestro amado Colegio,
siquiera por el derecho que me han dado mis afanes y desvelos
a introducir unas ciencias desconocidas en todo el Reino desde
su conquista hasta mi llegada a la capital; título que aprecio
tanto como los muy estimables con que se ha dignado condecorarme la piedad del Rey y la Real Academia de Stokolmo.
Particípolo a vuesamerced de orden de su Excelencia para
su inteUg'encia y gobierno.
Dios guarde a vuesamerced muchos años.
Mariquita, 11 de noviembre de 1786.
Sr. Dr. Dn. Fernado de Vergara.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 41

184 -

Del borrador.

(Al Dr. José Mesía y Caycedo, Oidor de la Audiencia de Santaté).

Señor Don José Mesía y Caycedo.
Mi venerado señor y amigo: bien se habrá hecho cargo vuestra Señoría del 'tiempo que debe consumir un informe en asunto
de tanto peso, a menos que no se quiera salir del día y extenderlo a imitación de los de oficiales Reaies y Tribunales de Cuentas.
1

El Colegio Real Mayor de Estatuto de Nuestra Señora del Rosario.
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Me pareció justo avisar a vuestra Señoría de oficio la inevitable causa de no poder remitirlo en este correo; y espero que
vuestra Señoría quedará satisfecho de no haber dejado yo pasar
el tiempo sin emplearlo casi todo en las importantes reflexiones
de este grave asunto.
Espero que vuestra Señoría protegerá mi justicia en la queja que forzadamente represento en la introducción de mi informe, no habiéndome parecido justo seguir con mi filosófico silencia ante su Alteza, cuyos Ministros no han presenciado esta
suplantación.
Ese buen hombre busca su ruina en pago de 10 mal que sirve al Rey, como lo manifiestan todas sus jdeas superficiales en
cualquiera asunto fiado a su cuidado l.
Incluyo a vuestra Señoría los dos importantes documentos
del señor Piñeres que no sé por qué causa no se han agregado
al Expediente del ramo corriente de Quina. Estos retratan muy
bien al comisionado aunque sobran rasgos muy semejantes en
el mismo expediente para conocer que su fin es ostentar servicios y pasar buena vida en Santafé.
Igualmente espero que vuestra Señoría me hará la justicia
de creer que no es la pasión, sino el verdadero y debido amor al
Real servicio el que me hace romper el silencio por vez primera.
Yo intercedí por rehabilitación que no ha desempeñado;
y posteriormente no ha querido el jefe atender a mis instancias
para emplearlo en otras comisiones :porque se ha dado bien a conocer; y últimamente he sufrido la repulsa de la colocación en
España en que me interesó el mismo comercio y he deseado cristianamente servirlo en correspondencia de sus ingratitudes. Ha
dado a conocer tanto su carácter de soberbia y flojedad que se
hace indigno de cualquiera protección.
Dispénseme vuestra Señoría esta segunda molestia más llevadera con la condición de no exigjr el trabajo de la respuesta,
pues yo estoy bien asegurado del carácter de vuestra Señorb
dispuesto a abrazar la verdad al instante mismo de conocerla
Quedo a la disposición de vuestra Señoría de quien soy etc.
Mariquita, 11 de noviembre de 1786.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 49.
1

El médico doctor José Sebastián López Ruiz.
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Del borrador.

(A don José de Villaluenga, Presidente de la Audiencia de Quito).

Señor Don Juan José de ViIlalueg'a.
Mi estimadísirno señor y amigo: quedo agradecidísimo· a las
finezas de vuestra Señoría y para coronar la obra espero que
no se pierdan ni retarden los momentos de la salida de esos oficiales, que deben dirigirse a esta ciudad, donde tengo por ahora
mi residencia.
Incluyo la segunda libranza; y si por alguna casualidad hubiese detención o excusa en la entrega, aunque el oficial Real
de Honda me asegura que no llegará ese caso; para no sufrir alguna demora, como 'a sunto del Real Servicio y que se ejecuta. de 01'den del jefe <lel Reino, no ha;brá inconveniente en librar las cantidades en las respectivas Reales Cajas.
Quiera Dios que estos mozos tengan un poco <le honor para
aspirar ala<le'lantamiento y docilidad para dejarse gobernar con
la suavidad que me es genial, al paso de una aparente seriedad. Sus
servicios serán atendidos en la Corte para quedar con alguna
pensión y alguna otra distinción a que puedan aspirar en su
carrera.
Repito mi gratitud y reconocimiento a los favores de vuestra Señoría de que soy etc.
Mariquita, 11 de noviembre de 1786.
Jardin Botánico de Madrid. Ibídem. Legajo 42

186 -

Del borrador.

(A don .Juan José de Villaluenga, Presidente de la Audiencia de
Quito) .

.Muy Señor mío:
He recibido la contrata y muestras de los tres posteriores
oficiales solicitados por vuestra Señoría para el desempeño de
mi obra botánica, franqueados por el Maestro Pi¡ltor Don Ber-
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nardo Rodrig'uez. Y considerando que podrán adelantar en esta
especie de pintura al temple, de que no tiene idea pero manifiestan habilidad y genio en los diseños remitidos, he firmado
la contrata original, que devuelvo a vuestra Señoría suplicándole al mismo tiempC' no retarden su sali<la por la falta que aquí
hacen, dirigiéndose en <lerechura a esta ciudad.
Doy a vuestra Señoría mis debidos agradecimientos por la
solicitud y esmero con que se ha dignado promover mi pretensión que espero ceda en servicio del Real y gloria. de la Nación.
Dios NuestrO' SeñO'r guarde a vuestra Señoría muchos años.
Mariquita, 11 de noviembre de 1786.
Señor Presidente Regente Don Juan José de ViUaluenga.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 42

187 -

Del borrador.

(Al Excelentísimo señor Arzobispo-Virrey Don Antonio CabaLlero

y Góngora).
El Director etc., participa a vuestra Excelencia la remisión
de dos cajones de aves colectadas por el Padre comisionado, cuyas listas constan de las relaciones citadas.

Excelen tísimo Señor:
Señor:
Por mano del Padre comisionado Fray Diego García, he remiti<lo a las de vuestra Excelencia dos cajones rotuladO's N9 36
Y 37, de las a.ves colectadas posteriormente en Neiva y últimamente en esta ciudad <le Mariquita, cuyas respectivas relacione...<:;
se refieren a esaS fechas, habiéndola dirigido a vuestra Excelen..,
cia anteriormente la de Neiva y con el mismo comisionado la de
Mariquita.
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Nuestro Señor gua;rde la importante vida de vuestra Ex·celencia muchós años.
Mariquita, 18 de diciembre de 1786.
Excelentísimo señor.
Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don AntO!Ilio Caballero y
GÓngora.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. L-egajo 59.

188 ....! Del original.

Señcn- don Juan José D'Elhuyar.

Mi estimadísimo amLgo y. señor:
Si cabe alguna gracia en esa pretensión, &.in perJUICIo de
las justa.s intenciones de vuesamerced para hacerse obedecer y
por este medio contener los perjuicios del Real Servicio, la estimaré como debo.
Vuesamerced se ausentó tan de callada, que no me dio lugar a poner estos pa1>eles en su mano.
Manténgase vuesamerced bueno y mándeme, pues soy su
afectísimo amig"O,
José Celestino Mutis.

Mariquita, 19 de diciembre de 1786.
Colección de autógrafos de don Camilo Mutis Daza. Bogotá

189 -

Del borrador.

(Al P1"esidente de la Audiencia de Quito) .

Sr. Dn. Juan José de Vil'laluenga.
.~

Mi estimadísimo señor y amigo: por mis anteriores respues~
tas, a vuelta de correo, habrá visto vuestra Señoría mi anuencia
a cuanto ha dispuesto con tanto acjerto y satisfacción mía en
nuestro asunto de pintores. Me tomé la liIbertad de advertir a
vuestra SeñorÍ'a que como asunto del Real servicio podría dar
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los correspondientes libramientos de habHitación en las respectivM Reales Cajas, en caso que fallaran las libranzas contra Dn.
Ignacio Montúfar, pues me sería sumamente senstb~e la detención <le los .pintores vencida la principal dificultad, que c'ertamente ha sido un triunfo, por las activas disposiciones de vuestra Señoría -como 10 he participado al Sr. Arzobispo-Virrey.
Repito nuevamente esta súplica persuadido a que todas e:.rtas
dispOsiciones merecerán la superior aprobación de su Excelencia.
No es razón que siendo para mí de tanta satisfacción esta
correspondencia lo sea para vuestra Señoría enteramente estéril. Me ocurre la idea de entrar en alguna pequeña parte, si cabe
tal atrevimiento, de los vastos pensamientos patrióticos de vuestra Señoría en bem~ficio de esas provincias de su mando. Oí ponderar a un patricio que traeré aquí a su tránsito, las ventajas que
produciría por allá una fábrica de Añil, viéndome empeñado en
el fomento de este ramo de industria a consecuencia de una Real
Orden. El consumo del tinte ha de ser grande según oigo decir,
y aunque no tengo presente si se recurre al de Guatemala, o al
que puede por a:llá frabricarse de la semilla silvestre y según la
práctica ruda de su extracción. En cualquiera de las dos suposiciones sería utilísimo aprovechar la oportunidad que se presenta.
Esta se reduce a la semilla selecta que espero recibir en estos días traída de Caracas a petición mía y de orden <le su Excelencia, podré franquear a vuestra Señoría alguna porción, si le
cuadra este pensamiento, remitiendo igualmente copias de las
instrucciones que he pod'ido juntar. Entre ellas merece su lugar
una impresa en el tomo 19 de las Memorias Instructivas publicadas por Suárez. En caso de tener en esa ciudad algún curioso esta
importante obra excusaré duplicar esta copia. Espero el aviso de
vuestra Señoría para disponer la remisión de todo en primera
ocasión.
Tuve ya el gusto de leer el impreso que nos propagó las noticias de los acertados pensamientos de vuestra Señoría y me prometo que no sólo ha de tener vuestra Señoría 'la gloria de haber
puesto los cimientos, sino también la de ver levantado el edifido. No es ingrato el terreno; que tampoco es la menor entre las
esperanzas del agric:ultor.
No se le habían escapado a la penetración de vuestra Señoría ni los pensamientos de una Cátedra de Matemáticas tan
necesarias para el fomento de las Ciencias útiles; ni los de una
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Sociedad Patriótica, que es el espíritu que anima la ag;ricultura,
industria, comercio y artes. A estos 'Utilísimos establecimentos
debe nuestra ,península los rapidísimos progresos de la nación
y las glorias que le resultan.
Si por fortuna se hallara en esa ciudad un joven de talentos
y de inclinación a las Ciencias Naturales, a mitación de los que
yo he hallado en estas provindas, podríamos ganar el tiempo
en el afortunado Gobierno de vuestra Señoría para introducir
entre las glorias de mi Flora de Bogotá los de la Flnra de Quito,
que no puedo yo ovidar por el desempeño que me prometen sus
pintores. No sería muy difícil por medio de una correspondencia
seguida con esa persona, instruírle en 108 preceptos generales para su aprovechamiento y común utilidad.
No he cesado desde que vine a este Reino promover por mi
parte 108 conocimientos útiles. Algo se ha conseguido a pesar
de los obstáculo.s del mal influjo dominante por parte de los mismos Patricios que ignoran los principios de su felicidad. Todo
tiene su tiempo señalado por la Providencia y el de esa provincia
estaría destinado para el dE',.'! feliz mando de vuestra Señoría .
.Así lo deseo, y que vuestra Señoría me mande con la satisfacción de que soy etc.
Mariquita, 26 de diciembre de 1786.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 42

190 -- Del original.

(Al 1:;r;celentísimo señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y aángol'a).
El Director de la Real Expedición Botánica participa a vuestra Excelencia no tener el duplicado de la obra de Sloane;
aunque sospecha pueda llegar en los tres cajones de in~
mentos: y avisa a vuestra E:lecelencia la duplicación de oUas
dos obras, a fin de que vuestra Excelencia disponga los conveniente.

Señot:
Entre los libros que llegaron con la pr~era remesa de 108
instrumentos de Londres, y los posteriormente remitidos de Madrid, no he recibido más que un ejemplar de la obra de Sloane;
pues en la primera solamente vinieron Brown, Pison con Marcgr-af,
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y la Omithología de Brissón. Estos dos últimos son los duplicados,
por haber sido también remitidos en e'l cajón dirigido desde
Madrid. De lo que infiero que la preciosa y rara obra de Sloane,
o nunca se remitió de Londres a Cádiz, o si posteriormente se
hizo la remisión por separado, anda extraviada en la aduanas, si
no es que vengan en los tres cajones de instrumentos de segunda remisión de Londres y espera vuestra Exce1encia.
Si fuere del agrado de vuestra Excelencia que devuelva el
Pisan con Marcgraf y el Brissón eomo obras duplicadas, aunque por no tan raras ni costosas se les podría dar aquí destino
útil como lo había pensado, lo ejecutaré prontamente con el
dictamen y orden de vuestra Excelencia.
Nuestro Señor guarde la import.ante vida de vuestra Excelencia muchos años.
Mariq ui ta, 2 de enero de 1787.
Excelen tísimo señor,
José Celestino Mutis
(Al Excelentísimo señor Arzobíspo-Virrey Don Antonio Caballero
y Gángara).
Archivo Nacional. Bogotá. Salón de la Colonia. Impuestos varios, tomo 15,
fol. 821.

191 -

Del borrador.

(Al Excelentísimo señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y Gt5ngora).
El Director de la Real Expedición Botánica, suplica a vuestra Excelencia se sirva proteger su pretensión dirigida a
obtener de la liberalidad de su Majestad los instrumentos
de la lista que acompaña, por medio de sus tareas y utilidades del Real Servicio.

Excelentísimo Señor.
Señor:
Vivo impaciente por la llegada de los instrumentos de astronomía que faltaban en lista que formé; y aunque han pasa-
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do justamente dos años del término que se propuso el Comisionado en Londres poderlos remitir, me lisonjeo con la esperanza
de observar con instrumentos más perfectos según inf'iero por
los anuncios que acompaña la Real Orden de este asunto.
Cuando formé aqueUa lista en marzo de 83, impedido el
curso de -mis correspondencias por la guena, no tuve noticia
de los nuevos barómetros portátiles de la invención del señor
MagaIlanes; por cuya dirección se han trabajado las colecciones
de instrumentos para las Cortes de Madrid y Portugal. En el
libro impreso de este autor con· que- oportunamente acompaña
las colecciones hallé la descripción de estas máquinas utilísimas
a las observaciones generales de la física y a la minería;. y tal
vez para decir la realidad de un descubrimiento importante que
no puedo perfeccionar por falta de un barómetro tan fino guarnecido, Nonniana y termómetro.
Espero del amor de vuestra Excelencia a las cienc'ias útiles
se digne sus inflamados deseos por el Real Servicio a que se dirigen también estos pensamientos de vuestra Ex.celencia proteger mi petición por las utilidades que puedan resultar.
Nuestro Señor etc.
Mariquita, 2 de enero de 1787. 1
Jardín Botánico de Madrid. Ibi,dem. Legajo 59.

Nota de Mutis relativa a los barómetros solicitados.
El señor Magallanes en su libro que acompaña a las colecciones de
instrumentos ha dado un excelente tratado sobre la descripción y usos
de los nuevos ba];Ómetros para medir la altura de l,a montañas y la profundidad de las mismas.
Se necesitan seis de estas máquinas con toda su respectiva dotación
de tubos, para distribuirlas, con consentimiento del Excelentisimo señor
Arzobispo-Virrey, por el Director de la Real Expedición Botánica entre
las personas ocupadas actualmente en el Real Servicio de Minas y el explorador Gutiérrez y otros exploradores que podrán habilitarse en adelante.
Se necesita también una buena simple Luneta con crucero filar que
se pueda montar en su maquinilla de madera acomodable sobre la meridiana para observar el paso de los astros por el meridiano.
1
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192 -

Del borrador.

(Al Excelentísimo señor Arzobispo-V;zrrey Don Antonio Caballero
y Gémgora).
El Director de la Real Expedición Botánica participa a vuestra Excelencia poder remitir con brevedad una gran porción del Té de Bogotá por sus anticipadas diligencias, en
este acopio, y en otros arbitrios que medita sobre este
asunto.

Excelentísimo Señor.
Señor:
Persuadido a que mi descubrimiento del precioso Té de Bogotá merecería la real aprobación, que se ha servido comunicarme vuestra Excelencia, me determiné a emprender algunos moderados gastos no sólo para ocopiar una gran porción en Santafé,
que haré conducir aquí prontamente, sino también para solicitarlo en esta cordillera occidental, y dar algunas instrucciones
sobre el cultivo de este arbolito, por las mejoras y ventajas que
promete este arbitrio.
Participaré a vuestra Excelencia las resultas de estas tentativas con las ideas a que se dirigen: y entretando haré la preparación de una gran porción del referido Té de Bogotá que remitiré con la mayor posible brevedad en cumplim~ento de la
Real Orden.
Nuestro Señor etc.
Mariquita, 2 de enero de 1787.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.

193 -

Del borrador.

(Al Catedrático Don Fernando de Vergara).

Muy señor mío: Dirijo a manos de vuesamerced el -adjunto
pliego que contiene el plan provicional para Dirección de la enseñanza de matemáticas, que ha de continuar vuesamerced en
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calidad de mi substituto en la Cátedra del Cole'g'io de Nuestra
Señora del Rosario.
No permitiéndome mis actuBiles ocupaciones del Real Servicio, ni tampoco instando ahora en los principios, la formadón
del plan completo que me propongo trabajar, según las benéficas
intenciones del Excelentísimo señor Arzobispo-Virrey, tengo por
suficientes las ideas reservadamente contenidas en este abreviado y provicional.
Se servirá vuesamerced ponBrlo en manos del Sr. Fiscal de
su Majestad y Director Regio para que procediendo su beneplácito y consentimiento lo pase a manos del Sr. Rector del Colegio
y se le dé su debido obedecimiento sacando vuesamerced una
copia y depositándose el original en el archivo del Colegio t.
Dios guarde a vuesamerced muchos años.
Mariquita, 11 de enero de 1787.
Señor don Fernando Vergara.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 41

194 -

Del borrador.

(Al Fiscal Director de Estudios Don Estanislao Joaquín Andino).

Muy señor mío: Me dirijo a manos de vuestra Señoría, por
las del catedrático mi substituto Doctor Don Fernando Vergara,
el plan provicional que por ahora puede regir en la enseñanza
de las matemáticas hasta que de~embarazado de las graves
ocupaciones del Real Servicio pueda formar el plan completo
que comprenda las extensas ideas a que se dirigen las benéficas
intenciones del Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey en adelantamiento de la juventud americana y utilidad pública del
Reino.
Si las abreviadas ideas que de él se indican fueren tales que
no desmerezcan el beneplácito de vuestra Señoría, espero se sir1

Le daré publicidad en el volúmen Escritos Científicos del sabio Mutis.
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va pasarlas al señor Rector de aquel Colegio para su observancia
y cumplimiento, permitiéndosele al referido catedrático saque la
correspondiente copia y el original se guarde en el archivo del

Colegio.
Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra Excelencia muchos años.
Mariquita, 11 de enero de 1787.
Señor Fiscal de su Majestad, Director Regio Don Estanislao Joaquín de Andino.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 41

195 -

Del borrador.

(Al Presidente de la Audiencia de Quito, Don Juan José de Villaluenga) .

Muy Señor mío:
A consecuencia de la contestación de vuestra Señoría al
superior orden del Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey que se
dignó remitirme recomendando encarecidamente a vuestra Señoría mi soUcttación de los oficiales pintores de esa ciudad; he
recibido en este último correo la superior aprobación de todo
lo practicado por vuestra Señoría que desde luego ha sido muy
del agrado y satisfacción del Supremo Jefe del Reino, como tan
interesado en los progresos de esta mi comisión.
Espero con impaciencia la llegada de esos oficiales y me prometo del encendido celo de vuestra Señoría por la justa gloria
que le compete, los habrá inflamado en lo posible a su propartida al desempeño de sus ob1i-g'aciones, en crédito de su patrf::a.
y completa satisfacción de vue.stra Señoría.
Dios Nuestro Señor guarde la importante vIda de vuestra
Excelencia muchos años .
Mariquita, 14 de enero de 1787.
Besa la mano de vuestra Señoría.
Señor Presidente Regente de Qutto Don Juan José de Villaluenga.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 42
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Del borrador.

(Al. Presidente de la Audiencia de Quito).

Señor Don Juan José de Villaluenga.
Mi estimadísimo señor y amigo: más que nada interesa a
vuestra Señoría la salud de Madama y por lo mismo comi,enzo
con preferencia por este importante asunto. He leído y reflexionado
muchas veces la relación remitida que debo contar entre las cosas buenas que llegan a mis manos, para combinar mis ideas en
cuanto lo permiten las distancias. Para hacer estas combinaciones,
que apenas sufren con desahogo y tranquilidad mis cuidados, me
tomé más tiempo despachando hoya Santafé un propio en 8;1cance del correo de esa provincia, porque no me sucediese lo mismo que con la adjunta que no pude seguir en el pasado. He procurado suavizar en lo posible el método de una curación dilatada
cual lo exige un mal fonnado de mucho tiempo a esta parte,
en que comienza a descubrirse con aspectos muy diversos del
personaje que realmente existe según mi dictámen. Quiera Dios
concedernos, el g'usto del perfecto restablecimiento que deseamos; y puede vuestra Señoría ocuparme con libertad y satisfacción de verdaderos amigos en cuanto ocurra en adelante.
Quiera Dios traer con felicidad a esos mozos que tánto deseo para satisfacer las repetidas instancias de la Carie. Mande
vuestra Señoría a su verdadero amigo Mutis.
Mariquita, 14 de enero de 1787.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 42
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Del origiDál.

Señor Don Juan José D'Elhuyar.

Mi estimadísimo amigo y señor:
Al recibir la carta de vuesamel'ced sospeché si contendría
la respuesta del Gobernador, quien se mantuvo en Honda consultando -con Igarsi, todo el lunes, pues llegó aquí ese día en la
noche. En este supuesto vino tomada la resolución desde allá.
A decir a vuesamerced la v.erdad, me parece sumamente
duro el intento de ver antes el Auto, pues lo pagaría bien pagado el Akalde (a mi modo de pensar), revelando sin facultad
la. providencia que le intima su legítimo superior; y si él es advertido, respondería a vuesamerced que no le podía decretar el
escrito sin parti-cipárselo al superior, de donde dimana la providencia que tiene fuerza de reservada hasta su publicación.
Lo mismo se consigue recogiendo vuesamerced -copia legalizada;
y si hay algo de injusto, tanto más relucirá por el oficio de
vuesamerced.
Me parece que este es el camino llano, y el otro pensamiento neva -consigo algo de violencia, y por de contado la manifiesta transgresión de la confianza al Alcalde: y pueda tal vez por
este paso deslumbrar el Gobernador al superior. Igarsi es pollo
y no se le pueden ocultar estas reflexiones que sujeto a la discreta consideración de vuesamerced, ;gin inflamarse: pues aunque
yo me electrizo, no me he cegado para este consejo. Tiempo
queda para reclamar y para dar a conocer las inconsecuendas
de este buen hombre.
No ha parecido por acá, y lo considero ya despegado de la
confianza, si tenía al-g'una. No me descuidaré en apuntar algunas especies, aunque buena será la prevención.
Mande vuesamerced a su afectísimo.
Mutis.

Mariquita, 1Q de febrero de 1787.
Vuesamerc~d vive todavía en febrero de 86. Pase por desahogo mi habladuría. Vale.

Colección de autógrafos de don Camilo Mutis Daza. Bogotá.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y G6ngora).
El Director de la Real Expedición Botánica representa 11
vuestra Excelencia la ImposlbiUdi\d de manlfesiar sus operaciones reservadas con el rendimiento de cuentas a que le
estrechan los Oficiales Reales de San~é, olvidados de amplias y extraordinarias facultades en que vuestra Excelencia se ha dignado constituirlo para la InverSión de estos
caudales con inmediata y reservada dirección de vuestn
Excelencia, suplicándole se sirva darlo a entender a dichos
Ministros.

Excelentísimo Señor.
Señor:
Al paso que experimento la generosidad y magnificas expresiones de vuestra. Excelencia pata facilitarme los auxilios
y empeñarme al cumplimiento de las reservadas comisiones, que
sólo suenan en el público con el título de acopios para la Real Botica y Estanco de Quina para el consumo de este Reino, me hallo estrechado por los Oficiales Reales de Santaf.é a rendir las
cuentas de unos establecimerttos originales, en que por ahora
no deben entender.
Olvidados sin duda aquellos ministros de la extraordinari·a
y tal vez no vista facultad con que vuestra Excelencia, por muy
reservados motivos, se dignó dejar a mi limitación, la de pedir
los caudales necesarios a poner en movimiento los reservados
pesamientos de vuestra. Excelencia en la superior ord'en de 26
de junio del año próximo pasado: desentendiéndooe o no penetrando su espíritu, me han dirigido en su oficio, cuya copia con
la de mI respuesta incluyo a vuestra Excelencia, la providencia
circular en que me comprenden y tratan como a uno de los tantos empleados en ramos establecidos, sin advertir la infinita distancia que hay de ramos nuevos a conocidos y de comisionados
establecedores b. empleados comunes asalariados.
Lo hago presente a vuestra Excelencia par¡:¡ que se sirva,
t'en~éndolo por conveniente, dispensarme de las reglas y leyes
comunes,con que ejercen su autoridad aquellos ministros, dán-
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doles a entender que sólo a vuestra Excelencia, de <!uya inmediata y vigilantisima dirección penden mis operaciones, está
reservada por ahora la inversión de estos caudales.
Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra Excelencia muchos años.
Mariquita, 3 de febrero de 1787.
Excelentísimo Señor ArzobiEpo-Virrey Don Antonio Caballero y
GÓngora.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem.Legajo 34

199 -

Del original.

(Señor doctor don Agustín de Ricaurte y Torrijas) .

Muy Señor mío:
Con esta fecha dirijo a los señores de la Real Audiencia,
por manos del señor don José Mesía, los autos que mantenía en
mi poder.
Con este aviso queda contestada la de vuesamerced, y yo a
su disposición.
Dios guarde a vuesamer,ced muchos años.
Mariquita, 6 de febrero de 1787.
Beso la mano de vuesamerced, su afecto y seguro servidor,
José Celestino Mutis.
,señor doctor

Don Agustín de Ricaurte y Tarrijos.

Archivo Nacional. Bogotá. Estadistica, Tom. 1, Fo!. 692.
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Del original.

(Al señor Oidor don José M esía y Caycedo).

Muy señor mío:
Dirijo a manos de vuestra Señoría el informe que tenía concluído desde 20 de diciembre; y por la grave enfermedad del
curioso amanuense que lo había comeIl2lado a copiar, se ha retardado su conclusión hasta esta fecha.
Hacia mediados de noviembre pude haberlo remUido, si mis
deseos de obsequiar al Supremo Tirbunal no me hubieran empeñado en la formación de un estado de comparación de los tres
proyectos, en el la explanación de tántos cálculos, que pedían
seguramente otra tranquilidad y mejor salud que las que yo
disfruto en el día: todo dirigido a evitar a sus sabios Ministros
el .penosísimo trabajo de hacer cálculos y combinaciones.
Sin mis ideas merecen alguna estimación en el concepto de
tan ilustrados Ministros, daré por bien eIr.pleados los preciosos
momentos del tiempo robado a otras ocupaciones 'Y tareas, que
no me interesan menos mi honor en desempeñarlas.
Incluyo juntamente los tres cuadernos remitidos, acompañándolos con el cuarto que mantenía en mi poder; y son los únicos que háy sobre la materia; pues posteriormente a mi carta
de avÍlSO con que remití los dos primeros, y por la que se me
hace cargo de los dos restantes sin advertir el escribano de gobierno que alH mismo incluía el tercero, lo remití a Cartagena
. quadándome entonces con el cuarto que ahora acompaño.
Van igualmente los dos cuadernos sobre el descubrimiento y
'beneficio de los canelos remitidos de Cartagena con equivoca-:ción, y con la misma pasados a mis .manos, lo que me parece justo advertir, porque siendo asuntos y expedientes separados
no deben andar unidos, con riesgo de algún l1ctravío.
Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra Excelencia muchos años.
Mariquita, 6 de febrero de 1787.
Beso la mano de vuestra Señoría, su más atento, seguro servidor,
José Celestino Mutis.
~eñor.

Oidor don José Mesia y Caycedo.

Archivo Nacional. Bogotá. Estadística, Tom. 1, Fol. 694 y vuelto.
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Del original.

(Señor Don Juan José D'Elhuyar).

Mi estimadísimo amigo y señor:
He recibido ,con toda atención a la huéspeda, que será alojada
y tratada como merece; y espero que sus caridades, que ahora no
asoman sus jetas por acá, se abstendrán de da;r:le qué sentir.
Estando preparada la purga que pienso tomar mañana, siendo
Dios servido, no debí abrir la <!'arta por no irritarme. Al fin no
tuve paciencia y vi la machada. Hago concepto por la respuesta
de que ocurrió o pitusa, sin falta ocurrir abajo.
Antenoche estuvo aquí madama Gouvemante, de oficio, y
según decia, a escondidas del hombre; naturalmente para explorar el terreno. La sesión fue larga: oyó maxavillas, todo con
el decoro a sus faldas y al tal cual gracejo con que _se produce
'Y daba motivos, a, en tono de chanza y con serenidad, decirle
verdades. Donde se puso punto final a la sesión, que iba larga,
fue cuando contestando yo a los principa~es puntos (como si los
hubiera estudiado) tuvo la penetración y advertencia de pre,guntarme si había visto el úlJ.timo oficio tan atrevido, tan descarado, tan desvergonzado, tan y tan, que me obligó a darle el
taponazo. Díj-ele que no sabía ni pod1a yo fingir, ni mentir, y así
que lo había visto. Aquí redobló la curiosidad preguntándome,
¿qué concepto había formado? Que muy bueno, le repond!, muy
al caso, y que una vez que vuesamerced lo había firmado lo tendría muy bien meditado. Pues ya no me queda más que oír, respondió su Señoría. ¿Conque esto no podrá componerse? Dificultoso lo veo (le dije), pues sería empeño arduo darle a entender
a su marido que se ha precipitado dos veces. A este tenor iban
las respuestas y le volví a repetir el pildorazo, que ella ya sabía,
de que e'l lug'ar de su marido lo llenarían doscientos, etc., etc.
Mas sepa vuesamerced también que ya le tiran al infeliz del
alemán. En mi presencia lo llamó hugonote, pero yo le reconvine
a Madama con sus frecuentes confesiones y comuniones, para
que tuviese más caridad. Ya es visto que este es otro tiro.
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Basta de haJblar por escrito. Vaya vuesamerced pensando un
buen oficio, persuadido a que yo no me quedaré atrás.
Mande vuesamerced, pues soy su afectísimo amigo.
José Celestino Mutis.

Mariquita, 7 de febrero de 1787.
Colección de autógrafos de don Camilo Mutis Daza. Bogotá.
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Del borrador

(Al Teniente de Gobernador d~ Popayán, don Nicolás Prieto
DáviltD).

Muy señor mío:
Impuesto en la relación que vuesamerced me dirige a fin
de consultarme sobre la epidemi'a reinante que aflige a esa ciudad, he destinado los pocos instant;;s que me permiten mis cuidados y quebrantada salud para remitir a vuelta de correo mi
respuesta.
Si tuviere la fortuna de haber acertado en mis reflexiones
daré por bien empleado el tiempo que he robado a mis tareas
al hacerlas y escribirlas.
Interesa mucho disuadir a las gentes de la voz popular acerca del origen d'e esa epidemia falsamente atribuida al aguardiente envenenado con el cobre o plomo. Las oportunas providencias
de vuesamerced haciéndolo destilar en alambiques de barro será una prueba de bulto para las personas que no podrán en,..
tender los razonamientos y explicaciones deducidas de la verdadera física y medicina.
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Quiera Dios mitigar el azote que aflige 'a esa ciudad y no
permita se propague su conta:g'io a las inmediaciones 1,
Dios guarde a vuesamerced muchos años.
Mariquita, 11 de febrero de 1787.
Señor Teniente de Gobernador de Pop;ayán Doctor Don Nicolás
Prieto Dávila.
'-.

Jardín Botánico de Madrid. Ibídem. Legajo 30.

Bien meditada la historia de la epidemia que reina: en Pop~án, y combinadas las juiciosas reflexiones hechas en. su relación con las epidemias corrientes en todo el mundo; no hay motivo bien fundado para buscar su origen en los alambiques de aguardiente. Positivamente lo persuaden todos los síntomas que se observan en los enfermos, pues son muy
distintos de los que deberían producir las bebidas infectadas con el cobre o plomo.
El origen está en la atmósfera, y puede prop~garse por el contagio.
Su carácter dominante es la bilis exaltada: y por esta sola razón debe
hacer mayores estragos el' todas las p~rsonas acostumbradas con exceso a
las bebidas fermentadas.
Sería muy difícil adivinar si toda la alternación de la atmósfera hasta el estado de producir semejuntesestragos pudo provenir de la corrupción de la particular atmósfera del cementerio o de otras causas con independencia de aquélla.
De cualc}11ier modo ha sido muy juicioso el pensamiento de los Profes.ores para representar en tiempo los graves daños q1,le amenazan a
los pueblos las sepulturas en lás Iglesias o dentro de los poblados especialmente en las infelices circunstancias de una extraordinaria mortandad.
Tarde será para no~otros el remedio de esta perniciosa práctica disfrazada
con el título de piedad, aunque desconocida en los primitivos siglos. de
la IgleSia: cuando se creyó por el contrario profanación de los sagrados
templos disimulada y tolerada por la primera vez en la sepultura de ' un
Obispo; imitada posteriormente por la vanidad hasta el extremo de paliarse con clll)to religioso. Mas al fin va volviendo el mundo sobre sí para
deponer su auaigada preocupación a fuerza de los funestos daños que diariamente experimenta.
.
Siendo la causa universal debería . serlo también el remedio para
detener los efectos 'de semejante corrupción de la atmósfera. Esta se puede corregir en mucha parte, haciendo grandes hogueras y candeladas '
en los lugares públicos de plazas grandes, plozoletas, y . al rededor de la

ARCHIVO EPISTOLAR

203 -

375

Del original.

(Señor don Juan José D'Elhuyar) .

Mi estimadísimo amig'O y señor:
Antes que llegase el pliego de vuesamerced h8!bía yo recibido otra carta del buen Gutiérrez, pidiéndome licencia para visitarme. Mi respuesta fue cual él lo merece, por lo pasado, y
por lo que nuevamente intenta, según preveo. No ha dejado piedra por mover, echándome sujetos que me insinúen su inocenciudad. Basta indicar el auxilio a los inteligentes sin la necesidad de explicar su admirables efectos.
Dentro de las casas con las debidas precauciones, se debería quemar
azufre y deben los sanos oler frecuentemente el vinagre, de que pueden
llevar mojados los pañuelos. A los mismos conviene el uso moderado de
las naranjadas a imitación del régimen que se propondrá para los enfermos.

Plan de Curación.
Es muy bien pensado al principio de la enfermedad sacudir los humores por medio del vomitivo suave y en cierto modo alexi tarmaco de la
raicilla; con tal que no predomine la llenura de sangre pues en tal caso debe
anteponerse la sangría.
Por observaciones muy repetidas consta que dentro de los trópicos y
mucho menos tan aproximados a la Equinoccial donde nos hallamos, no sufren los enfermos muchas sangrías, como en las zonas templadas y frías.
y en todo el mundo las sufren menos las calenturas biliosas.
El uso de los baños de pies a los principios es utilísimo a fin de evitar
en la cabeza y entrañas principales la detención del humor dominante.
No lo es menos en todo el curso de la enfermedad el uso abundante
de ayudas sencillas, hechas solamente de agua común hervida y caña·
fístola, o del cocimiento de malvas, aceite y un poco de sal.
Los diluentes mezclados con el agua es el recurso más poderoso de
los buenos prácticos de nuestro siglo en todas las calenturas, adaptandoestas bebidas y variándolas al genio de la constitución epidémica.
En estas regiones en cuyos paises cálidos y templados prevalece má~
o menos el genio de las biliosas a distinción de los países más fríos
también ha puesto Dios el remedio en la abundancia de agrios vegetales
(aunque por capricho se abominan) y en una planta admirable correctivo
de la bilis.
La experiencia de muchos años ha manifestado los buenos efectos de
estas bebidas, y no puede menos que producirlos en esta constitución.
La planta es comunisima, y no en vano puesta por la Providencia.
Ibídem. Legajo 30.
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cia. Les he respondido sin alterarme en mi exterior, aunque no

sufro poco en mi interior y lo está padeciendo mi quebrantada
salud. Estas intrigas con mis urgentes cuidados no me han impedido leer dos veces, con toda atención, el ofido de vuesamercedo Está bueno. Dura me parece la exhibición de lá multa:
mas al fin que corra para que, si le perdona, le sirva de contención a un hombre que obra sin discernimiento, sino por puro capdcho. Claro está que ya tira a ·c ublirse y quiere erumendar sus
yerros con otros. Este último oficio desdice del absoluto y despótico anterior, que como vuesamer'ced dice muy bien, sirve de
final a la conducta que he tenido en todo este asunto.

Cuando vuesamerced se enciende se va poniendo a mi temple, y crea vuesamerced que es necesario templarnos para dar
a entender a estas gentes todo el lleno de sus inicuos procedimientos Y habiéndose ya conocido por la experiencia de tres
años, que positivamente se alegrarían de ver frustrados estos
establecimientos (aunque publican lo contrario y lo desmienten
con sus obras). No hay que acobardarse. Obrar bien, y palo du:ro, caiga el que cayera. Resueltamente he respondido a los intercesores que ya es tarde; pues días há que escribí que era un
pícaro, habiéndome hecho sin pasión y con conocimiento muy
pausado y de mucho tiempo. El haber sido nosotros tan prudentes para sufrir, y no dar qué sentir a un jefe tan ocupado en
gTavísimos negocios, ha dado alientos a estos ingratos (que jamás agradecerán el inmenso beneficio que se les hace) para que
.sean más atrevídos. Ya es tiempo de escarmentarlos.
Sobre el buen cura, tercera persona del infame triunvirato,
solté ya unas puntaditas a una persona (que siendo floja de
muelles, lograré tal vez mis camelosos intentos), a fin de que se
conteIlJg;a en sus inquietudes, que pueden costarle, pero muy caras.
Amigo, es necesario sufrir: pues no hay arbitrio, y todo el mundo es lo mismo poco más o menos" o como ya se dice en España,
todo él es Popayán. No estoy para introducciones, y a no saber
positivamente que cuando vuesamerced se inflima, los desconozco, pero a mi satisfacdón me esforzaría a darle gusto. Por otra
parte, allá abajo hay buenas narices para oler a legua la diferencia de estilaS y expresiones que no pueden distinguir las narices romas de estos majaderos de por acá. Hágalo vuesamerced.
a su modo, y espero tener el gusto de ver una respuesta digna de
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una carta tan satisfactoria. Aquí, siendo Dios servido, hablaremos largamente de todo. Pasados los instantes que es necesario dar a los ;papeles, se enfriará vuesamerced para seguir en
sus delicias mineralógicas, como yo lo hago con las de Flora.
Estoy ya inpaciente por las resultas del ensayo. Será bueno
no dejarlo de la mano para decir algo allá: pues ya vuesamercd
ve que esto es lo que llena.
Serénese vuesamerced, que yo procuro hacer lo mismo, y
mándeme, pues soy su afectísimo amigo,
José Celestino Mutis

Mariquita, 16 de febrero de 1787.
Hallará vuesamerced no poca novedad a su bajada en la casa
de don Félix, según la expresiones que me dijo ayer el pobre viejo.
Sirva de gobierno para que vuesamerced antliciJpe sus reflexio-

neS".
:Colección de autógrafos de don Camilo Mutis Daza. Bogotá.
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Del borrador

(Al Excelentísimo señ€N Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y Góngora) .
El Direc~r de la Real Expedición Botánica representa a
vuestra Jxcelencia reverentemente 'la conmutación del servicio petsonal de un delicuente en la fábrica de aguardiente por la ocupación de cosecheros de Quina, como dirigida
al Real Servicio por las causas que expone al compasivo
corazón de vuestra Excelencia.

Excelentísimo señor.
Señor:
Lorenzo Lisanta tuvo la flaqueza de haber incurrido en un
contrabando de aguardiente, por cuyo delito sufre la sentencia
justamente impuesta por vuestra Excelencia de exhibir la multa
quedando condenado al servicio de la fábrica por dos años.
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Ignoraba yo todo esto cuando se me presentó el mencionado Lisanta para que lo alistase entre los cosecheros de Quina
de esta cordillera occidental, ocultándome su causa pendiente
mientras buscaba ocupación en qué recaudar el dinero de la
multa.
Llegado el tiempo de hacerle saber la sentencia quedé impuesto por la primera vez en su delito; y condolido de la ruina
que amenaza a su pobre mujer y tres hijitas pequeñas desamparadas, si las abandona para cumplir su servicio personal en
aquella fábrica; interpongo a vuestra Excelencia la súplica más
reverente para que vuestra Excelencia se digne conmutarle aquella sentencia en el servicio de cosechero, que desempeña a toda
mi satisfacción.
Vuestra E~celencia, a quien la Divina Providencia destinó
en este Reino para hacer felices y criar vasallos agradecidos, lejos
de complacerse en la ruina de los. miserables, desea que se le propongan arbitrios que reúnan @ escarmiento y la felicmad.
Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra Excelencia muchos años.
Mariquita, 18 de febrero de 1787.
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 de la Real Expedición Botánica remite a vuesUa Excelencia la lista de 1.175 arrobas 9'50 libras de Quina, de la especie preferente aprobada y pedida de orden
de su Majestad, en 160 cajones dispuestos con el mayor
aseo y limpieza suplicando a vuestra Excelencia su custodia y reconocimiento frecuente en el correspondiente almacén de esta plaza hasta el tiempo de su exportación.

Excelentísimo Señor.
Señor:
Dirijo a manos de vuestra Excelencia la lista del número de
arrobas de quina contenida en ciento sesenta cajones, próximos
a seguir viaje en los champanes que actualmente se hallan y su-
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cesivamente vayan llegando al puerto de Honda, a cuyo oficial
Real tengo encargada la preferencia de estas remisiones .
Suplico a vuestra Excelencia se sirva dar las más serias órdenes de responsabilidad a fin de que se depositen estos cajones
después de bien reconocidas exteriormente a su desembarque, en
suelos altos libres de toda humedad, y bien ventilados por lo
delicado de este género, no sea que por el descuido de los que no
se interesan en ellos se . malogren tantos gastos, afanes y trabajos empleados en estos acopios.
Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra Excelencia muchos años .
Mariquita, 18 de febrero de 1787.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
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Del borrador

(Señor Don Eduardo Alonso Illera).

Muy señor mío: habiéndose examinado esta piedra en compañía del Director de las reales minas, hemos concluído ser un
cristal de roca ahumado por natur:lleza. La figura dada por el
arte, y las fajas que interiormente la opacan más presentan
algo de cierta bizarría de capricho que la recomiendan.: y desde
luégo, aunque producción no muy rara, merece un sobresaliente
aprecio que la hace digna del obsequio, que vuesamerced se
sirvió comunicarme. La dirijo bien custodiada, y espero me comunique su recibo con órdenes de su agrado, pues tengo la satisfa'Cción de repetirme, etc.
Mariquita, 26 de febrero de 1787.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 41
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Del borrador

(Señor Don Ed:uardo Alonso Illera).

Muy señor mío: Como el contexto de la de vuesamerced
no concuerda con el contenido de la mia, infiero haberla vuesamerced leído muy de prisa por avisarme el recibo de la piedra;
sino es que acerté a explicarme. Hágolo presente a vuesamerced
para significarle que no podré hacer con su Excelencia el oficio
que vuesamerced solicita, pues lo -c ontradicen mis expresiones,
con que doy a entender que aunque producción no muy rara, merece un sobresaliente aprecio, que la hacen digna del obsequio
etc.
Si mi precipitación al escribir me hubiera hecho poner indigna en lugar de digna tenía vuesamerced sobradísimo motivo

para formar aquel concepto, y dar yo a su Excelencia la noticia
que ofrecí a vuesamerced.
No está empeñarlo a vuesamerced sin descargarme de la obligación que vuesamerced me impone.
De cualquiera motivo siempre soy y seré, etc.
Mariquita, 27 de febrero de 1787.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 41
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Del original.

(Al Oficial Real de Honda don Pedro Diago).

NQ 6.-Muy señor mío:
Impuesto en las acertadas prOVIdencias que ha dado vuesamerced en ejerdcio de sus facultades como Juez de Puertos, a
consecuencia de mi vigoroso oficio de 22 del pasado mes y a fin
de dar cumplimiento a las repetidas superiores órdenes del Excelentísimo señor Arzobispo-Virrey, que me estrechan hasta lo
sumo: se servirá vuesamerced llevarlas a su debida ejecución,
contestando al oficio del Administrador de las rentas de tabaco
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de ese Departamento, cuya copia se sirve vuesamerced comunicarme, que así conviene al mejor real servicio a que él mismo
debe concurrir de su parte con los ar,b itrios de remitir sus cargas (pues las de Quina los excluyen absolutamente) en los botes que existen en ese puerto, si es tánta la urgencia como la pondera; quedando a su cargo la responsabilidad de las mues.tras
por no prestar su consentimiento a promover de común acuerdo
los importantísimos objetos de este privilegiado ramo de Quina,
mientras se ordenan las ideas para facilitar la navegación al ramo del real proyecto. Dios guarde a vuesamerced muchos años.
Mariquita, 3 de marzo de 1787.
Beso la mano de vuesamerced, su más atento, seguro servidor,
José Celestino Mutis.
Señor Oficial Real don Pedro Diago.
Archivo Nacional. Impuestos varios, Tom 18, Fol 53
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Del borrador

(Al Excelentísimo señor ArZQbispo-Virrey Don Antonio Caballero
. y aóngora).
El Director de la Real Expedicióp.. Botánica informa a vuestra Excelencia la necesidad de fijar la Real Factoría de
Quina en el tejar de los expatriados; redimiendo esta posesión por cuenta de la Real Hacienda en la cantidad que
se regule conveniente, según el último avalúo que dirige
a manos de vuestra Excelencia, agregado al expediente remítido para su informe.

Excelentísimo señor.
Señor:
Confirmado ya por la experiencia de un año el acierto en
la elección del sitio, en que con aprobación de vuestra Excelencia interinamente se ha fijado la Real Factoría de Quina, con co-
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nocimiento de los actuales acopios para el surtimiento del Reino
y remesas a la Real Boti'Ca, parece conveniente. fijar de una vez
allí mismo su permanencia por las manifiestas ventajas experimentadas.
Siendo ya necesario adelantar algunas obras en esta posesión de Temporalidades, que sólo servía de tejar a los expatriados, se servirá mandar vuestra Ex.celencia si lo tuviere por conveniente se tome de cuenta de la Real Hacienda, previniendo al
Oneial Real de la Villa de Honda que, con asistencia de dos sujetos de inteligencia y conciencia, se regule la cantidad de poco
más de la mitad, o dos terceras partes del avalúo últimamente
hecho que dirijo a vuestra Excelencia agregando al expediente
en que deba redimirse, en atención a constar le al mismo oficial
Real el abandono y desprecio 'con que hasta la presente se mantuvo aquella posesión: pues ningún particular ha intentado hacerla útil en el destino de tejar, mucho menos en otro que a
nadie con vendría.
Otorgada la escritura de venta a favor de la Real Hacienda,
representaré a vuestra Excelencia las obras que deban adelantarse para el servicio' de aquella Oficina, supuesta ya la necesidad de perpetuar las remisiones del específi.co de estas provincias a la Real Botica por la escasez y mayores gastos que obligarán a suspender las remesas de Loja.
Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra Excelencia mu.chos años.
Mariquita, 2 de abril de 1787.
Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero y
Góngora.
Jardín Botánico de Madrid. Ibídem. Lezajo 59.
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Del borrador

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero

y GÓngom).
El Director de la Real Expedición Botánica pasa a manos de
vuestra Excelencia la propuesta de los empleados para la
Administración del Ramo de Quina a consecuencia de la
superior orden de vuestra Excelencia en que se dignó pedírsela; haciendo presente a vuestra Excelencia la imparcial detención con que ha procedido en esta elección y la
necesidad de los nombramientos para con.tinuar poniendo
en práctica los benéficos pensamientos de vuestra Excelencia en la creación de este importantísimo ramo de ReaJ
Hacienda.

Reservado.

Excelentísimo señor.
Señor:
La responsa'bilidad en que constituye ante su Majestad y
vuestra Excelencia la propuesta de los sujetos para la administración del importantísimo ramo de la Quina, me ha mantenido
tan circunspecto y pausado, que de intento la he diferido por
seis meses desde que vuestra Excelencia se dignó pedírmela en
su superior orden de 25 de septiembre del año próximo pasado
de 86; tomando entretanto un profundo conocimiento de las personas, poniendo en práctica por mí mismo las combinadas reglas de la Factoría, y dirigiendo sus operaciones sólo con el auxilio de los dos únicos empleados, que pedí entonces a vuestra
Excelencia y del oficial real de Honda, que en obsequio de vuestra Excelencia y atención a mi amistad, ha llevado no pequeña
parte del inmenso peso de aquella oficina.
Vencidas ya todas las difi'Cu1tades en formar cosecheros en
ambas cordilleras y distribuir los acopios, continuarán sin intermisión las remesas del género, y a consecuencia se multiplican las operaciones en que deben ocuparse los empleados: de
modo que podrá ya gloriarse vuestra Excelencia por fruto de
sus activas providencias y a.certadísimas resoluciones satisfacer
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completamente los deseos de su Majestad en estas recomendadísimas remisiones.
En tal estado no debo retardar málS estil propuesta, que paso
a manos de vuestra Excelencia para que se digne detenninar lo
que fuere de su superior agrado.
Nuestro Señor guarde, etc.
Mariquita, 3 de abril de 1787.
Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero y
Góngora l.
Jardín Botánico de Madrid .. Ibidem. Legajo 59.

Factor principal, con el sueldo de mil seiscientos pesos, Don Pedro
Fermín de Vargas.
Contador, con el sueldo de ochocientos pesos, D. Francisco Javier Zabaraín.
Oficial Mayor, con el sueldo de quinientos pesos, D. José María Salazar, que sirve la Oficialidad primera del ramo de Aguardientes.
Oficial Segundo, Guardalmacén primero, con el sueldo de cuatrocientos pesos, Dn. Manuel Vicente Prieto.
Guardalmacén Segundo, y sobrestante con el sueldo de trescientos
pesos~ Don Antonio de Olaya y Pedrosa.
Factor Subalterno de la Cordillera Oriental destinado en el Valle de
Fusagasugá con el sueldo de quinientos pesos, Dn. Joaquín Díaz y Carcía.
Factor Subalterno de la Cordillera Occidental y Guardalmacén de Depósitos en Mariquita con el sueldo de quinientos pesos, Don Vicente Lec
de Flórez.
Guardalmacén en Barranca con el sueldo de doscientos pesos Dn. Pablo José Torregrosa.
Guardalmacén en Cartagena con el sueldo de doscientos pesos.
1

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 de la Real Expedición Botánica dirige a manos de vuestra Excelencia la contrata original de Don Pedro de Olmedo, con que se comprueban las reflexiones hechas a fin de establecer la Real Navegación del Río de la
Magdalena.

Reservado.

Excelentísimo señor.
Señor :
Al tiempo de estarse ,c opiando el documento NQ 4 en que se
ha .e xplanado el Proyecto de la Real Navegación del Río de Magdalena para introducit y exportar los ramos de la Real Hacienda sin los crecidisimos gastos, sin la confusión y desorden que
eJaP€rimentamos en el día; llegó a mis manos la propuesta de
Don Pedro de Olmedo, dueño de champanes en la Villa de
Mompox.
Este instrumento es una nuev~ convincente prueba de las
reflexiones del proyecto y habiéndose copiado en la nota correspondiente, deberá quedar depositado el original agregado a los
demás de este asunt~.
No hallo medio entre los extremos de renunciar al Real Proyecto de la Quina, o de adoptar el Proyecto de navegación por
todos los importantísimos respectos que ofrece. Las actuales competencias de los Administradores de las Rentas pronostican su
continuación en lo sucesivo, y el trastorno que introducirá en
todo el comercio la exportación de dos mil cajones de Quina dentro de cada año en perjuicio de los intereses de este mismo ramo
y si la dejábamos abandonada a los tres comunes medios de que
se valen las rentas y el comercio.
Debo asegurar a vuestra Excelencia que no ha sido este un
proyecto concebido y dado a luz con aquella precipitación que
lo caracterizaría de un aborto en lugar de un parto bien maduro.
Todas las reflexiones propuestas en los documentos 39 y 49 indican unos conocimientos más que medianos, una paciencia y
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constancia en indagar y observar atentamente en veinte y seis
años para poder calcular y hacerse útil a su tiempo un hombre
observador y calculador por instituto y genio.
Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra Excelencia muchos años.
Mariquita, 3 de abril de 1787

l.

Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero y
Góngora.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
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Del original.

(Señor don Juan José D'Elhuyar).

Mi estimadísimo amigo y señor:
Me veo precisado a hacer este peón para avisar a vuesamerced que al volver anoche a mi casa me hallé con la visita del cuñado de don Marcos de la Mar y sus dos hijos, que vienen a
estarse aquí hasta después de Pascua, para seguir viaje a España. En tal aprieto, y siendo prendas de un tan grande amigo
Copia. Don Pedro de Olmedo, dueño de c:anoas, se obliga por medio
de contrata y condiciones siguientes: Y es que cada 15 o 20 ruas ha
de poner en la Playa de esta Villa, de su cuenta y costo, dos o tres canoas de a 24, que puedan cargar cada una sesenta cargas regulares de
harina y tabaco y por consiguiente las ofrece para la cargazón de cascar:illa y se' cargue de ella a satisfacción del bodeguero o de otro que se
dipute para dicha cargazón. El precio que se le ha de asignar por cada
embarcación ha de ser el de 300 pesos y dicha cargazón la ha de poner
.en <* puerto de la Barranca del Rey. Que la cargada en la playa de
estas Bodegas será de mi cargo poniéndolas en paraje que loa bogas puedan llevarlas a bordo de la embarcación y la descarga en Barranca será
de cargo de su Majestad. Que los bogas que conduzcan las embarcaciones
tendrán obligación de esperar tres días y pasados éstos se les deben dar sus
diarios; el que no 'será de mi cargo. Honda marzo 17 de 1787. Pedro de
Olmedo.
Es copia de su original a que me remito.
Zabaraín.-Rubricado
1
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mío, no tuve otro arbitrio que hospedarlos en la sala de vuesamerced. Parece que esto es ya echarlo a vuesamerced de su casa.
Perdone vuesamerced esta llaneza, ya que los amigos la gastan
igualmente conmigo; y se lo advierto a vuesamerced con anticipación. Rizo cerró la recámara, y les franqueó la sala para dormir, y mantener el simple hospedaje: pues lo demás corre de
mi cuenta. No es malo el chasco para vuesamerced; y para mí
tan grande, que me ha puesto esto de mal humor, quitándome
el retiro de que tanto necesito y ya tenía preparado. Es necesario sufrir, o pistoletazo. Mande vuesamerced, pues soy su afectísimo,
Mutis.

Mariquita, 4 de abril de 1787.
De la colección de autógrafos de don Camilo Mutis Daza. Bogotá.

213 -

Resp.rvada. (de letra de Mutis).

Excelentísimo señor:
Para que vuestra Excelencia se satisfaga plenamente de la
prodigiosa abundancia con que prevalece la Quina en estas provincias septentrionales del Reino, dirijo a manos de vuestra Excelencia la lista número 1Q , que comprende el número de libras
de Quina contenida en 125 cajones que últimamente remite a
esta plaza el director don Josef Mutis.
Hasta ahora el género encajonado y próximo a seguir a esos
dominios no excede de 375 cajones. Pero en lo que consiste la
singularidad es, sin contradicción, en los prodigiosos acopios que
se hallan almacenados en la factoría de Honda. Admira ciertamente que con tan corto número de empleados se haya conse-guido. .. (destruído) de poco más de un año la extraordinaria
cantidad de ... (destruido) arrobas de Quina. Confieso ... (destruído) sa que me causó la .. , (de&truído) vi en ella las fa ...
(destruído) los montes de en... (destruído) manifestar a porfía l. " (destruído) ran en sus senos ofre. . . (destruído) soberano y llenando. " (destruído) piadosas y ardientes ... (destruído) pública.
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Siempre será mu... (destruído) mi esta admirable abundancia. .. (destruído). Pero lo será mucho más. .. (destruido)
ya establecido el estanco porque vean todo el depósito inmenso
que guarda... (detruído) y porque vuestra excelencia conozca
que en el proyecto de Mutis no es de la clase de aquellos que
ofreciendo mucho de futuro no cumplen cosa alguna de presente.
Jamás se dirá que Mutis ha calculado el aire ni que sus pensallÚentos estriban sobre ideas frívolas. Prueba de esto son las Gantidades de Quina de que voy hablando a vuestra Excelencia y
que probablemente no cesarán de remitirse con la misma abun
dancia que se ha manifestado hasta aquí.
Por falta de cueros... (destruído) escribe Mutis, no había.
encajonado aún las veinte mil arrobas de Quina que restaban
en los almacenes. Pero yo que incesantemente velo sobre este ramo sing'ular, previne inmediatamente a los oficiales reales de Santafé aotivasen y le remitiesen todos los que se pudieran conseguir en aquella capital, según verá vuestra Excelencia al número
3Q. Estas providencias excitan la vigilancia y actividad de todos
los encargados del asunto y a mí me proporcionan la duke satisfacción de cumplir plenamente las benéficas intenciones dei
rey y acertadas disposiciones de vuestra Excelencia.
Nuestro Señor guarde a vuestra Excelencia muchos años,
como deseo.
Cartagena, 16 de abril de 1787.
P . D.

Excelentísimo señor Marqués de Sonora.
Archivo Histórico Nacional de Colombia. - Papeles sueltos.
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Del original.

($eñor don Juan José D'Elhuyar).

Mm estimadísimo amigo y señor:
Recibí el libr6 tan repedído por tan retenido; y .espero el
pausón para lee'r lo y devolverlo con la mayor brevedad, no sea
que el Secretario salga otro t..an bibliomanista como yo. Me ha
llegado un librito de buen gusto y bella lección con que podrá
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vuesamerced saborearse en restituyendo los que llevó por ocho
días, y casi se han convertido en meses. Toqué chasco con las
agujas de Ximénez que han salido propias para un nav'Ío de alto
bordo. Los dos termómetros están muy buenos. Estimé las 40
hojas de lata, que siendo iguales en lo que llaman averiadas a
las que tomé del sevillano, las abonaré al mismo precio, si a.sí
fuese del agrado del amigo don Angel, o las devolveré mejoradas
cuando lleguen otras. Dígaselo vuesamerced aSÍ, y tráigame la
razón para mi gobierno. .
Manténg'ase vuesamerced bueno, y mándeme, pues soy su
afectísimo amigo,
J. C. Mutis.

Mariquita, 26 de abril de 1787.
Colección de autógrafos de don Camilo Mutis Daza. Bogotá.

215 -

De una copia

(Al doctor Pedro Fermín de Vargas).
(Fragmento) .

. . . Es cosa maravillosa, por cierto, que hallándome hacia las
diez del día encendido, abrasado, de tan mal humor que yo mis. roo no me puedo sufrir, y me descompongo más a fuerza de reprimirme, es cosa maravillosa, repito, que al entrar en el agua
se disipa absolutamente todo, se corre como un velo, me vuelve
la serenidad del ánimo y alegría de modo que no qisiera salir
del baño: se me hacía duro perder allí tanto tiempo, pero me
voy conformando con esta pérdida, por lo mucho que con ella
gano. Allí pienso, allí combino, allí proyecto y a veces recelo si
saldré algún día dando saltos desnudo, suceso que sentiría por
estos mal intencionados mariquiteños, que no imitarían la sencmez de los de Siracusa en disculpar las distracciones de Arquimedes".
Mariquita, 4 de mayo de 1787.
"Memoria Histórica sobre Mutis, etc." por Federico González Suárez,
Presbítero. Quito. 1888, págs. 67 y 68 en nota.
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De una copia .

(Al doctor Pedro Fermín de Vargas).
(Fragmento) .

. . . Las numerosas colecciones depositadas en lOS almacenes
que cierran dos costados del jardín, piden toda mi vigilancia y
ia del mayordomo primer pintor de la Expedición, siendo tan importante nuestra presencia mientras subsisten estos depósitos,
que he temido algunas veces quedar desnudo en la calle, con
la irreparable pérdida de biblioteca, láminas, manuscritos y colecciones, por la imprudencia de este vecindario y poca vigilancia de algunos jueces en prohibirle.s, como lo tengo suplicado,
los voladores de fuego en sus frecuentísimas fiestas y festejos ...
(De una carta probablemente fechada en Mariquita durante el año de 1787) .
"Memoria Histórica sobre Mutis y la Expedición Botánica, etc.", por
Federico González Suárez, Presbítero. 1888. Pág. 71, en nota.
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De una copia.

(Al Excelentísimo señor Arzobispo-Virrey don Antonio CaballeTa).

Excelentísimo señor:
Dirijo a manos de vuést.ra Excelencia la lista de diez cajones
numerados desde el 1Q al 10 inclusivamente y rotulados al Excelentísimo señor Marqués de Sonora.
Persuadido de la prolijidad y aseo que pide este precioso género del Bogotá, hice soldar los cajones grandes y botes de hoja
de lata, rotulándolos al Excelentts.imo señor Marqués de Sonora,
partici'Pando así a vuestra Excelencia, porque en el caso de querer vuestra Excelencia dar otro desth10 a los 18 botes, podrá ha-cerIo, o por una lista separada o mandando abrir los tres cajones que los contdenen.
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Por separado he puesto en poder 'del Oficial Real de Honda
otro cajoncito que contiene cuatro botes medianos del mismo género, rotulados a vuestra E:xicelencia, por si se digna remitirlos
en su nombre al señor Intendente de Caracas, en obsequio de
las instrucciones y semillas de añil.
Nuestro Señor -g'uarde la importante vida de vuestra Excelencia muchos años.
Mariquita, 3 de junio de 1787.
Exc,elentísimo señor,
José Celestino Mutis.
Excelentísimo se'ñoT Arzobispo-ViTrey don Antonio Caballero y
Gongom.
Do'p Francisco de las Barras de Aragón, en su monografía citada "Documen ..
tos de Mutis sobre el 'descllbrimiento del Té de Bogotá", etc.

218 -

Pel f\riginal.

(Señqr don Juan José D'Elhuyar).

M~

amigo:

Porque 'no pierdan la pequeñita, cuidando sólo de la grande, les doy cubierta; deseando que vuesamerced se mantenga
bueno. Se me ha pasado la hora del baño, (le que me privo hoy.
Quedo a la disposición de vuesamerced, de quien soy su afectí~
simo.
Mutis.

Mariquita, 3 de junio de 1787.
Colección de autógrafos de don Camilo Mutis Daza. ·Bogotá.
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Del borrador.

(A don Juan José de Villaluenga, P'residente de la Real Audiencia de Quito).

Mi muy venerado señor y amigo: mis habituales indisposiciones y gravosas tareas me han impedido escribir con frecuencia a vuestra Señoría para preguntarle por la salud de Madama
la Presidenta, en que me intereso tan deveras cuanto a ello me
obliga mi gratitud y reconocimiento.
Ahora lo ejecuto no debiendo dilatar la noticia de la feliz
llegada de los cinco pintores; 1 que se verificó con indecible complacencia mía el día de San Pedro. Se ha esmerado el señor Montúfar, cuidándomelos mucho en todo el viaje. Le quedo muy
agradecido; y repito a vuestra Señoría las gracias por lo mucho
que se ha esmerado en contriibuir completamente a este ramo
recomendando del Real Servicio.
No le será menos gustosa a vuestra Señoría que lo ha sido
para mi la Real aprobación sobre lOs pintores de Quito en virtud de mi propuesta. Incluyo a vuestra Señoría una copia, por
cuyo contenido, conocerá la estimación que merecen estos asuntos al Soberano. Si por fortuna pudiese vuestra Señoría lograr
•
la oportunidad de otros tres muchachos adelantados,
o con buenos principios del dibujo que puedan contentarse con el jornal
de 8 hasta diez reales y con las prendas que anteriormente expuse, tendría yo en esto mucha complacencia. Yo tengo que enseñarlos a este género de pintura; y el mismo trabajo me cuesta
con Oficiales muy diestros, que con meros dibujantes.
Se ha hecho vuestra Señoría acreedor de justicia a los elogios que letributará mi Flora, condecorándola con la planta que
debo consagrar a su inmortal memnria con el ilustre nombre de
Marfilia, apellido de familia que pienso preferir al primero como
más adaptable a la nomenclatura botánica. Cuando se adelanten
estos mozos, destinaré al más sobresaliente para que la retrate,
1

Los célebres artistas Antonio Barriomero, los hermanos Antonio y Nicolás
Cristos, Vicente Sánchez y Antonio Silva.
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y la remitiré a vuestra Señoría en prueba de un obsequio sincerisimo y distante de aquellas adulaciones que devoran por lo
común a los hombres ambiciosos.
Me adelanto también a implorar la protección de vuestra
Señoría a favor de Espejo 2 . Teng'O largas noticias de este io·
ven. Quiero amoldarlo a mi modo de pensar y en ello pienso no
tener mucho que trabajar por la buena disposición de la materia. Convendría colocarlo en alguna cátedra, cualquiera por ahora, y después en la de matemáticas que espero promueva vuestra Señoría a beneficio de esas provincias. No e3 esto fijar 3. Esp€jo en esta ciencia. Sus talentos lo llevarán a las delicias de
Flora, y en esta carrera lo quiero yo ejercitar para los fines que
propondré a vuestra Señoría en otra«> ocasión. Hablo a vuestra
Señoría y le recomiendo a este joven con tanto más gusto cuanto lo tuve cuando vuestra Señoría se dignó mencionármelo a
consecuencia del proyecto que le comuniqué. Espejo sabrá corresponder a la generosa protección de vuestra Señoría y dejará
desempeñadas completamente todas mis ideas.
Me tomo también la libertad de incluír a vuestra Señoría
copia de un Papel Ministerial trabajado por el sabio botánico
Gómez Ortega con el motivo de la presentación que hizo el Rey
de mi precioso descubrimiento d~l Té de Bogotá: descubrimiento
que hice desde mi llegada a la capital, y mantuve reservadísimo
para recompensarme de mis creC'ldisimos empeños, si mis ta
reas literarias no lograsen la fortuna de ser protegidas por el
Rey. Llegó este caso; y negó también el de desapropiarme yo de
este precioso tesoro. En otra ocasión remitiré copias de toda la correspondencia de oficio sobre este asunto. Con el señor Obispo
de Cuenca remito a vuestra Señoría dos botecit[~s.
Por mano del señor Montúfar remití ya un caioncito con
cincó libras de la semilla del A.ñil fino de Catacas y las instrucciones. No hubo tiempo p::..ra. copiar el Plan de las Oficinas que
irá en otra ocasión. Es empeño digno de vuestra Señoría introducir 'en esas p¡íovinci~ de su mando este interesante ramo. Aquí
tengo echados los cimientos de estas fábricas y espero que vayan prosperando. Pido en retorno, y pase por familiaridad ami" Eugenio de Santacruz y Espejo, médico higienista, y político ecuatoriano.
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gable semillas de Afalfa para hacer prados artificiales en esta
provincia.
Vaya de libertades. Es necesario proteger a estos mozos pintores, y darles gusto. Tienen que socorrer a su familia. Me dan la
orden que a la mujer de Silva se le entreguen por el pronto cincuenta pesos, y pasados tres meses, a razón de quince péso.s cada
mes. A la mujer de Cortés igual cantidad de 'Cincuenta peso!' de
pronto, y pasados tres meses a veinte cada mes. Vea vuestra Sp
ñoría el modo de estos libramientos pues doy por hecho todo lo
que vuestra Señoría disponga; pero le preveng'O que al instante
se verifique el socorro respectivo de los cincuenta. Envían a pedir pinceles con conocimiento de lo que aquí se trabaja; y llegarán a mis manos viniendo recomendados por las de vuestra
Señoría.
Algo me he desquitado de mi anterior silencio. Dios ha
puesto a vuestra Señoría para la felicidad de esas Provincias no hay
que perder tiempo en promover la fecundidad de las semillas que
se preparan a ese ameruísimo suelo. El reyes el dueño de la'
heredad; su glorioso Mintistro el Mayordomo; vuestra Señoría el
Ag'ricultor y yo me cuento, por uno de sus jornaleros.
A ésta, que pudiera ser festiva y grata por sus' es.pecies, la
acompaña el sentimiento de una noticia que a vuestra Señoría y
a mí nos parte el corazón de medio a medio. Hago votos a Dios
y hágalos vuestra Señoría por la preciosa salud y vida . del señor
Marqués de Sonora. Quedaba gravemente enfermo; y mis esperanzas penden de un hilo. Quiera Dios sacarnos con felicidad de
este cuidado. Mis reverentes expresiones a Madama la Presidenta, que se cuide, y sólo enferme de modo que dé lugar a las
Qonsultas de un médico que la ama y desea servir como a vuestra Señoría, de quien soy su afectísimo, etc.
Mariquita, 11 de julio de 1787.
Jardín Botánico de Madrid. Ibídem. Legajo 42 .
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Del borrador.

(Al Excelentísimo señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y GÓngora).

El Director de la Real Expedición Botánica contesta a la
superior orden de vuestra Excelencia manifestándole que
no pierde ocasión de verificar sus remisiones de Quina, sin
el perjuicio que abultan 'los administradores de rentas a
quienes se les debe imputar las responsabilidad de la escasez en sus respectivos departamentos a que se han expuesto, como se manifiesta en el adjunto documento.

EJocelentisimo Señor.
Se sirve vuestra E~celencia nuevamente prevenirme que procure aprovechar la estación presente para lograr la temporada
del Dique, esforzándome a verificar las mayores remisiones de
Quina:

No he perdido un solo momento en anticiparlas a fin de que
en Barranca siguiesen por aquel canal, cuando la
PrOVIdencia lo llenase, o la actividad del Cabildo de Cartagena
lo mantuviese corriente.
Era necesario haber presenciado aquí los embarazos que se
han vencido para jUntar las maderas y los cueros necesarios a
una tan extraordinaria exportación y los, que diariamente ofrecen
las embarcaciones en competencia de los administradores de rentas, pa.ra poder formar algún ('')ncepto del servicio extraordinario que :Se hace en el establecimiento de un nuevo Ramo.
Por fortuna nada se le oculta a vuestra Excelencia que a largas distancias d.iscierne las más menudas circunstancias.
De este supenor discernimiento hace el absoluto desprecio
con que vuestra Excelencia habrá mirado las informadas queJas de los administradores de las dos rentas, pero especialmente
del de la del Tabaco, empeñados en molestar la superior atención
de vuestra Excelencia ponderando a su inmediato jefe el Director de Rentas la escasez de embarcaciones ocasionada por la
exportación de la QUin a
alma'c~adas
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Si vuestra E:x:celencia les ha ordenado que se exporte con
preferencia la Quina, ¿no deberé yo obrar a consecuencia como
impuesto en sus reservadas intenciones? Pero qué cosa tan extraña! Le afirmo a vuestra Excelencia que sobran embarcaciones
para e~ortar tabacos y anices; y que sólo falta docilidad en los
administradores para sujetarse a lo justo, o no sé si diga que no
manifiestan el debido amor al Real Servicio queriendo obrar por
prin0ipios y facultades exclusivos, sin prestar su consentimiento
a un servicio combinado en circunstancias tan urgentes como presente el establecimiento de un nuevo ramo.
Es muy propio de mi obligación dar a vuestra Excelencia
razón de mi conducta. A este fin incluyo el adjunto documento,
prometiéndome del superior discernimiento de vuestra Excelencia se digne cerciorarse de la realidad de los hechos, que afianzan
mi amor al Real servicio, y a satisfacer los deseos de vuestra
Excelencia.
Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra Excelencia muchos años.
Mariquita, 18 de julio de 1787.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
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Del borrador.

(A DOn Juan José de Villa luenga) .

Muy señor mío: mis indisposicIones y cuidados han interrumpido mi correspondencia y aunque naturalmente me hallo retirado en esta quinta resuelto a cesar en mis tareas hasta
recuperar mi salud, no es justo que por no quebrantar mi pro>pósito deje yo de hacer algún esfuerzo en obsequio de Don Gabriel
Urquiza por el gusto podrá también recibir vuestra Señoría cuando
se le presente al entregarle ésta, dándole parte de los adelantamientos de estos minerales del Rey, y de las maniobras que exige
el nuevo método del Barón de Born, que va a introducirse en toda
Amélrica.
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Las prendas que descubrí en el mencionado Urquiza desde
su llegada a esta ciudad me obligaron a recomendarlo muy encarecidamente al sabio Director de minas, en cuya compañía
ha perseverado todo este tiempo, presenciando y ayudando en
los primeros ensayos del nuevo método que se han practicado
en Améri,ca.
Impelido Urquiza de sus bien fundadas esperanza.s de introducir este método en esa provincia y en sus minas, cuya labor
interrumpió por venirse a bu.c;car instrucción y fomento, regresa a entablar sus ideas, en que -ciertamente necesitara del favor
de vuestra Señoría para hacer valer sus incontestables derechos de
descubridor y dueño legítimo de ellas. En esta inteligencia suplico
a vuestra Señoría se sirva oirlo en justicia y ap.licarle toda la considere digno de su curiosidad.
Doy a vuestra Señoría las debidas gracias por la orden qUé
se ha dignado eX1pedirme a favor de mi recomendado Espejo, a
quien deseo ver colocado en esa capital con toda la protección de
vuestra Señoría y con el auxilio de alguna cátedra para llevar
adelante mis ideas, que redundarán ciertamente en glor.la de
vuestra Señoría.
El gusto que tengo con la honrada conducta y aplicación de
los cuatro pintores lo ha mezclado de acibar la embriag'uez de
Silva. Habiendo experimentado el honor con que aquí se tratan
los dependientes de mi Expedición luego que tuvo la flaqueza de
caer la vez primera se ha sonrojado, se ha confundido y se ha escondido sin atreverse a ponerse a. mi presencia. Puede ser que
ande solicitando padrino; pero entret.anto está perdiendo su tiempo; deja de ganar; yo no puedo contribuír al socorro de su pobre familia. Por lo que suplico a vuestra Señoría se sirva mandar su.c;pender la mesada hasta que veamos si queda algún arbi··
trio de mejorar a este infeliz. Como los demás se portan muy bien
me hallo en la precisión de darles gusto en cuanto puedo contribuír al socorro de su.c; familias. Por esta razón vuelvo a mortificar
a vuestra Señoría para que se sirva dar la orden del suplemento
de cincuenta pesos que me pide Vicente Sánchez a entregar a su
maestro Don Bernardo Rodríguez, a quien escribe para que los
reciba.
Estimé mucho la semiila de la Alfalfa, que ha lleg8ldo en
buen estado.
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Me desconsuela que Madama no acabe de restablecerse. El
uso de los baños de todo el cuerpo en agua templada hace prodigios, y podría experimentarlos una enferma que tan dignamente
merece toda mi atención y respeto. Ruego a vuestra Señoría que
no me tenga ocioso en cuanto considere que pueda yo contribuír
a su consuelo, y mándeme con la satisfacción de que soy, su más
constante amigo.
Mariquita, 26 octubre de 1787
En el próximo correo remitiré el Plan de las al1bercas, ruedas, etc., para la batición del añil.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 42
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Reservado.

(Al Excelentísimo señor Arzobispo-ViTrey Don Antonio Caballero
y GÓngora) .
El Director de la Real Expedición Botánica, expone a vuestra Excelencia los capítulos de la contrata que celebro
con don Antonio Gago, destinado a las exploraciones de
minerales.

Excelentísimo Señor.
En cumplimiento de las órdenes reservadas con que vuestra
Excelencia se sirvió fiar a mi cuidado la elección de un explorador
minero, elegí de acuerdo con el Director de estas reales minas,
a don Antonio Gago \ el único sujeto capaz de sustituír a don
José Gutiérrez Moreno, empleado también de orden de vuestra
EXoCelencia en otros descubrimientos.
1

Don Antonio Gago, natural de Valladolid y avecindado en Mariquita y
en las minas de Santa Ana, lo trajo de Cartagena para su servicio. don
Angel Díaz, asociado al sabio D'Elhuyar, Director General de Minas
del Nuevo Reino de Granada.
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Instruído reservadamente de su ardua e importante comisión, se allanó voluntariamente a la contrata reducida a estos
capítulos:
19-Que desde el 19 de abril del presente año, en que se puso a
mis órdenes para instruirse y ejecutar algunas experiencias en

estas inmediaciones, le correría el sueldo de cincuenta pesos al
mes.
29 Que necesitando para hacer sus exploraciones, de un
peón inteligente especialmente en el manejo de la batea para catear todas las quebradas y ríos de su tránsito, lo eligiese a su
satisfacción señalándole diez pesos al mes .
39.- Que los costos de todos los viajes y gastos de manutención del explorador y su peón hasta concluirse la expedición y
regreso a esta ciudad de Mariquita, serían por cuenta de la real
hacienda.
y habiendo formado su cuenta don Antonio Gago con arreglo 'a estos capítulos según veo por las copias remitidas, me pa- rece justo se sirva vuestra Excelencia aprobarlas, si así lo tuviere por conveniente.
Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra Excelencia muchos años.

Mariquita, 3 de noviembre de 1787.
Excelentísimo señor,
José Celestino Mutis.

Excelentísimo señor Arzobispo-Virrey,
Don Antonio Caballero y GÓngora.
Archivo Histórico Nacional, Bogotá. Real Hacienda, tomo 31, fI. 767.
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Reservad,o.

(Excelentísimo Señar Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballe7·o y

y GÓngora).
El Director de la Real Expedición Botánica, manifiesta a

vuestra Excelencia las circunstancias que tuvo presentes
para celebrar la equitativa contrata con el comisionado don
Antonio Gago, único sujeto capaz de sustituir al explorador Gutiérrez, que determinadamente se le pedía y no pudo seguir por su más importante destino en el descubrimiento
de azogue en la montaña de Qum.dío.

Excelentísimo señor:
Deseando satisfacer a vuestra EX'celencia reservadamente sobre la contrata equitativa celebrada con el e~plorador don Antonio Gago, informaré a vuestra Excelencia acerca de las circunstancias que intervinieron en la elección del sujeto y ajuste
de sus salarios.
Se sirvió vuestra Excelencia pedJrme para la exploración de
azogue de Carolina determinadamente a don José Gutiérrez Moreno, y persuadido vuestra Excelencia de la importancia del descubrimiento de Quindío en que lo tenía destinado, me mandó solicitase otro que lo sustituyese.
No me fue fácil la elección: mas al fin recayó en el referIdo
Gago, después de confereciada la ;mportanc:la de esta expedicilÍm con el Director de estas reales minas para que pusie~ a ·]tro
en su lugStr.
Se hallaba Gago empleado de mayordomo minero con el
salario de treinta pesos al mes, instruido de los trabajos de minas
y bien hallado con su destino.
Al considerar yo las circunstancias de inteligencia y honiadez
que en él concurren, de hallarse prendado para contraer matrimonio en familia honrada de esta ciudad, de la confianza y estimación que de él hacía su Director concebí que sería muy difícil atra~rlo a mis ideas o poder verificarlo solamente a costa
de un gran partido, o por la esperanza de un competente premio.
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En efecto, el pequeño sobresueldo de veinte pesos al mes, la
certidumbre de pasar los trabajos anexos a su peregTinación determinadamente por países que el pueblo mira con horror en
cualquier destino del Darién, no eran alicientes para Gago. Era
necesario dar gusto a vuestra Excelencia, interesarlo en las g'loriosas ideas de un importante servicio y empeñarle mi palabra
de mejorarlo en destino si desempeñase a satisfacción de vuestra Excelencia sus comisiones. Bastaron estas reflexiones para
rendir a Gago y prestarse voluntariamente a mis ideas, trocando
su bienestar por meras esperanzas, aunque no mal fundadas; y
de contado por incomodidades y peligros de su vida en trueque
de los gastos de manutención y conducción; claro está que lo mismo se ofrecería gustoso cualquiera otro aventurero; pero sería
pura casualidad hallarlo con las partidas de Gago cuando el real
servicio lo necesita.
No fue perdido el tiempo que se detuvo Gago en esta ciudad
esperando al comisionado LÓpez. Lo mantuve instruyéndose en los
conocimientos que podrán hacer útil su peregrinación y también en los asuntos de Quina: pues internándose en las montañas por su instituto tiene la proporción de asegurarse de la existencia de esta preciosa producción.
Me ha 'p arecedio propio de mi obligación significar a vuestra
Excelencia las prendas de este comisionado y el mérito que desde luego ha contraído, prestándose al real servicio por una contrata, cuya equidad solo puede graduarse por la combinación de
las circunstancias que he referido, y muchas otras que se deducen y dejo a la comprensión de vuestra Excelencia.
Nuestro Señor g'uarde la importante vida de vUE'..stra Excelencia muchos años.
Mariquita, 5 de noviembre de 1787.
Excelentísimo señor,
José Celestino Mutis.

Excelen tísimo señor,
Arzobispo-Virrey don Antonio Caballero y GÓngora.
Archivo Histórico Nacional, Bogotá. Real Hacienda. Tomo 31, fls. 7G8/769.
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De una copia.

(Reverendo Padre fray Diego GaTcía) .

Muy señor mío:
Acabo de conocer el cajoncito de la Quina de Cocotama; y
aunque negó toda mojada por las fuertes crecientes del río que
ha sufrido este correo, he podido reconocerla y enterarme de la
relación adjunta. No hay duda que es Quina, y de buena calidad;
pero ni la de especie preferentísima, ni de la roja que hay está
en auge en Europa. Tengo por cierto que donde hay esa, habrá de
las otras especies.; y subiendo a elevaciones mayores, se hallará
la amarilla. Yo sentiría que dejara vuestra Paternidad su expedición incompleta en esta parte; por lo que convendría hacer
nuevos reconocimientos, hasta dejar evacuada -c ompletamente la
comisión. No he visto la relación ni los esqueletos que vuestra
Paternidad cita en ésta, con fecha de mayo: y los pido en e::;ta
ocasión para ver si son de otras especies.
Bien sabe vuestra Paternidad que a su Excelencia le desagradaron las eX)J>ediciones precipitadas de López. Conviene no imitarlo, sino tomarse todo el tiempo necesario para cerciorarnos
de una vez de la existencia de esta producción en todas sus es~
pecies. Después será necesario seguir a Maracaibo, hasta terminar la expedición en Caracas. Este ha sido mi proyecto. Ruego
a vuestra Paternidad que tenga muy presentes el honor y comodidades que le resultarán de esta expedición, desempeñada a satisfaoción del Jefe y mía.
Veo lo que dice vuestra Paternidad sobre la coca, que estos
indios llaman hayo. Esto mismo dice Piedrahita 1; pero deseo saber
si es la legítima coca, que vio vuestra Paternidad en la Provincia
de Neiva, y la hay por aquí silvestre; o si el hayo, que dicen hayuelo en Santafé, cuya fruta es un farolito de tres o cuatro alitaso Desde mi llegada al Reino, que leí aquella historia y conocí
el hayuelo de Santafé, deseaba saber si el hayo de Santa Marta
es la legítima coea o el hayuelo.
1

Ilmo. señor Lucas Fernández de P iedraíta. en su Historia general de las
conquistas del Nuevo Reyno de Granada. Aruberes 1688.
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Mis indisposiciones siguen más o menos: estoy algo mejorado, pero he pasado una cruel semana.
Escríbame vuestra Paternidad en todas ocasiones, y mándeme, pues soy, etc.
Mariquita, 18 de noviembre de 1787.
Gredilla, op. cit., pág. 181.
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Del borrador.

(A Don Juan José de Villaluenga).

Señor Don Juan José de Villaluenga y Marfil.
Mi venerado señor y amigo: nada hem<>s adelantado en la
correspondencia de agosto por la eJq)ectación en que nos ha puesto la desgraciada muerte del Marqués nuestro protector. Los Reales Decretos de julio nos prometen mucho y tanto más debemos
esperarlos de un tan ilustrado Ministerio.
Celebro mucho el empeño con que vuestra Señoría se
propone promover las fábricas del Añil. La mía en esta ciudad
va muy adelante, y a su imitación se establecerán otras muchas.
No está concluído el mapa de las oficinas que prometí a vuest'r a
señoría y seguirá con la mayor brevedad. Igualmente remitiré
otro cajoncito de las semillas más recientes, 'cogidas en mi huerta, en la primera ocasión que se presente.
Mis oficiales quiteños lo van haciendo bien; y me dan gusto
en todo. Se ha humillado el infeliz de Silva con mil protestas que
indican verdadero arrepentimiento. Por lo que nuevamente supUco a vuestra Señoría corra el socorro de los quince pesos mensuales en la forma y modo dispuestos.
Mis reverentes expresiones a Madama, cuyo restablecimiento deseo y quedo a la disposición de vuestra Señoría de quien
soy etc.
Mariquita 11 de diciembre de 1787.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 42
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Del borrador.

(Al Presidente Regente de la Audiencia de Quito don Juan José
de Villa luenga) .

Muy señor mío: por la feliz advertencia de vuestra señoría
y su acertada disposición llegó a buen tiempo por el correo el paquete rotulado a mi nombre con las tres gruesas de pinceles, que
haCÍan notable falta en esta Oficina.
Los seis pesos de su importe, con los cien pesos suplidos a las
familias de Cortés y Silva, quedan depositados en las Reales Cajas
de la Villa de Honda, a fin de que se le reintegren al conductor
de los Reales caudales que bajan de esa ciudad a la Plaza de Cartagena, con cuyo ,recibo daré puntual aviso y lo mismo se ejecutará en lo sucesivo con los socorros posteriores que tengo suplicado a vuestra señoría para satisfacer de estos oficios y consuelo
de sus pobres familias.
Dios gurde a vuestra señoría muchos años.
Mariquita 11 de diciembre de 1787.
Señor presidente Regente Don Juan José de Villaluenga y Marfü
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 42.
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Del original.

(Al Excelentísimo señor don Antonio Caballero y GÓngora).
El Director de la Real Expedición Botánica instaura la superior resolución de vuestra Excelencia sobre la traslación
de la población de Guarumo al Guarumito, determinada
desde fines de 1785, pero entorpecida y casi frustrada hasta la fecha de 88, con notables detrimentos de la religión
y causa pública; renovándose la instancia de esta importante traslación en capitanía aguerra, para mejorar aquel
importante puesto en servicio de la navegación del río de
La Magdalena.

Excelentísimo señor:
Por la adjunta representación que hace a vuestra Excelencia el doctor don Felipe Antonio Torres, advertirá vuestra Exce-
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lencia la oposición que sufre una de las más bien dictadas providencias de vuestra Excelencia en el importante asunto del arreglamiento y mejora de poblaciones a beneficio de la religión y
del Estado.
Persuadido yo a lo mucho que importaría dar principio al
plan de poblaciones arreg'ladas en el río de La Magdalena, en
utilidad del proyecto de la Real navegación, aun con independencia de las religiosísimas reflexiones que a este fin propuso vuestra Excelencia a Su Majestad, de quien con los merecidos elogios
obtuvo la Real aprobación y todas las facultades que pudiesen
dimanar de la suprema potestad; debía yo también insistir en
que se llevase a debido efecto la superior providencia de vuestra
Excelencia, tan sabiamente dictada con antelación al proyecto.
Con este fin he sostenido y animado al mencionado doctor
Torres para que no abandonase aquel curato en los· últimos momentos del abandono y desesperación en que lo han puesto la
indiferencia y dilaciones de los jueces que debieron prontamente
obedecer para prestar los auxilios, o representar nuevamente los
perjuicios que de semejante providencia pudieran seguirse, s~ hubieran hallado algunos en su concepto.
Como ninguno sea más interesado que este mismo cura, que
por los justos motivos de conciencia dio principio a la pretendida y debida traslación; como ninguno esté más impuesto en los
motivos de la oposición, lo consideré el más al propósito para
vencer todos los obstáculos que han entretenido y frustrado la
superior determinación de vuestra Excelencia, rogándole a que
interpusiese este recurso por mi mano.
Cualquiera oposición a tan benéficas determinaciones sería
un notorio desaire inferido a vuestra Excelencia, pero es positivamente un atentado, cuando se trata nada menos que del bien
de la religión y de la causa públioea.
En este concepto me ha parecido propio de mi obligación recomendar a vuestra Excelencia esta instanda; suplicándole rendidamente se sirva sacarla del entorpecimiento en que la han
puesto los que sólo miran a sus fines particulares; dignándose
vuestra Excelencia erigir esta población en los térm'inos bien
pensados en que ahora se hace con mi acuerdo la propuesta, o
en otros más aoeertados y oportunos.
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Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra Excelencia muchos años.
Mariquita, 3 de enero de 1788.
EJ<:celentísimo señor,
José Celestino Mutis.
Excelentísimo señor Arzobispo-Virrey, don Antonio Caballero y
GÓngora ..
Archivo Nacional. Bogotá Sección: Poblaciones varias, tomo 7, Fols, 735 y 736.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo señor Arzobispo-Virrey don Antonio Caballero
y GÓngora).
El Director de la Real Expedición Botánica pasa a manos
de vuestra Excelencia la lista de 1.432 arrobas 9 y media
libras de Quina contenida en los 200 cajones posteriormente remitidos.

Excelentísimo señor Arzobispo-Virrey don Antonio Caballero y
GÓngora.
Ex-celentísimo señor.
Dirij,o a manos de vuestra Excelencia la lista de la Quina·
contenida en doscientos cajones marcados y numerados desde el
NO 1501 hasta el 1700 inclusivamente, salidos del Puerto de Honda en las posteriores remesas.
He dado todas las providencias conducentes a verificar la exportación de la restante Quina acopiada, aunque dudo poder satisfacer completamente los deseos que vuestra Excelencia me indica en su superior orden a que contesto por separado.
Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra Excelencia muchos años.
Mariquita, 3 de marzo de 1788.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
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De una copia.

(Señor Don Zenón Alonso)

Mi estimado amigo y señor:

Ha llegado la ocasión de hacer ver la anterioridad de mis
proyectos en este ramo de la amena literatura, en que desfallecí
por falta de auxilios y protección. Desde mi llegada a este Reino
puse en ejecución mis designios de formar la colección de libros
impresos 'Y manuscritos, principalmente en los idiomas de nuestras Américas, y formar las listas de las palabras más comunes
en defecto de vocabularios completos. Mi fin se dirigía a depositar estos tesoros en -alguna Academia de bellas letras, recelando
cuán precipitadamente caminaban estos idiomas a la región del
olvido con la extinción de estas barbaras naciones y viendo al mismo tiempo, desde lejos, que debía renacer el gusto por estas preciosas antigtiedades, pero tal vez con el desconsuelo imponderable
ni de hallarlas, ni de saber si existieron. ¡Vano arrepentimiento!
de que daré una prueba como único señor y poseedor de la alhaja,
que siempre repute por m ~reciosa .
Sería historia larga-tcontar mis afanes, mis visitas y mis co·
rrespondencias con los misioneros a este fin. ¿Pero que progTesos
podría hacer un hombre sin protección y con la nota de dis-traído en ideas extravagantes, según estos sabios de aquel tiempo en el Palacio y en la capital del Reino?
Más que todo me fue dolorosa mi mansión en el retiro de La
Montuosa I al tiempo de la expatriación de los jesuítas. Sabía
yo muy bien las riqueza& de esta clase en sus archivos: y misiones; y positivamente me constaba entonces que estaba bien trabajada la gramática de la lengua Sáliva, que me prometió un
misionero, y perdí justamente con las esperanzas de los otros idio/
J

Minas de oro, afamadas por sus legendarias riquezas, que fueron intensa- I
mente explotadas durante la segunda mitad del siglo XVI y XVII y en
cuyo beneficio concibió Mutis grandes esperanzas frustradas. Estaban situadas cerca de la población de Cácota de Suratá, en el actual Departa- t
mento Norte de Santander.
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mas. Nada igualaba mi sentimiento por la pérdida de la más dulce y elegante lengua Achagua 1.
Vuelto a la capital, me informé del Comisionado al Orinoco
dan Francisco Domínguez, si había dejado inventariados algunos manuscritos de esta clase. Nada más logré que cortar de raíz
mis deseos.
No es común ser en todo aforttmado. Lo fui ciertamente en
haber logrado que el venerable Padre Manuel Román hubiese
consentido arrancar de la librería del Colegio de Tunja, por las
instancias del Padre Manuel Parada (hoy Monseñor en Roma),
para lisonjear mi gusto con tan preciado regalo, los dos únicos
manuscritos orig inales que se conocen del Dkcionario de la Lengua Chibcha, o Mosca, que fue la general del Nuevo Reino, y parece ya extinguida su memoria. Esta es la preciosa alhaja de que
hablé, y de que soy único dueño desde el año de 64. Sería inadvertencia mía franquear al instante los dos manuscritos que parecen de una sola mano, pero sin el nombre del autor; porque
deberán ponerse en limpio para remitirlos. a la Corte y porque
sería Irreparable la pérdida en caso de naufrag'io. Este tesoro no
tiene precio; pero está depositado en manos francas de quien
sólo atesora con el fin de dar. Resta la dificultad de consumir
algún tiempo en la inteligencia de la lengua antigua y combinación de los dos manuscritos, y en este trabajo podrán ayudarme
el señor Ugalde y el Padre don Anselmo Alvarez 2, a quienes
convidaría, con el benepláctto de Su Excelencia, para que me
acompañasen por un par de meses.
De estos mismos sujetos pienso valerme para registrar las
librerías de la capital, y después arreglaremos aquí el modo de
conseguir las listas por los medios que me sugiere mi antiguo
ejercicio en esta clase de difíciles empresas.
Es tarde: aún dudo alcanzar el correo; pero de cualquier modo, en el siguiente hablaré de este mismo gloriow asunto, en que
ciertamente me he complacido; insinuando solamente por ahora,
que aunque poseo otras alhajillas impresas de este jaez, solo

J

-

La nación achagua floreció en la región oriental de
ríos Casanare, Meta y Cravo.
Don Diego de Ugalde, familiar del señor Arzobispo
llero y Góngora, y Secretario de Cámara de este
Alvarez fue director de la Real Biblioteca Pública de

Colombia, entre los
don Antonio CabaPrelado. El Padre
Santafé de Bogotá.
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cedería con gusto la gramática impresa de la misma lengua chibcha \ que ya es muy rara, pero por fortuna mía la tengo duplicada. Casi me suspendo en declarar las otras; pero la reflexión
que hará vuesamerced en mi nombre a Su Excelencia de ser más
comunes en el Perú y en Méxi'co, donde se esmeran en obsequiar a Su Majestad, me 1ndemniza de esta disculpable avaricia.
¿CUándo espero yo volver a conseguir la Gramántica y Diccionario de la Lengua del Perú, ni el Manual o Sacramentario del
idioma Michuacán? ¿Qué triunfo no me costaron en el rincÓlIl
de este Reino? Contentémonos, pues, con lo muy original (pues
no tienen noticia de esta lengua Chibcha los eruditos rusos que
formaron el catálogo de libros) y por lo mismo lo má:s precioso
que podremos remitir aquí.
Mis reverentes expresiones a Su Excelencia, y vuesamerced
mande, ¡p ues soy su más apasionado amigo y Capellán.
Mutis.

Mariquita, 3 de marzo de 1788.
Publicada por el erudito profesor don ]<'rancisco de las Barras y de Aragón, en "Documentos de Mutis referentes a las lenguas de los Aborígenes
del Nuevo Reyno de Granada" en "Erudicción Ibero-ultramarina". T. IV,
Madrid. Hijos de Victoriano Suarez. 1935. Una copia, a máquina, de este
estudio me fue si:to facilitada por su ilustre autor, (q,e.p.d.) por intermedio de
mi admirado amigo el Profesor don Enrique Marco Dorta. de la Universidad
de Madrid y anterior de la de Sevilla.
230 -

Del borrador.

(Al R. P. Fray Diego García).

Reverendo Padre Fray Diego García.
Muy señor mío: a:cabo de recibir en este correo de 26 de
marzo la que con fecha de 5 del mismo mes me escribe vuestra
Paternidad desde Ocaña, incluyéndome la relación abreviada de
los lugares de toda su peregrinación donde he encontrado la
Quina, que es el objeto principal reservadísimo de la Expedición
que propuse al Sr. Virrey.
1

La célebre obra del erudito Fray Bernardo de Lugo, Predicador general
en la Orden Dominicana, autor de la "Gramática de la lengua general del
Nuevo Reino, llamada Mosca , con un vocabulario de mismo idioma", Madrid 1619.
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Hasta la fecha sólo he recibido la relación que incluye vuestra Paternidad por duplicado en el cajón de la Quina de Cocotama, en que también hallé los esqueletos. Si esta especie de Quina
la llama vuestra Paternidad Quina roja le digo confidencialmente que se ha equivocado. Es posItivamente la Quina blanca de
excelente amargo, que no debe confundirse con la roja.
Posteriormente recibí un cajoncito pequeño con muestra de
la que vuestra Paternidad remitió al señor Virrey hallada en la
falda del cerro del Alguacil, jurisdicción del pueblo nuevo de Provincia del Valle Dupar, como se me comunica en el oficiio de remisión, pero sdn la relación que cita vuestra Paternidad ni los
esqueletos. Los indicios todos de la corteza manifiestan ser la
misma que la espec:le de Cocotama.
Conviene pues que vuestra Paternidad no se equivoque. Yo
estoy firmemente persua:dido que la verdadera roja debe hallarse
en todos los lugares en que se ha descubierto la Quina blanca~
pero de clima más templado. De la amarilla no he recibido muestras.
En este supuesto y en el de que insta seguir la peregrinación a la Guayana por lo que después dice, me parece conveniente que vuestra Paternidad se vuelva a la ligera recorriendo los
territorios andados para asegurarse de la existencia de la Quina
roja, formando los esqueletos y recogiendo cortezas.
Esta Quina roja tiene las hojas lisas: sus ramilletes son muy
poblados de flores blancas, tres veces más pequeñas que las de la
Quina de Cototama; y sus frutos también pequeñísimos en comparacIón de la dicha blanca. La corteza es roja y persevera así
encendida después de bien ·b eneficiada. De esta especie era el cajoncito que remití a su Excelencia por vuestra Paternidad.
Ruego a vuestra Paternidad que la solicite pues ciertamente
la halló Don Sebastián en su precipitada excursión y sil llegaran a su noticia estas equivocaciones levantaría el grito contra
nosotros. También lo levantaría por el testimonio que vuestra
Paternidad le ha levantado. El conoce bien la Quina Capecito
después que lo indagó en Fusag'asugá de mi mozo Esteban y cercüorándose que yo contaba este árbol entre mis especies de Quina.
También la halló (como era regular, pues yo la descubrí cerca
de la Montuosa el año de 67) y remitió los esqueletos que conservo. Tiene desde 5 hasta 7 flores en cada ramillete, muy grandes, de tubo angosto, y regularmente en el mismo ramillete hay
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unas blancas y otras amarillosas por lo que la llama también
mestiza, y sus frutos son tan grandes como las de Cocotama.
Por fruto de todas sus excursiones espero los esqueletos de
todas las quinas halladas, y sus respectivas cortezas de muestra.
Vamos al asunto de Guayana. Años há que me están zumbando los oídos, sobre esta llamada Quina. Me remitieron entonces unos esqueletos y al punto decidí que no era Quina. Pe,steriormente en el Gobierno del Sr. Flórez se suscitó la misma
especie. Me remitió dicho señor al Sapo las muestras de la corteza, pero sin esqueletos. Decidí también entonces que no '3ra
Quina. Se ha vuelto a levantar el ruido, y el Excelentísimo señor
Arzobispo-Virrey me ha remitido un cajoncito de cortezas de la
llamada Quina de Guayana, comunicándome juntamente habérsele asegurado que unos comerciantes han consegruldo licencia
de la Corte para hacer un grande acopio. Las he reconocido y
no parecen de la verdadera Quina. En este supuesto nada importa más que asegurarnos dónde se halla esta nombrada Quina,
examinar el árbol y formar una docena de esqueletos con flor
y frutas, aunque sea perseverando allí todo el tiempo necesario
para que floreen y produzcan las frutas. Así se lo tengo comuni<!ado a su Excelen<!ia y espera la vuelta de vuestra Paternidad
después de practi'cadas las diligencias anteriores para que siga
la peregrtinación tan impartan te.
En bajando vuestra PaternidaiCl a Cartagena quedaremos convenidos quién debe encargarse de estos asuntos para que no se
atrasen.
Yo me esfuerzo a trabajar a pesar de mis muchas tareas
y quebrantada salud, que voy sosteniendo a beneficio de una
dieta extraordinaria. Nunca dejaré de contestar, si fuere Dios
servido conservarme la vida; pues deseo que estas peregrinaciones y gastos no sean de puro pasatiempo como se figuran los
maldicientes.
A este intento dupli<!aré esta carta, dirig'iendo la una por
Cartagena y la otra en derechura a Ocaña.
Vuelvo a repetir a vuestra Paternidad que no se encapriche
en llamar roja a esta Quina blanca, de que también remitió esqueletos Don Sebastián 1 con conocimiento de su legítima especie.
1

El recolector y médico López-Ruiz.
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Escribo ésta de mi puño porque n.adie entienda estas reservadas especies.
Parece que perseverará nuestro dignísimo Jefe en el mando por mucho tiempo. No hay que apurarse por destino para lo
sucesivo.
Dios dispondrá bien en buscando a Dios a quien debemos
referir todas nuestras ocupaciones. Todo lo demás es engaño.
Quedo a la disposición de vuestra Paternidad de quien soy.
Mariquita, 27 de marzo de 1788.
P. D. Saldrá el correo el 3 de abril y la escribo anticipada.
Jardín Botánico de Madrid . Ibidem. Legajo 49.
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De una copia.

(Reverendo Padre Fray Diego García) .

Habiéndome remitido el Excelentísimo señor Arzobispo-Virrey
las muestras de la Quina hallada en Cocatama y Cerro del Alguacil, hice su prolijo reconocimiento refiriéndolas a la legítima especie.
y siendo necesario para evacuar la comisión en esas provincias, antes de pasar a otras más distantes, formar los esqueletos
de todas las demás especies con la correspondiente muestra de
sus cortezas, espero del acreditado celo de Vuestra Paternidad
satisfará este encargo tan esencial, de modo que en lo sucesivo
no tengamos que desear otras investiga·ciones en punto de Quina
en todas las provincias de su peregrinación.
Dics guarde a Vuestra Paternidad muchos años.
Mariquita, 3 de abril de 1788.
Reverendo Padre éomisionado Fray Diego García.
Archivo del Jardín Botánico. Madrid. España.
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De una copia.

(Señor don Zenón Alonso).

Mi estimadísimo amigo y señor:
En continuación de nuestra cons8.ibida empresa, debo signifi.car a vuesamerced la especial complacencia que he recibido por
carta del señor Ugalde, avisándome haber hallado el diccionario
del idioma Achagua, que lloraba yo por perdido. Tenemos ya dos
monumentos originales bastantes por sí solos a satisfacer los
Reales encargos.
No cesaremos de llevar adelante la obra comenzada, con el
ardor que exig'en de nosotros los altos 'personajes interesados en
este asunto.
Me repito a la obediencia de vuesamerced, de quien soy su
afectísimo amigo y Capellán,
Mutis .

Mariquita, 3 de abril de 1788.
Publicada por el Profesor de las Barras y de Aragón. Ibídem.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo señor Arzobispo-Virrey don Antonio Caballero
. y GÓngora).
El Director de la Real Expedición Botánica participa a
vuestra Excelencia haber reconocido las especies de Quina.
y entre ellas la preferente remitidas a su examen: haberse
comprobado la existencia de este género en las provincias
expuestas al contrabando y necesitarse todavía el reconocimiento de la llamada Quina de Guayana, a donde debería
dirigirse el Padre comisionado para suministrar las noticias
que únicamente faltan en este importante asunto.

Excelentísimo señor.
He reconocido los esqueletos y cortezas de las especies de
Quina que ha recogido el Padre comisionado Fr. Diego García
en las excursiones practicadas de orden de vuestra E"celencia
en las provincias de Santa Marta, Val1e Dupar y Ocaña.
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De las seis especies cuatro solamente son pertenecientes sin
duda a este género, quedando justamente dos por excluídas.
Entre las verdaderas' especies he hallado la roja, que es hoy
la preferente y como tal se solicita del comercio de Cádiz por las
naciones del Norte. Así me consta positivamente por mis correspondencüas que se me han remitido desde el mismo Puerto de
Cádiz.
Constando ya la existencia de las Quinas oficinales en las
provincias de que 'Pudiera recelarse su exportación a las colonias
queda completamente evacuada esta comisión, que servirá para
las importantes miras del Gobierno, como lo ha previsto vuestra Excelenctia. A consecuencia de tan acertadas providencias convendría que el Padre comisionado se dirigiese en derechura y sin
pérdida de tiempo a la Guayana a fin de suministrar las luces
que todavía necesitamos en asunto de aquella llamada Quina. El
rumor público de aquellos acopios, y las noticias particulares que
le constan a vuestra Excelenc~a piden el último examen de este
punto.
Espero que pueda desempeñarlo el Padre comisionado por
medio de la inspección ocular de aquellos árboles y remitiendo
a manos de vuestra Excelencia para que sigan a las mías los es'queletos en flor y fruta, y las cortezas tomadas de los mismos
árboles.
Si resultaren semejantes los esqueletos al que me remitió
años há el Capitán Bossi, y las cortezas a las posteriormente pedidas de orden del Virrey antecesor de vuestra E~celencia, Don
Manuel Antonio Florez, y a éste la que últimamente me remitió
vuestra excelencia desde ahora me pronuncio que se padece un
gravísimo engaño en la introducción de este género.
Al ardiente celo con que vuestra Excelencia ha promovido
las noticias de este ramo para el tiempo en que la piedad del Rey
se digne resolver los establecimientos más convenientes porque
suspiran todas las naciones, pertenecerá de justicia la inmortal
gloria de haberles dado desde las primeras hasta las últimas pinceladas sin dejar más que desear a sus sucesores.
Nuestro Señor guarde, etc.
Mariquita, 18 ae mayo de 1788.
Jardín Botánico de Madrid . Ibidem. Legajo 49.
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Del borrador.

(Al R. P. Fr. Diego García).

Reverendo Padre Fr. Diego García.
Mi estimado amigo y señor. He reconocüdo con grande complacencia mía los dos cajoncitos que llegaron en este correo. Después de bien examinadas las Quinas, cuyo asunto me ha llevado
siempre la atención, y por lo mismo puedo des'c ubrir las equivocaciones debo decir a vuestra Paternidad que las cuatro especies primeras son realmente Q'uinas. En las 5 de bejuco
y en la 6 de ár.bol se ha equivocado vue&tra Paternidad. Esta
última la descubrí en la Montuosa c¡¡~ndo hallé también la
/
Mestiza. Es especie nueva del género Ldr(geria. Se equivocó tam- /
bién don Sebastián, pero luego se des6rigañó visto el fruto. La
5 ha excitado toda mi atención. Dudo que sea Quina, a pesar
de los caracteres que la fingen. Fúndase mi recelo en las semillas que no son abitos, sino cabellera o vilano y le falta el receptá:culo propio de las Quinas; por lo menos en las cajitas abiertas; porque de propósito he guardado las cerradas hasta su tiempo. He sembrado estas semillas por si logro la fortuna de que
nazca esta preciosa planta. Quedaría desvanecida mi duda, si hubieran venido las flores. Por lo que suplico a vuestra Paternidad
que me las remita cuando vuelva a encontrar en el curso de su
peregrinación.
En el supuesto de bien contes·tada ya la existencia de las
Quinas Oficinales, que son tres de las 5 primeras; tengo ya por
ociosa la vuelta a Santa Marta. Lo que nos conviene en el día, y
sin pérdida de tiempo, vi la excursión en derechura a la Guayana para decidir de una vez el punto de aquella llamada Quina.
Así se lo digo a su Excelencia y no hay que perder tiempo. Parece que esa Quina se va introduciendo en el comercio y no sería
justo que teniendo el Rey en este Reyno su Expedición Botánica
y Comisionados, se exporten con el nombre de Quinas las que no
lo son. Yo conservo el dibujo del esqueleto que me remitió año~
há el capitán Bossi del servicio de la Guayana, y el orig1lnal lo
regalé al gran Linneo. Persisto en que no es Quina; pero también
persisten en llamarla tal los Guayanos. Aunque no sea Quina es
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medicamento precioso, pero debe fijarse su género . A este fin nesito nuevamente los esqueletos con flor y frutos.
Este en<!argo importantísimo no impide ir haciendo los demás
reconocimientos. Encargo mucho a vuestra Paternidad que para
su gobierno pida a su Excelencia mue.stras de la Qui na de la Guayana en atención a que no vendría acá toda la que le regaló a su
Excelencia el oficial que le informó sobre este punto.
Ensanche vuestra Paternidad su ánimo, sirva con gusto, y con
la satisfa<!ción de que nunca serán desatendidos sus servicios. Quedo a la disposición de vuestra Paternidad de quien soy etc.
Mariquita 18 de mayo de 1788.
Jardín Botánico de Madrid . Ibídem. Legajo 49.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo señor Arzobispo-Virrey don Antonio Caballero
y GÓngora).
El Director de la Real Expedición Botánica contesta a vuestra Excelencia el recibo d~ la lámina pintada por Don Fabián Méndez, participándole su satisfacción por las esperanzas que le atraían la habilidad y prendas de los enviados
para el lucimiento de su obra Botánica.

Excelentísimo Señor.
Doy a vuestra Excelencia mis rendidas gracias por la satis.fac·ción que se ha dignado proporoionarme haciendo tr3ibajar a su
vista algunas muestras que indiquen la habilidad de los pintores enviados por su Majestad a representación de vuestra Excelencia para el servicio de la Real Expedición Botánica 1
No habiendo yo desconfiado de formar pintores habilísimos en
los Oficiales de este Reyno; deberé prometerme mayores ventajas en
los escogidos por la Real A<!ademia de San Fernando en atención a los prindpios del arte que allí se les proporcionan a sus
1

Fueron estos José Calzado y Sebastián Méndez; el primero murió a los
pocos meses de su llegada.
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disc-ípulos. Resta después ejercitarse los artistas en el género de
pintura a que se destinan y como el de la Botánica es hoy nuevo
en España han carecido de ejercicio de este ramo.
Por tanto aunque el primer ensayo remitido dis.ta ciertamente mucho del grado sublime de finura que requieren las láminas botánicas, como aquí se pintan, a competencia de las suntuosÍsimas, que hoy se publican en París y Londres por los ejemplares que tengo a las vista; debo prometerme que a expensas
de mi paciencia, y de mi larga experiencia en formar pintores,
y también por la habilidad superior de los enviados, si por otra
parte no menos esencial le reunieren la docilidad, subordinación
y sobre todo su amor al Real Servicio, con-currirán estas: circunstandas a coronar en esta parte una obra, de cuya Souperioridad
a todo lo hasta aquí publicado ha concebido esperanzas muy
fundadas toda la Europa sabia con gloria muy particular de
vuestra Excelencia, por haberla proyectado y proporcionado todos los auxilios a nombre del Rey, y a consecuencia de sus Reales
Resoluciones
Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra Excelencia muchos años.
Mariquita, 18 de julio de 1788.
Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y GÓngora.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Le.b(ajo 59.
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De! borrador.

(Al Excelentísimo señor Arzobispo-Virrey don Antonio Caballero
y GÓngora).

Excelentisimo Señor.
Pondré en ejecución con la brevedad posible la colección de
Maderas para el Príncipe nuestro Señor, arreglándome a la Real
orden que se sirve comunicarme vuestra Excelencia.
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Examinadas las muestras remitidas a este fin, pudiera ofrecérseme el reparo de no acertar con alg'unas por la variedad de los
nombres vulgares que suelen usar indistintamente aplicándolos
a diferentes árboles las gentes del campo; pero queda otro recurso más seguro en el cotejo de las dichas muestras con otras
de la colección abundantísima que poseo.
Con este motivo y adivinando los deseos que manifiesta el Príncipe Nuestro Señor en estas Colecciones, remitiré las muestras
de otras maderas de igual o mayor mérito a las que se piden l.
Nuestro Señor guarde la importante etc, et{!.
Septiembre de 1788.
Jardín Bntánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
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Del OOrrador.

(Al Excelentísimo señor Arzobispo-Virrey don AntOnio Caballero
y GÓngora).

Excelentísimo Señor.
Mi más venerado señor. Van llegando algunos consuelos para endulzar las amarguras anteriores y sobrellevar los malos ratos
que me doy para desempeñar los cargos del Real Servicio. La
R~al Orden de 12 de mayo ha llenado mis deseos, porque nada
he deseado más en esta vida que hacer este servicio a la humanidad. Las grandes facultades con que se digna la pdedad del
Rey condecorarme, y los auxilios que me franquea para desem
peñar {!on preferencia esta comisión han inflamado tánto mi espíritu por otra parte bien dispuesto, que pienso apurar todos
loo recursos hasta poner en claro los confusos conocimientos que
se tienen del predoso específico de la Quina.
Vea vuestra Excelencia si no es cosa de confundir a cualquiera que ignore el origen verdadero de las novedades sobre Quina,
4

1

Estaban destmados para el Príncipe Carlos, poco después Carlos IV,
muy aficionado a los trabajos de ebanistería.
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las que estamos oyendo todos los días. A temporadas prevaleció
el canutillo sobre la corteza, y en el día todo al contrario, prevalece en toda Europa la roja, que con preferencia se aprobó en una
Real Orden para los acopios y en América, donde menos se sabe
de Quina, se quiere ya preferir la amarilla. Pues sepa vuestra
Excelencia que todas las especies de Quina van a sufrir por otra
temporada una deshecha tempestad con la ruidosa novedad de
una nueva llamada Quina, llevada de la Paz, y comprada toda la
partida por la inimitable generosidad del Rey a razón de tres pesos libra; y según la muestra que se me ha remitido estoy por
decir que no es tal Quina. Vea vuestra Excelencia si podrá hablar
con algún discernimiento en la materia quien tiene la incllinación
de averiguar y la fortuna de saber hasta los últimos ápices de
lo que se piensa y dice sobre Quina en toda Europa.
Estas novedades me deben hacer todavía mucho más circunspecto en las medidas que pienso tomar en desempeño de tan interesante comiSiión con el acuerdo y beneplácito de vuestra Excelencia. De todo daré parte a vuestra Excelencia por oblig'ación
mientras nos dure la fortuna de obedecer como a Supremo Jefe;
posteriormente por la satisfacción que debe recibir en España
vuestra Excelencia sobre un asunto tan del agrado del Rey y que
tantos desvelos ha costado a vuestra Excelencia.
No debo ocultar a vuestra Excelencia otra ,particular satisfacción que he recibido con cierto avtso del sucesor de vuestra Excelencia por el respetable conducto de la Marquesa de Guirior,
que se dignó participármelo mandándome que salga a recibirlo
el} Honda, en aquella reservadísima, para (creyendo que estaba
yo en Santafé) tratar de varios asuntos y especialmente el de
Minas. Contemple ya vuestra Excelencia como fiel propagador
y justo apreCtiador de todos los pensamientos de vuestra Excelencia pues me contemplo el único en quien vuestra E~celencia se
ha dignado depositarlos. No puede ~er mayor nuestra recíproca
satisfacción y preveo ya que deben prosperar sin contradicción
las benéficas ideas de vuestra Excelencia hacia este Reyno en
crédito y estdmación de su Gobierno. Sería un golpe de la fina política de vuestra Excelencia no explayarse demasiado en elogios,
más en las conversaciones reservadas, de hablar de más asuntos
favoritos con tal cual expresión honrosa de mi hombría de bien,
que positivamente es en lo que fundo toda mi reputación. Dispénseme vuestra Excelencia esta insinuación que me atreví a
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des cubrírsela por la práctica que he adquirido en los palacios
observando los humos desdeñosos, que ofuscan a los sucesores al
continuo soplo de los aduladores idólatras de la novedad. Sólo
su amigo 'Y yo será el fiel y más constante en todo acontecimiento et reliqua bene sapienti.
Quedo a la disposición de vuestra Excelencia de quien soy etc.
Mariquita, 18 de septiembre de 1788.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
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Del borrador.

(Excelentísima Señora Marquesa de Guirior).

Muy señora nuestra. El gusto que he recibido con la favorecida de vuestra Excelencia no ha tenido que recordarme sino
encender más aquel sincerÍsimo y respetuoso amor, manifestando
una larga y afortunada temporada durante la mansión de
vuestra Excelencia en este Reyno. Lo recompensa vuestra Excelencia tomando por motivo el significarme la voluntad de mi nuevo Jefe y proporcionarme la doble satisfacción de saber que vivo
en la memoria de vuestra Excelencia y que obedezco también
sus órdenes en la persona de un digno sucesor del amabilísimo
Virrey Guirior.
Cinco años há que fijé mi residencia en esta ciudad por su
proporción a facilitarme las comisiones del Real Servicio; y hallándome tan !inmediato a la Villa, donde se me ordena bajar,
no puedo errar el feliz momento de un encuentro que debe representarme el que allí mismo tuve coIi vuestra Excelenia por
abril de 73, con el único designio de cuidar de la salud de vuestra Excelencia.
Pasarán años y revivirá mi gratitud por los anteriores favores de vuestra Excelencia y especialmente por este último que
me proporctiona la satisfacción de repetirme de vuestra Excelencia su más constante servidor y Capellán .

.

Mariquita 3 de octubre de 1788.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 41
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De UDa copia.

(A don Francisco de Villaluenga).

Muy reservada.

Amigo mío: comienzo encargando a vuesamerced el sigilo
de lo contenido en ésta, sin que nadie más que su hermano pueda saber esto. Vaya dar a vuesamerced una prueba de lo mucho
que le estimo tanto en la satisfacción de comunicarle alg'O de
mis asuntos reservados, cuanto en procurar a vuesamerced todos los alivios que dependan de mis facultades. Conque así, amigo mío, silencio en todo; pues aunque sé bien que Buenaventura
penetra cuanto yo escribo a vuesamerced poco ha importado hasta
la presente; pero en lo sucesivo ruego a vuesamerced y a su hermano sean más reservados. He comenzado a recibir satisfacciones del nuevo Jefe desde Madrid, pues anticipadamente me previene su voluntad de que salga a encontrarlo en la Villa de Honda
para tratar conmigo de todas mis comisiones, pero e.specielmente
del asunto de Minas. Con esta noticia vendrá vuesamerced en conocimiento del tal cual concepto que merecen en la Corte mis asuntos y su autor. Espero en Dios que salga todo bien en utilidad
de este Reyno.
Con igual satisfacción espero que se promueva el ramo de
Azogues de Quindío, pues bien conoce el ministerio la falta que
tiene de ellos para proveer las minas de América. Remití también muestras de otra Provincia y ha parecido también que
quiere el Rey se ponga con todo empeño. He sospechado que con
la muerte del Marqués de Sonora se habrán confundido algunos
cajones entre los muchos rotulados a su nombre; y puede haberle tocado la suerte a los dos cajones del mineral de Quindío.
Por esta sospecha he pensado remitir otras muestras por lo
mucho que deseo beneficiar esa Provincia. Tengo muy ocupado
a Gutiérrez en otros asuntos y pienso valerme de Carvajal como
mozo formal para que entre con los peones que acompañaron
a Gutiérrez, especialmente Peña. A este fin dispondré la expedición para el diciembre, si Dios es servido, y la dirigiré por mano de vuesamereed. Vaya otra no menos importante para vuesa-

422

JaSE CELESTINO MUTIS

merced me hallo constituído por el Rey en la preferentísima comisión de la Quina para hacer y disponer cuanto me parezca conveniente a fin de desvanecer las dudas que ocurren sobre la especie selectísima de este Ramo. El Rey por su piedad y amor a sus
vasallos y a toda la humanidad parece que no piensa sino en este
interesante alivio. El Señor Ministro Porlier me envía en derechura las Reales Ordenes.
En esta suposición voy tomando mis medidas para remitir
muestras de todas las especies de Quina y de todas las montañas
de distintas juridicciones. Por tanto remítame vuesamerced' una
lista de los sitios donde se han hecho los acopios de la suya; y si
hay tierras muy altas donde puedan encontrarse l~ Qtras especies que indicaré en otra ocasión: vuesamerced sabrá bien cuál
de sus cosecheros es más al propósito para esta investigación; y
nos podremos valer de él. Hay una especie que se llama Quina
blanca, tiene la hoja grande, más redonda que la de la roja ; su
flor blanca y grande; los ramilletes de menos flores, el fruto
o platanillo grande y grueso. Se hallan estos árboles un poco
más altos que los de la roja. Si los hallan remítame vuesamerced la rama y corteza; pues se hará un acopio de cien arrobas
que pagaré a mayor precio si se esmeran en el beneficio. Hay otra
especie que llaman amarilla. Esta se halla bien alta, su hoja
algo vellosa y mucho su parecido, la llaman Quina terciopelo.
Las flores son colorodas; y los plantanillos casi iguales a los de
la roja. También se hará otro acopio de cien arrobas. Hay otra
especie, que llamo yo naranjada, la flor del mismo aspecto, tamaño y color que las de la amarilla y terciopelo. Su hoja lisa,
pequeña y de punta de lanza; sus platanillos como los de la roja, amarilla y terciopelo. A nadie fíe vuesamerced por escrito
esta instrucción, apréndala vuesamerced de memoria sin necesidad de sacar esta carta, envíeme vuesamerced las muestras de
todas si quiere lograr la utilidad del acopio; créame vuesamerced que le proporcionaré el precio de modo que le deje utilidad.
Dentro de un mes comienzan a florear estos árboles; con que
no hay que perder tiempo. Piénselo si le puede tener cuenta, como
efectivamente le tendrá. Deben también enseñarse a sacar el canutillo, que llaman raspado en el páramo, donde ya lo hacen hien a
fuerza de explicarle aquí estas menudencias. De este modo se
sacará algún canutillo también de la roja. Espero con brevedad
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para mi gobierno la razón que pido de los simos donüe se ha sacado la Quina y de donde pueda sacarse con tal que sean inmediatos a esa ciudad. Era necesario quedarme con una copia de ésta
para mi gobierno en lo sucesivo sobre las providencias que debo
combinar ni tengo fuerza, ni tiempo, ni debo fiar ésta a nadie. Por
tanto sáqueme vuesamerced copia en papel de pliego para uiliformarIa con,' las demás copias y remitírmela vuesamerced en el siguiente correo.
.
Ya ve vuesamerced que me explico en términos de verdadero
amigo y descubro a vuesamerced lo que nadie sabe aquí.
Mánde vuesamerced a su afectísimo.
José Celestino Mutis

Mariquita 3 de octubre de 1788.
Le incluyo a vuesamerced en esta una hoja de muestra de la
Quina naranjada.

Es copia de la original y por tallo firmo en Ibagué, octubre 10
de 1788.
Francisco de Villaluenga
RubIÜcado
Se observa por mí todo el contenido del original de ésta, sin
ir ni venir ni fal,tar en cosa aJ.g"una, y así mandarme con entera
satisfacción.
Jardín Botánico de Madrid . Ibidem. Legajo 49.
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Del borrador.

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

Muy señores míos: informado anteriormente por el Director, Don Tomás Quijano, acerca del establecimiento del Rico Mineral de Almaguer 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 promo-
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ver los progresos . del ramo propio más pingüe de la industria
americana, Más bien que casualidad puede ser especial providencia del Altísimo que tanto el Director como vuesamercedes se
hayan dignado participanne sus ideas, hallándonos 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 amalg'ación; 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 fonnalizar 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 ecónomica 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 esperar de
las espeoialísimas 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 comunicarla a vuesamercedes en contestación a la utilísima pretensión de remitlir dos o más jóvenes que se
instruyan científicamente en la teoría y práctioca de la Mineria y
su beneficio, con el fln 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 Dominios al muy sabio D'Elhuyar, de cuya sobresaliente inteligencia nos dará la prueba más completa el Real Establecimiento de
Mariquita.
1

Don Juan José D'Elhuyar
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y Vliniendo a contestar directamente la rerruslOn de los jOvenes doy a vuesamercedes las gracias por el aviso anticipado de
su importante resolución y por la confienza con que 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 instruccián.
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 Sub-director Don Angel
Díaz. A este fin 'c onvendrá que escriban vuesamercedes al Director
D'Elhuyar en los términos propios de la urbanidad de vuesamercedes y debidos a la finísima cultura de este sujeto; y con esta
previa atención quedan desvanecidos alg'unos cehlllos que podrían sugerirla las amplísimas facultades con que justamente
se halla condecorado y procuro yo ampliarlas más para su mayor satisfacción,
Aún no basta esto, pues contemplo muy esencial que a la
llegada del Virrey a esta cuidad 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 obligaClión de un activo agente y tendrá la Compañía la satisfacción de recurrir en lo sucesivodirectamente a su Excelenda y qu~dando más asegurada la instrucción de los jóvenes con la recomendación del mismo Virrey, sin
cuyo conocimiento no se deben admitir otras personas que las
que intervienen de orden del Swperior Gobierno, debiéndose reputaI 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 Compañ'ía, se
interesa también el decoro de nuestras ideas dirigidas al establecimiento de un Colegio de Minería, dependiente del Tribunal y
la imitaclón del de Nuevo Méjico debe erigirse en la capital, últimamente prevengo que los jóvenes deverán estar instruídos en
los elementos de Aritmética, Algebra, Trigonometría y Maquinana. 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.
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He dejado correr la pluma con la ingenuidad y candor de
una respuesta familiar, para que también en esto conozcan vuesamerecedes mi carácter siempre dispuesto a emplearme de veras
en obwquio de vuesamercedes y en promover sus empresas con el
mayor empeño y cuan:O alcanzaren mis facultades y deseos.
Nuestro Señor etc., etc.

a

Mariquita 26 de octubre de 1788.
Señores que

~omponen

la Junta y Compañía de Minas de Papayán.

Jardín Botánico de Madrid . Ibidem. Legajo 42.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y GÓngora) .
El Director de la Real Expedición Botánica representa a
vuestra Excelencia el término que ha prefijado a SaJazar
para rendir las cuentas de la Factoría de Quina antes de entrar en posesión de su anterior destino; y suplica a vuestra
Excelencia que mande a Salazar no se demore en tan importantes descargos bajo la pena de cesarle el sueldo anterior al fin del año, y retenérsele el del año siguiente
ha&ia la rendición y aprobación de las cuentas y papeles
que deben presentarse a esta Dirección.

Excelen tísimo Señor.
Habiéndosele comunicado a Don José María de Salazar la
real orden que lo rehabilita en su anterior destino de Oficial Mayor de la Renta del Aguardiente en el Departamento de Honda,
de donde había salido destinado por vuestra Excelencia a representacaón mía para el servicio de la Real Factoría de la Quina, recurrió como dependiente mío a preguntarme lo que debería contestar a su Adnúnistrador en este caso.
Hallándome yo 'sin noticia anterior de esta Real determinación
ni nueva disposición de vuestra Excelencia que pudiera gobernarme, me pareéió conveniente ordenar a Salazar que contestase su obea.ecimiento 'Y con este motivo volverle a reconvenir sobre
la entrega -de papeles y cuentas de los. Reales intereses mvertidos
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por su mano en las operaciones de aquella Factoría, en que a pesar de mis repetidos oficios ha procedido con alguna dilación, disculpándose con las muchas ocupaciones de su cargo.
Sin limitarle tiempo para rendir sus cuentas y ordenar todos
los documentos, antes bien encargándosele la mayor posible brevedad, pasé el oficio correspondiente al Administrador de la Renta
para que procediese de acuerdo conmigo en esta interina disposición hasta representar a vuestra Excelencia que siendo uno;;;
mismos los intereses del Real Servicio, no parece conveniente pasar un empleado al anterior o nuevo destino sin dejar evacuados
todas las diligencias de su cargo, cuando de su precipitado tránsito podrían originarse algunos quebrantos al mismo Real Servicio.
En esta atención suplico a vuestra Excelencia se slrva aprovar
este propuesto convenio, mandando a Salazar con apercibimiento
que evacúe todas sus cuentas y entregas de papeles en el preciso término de este año sin tomarse más tiempo por pretexto alguno pues en el nuevamente contenido se regula el necesario
para reparar sus dilaciones suspendiéndole desde aquel momento el sueldo que ha gozado y reteniéndole el que debe gozar en
adelante desde princli.pio del año venidero por su servicio en la
Renta de Aguardiente prevención que juzg'o conveniente representar a vuestra E~celencia en cumplimiento de mi oblig'ación.
Nuestro Señor guarde la. importante vida de vuestra Excelencia muchos años.
Mariquita, 3 de noviembre de 1788.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
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De una copia.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y GÓngora).

Tan raro es este árbol, y con tan singular economía lo conserva en nuestros montes la Providencia, que a;penas corresponde a uno por mil de las tres restantes especies oficinales juntas
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dentro de los límites a que debí ceñir la Real Factoría! Ni dentro
ni fuera de estos límites en sus precipitadas peregrinaciones del
Real servicio a los andaquíes y a Santa Marta, aún instándole
yo de buena fe, después de nueve años 1 de los inútiles servicios
del retirado comisionado López, ha podido descubrirla ni llegó
a conocerla hasta el presente año por la rara casualidad, que no
pudo escapársele a la astucia de un hombre empleado en averiguar todos mis pensamientos y hacérselos originales cuando la
hice traer de Fusagasugá para pintarla. Será necesario anticipar
esta noticia y dar a su tiempo las pruebflS de esta época, pues sonronjado de su descuido pensa!ía anticiparla 'Y disputarme también el conocimiento de esta primitiva Quina; pero ya no cabe
sino con la letra E en su arbitrario registro que tiene ya cerrado
con la letra D, cuando a principios d~ 83 conoció por iguales
mitivos otra Quina atropellándose en anunciar al Ministro por
mano de vuestra Excelencia, sin el rubor de haberle asegurado
que la tenía yo descubJer,t a, y remitida a Suecia su descripción
desde el año de 68.
Este solo hombre, que ha ejercitado mi sufrimiento por el
raro empeño de aprovecharse de todas mis ideas para gozar con
descanso su sueldo, y sostener sus aparentes lucimientos, me ha
obligado a ser reservado, contra mi anterior costumbre, ne-g'ando a la confienza de mis discípulos y amigos ciertos conocimIentos de cuya franca publicación me resultarían algunas honestas
satisfacciones. En mi desagravio ha permittdo Dios deslumbrarlo
en el mismo ramo, en que se consIdera el más adelantado
entre todos los hombres privándolo del conocimiento de la
Quina primitiva,l de la verdadera distinción de sus especies 2 y
de sus respectivas virtudes que debió tener bien averiguado antes de presentarse al gobierno con su soñado descubrimiento, y
no habiendo verificado estos puntos posteriormente, es lo mismo
que no haber hecho nada en nueve años ..
y llegado ya el momento de presentar al Ministerio mis pensamientos y urgiendo la necesidad de manifestar todos mis descubrimientos de Quina para franquear a los comisionados y cosecheros en el conocimiento de la Primitiva, que ahora puede
1

-

Cuenta Mutis los nueve años comenzando desde 1774, en que denunció el descubrimiento de la quina.
Se refiere a la quina naranjada, de la misma especie que la de Loja
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satisfacer los Reales anhelos, debo dejar hecha esta advertencia
por evitar disgustos al publicar esta Quina, pues no es justo perder un instante en el cumplimiento de la Real comisión.
A este fin suplico a vuestra Excelencia se sirva franquearme
los auxilios que iré sucesivamente proponiendo, y por ahora se
digne aprobar el nombramiento del habilísimo comisionado que
para fines importantes del Real servicio comunico a vuestra Excelencia en oficio reservado con esta misma fecha.
Nuestro Señor guarde la importante vida vuestra Excelencia muchos años.
Mariquita, 18 de noviembre de 1788.
(Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero y
Góngora).
A. Federico Gredilla. Biografía de José Celestino Mutis, etc. Madrid, 1911,
págmas 121 a 123.
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Del borrador.

(Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero y
Góngara)

Reservado.
Excelentísimo Señor.
La casual remosión de Don José María de Salazar restituido
a su anterior destino exoneró a la Real Factoría de la Quina de un
sujeto, que hizo las funciones de Factor interino en la fuerza de
los acopios. No propuse a vuestra Excelencia otra persona en atención a estarse ya concluyendo los primeros tres acopios que
ofrecí aprontar, persuadido que el Guardalmacén con el sobrestante podia verificar mis disposiciones y continuar las operaciones relativc1'S a mi posterior Real Comisión que por ahora me
ciñe a los moderados acopios que sirvan de muestras en la Corte,
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o de recoger la Quina preciosísima que quedaría inutilizada fuera de los límites de la Factoría.
Mi economía en los intereses de] Rey me hace pensar que
el suj eto habilísimo que tenía propuesto para Factor en easo
de haber merecido la Real aprobación el proyecto, podría destinarse como uno de mis comisionados subalternos a las Provincias, con aprovechamiento de sus grandes talentos que cultivaría con la práctica de sus excursiones, más bien que reducido
a las materiales operaciones de lUla Factoría de menos atención
en el día, hasta la última Real determinación; y en este caso
ninguno más al propósito que Ej)l mencionado Vargas 1.
No obstante de estas mis reflexiones, que sabrá discernir
mejor vuestra Excelencia, en caso de tenerse por conveniente erigir la nueva plaza de Factor, propongo a vuestra Excelencia al
mencionado Don Pedro Fermín de Vargas, quien deberá gozar,
en atención al empleo, persona y cil;cunstancias locales del país
en que debe constantemente residir, la dotación de mil pesos
anuales que podía vuestra Excelencia señalarle, persuadido a
que ningún otro sujeto podía desempeñar mejor mis órdenes.
Nuestro Señor guarde la :importante vida de vuestra Excelencia mucllos años.
Mariquita, .1.8 de noviembre de 1788.
Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero y
GÓngora.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
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Del borrador.

(Al Excelentí.simo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y GÓngora).

Excelentísimo señor.
Concurriendo en Don Pedro Fermín de Vargas las ventajosas 'Prendas para' llenar cumplidamente mis deseos en el desempeño de mi Real comisión de los acopios de la preferentísima.
1

Don Pedro Fermín.
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Quina primitiva, me ha parecido conveniente proponerlo por uno
de los tres comisionados con el sueldo de ochocientos pesos y

cuatrocientos pesos anuales por vía de gratificación, para evitar
inconvenientes de cuentas y relaciones juradas de sus gastos, en
atención a los frecuentes viajes y en,tradas a los montes a que
ceñiré su comisión en las instrucciones que le formaré para su
gobierno.
Si mereciere la superior aprobación de vuestra Excelencia
esta propuesta en todas sus partes, se servirá vuestra Excelencia mandar al mencionado comisionado Vargas se ponga inmediatamente en camino para recibir aquí mis instrucciones de palabra y por escrito; y para enseñarle en estos montes las especies de Quina que debe conocer para no confundirlas y manifestar después a los cosecheros de su distrito las reglas de conocer
el árbol y beneficiar este precJÍoso género.
Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra Excelencia muchos años.
Mariquita, 18 de noviembre de 1788.
Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey don Antonio Caballero y
Góngora.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
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De una copia.

(Al .Reverendo Padre fray Diego García)

Impuesto en el contenido del oficio de vuestra Pa:ternidad,
de 23 de noviembre próx.imo pasado, le encarg'O nuevamente ins··
te a los recomendados de Mompós para que con la brevedad posible me remitan los dos cajones de Quina de la Provincia de
Ocaña, que deben servir de muestras en esta disección. Espero
de la actividad y celo de vuestra Paternidad, en desempeño de
su comisión, me remita una relación de los montes, estación y
circunstancias en que se ha hecho este acopio; y finalmente los
gastos causados, para los fines importantes al real servicio.
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Luego que examine el extracto de la Quina contestaré a
vuestra Paternidad sobre este punto; y antes deseo saber positivamente (pues no se menciona en el oficio) de qué especie de
Quina se valió vuestra Paternidad en esta operación.
Dios guarde a vuestra Pa¡ternidad muchos años.
Mariquita, 18 de diciembre de 1788.
Reverendo Padre comisionado fray Diego García.
Archivo del Jardín Botánico. Madrid. España.
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Del borrador.

(Al doctor Francisco Xavier Eugenio de Santa Cruz y Espejo).

Señor doctor Don Francis·co Javier Eugenio de Santa Cruz
y Espejo.
Muy señor mío : quedo muy complacido con la respuesta de
vuesamerced prometiéndome con tal elección el desempeño de
mi comisión en las Provincias que le tocarán a vuesame~ced en
suerte.
Vamos pues a entendernos para no perder tiempo. El asunto de Quina ha sido un misterio en siglo y medio y ha llegado
el momento de revelarlo en beneficio de la humanidad.
Se ha creído en Europa y también en América, que toda la
Quina es una y general su virtud febrífuga, pero de mayor o menor eficacia según las circunstancias de clima, suelo, estación,
edad y beneficio. Ni en Europa se entienden los Profesores y
comerciantes, ni en América los cosecheros y tratantes. Debió
investigarse este ramo científicamente y omitida esta necesaria
diligencia, se ha invertido y convertido este precioso ramo de comercio en tinieblas y confusiones; de donde han resultado bienes y males producidos a la humanidad sin conocimiento de causa y por errores inculpables.
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La erudita memoria del sabio La Condamine dio alguna luz,
pero tan escasa que no puede iluminar a los dos hemisferios. Rayó esta luz justamente después de un siglo del descubr.imiento
del remedio. DeSeli.lpeñó el Académico su asunto más de lo que
podía esperarse de un Astrónomo; pero ni sus grandes talentos
ni su explicación momentánea en la formación de su memoria,
fueron suficientes a desempeñar el asunto digno de un Botánico
consumado. Ignoro si cumpiló su palabra el célebre Jussieu, si
dejó trabajado algo sobre Quina, si sufrió esta parte de su trabajo la misma de.sg'raciada suerte de la 'p,é rdida de todos sus manuscritos, corno se ha hecho creer en Europa. Lo cierto es que
nada se ha publicado sobre Quina a nombre <le este instruidísimo Botánico 1.
Comencé yo a trabajar desde mi llegada a Amérka caminando por Provincia enteramente nueva. Me parece haber hecho algunos progresos; y si no he 8Jgotado enteramente tan importante asunto, deberé reconocer los estrechos límites de mis talentos.
Tal es el estado de ilustración reservada todavía a un Botánico, a quien ya le obliga el Ministerio a que se declare y comunique sus luces, por la última Real orden de 12 de mayo de este
año. En fuerza de ella estoy concluyendo mi respuesta, comunicando el Arcano de la Quina revelado a beneficio de la humanidad.
En él me esfuerzo a convencer que siendo varias las especies
de Quina realmente distintas en todo rigor botánico, solamente
la Primitiva es directamente februuga; pero indirectamente tal
la Sucedanea, la Substituída y la Forastera que por ahora componen cuatro especies oficinales, todas de eminentes virtudes en
su línea, excluyendo otras tres hasta su tiempo.
La Quina Primitiva se ha hecho rara por haberla agotado
la ambición del comercio; se llegó a desconocer y confundir con
la Sucedanea y substituí da, negando a tal punto la inculpable
ignorancia de los Profesores, que ninguno podrá en Europa dis'cernir ' y separar un-ª, caña de Quina priInitiva si va mezclada
entre las 0tras, ni podrá dar las señales que la distinguen.
o

o

1

En el año de 1936 se publicó en París por la Societé du Traitement des
Quinquina~, la celebrada "Description de l'Arbre a Quinquina" debida
al famoso botánico citado tan elogiosamente por Mutis. (Véase: Jaime
J aramillo Arango "Don José Celestino Mutis'" y las Expediciones Botánicas españolas del siglo XVIII al Nuevo Mundo". "Bolívar" número 4 correspondiente al mes de mayo de 1952. Bogotá.
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Siendo asunto enteramente nuevo la distinción real de las
especies y mucho más nuevas mis ideas sobre la necesidad de virtudes en las respectivas especies, es necesario que los Profesores
de Europa examinen primero estas proposiciones para convenir
después en el plan de ideas originales que encierra mi proyecto.
Ya me he descubierto con vuesamerced sin reserva. Mi empeño del día es acopiar toda la Quina primitiva que quedaría
inutilizada fuera de los límites de esta Real Factoría. Me extenderé a recoger también toda la de esa Provincia de Popayán, y
haré ver a los que quieran interesarse en esta negociación que
les puede tener mucha cuenta.
.
A este fin he proyectado la Comisión de vuesamerced de cuyos talentos, habilidad y actividad, debo esperar el desempeño de
mis instrucciones.
Para proceder pues con acierto, debo descubrir a vuesamerced q~e la Divina Providencia no ha prodigado el precioso árbol
de la primitiva. Según mi dilatada experiencia y repetidos cálculos, apenas corresponde un árbol por mil de las tres restantes
especies juntas. Se agotó en su suelo nativo, se han ido aprovechando los pocos renuevos, o los árboles de posteriores descubrimientos que también se ag'otarán en .breve. Queda todavía el
recurso de recoger la que quedaría para siempre inutilizada y
últimamente el recurso poderosísimo y digno de la Majestad del
Rey y de su poder de entablar los plantíos, que se me encargan
en la Real comisión.
No puedo inferir si habrá tenido vuesamerced ocasión amo··
tiva de ver el árbol de la Quina. Debe hallarse en las inmediaciones de esa ciudad. Conocida una especie cualquiera no le será
a vuesamerced muy difícil conocer las demás. Pero si es tan raro
el de la primitiva ¿cómo dará vuesamerced con ella? Este es
el objeto de la comisión. Si tiene vuesamerced algún amigo en
Loja, pídale algunos esqueletos de la de Uritusinga, semejantes
a los remitidos a este Arzohispo-Virrey por el señor Valdivieso.
Entretanto vaya vuesamerced formando tres o cuatro esqueletos
de cada una de las especies de esas inmediaciones para remitírmelos; pu~de ser que por casualidad le venga a las manos la primitiva, cuyas seftas no entenderá vuesamerced bien hasta haberse familiarizado con estos árboles, justamente van a florear
y es la ocasión de hacer esqueletos, que nada sirven sin flor ni
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fruta, en que se descubren los caracteres que forman el abecedario de los Botánicos.
No hay tiempo 'Para más. Quedo a la disposición de vuesamerced de quien soy, etc.
Mariquita, 26 de diciembre de 1788.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 49 .
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Del borrador.

(A la Excelentísima Señora Marquesa de Guirior).

Mí Excelentísima Señora. No queda bien desbrozado mi rereconocimiento en la anterior por los visos de cumplimiento que
lleva siempre consigo la veneración y respeto debido al alto carácter de vuestra Excelencia. Como supo deponerlo vuestra Excelencia en otro tiempo . para tratarme con toda la satisfacción
de familiar -íntimo, sabrá también acomodarse a la familiaridad
y franqueza de una carta habladora sin estudio. Supongo ya borrado del noble corazón de vuestra Excelencia aquel sentimiento de no haberla seguido a Lima. El hombre obra muchas veces
en contradiClCión de sus máximas y deseos. Deoo atribuir a designios de la Providencia aquella mi extraña resolución, contradiciendo a todo el prospecto de una lucida fortuna, cual, preparaba la honrosa compañía de vuestra Excelencia.
Tal vez así lo dipuso la Divina Providencia, que mi corazón
tan agradecido y sensible, para no ser testigo y mártir de las adversidades con que Dios quizo visitar a vuestra E:x;celencia. Nada ignoré en estos rincones; hice mi deber al pie del Altar, en
las aras de mi corazón, y a la presencia del público que siempre
se olvida en partidos, menos en e&ta ocasión. Tampoco debe ignorar vuestra Excelencia esta mi conducta con la satisfacción
de haber sido general en todo este reino que nunca mejor correspondió a su antiguo Jefe a que no se le caen de la memoria
los días felices del suavísimo mando y afabilísimo trato de los
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señores Guiriores. Reciba vuestra Excelencia esta noticia que
debe serIe muy agradable como propag'anda por el sincerísimo
conducto de un Filósofo cuyo carácter dista mucho de la vll
adulación.
Fáltame satisfacer a vuestra Excelencia sobre mi silencio que
sólo hrubrá extrañado al reflexionar la singular estimación que
le debí. Crea vuestra Excelen.cia que mi humilde encog'imiento
ha tenido la culpa. En las tribulaciones me consideraba gra voso, como también sospechoso en las prosperidades. Mi desprendimiento a todo género ' de pretensiones me inspira la máxima
de no alterar las satisfacciones de los Grandes Señores en la
Corte, faltándoles por lo común el tiempo para desprenderse de
los impertinentes. AS'Í me expliqué con aquel hombre empeñado
en que solicitase la protección de mi antiguo favorecedor para
que no se alterase el curso de mis comisiones ' que sólo el Reino
estima en beneficio suyo, aunque por otra parte y aspecto sean
en perjuicio de mi salud y tranquilidad filosófica. HÍcele presente con mi 'acostumbrada ingenuidad que me hallaba res:ignado en los brazos de la Divina Providencia y no poco confiado
en el nobilísimo carácter de vuestra Excelencia y su dignisimo
esposo. Acabo de conocer este benéfico influjo aunque sabe ocultarlo muy bien en el aviso que me anticipa la conocida modestia de vuestra Excelencia a quien repito mis debidos agradecimientos con mi antigua protesta de ser
Su afectísimo, etc.
P. D. En primera ocasión remitiré unos Botes del Bogotá.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 41.
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De una copia de la época.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y Góngora) ,

Excelentísimo señor: Esperando siempre por instantes la llegada de los dos pintores españoles, qUe se ha dignado remitir el
Rey para aumentar el número de los de América y acelerar en
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lo posible la conclusión de mi Flora, he ido difiriendo participar
a vuestra Excelencia para su satisfacción y obtener su última
aprobación, los progresos que han hecho los que he formado aquí
bajo mi mano a cos.ta de mi paciencia, y los sueldos señalados
y devengados a proporción de sus habilidades; procediendo de
orden de vuestra Excelencia y con acuerdo del Presidente de Quito respecto a los cinco venidos de aquella Provincia; y arreglado
a las anteriores disposiciones de vuestra Excelencia respecto de
los dos únicos que pudieron subsistir a la constancia de las tareas impuestas en desempeño del Real servicio.
Rodeado por todas partes de las difircultades que trastornan
o destruyen los más bien concertados proyectos, me propuse desde el principio de mi e~edición conquistar pintores y adjuntos
que me ayudasen hasta la conclusión de la obra proyectada. Sea
que mi afición y constancia en el trabajo; o bien sea lo poco
favorable de estos temperamentos de mi residencia, lo cierto
es que mi habil~imo discípulo y adjunto el doctor Don Juan
Eloy Valenzuela se retiró muy enfermo por mayo de 84, y se
despidió del servicio a fines de agosto del mismo año; sig'Uiendo semejante retirada por iguales motivos a fines del mismo año
84 mi antiguo pintor don Antonio García.
Previendo estas contingencias comuniqué a vuestra Excelencia el pensamiento de ganar la voluntad de los dos únicos jóvenes
pintores, que pude encontrar entonces: Don Salvador Rizo y
Don Francisco Javier Matis. Pude lograr mis intentos aficionándolos a unas tareas pesadísimas suavizadas con sus competentes salarios y con la esperanza de algunos honrados destinos que
yo les proporcionaría concluída la Expedición. En efecto estos
dos han permanecido desde entonces y subsisten con amor al
Real servicio desempeñando dignamente sus obligaciones.
Empeñado yo más cada día por las fundadas esperanzas
que han concebido los sabios botánicos de Europa de una obra
tal vez nunca vista semejante, ni fácil de volverse a imitar, como
lo manifiestan los elogios que se propagan entre los inteligentes,
y publican los escritos de los grandes botánicos; he tenido que
valerme de muy raros arbitrios para conquistar la voluntad de
mis oficiales de modo que desempeñen mis ideas. Es ciertamente
una cosa nunca vista en América, donde no han precedido ejemplares que imitar, mantener una oficina tan bien ordenada y
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servida al fin del año como al principio; en que diariamente se
trabajan nueve horas, las únicas que permiten las once hasta
doce de claridad según las estaciones del año; en que se guarda
un profundo silencio y cada oficial atento a su labor no escucha otra voz que la de su Director. Se ha hecho tan público este
gobierno en esta Provincia, que todos sus habitantes y algunas
personas de carácter, que tienen justo motivo de presenciarlo,
lo aplauden al paso mismo que lo admiran.
De este modo he llegado a conseguir que las suntuosas láminas, que han de pasar a manos del Rey, salg'an de manos de
mis oficiales con toda la hermosura y limpieza que pide una
obra Regia, sobre el mérito de los apices botánicos, que sólo
perC'ibirán los grandes Maestros de la Ciencia.
Por la falta de mi adjunto, el referido doctor Valenzuela,
quedé con todo el peso del trabajo para dirigir a los tres oficiales de aquel tiempo. CUánto se me habrá reagravado con siete oficiales, y los inmensos cuidados de muchas comisiones de
la mayor importancia! de mi sé decir, que oprimido siempre de
las tareas que no sufren treguas., arrastro más bien que llevo
una vida sin otro consuelo que el testimonio de mi conciencia en
devengar y hacer a mis dependientes que devenguen cumplidamente los salarios y alimentos con que nos mantiene el Rey.
Persuadido a que sólo yo por mi honor puedo sujetarme a
tales tareas; y resuelto o a morir en ellas, o a verlas concluídas
por una eSpecial Providencia; no he tenido por conveniente pedir al Rey otros adjuntos. Nadie podrá ·entrar ya en mi empeñadísimo modo de pensar; ni yo puedo acomodarme ya al modo
de pensar aún de los jóvenes más aplicados, que mirarían siempre por premio de su elección y talento para disfrutarla con
algún descanso, y no por carrera, la dotación de su destIno. Si
alguna esperanza me queda, si sobrevivo al feliz éxito de mis
principales comisiones, la tengo reducida a traer a mi lado tres
sobrinos mios, que a mis expensas se están educando, y a quienes podré manejar con los derechos que sobre ellos me ha dado
la naturaleza, para depositar en ellos por herencia mis tales
cuales conoci~entos en Historia Natural, Medicina y .Astronomía; y por mi pasión al importante ramo de Minería dedicar alguno de ellos a esta ciencia al lado del Sabio Director Don Juan
José D'Elhuyar.
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Vuestra Excelencia a quien le constan positivamente mis
males, mis cuidados y el continqo desempeño de las comisiones
que se ha dignado fiar a mi <:ui<tado; se digna también descansar sobre mi palabra en asunto de la Flora y sus pinturas, de
que se trata en este ofido, ya por lo que ha visto vuestra Excelencia, ya por los informes de los que también han visto lo posteriormente trabajado. Cada lámina me cuesta mil suspiros.
Cuántos me habrán <:DStado y costarán más de tres mil láminas,
de que debe constar mi Flora!
Con conocimiento de las muchas plantas enteramente nuevas; de otras mal determinooas, y de muchísimas imperfectamente conocidas, cuya ilustración es el objeto de esta obra Regia,preví la necesidad de muchos operarios, que yo formaría en
este género de pinturas, y manejaría a mi modo sobrellevando
sus inevitables faltas e impertinencias en <:ontrapeso de los gustos que me producen las tareas de mi afición, y sus obras bien
acabadas. ¿Qué importa multiplicar viajes y gastos de botánicos
a países remotísimos para que sus trabajos inmensos no produzcan todo el fruto que podría esperarse de tan g'randes hombres
en nuestro tiempo, si hubieran sido auxiliados a imitación de
la Real munificencia de Carlos Tercero fijando las Compañías y
estableciendo los Jardines de correspondencia? Sin detrimiento
de la glorja debida a Hernández, Plumier, Sloan, Catersby, Barriere, BroWll, Ja'Cquin; y últimamente al infatigable Aublet, todas sus obras (a excepción de las del ilustre Jacquin por lo común) necesitan retocarse. Sus imperfectísimas láminas nada satisfacen al gusto sublime por el 1conismo del día. Sus insignes
promovedores Oeder, Jacquin y Miller han empeñado hasta ser
excedidos por Raignault, Curtis, Bulliard, Heritier, dando motivos bien fundados para arrepentirse pos't eriormente y casi desdecirse el inmortal Linneo de su antigua preocupación sobre la
inutilidad del Iconismo. En efecto si el lujo botánico del día prueba evidentemente la necesidad de cierto lujo, con tal que no degenere en el extremo de irse copiando mutuamnte; saliendo cada
día más ilustradas las plantas del antiguo mundo, vistas y examinadas por centenares de años ¿cuánto probará la importancia de trabajar bien de una vez y por partes la inagotable Botánica del Nuevo Mundo? Si mipasián. no me engaña; si mi
honesta ambición en punto de láminas que a pesar de mis em-
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peños hace mi librería, posteriormente ennoblecida con la generosísima donación que acaba de recibir de vuestra Excelencia
y mi discernimiento sobre su mérito no desmienten mi juicio,
puedo prometerme que la lámina que saliere de mis manos no
necesitará nuevos retoques de mis sucesores; 'Y que cqalquiera
Botánico en Europa hallará representados los finísimos caracteres de la fructificación, que es el a'becedario de la Ciencia, sin
necesidad de venir a reconocerlos en su suelo nativo.
Los ga:stos una vez hechos en esta forma. serán gastos bien
empleados; y para reducirlos a la economía posible van surtiendo bien mis arbitrios justamente dignos de la Dirección que se
ha dignado .confiarme el Rey por los informes de vuestra Ex.celencia.
Cuando .conquisté la voluntad del pintor Don Salvador Rizo,
hombre de extraordinaria habilidad y de prendas no comunes,
circunstancias que lo hacen acreedor a toda mi confianza, tanto para el gobierno de la oficina en mis indispensables ausencias,
cuanto para la mayordomía de la Expedición en los negocios
domésticos y distribución de caudales en todas mis comisiones,
a e:x;cepción de la de Quina; cuando me aseguré de su permanencia por el amor .con que se interesa en mis glorias y en mis
reservados descubrimientos, en que no puedo ponderar lo mucho
que me ayuda, le ofrecí .con el beneplácito de vuestra Ex.celencia el sueldo de quinientos pesos ig;ual al que disfrutaba Garda.
A Don Francisco Javier Matis le señalé doscientos pesos en el
primer año, adelantándole el sueldo, sucesivamente en los siguientes a proporción de su aplicación y progresos. Desde principios
del año de 85, señalé a Rizo los seiscientos pesos, en que subió
ajustado por vuestra EX!Celencia en Cartagena el Maestro Pablo
Caballero, que prontamente se retiró por no poder subsistir aquí
en tan pesadas tareas por su edad y temperamento diverso; asignación que hice en la satisfacción de hallarse esta Oficina tan
bien servida por Rizo como pudo serlo por Caballero en cuanto
al ramo de pintura y beneficiaba la Expedición por el sobresaliente mérito de la mayordomía. Matís ya muy adelantado ha comenzado a ganar desde el principio de este año de 89, cuatrocientos pesos que merece su muy prolijo trabajo de la anatomía
de las flores.
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Por estas economías quedan satisfechos los salarios de los
dos mencionados pintores Rizo y Matís con los mil pesos de dotadón anual que juntos gozaban, mi adjunto doctor Valenzuela
y mi antiguo pintor García, en el establecimiento de mi Expedición. Por lo que sirviéndose aprobar vuestra Excelencia estos
equitativos ajustes se deben reintegrar de las Reales Cajas de
Santafé las cantidades suplidas por mí con los caudales que administro de Real Hacienda para los ramos de mis comisiones
agregadas; declarando vuestra Excelencia que por los Oficiales
Reales de aquellas Cajas se me satisfagan los sueldos de quinientos pesos asignados a cada uno de los referidos Valenzuela y García desde que éstos cesaron de percibirlos, y como legítimamente
devengados por otros dos substitutos con anterior aprobación
de vuestra Excelencia.
La adquisición de los pintores de Quito, aprobada por su Majestad, llegó a verificarse después de varios oficios con el Presidente de Quito, no menos interesado en promover esta inmortal
oora de vuestra Excelencia, con la llegada de los. cinco pintores
don Antonio Cortés, don Antonio Silva, don Vicente Sánchez,
don Antonio Barrionuevo y don Nicolás Cortés, recomendados al
cuidado del Marqués de Selvalegre, quien me los presentó en esta
ciu<;l.ad a fines de junio del año antepasado de 87, y comenzaron
a trabajar desde principios de julio del mismo año. Celebróse la
con,trata por el mencionado Presidente, 'Precediendo las condidones, que yo le remití, y vinieron costeados por la Real Hacien. da a razón de ciento y veinte 'Y cinco pesos cada uno, sin cuya
condición hubiera sido imposible conquistar oficialeS de aquella
Provincia.. Sus salarios los hice regular en Quito como de jornales por la economía y progresos de la obra, que después sig'nificaré a vuestra Excelencia; quedando la Real Expedición obligada
a sus alimentos diarios, que costea del fondo de auxilios y a iguales gastos de conducción a su vuelta.
En atención a los 288 días útiles para el trabajo, que tengo
calculadoS un año con otro, y en la de venir ajustados Cortés
mayor, con. el jornal de dos pesos, Silva en catorce reales, Sánchez
y Barrionuevo cada uno en doce reales, y Cortés menor en diez;
devengarán los sueldos siguientes:
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Cortés, .mayor
Silva .. ,
Sánchez .. ,
Barrionu,evo ...
Cortés, menor . ".
•

6

••

•

•

• • • •

Cuya suma asciende a .

576 .
504.
432.
432.

360.
2.304.

De este ajuste ventajosísimo respecto del de los enviados de
España, pues con el corto aumento de trescientos pesos podría
yo conseguit otros cinco pihtores de Quito en lugar de los dos
españoles, se derivan otras utilidades, que ofrecí arriba exponer
a vuestra Excelencia.
En efecto persuadido cada oficial a que sólo devenga su jornal y alimento el día que lo trabaja, se ve en la necesidad de
no fingir pretextos ni enfermedades, de recurrir puntualmente
a .las horas señaladas so pena de perder el día y de mantenerse
en la debida subordinación; ventajas que de ningún modo se consiguen por las dotaciones anuales, como lo recelé tiempo há, y
me lo van confirmando las morosidades, enfermedades fingidas
y pretextos frívolos, con que se comportan los dos españoles, que
han devengado dos mil pesos sin haber producido otra utilidad que
una mala lámina, indigna de comparecer entre las de mi obra
y sin esperanzas de sujetarse a lo justo.
Resulta también que siendo moralmente imposible que todos
los días útiles del año puedan trabajarlos mis oficiales o por legítimas enfermedades, o por descansos que piden para seguir
después con aliento, o tal vez por suspensión que deba imponerles yo por castigo, de su descuento proporcional se irá formando
un fondo (como ya queda prin.cipiado) que baste no solamente
para costear su vuelta a Quito sin nueva pensión de la Real
Hacienda, pero también pueda sufragar a los gastos de pintura,
pues el fondo de auxilios ya no alcanza a sufrir sus respectivas
cargas. Pot esta misma razón quedarán regulados los sueldos
de los cinco pintores de Quito en los dos mil y trescientos pesos
anuales por números redondo más aproximado para facilitar las
cuentas y pagamentos en Cajas Reales.
A fin de introducir en esta Oficina la subordinación que me
es debida, fui acostumbrando a estos oficiales a que recibiesen
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de mi orden y de mano del referido mayordomo de la Expedición
los pagamentos mensuales, o los suplementos en otros casos de sus
. respectivas urgencias, resuelto a desvanecerles la idea de recurrir a su nombre a las Cajas Reales de esta cQntribución; quedando yo con la obligación de presentar la dis~ribución de estos
intereses con sus respectivos comprobantes al Supremo Jefe del
Reino solamente, como de quien inmediatamente depende la Real
Ex.pedición, y sin necesidad de ulterior examen ·de la incumbencia de Oficiales Reales por ser estos caudales unos sueldos extraidos a justo título de aquellas Cajas, que ni exigen ni deberían exigir la inversión que cada empleado hace de su respectivo
sueldo y la distribución económica que yo he proyectado sobre
mis dependientes debe considerarse de igual naturaleza, y con el
mérito de ceder en beneficio de los Reales intereses.
Mereciendo la superior aprobación de vuestra Excelencia todas estas disposiciones, que se dignó dejarlas a mi arbitrio por
la confianza en mi celo y amor al Real servicio, se ha de servir
vuestra Excelencia dar las correspondientes órdenes a los Oficiales Reales de Santafé a fin de que se me reintegren las cantidades suplidas por mí, como constan de las partidas de la adjunta cuenta; y otra orden de reunión de sueldos desde el principio del presente año para los siete pintores americanos, entre
quienes se han de repal tir en los términos mencionados los tres
mil y trescientos ,pesos.
Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra Excelencia muchos años.
Mariquita, 3 de enero de 1789.
Excelen tísimo señor.
Excelentí'simo señor José Celestino Mutis.
Excelentísimo Señor ArzolJlispo-Virrey Don Antonio Caballero y
Góngora.
Archivo General de Indias (Sevilla) . Audiencia de Santa Fe. Legajo 667.
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Del borrador.

(Al Excelentisimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero
y GÓngora).
El Director, etc. suplica a vuestra Excelencia se sirva recomendar a su dignatario sucesor la Real Expedición de su
cargo; y le presenta a vuestra Excelencia en su obsequio el
precioso descubrimiento de la Nuez Moscada.

Excelentísimo Señor.
Constándole positivamente a vuestra Excelencia por varias
Reales Ordenes y otras noticias publicadas en los papeles periódicos la declarada Protección del Rey a la Historia Natural y su
inimitable generosidad en acceder a todos los arbitrios que su ilustrado Ministerio le propone para el engrandecimiento y esplendor de su Real Gabinete y Jardín, por medio de las Expediciones
en América 'Y de los proyectados establecimientos de varios jardines botánicos en diferentes partes de sus Dominios, para mantener la correspondencia con el principal de Madrid; espero que
vuestra Excelencia, notoriamente distinguido entre todos los Jefes del Nuevo Mundo en promover las Reales intenciones, se sirva
dej ar en herencia a su dignísimo sucesor toda la inclinación y
beneficencias con que ha favorecido y auxiliado la Real Expedición de mi cargo, recomendándola como una de las obras de su
predilección, tanto en lo dispuesto por vuestra Excelencia en 10
que debe ocurrir en los sucesivo, pues se acerca ya el tiempo de
ir recog;lendo los preciosos frutos de mis tareas con inmediato
beneficio de este Reino y gloria de sus Jefes.
Mis descubrimientos, celebrados y aplaudidos en Europa, jamás podrían llenar mi corazón si no merecieran la real aprobación. Podría lisonjearme la esperanza de recibir nuevos elogios
al paso que vayan publicando otras no menos interesantes; pero
en su manifestación he procedido con cierta lentitud y reserva que
indiquen más bi~n la utilidada de tnis desvelos que una vana
ostentación de mis glorias. Quiero ser tenido y reputado más bien
por hombre honrado y útil a la Patria, que por un sabio estéril
y engreído en sus propias glorIas.
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Este modo de pensar me empeña en hacer ver que no son
tarea de pura curiosidad o de una ostentación exterior las de las
Reales Expediciones como se imagina el público, ni caudales y
gastos mal empleados sus dotaciones, las que se inviertan en otros
establecimientos que debo proponer en lo sucesivo. Un sólo ramo de comercio, bien asegurado entre algunos que puedan promoverse, indemnizarán a la Real Hacienda por una entrada permanente el anticipado desembolso de un determinado capital y tan
necesario en buena política para asegurar un exorbitante crédito.
Me ha parecido justo no reservar por más tiempo otro fruto
a mis investigaciones botánicas en obsequio de vuestra Excelencia presentando a su despedida del Reino y entrega de su gloriorioso mando mi precioso y antiguo descubrimiento de la especería fina oriental que insinué en mi primera representación al
Rey por año el de 63, conocida vulgarmente con el nombre de Nuez
Moscada. Incluyo una pequeña muestra en la adjunta cajita sólo con el designio de que la vea y examine vuestra Excelencia
mientras pueda remitir algunas arrobas para presentar al Rey
mi descubrimiento con el testimonio de su abundancia, siendo
en la realidad tanta la de estos árboles en los montes de este
Reino que puede excitar celos a los de Banda.
Nuestro Señor etc.
Mariquita, 3 de enero de 1789.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
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Del borrador.

(Al Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey Don Antonio CabaUero
y GÓngora).

Mereciendo la superior aprob.'ación de vuestra · Excelencia
todas estas disposiciones que se dignó dejarlas a mi arbitrio por
la confianza en mi celo y amor al Real servicio se ha de servir
vuestra Excelencia dar las correspondientes órdenes a los Oficiales Reales de Santafé a fin de que se me reintegren las cantidades
suplidas por mí, como consta de las partidas de la adjunta cuenta;
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y otra orden de reunión de sueldos desde el principio del presente
año para los siete pintores americanos, entre quienes se han de
repartir en los términos mencionados los tres mil y trecientos
pesos.
Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra Excelencia muchos años.
Mariquita, 3 de enero de 1789.
Excelentísimo Señor Don Antonio Caballero y Góngora
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 41.

251 -

Del borrador.

(Al señor Don Juan José de Villaluenga y Marfil).

Mi estimadísimo amigo y Señor: la fatal noticia de la pérdida irreparable acaecida en el 17 de junio nos ha llenado de
descoI1.')uelo y cubierto de luto a todas las hechuras de aquel gran
Ministro, cuya memoria será siempre plausible entre los verdaderos estimadores de los raros talentos. 1 En una Gaceta de 13
de julio, que posteriormente a la salida del correo marítimo
condujo un registro, se nos anuncia un nuevo Plan de Gobierno.
Nos queda la satisfacción que el autor de las reformas anunciadas es el Gran Conde de Floridablanca, cuya ilustración 'Y conocido amor a la Nación lo hacen el ídolo de toda España. No
dejaré de participar a vuestra Señoría lo que vaya resultando,
y gracia posible, persuadido, a que la dispensa a un sujeto digno de que yo lo recomiende a vuestra Señoría por todas sus
circunstancias personales, y la muy particular de poder contribuír, de acuerdo con vuestra Señoría, a los a-delantamientos de
las Minas de e~a Provincia de su mando, que no deben quedar
defraudadas al general impulso que ha -dado el Rey a todas las
1

Se refiere a la muerte del señor Gálvez, Marqués de Sonora.
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de América con las tres Compañías de facultativos de todas clases, que acaba de remitir, y en que tengo la gloria de ser el Precursor y primítivo provedor de ellas en el anterior gobierno admínis.trativo del ínmortal Marqués de Sonora.
Quedo a la disposición de vuestra Señoría repitiéndome a su
obediencia y rogando a Dios le guarde muchos años.
Mariquita, 22 de enero de 1789.
Besa la mano de vuestra Señoría su afectísimo y seguro servidor y amigo.
José CelestJino Mutis

Señor Presidente Don Juan José de Villaluenga y Marfil.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 42 .
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Del original.

(Señor don Junn José D'Elhuyar).

Mi estimadísimo amigo y señor:
Sea vuesamerced bienvenido y tan bien llegado como habrá
sido deseado por Madama 1 y su señora hermana y no menos
por mí. Ya supe los trabajillos del atajo de Barroso; pero hizo
vuesamerced muy bien en elegir ese camino por la compañía que
traía, para evitar cumplimientos en Honda.
Recibí la encomienda, y estimé muchísimo la conducción,
aunque sentí que mi ahijada le hubiese arrimado el petardo del
cajón bien 'p esado; pero me consuelo con que vuesamerced lo
aligerará en nuestro viaje del Sapo.
Según veo por la de vuesamerced, infiero que más bien quiere vuesamerced que yo suba a Santana, que vuesamerced bajar
a Mariquita.
1

Doña Josefa de la Bastida y Lee, con quien contrajo matrimonio el 1<? de
diciembre de 1788.
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Será todo lo que vuesamerced disponga, y lo mismo en orden al viaje del Sapo.
Remito las últimas Gacetas, que leerá vuesamerced mientras yo concluyo las primeras. En el primer repasón vi la toma
de Belgrado. También me alegré de saber el perfecto / restablecimien,to del Emperador.
Voy a misa y no teng'o tiempo para más que suplicar a vuesamerced haga mis expresiones a Madama, su señora hermar>a,
la nueva huéspeda y al amigo don Angel, y vuesamerced mande,
pues sQy su afectísimo amigo.
Mutis.

Mariquita, 1Q de febrero de 1789.
Colección de autógrafos de don Camilo Mutis Daza. Bogotá .
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Del original.

(A don Salvador Rizo, Mayordomo de la Expedición).

Mi querido Rizo:
Aquí acaba de Ueg;ar Matís, a quien no he dado oídos y le
he dicho que salga de mi casa, cuya orden hará vuesamerced observar inviolablemente 1.
Acabo de comer, y voy a descansar. Queda a la disposición
de vuesamerced, su afectísimo,
Mutis·

Quinta, 2 de febrero de 1789.
Archivo Nacional. Bogotá. $alón de la República . Historia , tomo 4, fol. 340.

1

Se refiere al celebrado pintor de plantéiS Francisco Javier, discípulo del
insigne Rizo, primer pintor y mayordomo.
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Del original.

(A don Salvador Rizo, Mayordomo de la Expedición).

Mi querido Rizo:
Se reparará lo de la tinta enviándome vuesamerced un poco
de caparrosa, de la que habrá quedado en la botija que sabe Diego.
Matís está muy perdido; ha faltado a mi respeto y al de mi
casa. Es ya en él muy antiguo el abandono con que vive, y me
hallo determinado a que la miseria se lo coma para que conozca
sus gravísimas faltas. Si vuesamerced sólo fuera ofendido, podría
componérsele con humillársele, conocer sus yerros y sujetarse
a lo justo. Cuando no le han bastado mis amenazas, señal será
de que está bien hallado con su abandono. En este supuesto, debe cumplirse la orden que di, volviéndole a advertir que si se comporta en la ciudad el tiempo que él quiere estar en ella, con algún
escándalo, lo pondré preso para remitirlo a Cartagena, pues me
ha dado sobrados motivos para que yo tome esta durísima resolución.
Es cuanto ocurre, y mande vuesamerced a su afectísimo,
Mutis.

Quinta, 3 de febrero de 1789.
Archivo Nacional. Bogotá. Historia República, tom o 4 fol. 343.
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Del original.

(A don Salvador Rizo, Mayordomo de la Expedición).

Mi querido Rizo:
Deyuelvo a vuesamerced ese papel de Matís, que guardará
vuesamereed en su poder para su tiempo. Ese arrepentimiento
es muy superficial; y efecto de la confusión que le pone por delante el infeliz estado en que se halla ese mozo. Yo estoy tan lastimado de sus atrevimientos y perdida conducta, que no puede
resolverme a admitirlo, ni el Rey necesita gente de tan infame
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carácter. Necesita dar otras pruebas de arrepentimiento, y de
esas dudo por muy fundados motivos. En este supuesto será me"
jor que trate de marcharse donde mejor le parezea,
y si tiene
puesta su confianza en algún otro destino que lo tiene aquí violento, como lo demuestra el no servirme con gusto y afición y la
debida subordinación, que no pierda tiempo en gozar de toda
su libertad, que ciertamente, será su perdición. Hace dos años
que le estoy amonestando y jamás se enmienda. Hice la fineza
de darle licencia para Ibagué; pero así que salió de mi lado, ha
vuelto peor, .p or lo mucho que yo me sé. Mientras se mantenga
aquí, debe vuesamerced darle de comer por caridad, y porque no
sepulte en alguna zahurda de modo que me oblig'ue a lo que
comuniqué esta mañana. Es desgracia de esta infeliz familia de
Matises, que todos se han de perder.
Vamos a otro asunto que más importa, pues el de Matís no
tiene enmienda.
Los cosecheros de otoba están cebados, y no me desagrada
en las circunstancias presentes. Previendo esto, pensé días há
que se llene mi baño a proporción de la que fuere viniendo con
la suficiente agua y sal. Allí se pueden devolver las de pepita y
cáscara, porque no hay fuerza para tánta botija. Haga vuesamel'Ced, pues, limpiar el baño, y después se tratará de hacer la
tapa de madera.
Basta por ahora, y mande vuesamerced a su afectísimo,
Mutis.

Quinta, y febrero 3 de 1789.
Archivo Nacional. Bogotá. Historia República, tomo 4 fols. 34112.

256 -- Del original.

(A don Salvador Rizo, Mayordomo de la Expedici6n).

Lea vuesamerced la ·nota que pongo en la del señor Diago.
Lleva Manuel la planta para Sánchez.
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En cuanto al agua del baño, me recelo según la faena de cargar aguas de los dos peones que sea demasiada. La regla sería
que puesta todas las semillas sobrenadase el agua una cuarta.
El punto está en que el agua esté bien salada.
Como estas son las primeras tentativas, puede ser que en
lo sucesivo se pueda hacer todo mejor, como lo he pensado. Ya
que están comprados los barriles que me dijo ayer Mr. Bocq, bien
pueden traerse, porque siempre servirán.
Remito las cartas de los quiteños, a quienes podrá vuesamerced decir que respondan que no se acomodan a mi modo justo
de pensar empeñado en honrar los oficiales de aquella provincia, pues quieren tocar en dos extremos, o en el de quedar sepultados en su miseria, o en el de alcanzar conveniencias superiores
al mérito.
Y que, pues, no se arreglan a lo justo, que se queden allá
y sin el buen jornal que aquí se les señalaba. Mi propuesta fue
y es: que se les señalarían los jornales según su habilidad; que
no bajarían de 10 reales, al que menos, ni pasaría de 13, al que
más, pues, según esta última reg·ulación, corresponden los quínientos pesos, no de sueldo constante, sino de jornales, pues la
espera me ha hecho ver que el oficial sólo debe ganar el día que
trabaja; y si supiera que tenía sueldo constante, no trabajaría
la mitad del año. Igualmente fue mi ánimo dar el viático de los
ciento y veinte y cinco pesos a cada uno, como se hizo con los
antecesores.
Bueno fuera que vuesamerced de .su letra copiare mañana
este capitulito para que ambos se impusiesen y no fracasen las
especies.
Remito a vuesamerced esa carta de Matís, que me guardará
con la anterior. Examine vuesamerced bien esos propósitos serán
de igual naturaleza que los anteriores. A mí me compadece ese
infeliz, que se está arruinando en su alma y en su cuerpo, por
no haber seguido mis consejos. Me parece que saliendo de mi lado ya lo veo roto y con el pie descalzo, hecho la burla y mofa
de todos los que lo han visto a mi lado, honrado y con estimación.
Yo no tengo la culpa de que él haya sido tan tupido para abrazar mis consejos y darme gusto. Sus dolores de espalda son su
mala vida y peores pensamientos, no el trabajo suave a una mesa,
bien comido, y a la sombra con descanso de quince horas en las
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24. En este supuesto, dígame vuesamerced lo que le pareciere
para determinar.
Es cuanto por ahora ocurre, y mande vuesamerced a su afectísimo,
Mutis.

Quinta, y febrero 7 de 89.
Archivo Nacional. Bogotá. Historia República, tomo 4, fols. 344 (46.
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Del original.

(A don Ignacio Roel, apoderado del Sabio Mutis).

Sr. Dn. Ignacio Roel.
Mi estünado amigo y señor. El dador de ésta será Dn. Manuel Antonio Verástegui, a quien se servirá vuesamerced entregar en su misma mano ahora, como siempre que yo librare semejantes órdenes en lo sucesivo relativamente a este sujeto, la cantidad de cuatrocientos pesos, que en esta ocasión le libro por
via de suplemento y habilitación para el desempeño de los asuntos en que yo lo tengo comisionado.
Estimaré a vuesamerced conozca bien a este mozo, a quien
estimo desde niño, y vuesamerced lo oiga siempre citándolo para su casa a las horas que tenga por conveniente en atención
a que siempre que sea necesario repetiré los libramientos y tendrá que hablar con vuesamerced. Es cuanto por ahora ocurre
y mande vuesamerced pues soy su Afmo. amigo.
J. C. Mutis .

Quinta en Mariquita, y febrero 9 de 1789.
Sírvase vuesamerced presente al tiempo de sentar esta Partida en su respectivo cuaderno de nuestras cuentas poner la nota: por vía de suplemento. Vale.
Santa Fe, 4 de marzo de 1789.
Recibí de don 19;nacio Roel los cuatrocientos pesos en la
misma conformidad que se expresan a la vuelta.
Manuel Antonio Verástegui.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 40.
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De una copia.

(Al R. P. fray Diego García, recolector y expedicionario).

Reverendo Padre fray Diego García.
Muy señor mío:
Falté de escribir en el correo pasado, ya por estar bien quebrantado, ya por ignorar a dónde debía dirigir mi respuesta
sin extravío. Hállome gracias a Dios mejora<lo, y pienso encaminar ésta de modo que no puede extraviarse.
Celebro la nueva comisión que desempeñará vuestra Paternid~d como acostumbra; y le encargo me remita copia de dicha
Real orden para no ignorar lo que se trata en todos los asuntos
de historia natural. Encargo también a vuestra Paternidad me
forme los esqueletos del árbol de donde se saca ese precioso bálsamo, para compararlos 'c on los míos. Lo descubrí este árbol a
orillas <le Cuello, y remití a Suecia los esqueletos y noticias en
fuerza del especial encargo que me tenía hecho el inmortal Linneo. Deberá vuestra Paternidad, para satisfacer mis deseos y dar
gusto a la Corte, según lo he deseado siempre por lucimiento
de vuestra paternidad, formar una relación del modo de sacar
los naturales el bálsamo, con todas las circunstancias con que
deben adornarse semejantes relaciones. Falta que averiguar si
el llamado en medicina bálsamo de Tolú es lo mismo que el del
Perú (aunque nunca vino de allá el así llamado) o si son puras
diferencias de uno mismo, sacado por destilación del árbol sangrado, por resudación de la corteza puesta a un moderado fuego
o por cocimiento. Hay indicios para creer que se ha procedido de
estos tres modos, los cuales han influí do en el color de los bálsamos, y de este color procederían las diferencias. No obstante,
no queda bien aclarada la historia de estos bálsamos hasta haber
apurado si en algún tiempo se ha saca<lo algún bálsamo parecido
al que hoy llaman rubio, y si dicho árbol es diverso del que saca
el rubio. Nadie mejor que vuestra Paternidad se halla en estado
de hacer estas investi-g'aciones, de cuya omisión se culpa a sí mismo el gran botánico Jacquin, quien tuvo la proporción cuando
estuvo en Caragena, de reconocer estos árboles personalmente
pasan<lo a Tolú, que iría dejando para otro tiempo, y al fin marchó sin satisfacer sus deseos.
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Trabaje, pues., vuestra Paternidad con gusto y aplicación,
persuadido a que continuará empleado en la Comisión, como
se lo tengo ofrecido, siendo muy regular que pueda yo continuar
mis influjos al intento. El nuevo jefe trae bien recomendados mis
asuntos sobre sus particulares deseos de promover la felicidad
del Reino, que depende no poca parte de mis Comisiones. Se admirará vuestra Paternidad cuando sepa la reserva que he tenido que
guardar en mis descubrimientos de Quina, por la avilantez de
López I en apropiárselos; cuando sepa, repito, que mantuve también reservada del conocimiento de vuestra Paternidad la especie
más preciosa hasta su tiempo, se admirará y se tirará de los
pelos del cerquillo. Sí, padre mío; así convenía hasta su tiempo,
que ya llegó para hablar de oficio, y de un modo que demostrase
irresistiblemente la total ignorancia de aquel presumido descubridor y retirado Comisionado por sus inútiles servicios.
Reclamo siempre por las relaciones que ha formado vuestra
Paternidad en sus viajes; que me tiene tántas veces ofrecidas, y
que merezco de justicia.
Los encargados de Mompós deben haberse descuidado de remitir los dos cajones de Quina, pues todavía no han llegado.
Escríbame siempre vuestra Paternidad, y largamente sobre
todo: pues sabe cuánto gusto tengo en que me escriba y contestarle igual siempre al mismo con que me repito, etc.
Mariquita, 18 de febrero de 1789.
Gredilla, op. cit., págs. 184 a 186.
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Del original.

(A don Salvador Rizo, Mayordomo de la Expedición).

Mi querido Rizo:
Hice bien en escribir al señor Aranzazu, porque ya quedó en
el hospital el infeliz alemán, que en su casa hubiera padecido mil
infelicidades. El se tiene la culpa de todo, pero debemos compadecernos.
1

El médico Sebastián José López Ruiz.
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Es buena desgracia lo de las ollas; y creí yo que estaba vuesamerced bien surtido de las de Honda, de donde pudieron traerse,
desde que avisé la idea de la quema. Primero nos han de quemar
la sangre, que sus ollas las olleras, tan vagabundas como todos los
mariquiteños, ellos y ellas. A Diego, que no sea tan tupido. Jamás vienen las p~ezas de ropa como deben, por su estupidez.
Debió advertir que me mudo medias blancas lunes y jueves:
y estando la ropa desde lunes en el lavado, puedo encargar unas
medias blancas para hoy cuando es tan fácil que en media hora
se la van y en otra media hora se secan. Me abrazo de no verme
bien sen~ido y sin cólera, teniendo en casa tánto tragapán. Dé
vuesamerced forma que vengan las medias para el mediodía, y
amoneste vuesamercede a ese estúpido mucha'Cho.
Hizo vuesamerced bien de no admitir al trabajo a los dos
que vinieron después, porque tenga vuesamerced por cierto que
disimulada una, se cometirían ciento. El buen orden en todo es
la regla de la conducta de los hombres.
Envíe las flores de la otoba de Mariquita, pues hablé de esto
el domingo con vuesamerced, y quedaron los dos pliegos para
Matís a fin de poner la anatomía de ésta con el mismo orden
que la de arriba. Si se han perdido las flares que llevó Manuel a
este fin, avise vuesamerced, porque no se debe perder la estación.
Las frutas están en su punto; y al hacer el matiz colorado, por
donde hoy se pudiera comenzar en el lugar que corresponde en
su respectivo papel de frutas, como se hizo la grande, no fíe
vuesamerced su hermoso color a Matís, porque sabe vuesamerced que lo pifiará. Dirijalo vuesamerced con especialidad, o hágalo de su mano, mientras él hace otra cosa.
Si el reloj se ha de parar, será el día mismo que la semana
pasada, y entonces será algún pequeño tropiezo .

•

Mande vuesamerced a su afectísimo,
Mutis.

Quinta 19 de febrero de 89.
Archivo Nacional. Bogotá. .fIistoria República, vol. 4, fols. 351 y 352.
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Del

borr~r.

(Al Oficial real de la Villa de Honda don Pedro Diago).

Señor Oficial Real Don Pedro Diago.
Teniendo ya tan adelantada la Colección del Té de Bogotá
que, aconsecuencia de repetidas Reales Ordenes y de los auxilios
franqueados por el Excelentísimo Señor Arzobispo-Virrey, deben
seguir inmediatamente a la Plaza de Cartagena para su más pronta remisión a España; evacuada también la maniobra del enzurronado que ha dirigido vuesamerced a solicitud mía y previendo
por otra parte que de su demora en esos almacenes de Honda
puede seguirse el gravísimo perjuicio del comején, que anteriormente se había notado en alg'unos tercios se ha de servir vuesamerced que con la posible brevedad se vayan remitiendo esas
cargas a la referida Plaza de Cartagena;aIl¡teponiéndola si no
hubiera otro arbitrio, a las remesas de la Quina; teniendo vuesamerced para ello presente la superior orden que con fecfia
de 13 de septiembre de 85 le comunicó el mismo Excelentísimo
Señor quien desea llevar -consigo toda o alguna parte de la men~ionada Colección.
Dios guarde a vuesamerced muchos años.
Mariquita, 25 de febrero de 1789.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem.
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Le ~ajo

59.

Del original.

(Al Director General de Minas don Juan José D'Elhuyar).
S~ñor

don Juan José D'Elhuyar.

Mi estimadísimo amigo: He leído las dos del señor Virrey 1 1
que están en mi poder para entragarlas a vuesamerced, en cuanto a la una. y pri~cipal parece que alude su contenido a alguna des1

Debo este texto a la amabilidad de don Alfonso Matiz Moreno, así como
otros que -aparecen adelante, quien los copió de sus originales.
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confianza que vuesamerced escribiría; y esto habrá prensado
al jefe 1, que parece por lo que vemos astutísimo y laborioso y
desde luego conviene que vuesamerced haga los momentos para
explicársele por escrito en la correspondencia de oficio, y de
palabra el tiempo que aquí estuviese. Repítole a vuesamerced
que por lo que veo es hombre de singulares talentos y se hará
cargo de todo a su llegada.
Me ha puesto vuesamerced en cuidado diciéndome que aquí
estará el plan de Rieux. Esto me coge de nuevo porque no hay
motivo para que aquí se quedase. A vuesamerced se le remitió
en derechura; me lo leyó vuesamerced; se fue arriba, trabajó
la respuesta, la que me remitió vuesamerced abierta para que
la leyese, cerrase y remitiese, como se hizo. Con que allá parará
dicho plan. Búsquelo vuesamerced antes de bajarse; porque el
cuidado en que vuesamerced me ha puesto me obliga a hacerle
peor. Vea vuesamereced si la tiene Pastrana con motivo de haber copiado la respuesta, que tal vez quería vuesamerced cotejarlo, teniedo presente dicho plan, y haberlo dejado en su poder.
Haga vuesamerced pues el escrutinio de todo sus papeles de oficio; porque le repito a vuesamerced quedo cuidadisimo.
La orden que yo he recibido me ha descuajado igualmente,
aunque en términos de la mayor confianza y con una posdata
toda de su puño, humanísima extramadamente. ¡Qué tal para
Vargas! Mis oficios son una continuada prueba del tino y tiento
con que me he comportado después de la muerte del marqués;
hasta poner las cosas en otro aspecto sin atropellarlas. Ello es
naturalÍsimo que las providencias del nuevo gobierno comiencen
tomando conocimiento de los inmensos gastos; y creo que el jefe
lo va haciendo con grande tino. En sabiendo los fondos del Reino
abrirá las manos para el fomento. Basta de parlería y memorias
a la señorita. Mande vuesamerced, pues soy su afedísmo amigo.
José Celestino Mutis

Quinta de Mariquita, 28 de febrero de 1789.
P. D.- Pregunte vuesamerced a don Angel por si tal vez lo
tiene con el motivo de leerlo.
1

El Excelentísimo señor fray de Francísco Gil Lemus.
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Del original.

(A don Salvador R'izo, Mayordomo de la Expedición).

(Marzo de 1789).
Mi querido Rizo:
Escribí la adjunta por separado, para que vuesamerced pueda leérla o dársela a leer a Matís, de modo que él vea que vuesamerced obra en virtud de mis facultades y órdenes; y que si se
las doy es porque vuesamerced se ha dado a estimar.
Como esas gentes piensan con vileza (hablo sobre la carta
para Gago) piensan que yo sería de esa infame condición; y ya
que ven que si yo fuera como ellos ya hubiera disparado un rayo
estrechando a Lucena por la plata del Rey, ¡pero cómo se engañan esos infelices!
Bruno saldrá después de las 12; por lo que dirá vuesamerced que coma, y se venga para seguir con el correo.
No me determino a remitir las otobas, sólo se podrán aprovechar quitándoles lo podrido para moler lo sano con azúcar. Será menester encargar a Cruz que vaya partiendo allá sus gentes,
mientras él trabaja en lo que quedamos y, en teniendo alguna
porción, se bañarán con aguasal, se secarán al aire, y se guardarán en el cajoncito para que siga el viernes o sábado con el dinero que han de llevar Sarmiento y Bruno.
Todavía pienso que no se perdiera Matís si él se confesara
bien e hiciera costumbre de la buena vida que se le aconseja. Por
lo que queda a la prudencia de vuesamerced darle los consejos
al paso de la corrección, pero con resolución de lo que teng'o determinado.
Manuel lleva la planta para Sánchez. Cuidado no haya equivocación en el lado del papel por alguna pieza.
La pintura queda siempre en el lado u hoja de la Marca y
Corona. Y mande vuesamerced a su afectísimo,
Mutis

Envíeme v}lesamerced en ese vidrio Caldo de Dividivi de la
botija.
Archivo Nacional. Bogotá. Historia República, vol. 4, fols, 356 y 357.
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Del original.
"El Director de la Real Expedición Botánica contesta a la
superior orden del Excelentísimo señor Virrey en asunto
de Quina, dirigiendo sus operaciones por los deseos de vues)!;xcelencia, que podrán combinarse por sus acertadas providencias con las actuales c.ircunstancias; y espera merecer
la oprobación de vuestra };xcelencia por la última diligencia Con que intenta estrechar a Salazar al rendimiento de
sus cuentas y orden de sus decumentos".

(Al Excelentísimo SeñoT Virrey Fray Don Francisco Gil y Lemas).

Excelen tísimo Señor:
Impuesto en el contenido de la superior orden de vuestra
Excelencia del mes próximo pasado, daré todas las providencias
convenientes a llenar los deseos de vuestra Excelencia. Por de
contado cesarán los cortes', que nuevamente se habían emprendido a (;onsecuenca de la muy vigorosa Real orden, de 12 de mayo del año próximo pasado, que procuré interpretar procediendo
siempre con el tiento que exigen las actuales urgencias del Reino.
En cuanto a las grandes porciones que están ya cosechadas
con las correspondientes licencias, y van introduciendo sucesivamente los cosecheros, juzgará vuestra Excelencia por los principios de la justicia y equidad, el derecho que tienen al premio
de su sudor, y la facultad con que procedí a licenciarlos.. Nada
más deseo que el feliz momento de tomar de las manos de vuestra Excelencia el hilo que acertadamente me conduzca dentro
del laberinto en que me tienen metido tan opuestas como vigorosas órdenes en una comisión no menos importante que delicada.
Por lo que pertence a los estados de donde pueda deducirse el
prorrateo de] costo que ha tenid.o cada arroba de Quina puesta
en Barranquilla, pudiera igualmente verificarlo con la misma
prontitud si la conducta de don José María Salazar, que ha entendido en los gastos relativos a las Qperaciones de factoría, se hubiera conformado con mis repetidas órdenes de que se desentiende sin acabar de rendir las cuentas de su manejo, y ordenar los
documentos de su administración. Por lo que espero será de la
superior aprobación de vuestra Excelencia la providencia de estrecharlo hasta el arresto de su persona, a fin de obligarlo a sacudir
la desidia con que se ha comportado en estos gravísimos puntos;
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cuya falta disimulé hasta cierto tiempo, en consideración a otros
respectos dignos de mi celo por el Real servicio.
Nuestro señor guarde la importante vida de vuestra Excelencia muchos años.
Mariquita, 3 de marzo de 1789.
Excelentísimo señor,
José Celestino Mutis.

Excelentísimo Señor Don Fray Francisco Gil y Lemos.
Archivo Nacional. Bogotá. Impuestos varios, tom, 18, fols . 60 y 70
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Del original.

Señor don José D'Elhuyar l.
Mi estimadísimo amigo: con el mismo intervalo de la misma
hora he recibido las dos. La última me pone también en el desconsuelo de la complicación descubierta en ese pobre enfermo
di-gno de toda nuestra compasión. Y que sean tan majaderos esos
sus compañeros que no avisasen a vuesamerced esa novedad observada desde las nueve del día.
El pobre hombre habrá cometido buenos desarreglos semejantes al de esa pésima chicha. Lo considero tan débil y por otra
parte tan bilioso que no juzgo conveniente la sangría del ·brazo
hasta que vuesamerced vea que pasan las veinticuatro horas sin volver en sí; porque entonces es necesario ocurrir a lo más urg'ente.
Por lo demás (volviendo en sí) no hay que innovar. Tal vez
hay mucho agrio en estómago y canal intestinal, producido espontáneamente de las malas digestiones de tan largo tiempo y aumentado con la maldita chicha. Puede irse desliendo con las bebidas ordenadas y alimento .
I

1

.

Debo esta copia a don Alfonso Matiz Navarro, así como los mineros 266,
267, 268, 269, 270, 271, 272, 277, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 287,
290, 293, 295, 296.
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Infórmese vuesamerced si en el curso de la enfermedad ha
arrojado lombrices.
De cualquier modo luego que vuelva a lo ordenado hágale
vuesamerced tomar antes todas cosas tres o cuatro cuoharadas
de buen aceite común y que beba encima una porción de agua caliente.
Mañana por la tarde avíseme vuesamerecd, como de los demás enfermos pues estoy con cuidado; y con los ajenos parece
se espantan mis males, pues es'cribo ésta a las diez de la noche;
cosa que no había hecho años há; y con el fin de que madrugue
el peón.
Incluyo las adjuntas. Memorias a la señorita; y vuesamerced
cuídese y quiera Dios librarlo del abrazo: Mande vuesamerced
pues soy su afectísimo amigo,
José Celestino Mutis

Quinta, y marzo 5 de 1789.
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Del original.

(Señor don Juan José D'Elhuyar) .

Estimadísimo amigo: Dios aprieta la mano para hacernos
. abrir los ojos. Por todas partes estamos oyendo lástimas que nos
afligen.
Bien he sentido la muerte de ese pobre alemán. Hemos cumplido en lo posible con nuestra obligación, pero Dios ha hecho
lo que conviene a sus altísimos designios.
Bien crítico es el caso de don Jerónimo por todas sus circunstancias. Lo he pensado un buen rato, y a veces pensé escribirle
un papel al Prior de San Juan de Dios requiriendo su voluntad
por si gustaba pasar allá; pero a veces consideraba también que
él se excusaría por los cuidados de su fiesta de iglesia, sus enfermos 'Y su hospital. Aún conseguido ésto era necesario seguir
la curación con prolijidad; y ya vuesamerced que ni puede ir ni
venir todos los días, ni faltar por muchos de su conocimiento.
Vea vuesamerced pues, si se determina a que lo bajen en
guando con la fresca; y arreglado a este pensamiento si le pare-
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ce mejor escriba vuesamerced cuatro letras al Prior, y determine
donde se haya de poner para que tenga una regular asistencia
de modo que pueda vuesamerced quedar libre de los cuidados
continuos de tenerlo allá sin los auxilios que aquí pueden facilitársele.
Si cabe consuelo con la consideración de las aflicciones ajenas, sepa vuesamerced que aquí no faltan; y sólo hay cuanto
basta un poco de conformidad que igualmente Dios le dará a
vuesamerced.
Quedo esperando noticias de su determinación de vuesamerced, de quien soy su afectísimo amigo.
José Celestino Mutis

Quinta de Mariquita, y marzo 6 de 1789.
266 -

Del original.

(Fragmento)
(Señor don Juan José D'Elhuyar) .

. . . y aprenda a disculparme a mí cuando me haya visto con
apariencias de inquietud pero mi corazón muy reposado, como ·
tan hecho a tales golpes, en lance de esta naturaleza.
Quedo suspirando por la tranquilidad y sosiego de vuesamerced y mándeme pues soy su afectísimo amigo,
J. C. Mutis.

Quinta de Mariquita, 'Y marzo 13 de 1789.
267 -

Del original.

(Señor don Juan José D'Elhuyar).

Mi estimadísimo amigo y señor: Van ]as cartas que han
llegado en esta doble correspondencia marítima. También remito estas gacetas que son ocho, y me quedo con otras tantas para
leerlas, y seguirán después. Las muertes del Rey, de los infantes, don Gabriel, su esposa la Portuguesa y su infantico recién
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nacido; del Rey de Inglaterra; del señor Guirior y del Padre Confesor nos han atolondrado. Si hubiera aparecido el Cometa se le
echaría la culpa.
Déjolo aquí porque me vaya Mariquita a misa. Quiera Dios
que se mejore nuestro Angel. Memorias a Madama, y usted mande, pues soy su afectísimo amigo,
J. C. Mutis.

Quinta, y marzo 15 de 1789.
P. D. Olvidábame decirle que de palabra envió recado Luis
Zaldúa que tenía vuesamerced en el correo un pliego muy grande,
que importaba mucho dinero, y que por eso no lo remitia hasta
saber su voluntad. Puede usted escribirle para lograr noticias más
individuales porque estas son muy confusas.
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Del original.

(Fragmento)
(Señor don Juan José D'Elh'u yar).

o

Mi estimadísimo amigo: Comienzan mis tareas de pluma;
y ojalá todas fuesen como ésta.
Remito la orden que ha dado el señor Ezpeleta después que
yo salí de la Capital, y me la envía el señor Revilla. Incluyo también el grande oficio : con que en vista de estas satisfacciones
y auxilios vamos a trabaJar con empeño; de modo que el Nuevo'
Reino de Granada suene igualmente que los de México y Lima.
Haga vuesamerced copiar ambos papeles para volverme los originales, que puede vuesamerced ...
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Del original.

(Fragmento)
(Señor don Juan José D'Elhuyar).

Mi estimadísimo amigo y señor: me agravia vuesamerced
en decirme que no ha querido molestárseme, cuandó mucho
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mlÍ.s molestaba el cuidado de ignorar en qué habia parado la indisposición de nuestro don Angel.
Veo pues que ha seguido y es justamente como vuesamerced lo piensa el abrazo de Gigante.
Por lo que aquí he observado y por lo que vuesamerced me
comunica, he confirmado mi juicio de ser unas calenturas remitentes y por consiguiente con algún periodo, en las que se debe
emplear la Quina; aunque no se haya hecho esta reflexión en
Santafé. Antes bien, muchas otras impertinentes con lo de la
carne de res, agrios, etc., entre otras buenas que sugiere la razón natural de bebidas frescas y abstinencia de licores. Soy pues
consecuente a mi modo de pensar y si pasa adelante la indisposición de nuestro don Angel (no prepara antes la naturaleza algún movimiento crítico al onceno, pues el régimen ha sido regular hasta la presente por el alimento y remedios sencillos muy
del caso), repito que es absolutamente necesario el uso de la
Quina amarilla en el zumo de naranja y azúcar, como dispuse
cuando la receté a don Jerónimo. Lo de los agrios es preocupación y cantinela muy antigua en América. Donde se tiene el agrio
por veneno, pero los licores por Triaca. Basta ver una orina encendida y calor fuerte para conocer la necesidad de los agrios
en las calenturas, resueltamente digo que si después del onceno
subsiste la enfermedad comenzará el abatimiento de fuerzas,
etc., etc., y por consiguiente no queda otro arbitrio que el de la
Quina en el método insinuado.
Don Jerónimo está de muchísimo peligro aunque vuesamerced creyó según veo de su anterior, que no es la epidemia; tengo
por cierto que fue una complicación o crisis imperfectísima. Debió seguir con la Quina y le hubiera hecho mucho provecho (y
mucho más la roja en el estado presente) para mejorar la su ...
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Del original.

(Fragmento)
(Señor don Juan José D'Elhuyar).

Mi estimadísimo amigo: no e:x;trañe vuesamerced mi silencio del correo pasado por las visitas eternas de la Corte, y por
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recién llegado a este opuesto temperamento cuyo frío me hace
mucha mella. No obstante me siento aliviado, ·bastantemente
contento de la resolución de haberme venido en compañía de
este amabilísimo Jefe.
Este señor es un elog;iador eterno de las minas de Mariquita
y de vuesamerced. A su llegada dio la orden en oficio Real para
que siguiese la misma dotación anterior; y en este correo va un
informe arrogantisimo trabajado por nuestro Vargas, que volvió
a la Secretaría; porque así nos conviene.
He apurado al Secretario para que busque el plan de Minería que se le ha traspapelado; pero no he perdido ocasión de promover este asunto, y espero que lo enderezaremos en el siguiente correo. Por si la trampa o el diablo hicieren que no parezca
dicho Plan, anticipo a vuesamerced la noticia, que desde este
punto comience vuesamerced a tratar de sacar otra copia que
puede hacer Zavaraín diciéndoselo vuesamerced, y ahora se lo
escribiré, para que esté pronta por si no pareciese, y puede vuesamerced remitírmela por mano de nuestro Diago, o como vuesamerced gustare. Ya puede vuesamerced contemplar cuán abrasado estaré interiormente viendo esta indiferencia de parte del
Secretario sobre un asunto de tanta importancia; pero es preciso disimular tanto por sus prendas amables cuanto por la ...
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Del original.

(Fragmento )
(Señor don Juan José D'Elhuyar).

Mi estimadísimo amigo y señor: Acabado de comer se ha
apareéido el peón que he detenido lo necesario para descansar
de las tareas de la mañana, y poder tomar aliento para escribir
ésta.
Demasiado se ha ido dejando nuestro don Angel de su capricho de enfermo sin hacerse lo conveniente. Insto sobre el uso
de la Quina y el agua debe ser la de Escobilla, hecha la tintura
por infusión en forma de té, y siempre caliente. Puede agregar-
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le azúcar y unas gotas de naranja para hacerla más grata al paladar. La opiata de Quina entre día, respecto que al anochecer
sebos (?) el crecimiento. Caldos ligeros y claritas de arroz bien
cocidas; pero de ningún modo pollito, que es porvita (?) en el
actual estado. Las lavativas son necesarias, aunque la Quina haga su acostumbrado efecto.
Tengo por perjudicial su bajada, pues aquí no ganaría en ...
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Del original.

(Señor don Salvador Rizo).

Mi querido:
Ha cumplido vuesamerced con su obHg;ación, dándome parte de la falta de Matís ayer a la comida, de su distracción en el
truco y de su inconsideradísima respuesta. Bien sabe vuesamerced que tántas veces se empeñó por- él, sobre lo que le tengo
dicho de este infeliz mozo, incapaz de una cristiana sujeción. Su
m.isma respuesta es una prueba de sus cortos talentos,. pues se ha
olvidado que aunque directamente no le (he) prohibido la entrada en el truco; mis insinuaciones, mis consejos y mis persuasiones a aficionar lo a la caza con la escopeta, únicamente se dirigían a este fin.
En pocas palabras, a la primera que haga, tomaré la última
resolución, encerrándolo en la cárcel, para remitirlo a Carta:gena
al servicio del Rey, según las órdenes reservadas que tengo.
Vea vuesamerced. ¿Qué arrepentimiento de sus muchísimas
culpas? ¿Qué agradecimiento al favor que acaba de recibir? ¿Y
qué disposición en un domingo santo de cuaresma para prepararse a la nueva vida cristiana que me ha prometido?
No hay que pensar. Ya está todo pensado y todo determinado. Sus cortísimos talentos no alcanzan a prever lo que yo estoy
recelando de esos ju.egos y compañías en el truco, donde forzosamente ha de mezclarse con gente de cuya compañía debe vivir
distante y apartado, si me había de dar gusto acompañándose
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únicamente con los de casa. Pero una vez que él se obstina en
no darme gusto, yo me obstinaré en no volverlo a oír, ni compadecenne de él a la primera queja que tenga de él, como puede
esperarse de un día a otro, según la experiencia dilata'<ia que me
ha dado de su incorregibilidad.
Quedo impuesto en lo demás, y mande vuesamerced a su
afectísimo,
Mutis.

Quinta, y marzo 16 de 1789
Archivo Nacional. Bogotá. Historia República, vol. 4, fols. 353 y 354.
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Del original.

(A don Salvador Rizo, Mayordomo de la Expedición).

Mi querido Rizo:
Ha estado pronto el Farolero, y casi me hubiera alegrado
que no hubiese venido hasta fines de la semana; pero es menester que él no lo entienda, no sea que otra vez se haga de rog'ar.
Por lo que puede ir soltando las tapas secadas de las tiras que
vuesamerced le dará, mientras Carrera va pegando los papeles.
La visita de ayer todo el día me quitó el tiempo y el propósito
de pasar allá para escoger el papel, y otras cosas. En esta atención, podrá vuesamerced sacar papel para estas tapas de un cuaderno quebrado que tengo por separado en el estante junto al sitio de mi cama, en la fila de libros primera inferior, justamente sobre los libros (que son nueve) de Jaequin, en lo que no puede haber yerro. Encargue vuesamerced a Carrera que no siga cortando, hasta quedar asegurado de la primera tapa que le debe
servir de muestra después de haberla aprobado en el eajón de
botes. En habiendo cortado algunas esta mañana, seguira pegando esta tarde para que se vayan ,secando; y debe advertir
que el almidón ha de estar más fuerte para esto y para las lá..;
minas; y así que lo haga por separado para este intento.
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Hoy puede vuesamerced contar el dinero sobre la mesa grande de la sala, y de ese modo presenciará vuesamerced la oficina.
Se le han de enviar al señor Diago dos mil pesos y aquí quedarán otros dos mil. Por lo que se le remitirán los fuertes, mil en
cada talega, que después enzurronará en cuero A,tanasio de la
Cruz, para que después de secos y sellados se puedan remitir con
dos conductores seguros, como dispondré.
No extraño el dolor de muelas de Matís, a consecuencia de
mi carta: yo quisiera que fuera dolor de corazón, por sus pecados y faltas.
Me escribió Silva sobre el descanso que pide: que se lo concedo, desde luego; bien que, en tántos días de fiesta y noches
que han pasado, pudiera hacer lo que debe todo cristiano. Mas
al fin que deje de trabajar desde hoy al mediodía, si antes no
ha cesado.
Manuel suele ir tarde de aquí; pero unas noches más que
otras. No le he notado (por más que lo observo) inclinSiCión a lo
peor de mala amistad. Sólo si es juguetón, suele entretenerse
con el muchacho de aquí; y tal vez al paso en el tejar. Esto no
quita que vuesamerced le hable duro, porque conviene hacerlo
así con este muchacho, reconviniéndole sobre su tardanza.
Me parece mejor que se cuente la plata con los niños.
y contemplando esta ocupación, no envío flores para vuesamerced, que sería perderlas hoy.
Convendría que vuesamerced fuese estrechándose con Mén~
dez, para que tome amor a la casa y a sus compañeros. El ha
de tomar este partido, viendo la perversa -g'ente que nos rodea l.
He creído que es humilde, y se dará a los consejos de vuesamerced. Aquí me trajo unas hojas; y desde luego, algo le he dicho parte del método; bien que no me pesa, pues lo ha de saber.
Quedo su afectísimo.
Mutis.

Quinta, 17 de marzo de 1789.
Archivo Nacional. Bogotá. Historia República, tomo 4. fol. 355 r. y vto.

1

Sebastián Méndez. uno de los pintores enviados de Madrid por la Academia de San Fernando.
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Del original.

(A don Salvador Rizo).

Mi querido Rizo:
Se portará vuesamerced como cristiano y hombre de honor,
siempre que se arregle a mi modo de pensar, como le he ido
criando desde que lo elegí a vuesamerced para este intento. Mi
c~respondencia la está vuesamerced experimentando, y dará
gracias a Dios cuando vea los informes que tengo hechos de vuesamerced de oficio que también se propagan hasta la Corte.
En este supuesto, llegO el caso de dejarlo a vuesamerced en
mi lugar para el gobierno de esa oficina y casa, persuadido yo
a que ya podía fiarle a vuesamerced este importante encargo,
en que va nada menos que el Real servicio y el honor de la Expedición.
Por tanto, apruebo cuantas reconvenciones me participa vuesamerced haber hecho a Matis, a quien considero perdido desde que yo perdí la esperanza de su enmienda. Aun cuando él tuviera mejor habilidad, se le trataría de este modo, porque la primera y principal prenda del oficial ha de ser la subordinación.
El quiere vivir como caballo desbocado, y todavía piensa que el
haberlo disimulado tánto es por ignorar su vida. Debía haber considerado mi sufrimiento para que no se pierda; y la caridad que
he tenido en sufrir sus gravísimos defectos. Siempre he recelado
que me pudiera exponer a algún lance pesado con los Justicias
del lugar; y si hasta la presente no lo ha habido, ha sido por
alta disposición de Dios.
Por tanto, debe vuesamereced estrecharlo, advirtiéndole que
lo tengo muy conocido y, más que todo, por un taimado ingratisimo que sólo dirá que me ama mientras yo le tolere sus picardías. Con que no hay medio. O él ha de mudar enteramente de
conducta, o ha de salir de casa y del lugar. Estoy resuelto a lo
que comuniqué a vuesamerced, si después de tánto aviso y tántas
disimuladas faltas, cometiera otra picardía sobre las muchas,
que me tienen exasperado; y sólo pudiera volverlo a estimar si
él mudara de conducta; no por su arrepentimiento, de los suyos
pasajeros que sólo nacen de ponérsele delante quien le ha de
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dar de comer y de vestir, que hasta los más tontos conocen esto.
Vuelvo a decir que estoy resuelto a abandonarlo de una vez para siempre j,a más, porque ya estoy cansad1simo de esa bestia indómita. Su vida es de bestia; y sus operaciones concuerdan con
esa animilidad. No hay que pensar. No puedo ya más sufrirlo ni
en conciencia, ni en buena política.
Quedo impuesto en lo demás,
Mutis.

Quinta, 18 de mazo de 89.
Archivo Nacional. Bogotá. Historia República . .vol. 4. fols. 358 y
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35~.

De una copia.

(Al Excelentísimo señor Virrey Frey don Francisco Gil Lemos).
El Director de la Real Expedición Botánica participa a vues··
tra Excelencia el fallecimiento · del pintor español Calzada,
victima de su mala conducta, de cuyos indicios podían esperarse mayores atrasos que adelantamientos al Real servicio, como lo han confirmado otros posteriores acaecimientos.

Excelentísimo Señor:
En la noche del 9 a 10 del presente mes falleció en esta ciudad don José Calzada, uno de los pintores enviados de España por
Su Mejestad, al servicio de la Real Expedición ' de mi cargo. Pa3é
inmediatamente el correspondiente aviso al oficial Real de la villa de Honda, para que le constase por el día de su fallecimiento
el {!ese de su sueldo; y pudiese proceder a otras diligencias de su
cargo por los empeñoscontraidos en su habilitación de viajes con
la Real Hacienda.
Este infeliz mozo fue víctima de la desarreglada conducta
que descubrió desde su llegada; y con manifestar a vuestra Excelencia que a título de enfermo anduvo siempre a sombra de
tejado cerca de cinco mes~s, la mitad del tiempo en Honda y la
otra mitad aquí, sin habérseme presentado más que una sola vez;
dejo insinuado a la penetración de vuestra Excelencia el prospec-
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to de los innumerables disgustos que me preparaba este dependiente, mal aconsejado y distraído posteriormente por los individuos de una familia de esta ciudad, en cuyas críticas ciscunstancias propuse los atrasos del Real servicio al deseo de evitar males
mayores, consolado con la próxima esperanza de informar a vuestra Excelencia a su llegada, y cortando por ahora graves inquietudes a costa de mi sufrimiento.
Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra Excelencia muchos años.
Mariquita, 18 de marzo de 1789.
Excelentísimo señor Virrey Frey don Francisco Gil y Lemos.
Gredilla, op. cito págs. 186 a 187.
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Del original.

(Fragmento.)
(Seño?' don Juan José D'Elhuyar) .

. . luente para obrar bien, esto es, para producir sus buenos
efectos. Suele ser muy regular de que cesen las evacuaciones después de algún tiempo del uso de la Catdrtica; que siempre es intestinal aunque no se siga evacuación. El alimento el mismo
dispuesto; pero en cuanto al agua advierto que si hay tos será
necesario quebrantarla.
Aunque es día de San José no me he escapado de conversar
toda la mañana en asuntos de Quina; tal es mi destino!
Sujete vuesamerced bi.en al enfermo para que no haga algún desacierto. Para eso me tomo con gusto el trabajo de responder y vuesamerecd el de consultarme, y referirme todas las menudencias para mi g·obierno.
Memorias a Madame, y vuesamerced mande pues soy,
Su afectísimo amigo,
José Celestino Mutis

Quinta de Mariquita, y marzo 19 de 1789.
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Del original.

(A don Salvador Rizo).

Mi querido Rizo:
Me vine ayer a toda carrera, porque no me cogiesen allá algunos con el motivo del día, cuyos cumplimientos me enfadan
por gravosos.
Matís sólo conocerá el bien que le estoy haciendo, más que
de padre, y vuesamerced más que de hermano. Luego que componga bien su alma. El demonio lo trae engañado para su perdición, y
ciertamente es hombre perdido al momento que salga de casa.
Mañana tem prano deben seguir los dos peones a Honda
para llevar el dinero al señor Diago; y que se vuelvan trayendo
razón de la entrega, y con la bestia cargada como vuesamerced
ha pensado.
En no saliendo del régimen de las naranjadas y lavativas,
se pueden atajar bien los malos efectos de la epidemia. Avíseme
de lo que ocurra en este asunto, para poder disponer en tiempo.
Esta bien que se hagan los cuellos como dispone la señora
doña María Antonia, a quien encargará vuesamerced la promediación al tiempo de pegarlos a la camisa, para que no salgan
lunancas, como yo llamo los que quedan con los botones y abertura más inclinada a la izquierda o a la derecha, como sucede
con alg'una de las 16, a quienes, por esta razón o por estrechos,
será menester poner a todas cuellos nuevos.
He leído el correo de Santafé. Va la adjunta del Padre Trujillo, Quedo impuesto en lo demás, y mande vuesamerced a su
afectísimo,
Mutis.

Quinta de Mariquita, y marzo 20 de 1789.
Envíeme vuesamerced el breviario de tafilete dorado para
el resto de hoy. Tal vez s~rá el siguiente (II) al que está encima
de la mesa, y vino aquí primero. Mejor será que vengan los dos;
pero puestos de modo que no roce uno con otro, y así ponga
vuesamerced uno con un pafiuelo y otro que envuelva a los dos.
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Vea vuesamerced bien si de la planta de vuesamerced hay
algunas florecitas con buen estado, para que salga bien, no olvidando que hay machos y hembras. Repito esto, porque no se
le pase a vuesamerced, pues lo disculpo por las muchas cosas con
que siempre anda ocupado.
Vale.
Archivo Nacional. Bogotá. Historia República" vol. ·t fo]¡;. 360 y 361.
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Del originlll.

(Señor don Juan José D'Elhuyar).

Mi estimadísimo amigo: Gracias a Dios que voy saliendo del
entripado disimulado en que me tenía nuestro enfermo. Crea vue-

samerced que ha sido mayor de lo que he dicho en mis anteriores. No tengo ahora que añadir, puesto va ;bien, a lo dispuesto en
cuanto, a las cuatro tomas de Quina con diferencia de disminuir
un poco de la cucharada en cada toma. No tengo bien presente
la cu~nta de días de la enfermedad. Hágala vuesamerced allá
y avíseme. Acabo de recibir carta de nuestro Froes t, tan expresiva como portuguesa y propia de tan buen amigo, con muchas
memorias para vuesamerced. Incluyo la que vino en el correo
y también esa del alemán para que no me coja en mentira. Cuando me ' pregunte, porque su contenido servirá tanto como las
coplas de Calaínos. El libertarlo yo a vuesamerced de esa molestia me trajo algunas y un flato de ver a ese infeliz correr de una
a otra parte, como verdadero loco. Es necesario ser sensible a
estas cosas, olvidando lbs innumerables disgustos que me ha
dado.
Mis expresiones a Madama y al enfermo; y vuesamerced
mande pues sCJ'j su afectísimo amigo,
José Celestino M1¿tis .

Quinta de Mariquita, y marzo 20 de 1789.
1

El médico doctor Antonio Froes.
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Del original.

(Señor don Juan José D'Elhuyar).

Mi estimadísimo amigo y señor : .:>erá bueno seguir con el
régimen dispuesto hasta completar el 21; disminuyendo cada
día un poco de cada ·toma de Quina. Después se purgará con la
Angelica, de Sen y Manná. Por ahora, y hasta el día de purga
puede alimentarse con arroz o sopitas en el caldo, repetidas. Según la apetencia; pero que aguante en punto de pollito hasta
el día de la purga. Quiera Dios que se verifique la convalecencia y
restablecimiento como deseamos.
No ha aparecido el alemán; pero si vuesamerced teme su
vue1ta resuélvase a destetar lo, pues no habrá otro modo de libertarse de tantas majaderías. A mi me ha cansado el espíritu tanto como el que más en esta vida; y con este conocimiento he procedido a sacudirme, aunque me compadezca su infeliz suerte.
Mis expresiones a Madama, y vuesamerced mande pues soy,
Su afectísimo amig'O,
José Celestino Mutis

Quinta y marzo 21 de 1789.

280 -

Del original.

(Señor don Juan José D'Elhuyar).

Mi estimadísimo amigo y señor: El remedio para esos desmayos es menudear los pistos, de que ya necesita la naturaleza
con más frecuencia, el arroz y las sopas guardan un medio entre
los alimentos sólidos y líquidos. Las claritas de arroz bien hechas, al uso de Santafé, al anochecer y hacia las diez de la
noche pueden bastar a reparar la debilidad. No obstante si la
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orina va bien, como vuesamerced me asegura, y se presenta bien
decidido el apetito, condesciendo en el pollito al medio día, y alguna presita al anochecer. La purga será como avisé ayer el 22.
Mis expresiones a Madama, y vuesamerced mande pues soy,
Su afectísimo amigo,
José Celestino Mutis

Quinta y marzo 22 de 89.
Como en confuso oigo providencias fuertes por allá abajo.
¿Quién sabe si trasciendan los disgustos a los Jefes?

281 -

Del original.

(Señor don Juan José D'Elhuyar).

Mi estimadisimo amigo y señor : Muchísimo celebro la mej 0ría de nuestro enfermo, que puede irse levantando para hacer
peninos; porque no ha sido corta la crujida. No tengo que añadir
a 10 dispuesto en este asunto.
No hay que recelar de abajo, pues la carta de vuesamerced
estaba bien puesta; y antes debe celebrar el Jefe que se le hable
. con verdad y moderación como vuesamerced hizo en ella.
Naturalmente vendrá por ahí esa ilustre comitiva, a quien
Dios libre del abrazo que no ha dejado de estrecharse con algunos
hasta hacerles echar los bofes.
La Mariquilla la van limpiando a toda priesa: y como Dios
la ha dotado de tantas gracias, con asearla quedará muy galana,
y con su galán que no la dejará mentir.
Mis expresiones a Madama y mande vuesamerced pues soy,
Su afectísimo amigo,
José Celestino Mutis.

Quinta de Mariquita, y marzo 23 de 1789.
Mucho me río de verlo a vuesamerced tan escritor contra su
genio y costumbre; con esto se vencerá para escribir libros ente-

ros.
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Del original.

(A don Salvador Rizo).

Mi querido Rizo:
Ahora que me avisa vuesamerced haberse acabado de blanquear mi recámara, advierto mi olvido de no haberle avisado a vuesamerced que no se equivocase vuesamerced en la especie de cal.
La de Santana es la blanca y mejor para este blanqueo; y así,
si se na blanqueado con la de Honda, será menester dar otro blanqueo con la Santana, porque aquélla se pone cada día más parda. Ahora está más fácilmente remediarlo.
Para que vuesamerced vea la poca vergüenza de Matís y cuánto mérito tengo en sufrir un mozo abandonado y descuidado
de su obligación.
Vaya vuesamerecd tratando sobre las ca.sas; el caso está
en esas limpiaduras y nuevos cuidados; pero deberá llevarse
cuenta por separado para cargar respectivamente.
Me alegro que la viuda de Olaya se haya hecho cargo de
seguir la contrata de la palmicha.
No ocurre otra cosa, y mande a su afectísimo,
Mutis .

Quinta, 24 de mazo de 1789.
En cuanto al precio de los ladrillos no convendría innovar
sobre el corriente de aquí y de Honda.
Vuesamerced no me ha dicho, y desde luego se le habrá olvidado, sobre la alcabala de la última ropa que debe pagársele
a don Vicente Lee.
Vale.
Archivo Nacional. Bogotá. Salón de

~a

República. Historia, tomo 4, fol. 362.
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Del original.
\

(Señor don Juan José D'Elhuyar).

Mi estimadísimo amigo y señor: Celebro mucho la mejoría
del enfermo, y que le vaya bien con la purga.
Si no hubiera visto el papelito de la señora en forma de receta casera a su tía, se hubieran vuelto locos en Mariquita buscando Angélica por las tiendas; y finalmente no la hallarían
hasta subir a los cielos. Me he reído mucho y otro día contaré
la história de Angélica; 'Y en su lugar puse Anís una ochava.
Se pondrá a cocer el Sen con el Anís en dos tazas de agua,
y mermada se desatará el Sen; se colocará y g'uardará hasta mañana bien temprano, que la volverán a calentar para que la tome
el enfermo, y buen provecho.
Memoriass al enfermo y enfermera, y no se olviden preguntarme por el cuento de la Angélica; y mande vuesamerced, pues
soy,
Su afectísimo amigo,
José Celestino Mutis .

Quinta de Mariquita, y marzo 24 de 1789.

284 -

Del original.

(A don .4ngel Díaz mineralogista ayudante del sabio D 'Elhuyar).
Va la adjunta del Jefe .
.t;nvlenme vuesamercerl
COn curiosidad.

razon COn el peon, pues quedo

Señor Don Angel Díaz.
Mi estimadísimo amigo: Mucho celebro la mejoría de vuesamerced y sépase cuidar, pues me ha dado no poco que pensar
su mal si se hubiera descuidado. Ahora siento la indisposición de
nuestro D'Elhuyar, a quien encargará vuesamerced que se pon-
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ga al uso de la Escobilla caliente con azúcar y unas gotas de
naranja, y lavativas a la noche.
Ayer estuve de purga y cuando llegó el peón al anochecer
no estaba para escribir, ni esta mañana; y más que pensé que
mi peón llegaría antes. Con él remito en ese cajoncito el pie del
telescopio para que Don Nicolás haga el tornillo en lugar de ese
que está roto, y debe tener de largo de diez a doce líneas.
Incluyo la adjunta razón del viaje del Jefe, para nuestro
gobierno, que es remitida por López (Don Domingo) a Rizo ; y
viene bien este aviso. Memorias a Madama y al enfermo, y vuesamerced mande pues sCJ'j,
Su afectísimo.
Mutis .

Quinta, 28 de marzo de 1789.

285 -

Del original.

(Señor Don Angel Díaz).

Mi estimadísimo amigo: Hágome cargo del mal tiempo
a que han venido estas enfermedades. Gracias a esstar vuesamerced ya en pie para nuestro común consuelo ¡ Conviene desde
luego el vomitivo de ijt raicilla en cantidad de media dragma, o
media ochava; el agua de cebada, tibia, para facilitar los vómitos. Después es menester continuar con la escobilla en la forma
dicha, y las lavativas puramente emolientes del cocimiento de
afrecho y aceite común, tres o cuatro cucharadas.
No deje vuesamerecd de avisarme todos los días, dándome
razón de todo para mi gobierno.
Incluyo los oficios. No hay que fatigarse, que todo lo dispondrá el Jefe, después de haberse instruido, a su satisfacción,
que será de la nuestra.
Mis expresiones a Madama y al enfermo que solo trate de
su salud, que es lo que importa; y vuesamerced cuídese en su
convalecencia, y mándeme pues soy,
Su afectísimo amigo,
J. C. Mutis.

Quinta de Mariquita y marzo 29 de 1789.
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Del original.

(Señor don Angel Díaz) .

Mi estimad'ísimo amigo y señor: Mucho celebro que se haya
limpiado el enfermo y que el vómito haya producido buen efecto.
Esté vuesamerecd a la niira por si repite. De cualquier modo
convendrá seguir con algunos vasos de naranjada de escobilla,
y cuando no caliente, por lo menos templada. De cualquiera modo
avise vuesamerced de las resultas, que pido a Dios sean muy favorables.
Yo desde ayer me siento retentado del abraso; pero a fuerza del buen régimen que hemos tenido aquí, hasta la presente
se va quedando en amagos.
La falta de sueño en vuesamerced es consecuencia de la
enfermedad, y debilidad. Se irá preparando por el pico.
Mis expresiones a Madama y al enfermo; y vuesamerced mande pues say,
Su afectísimo amigo,
J. C. Mutis

Quinta de Mariquita y marzo 30 de 89.

287 -

Del original.

(A Don Sa.lvador Rizo).

Mi querido Rizo:
No deja de afligirme que en tan pocos días se hayan desaparecido los quinientos pesos. Esas obras de casa nos saldrán
caras, a lo que veo. Ahora más que nunca es necesaria la economía, porque si tenemos mutación de teatro, debemos pensar
de otro modo. Esto lo hablo con vuesamerced como todas mis
cosas para nuestro gobierno, sin que nadie lo entienda.
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Los suplementos a los pintores son muy debidos, pues se
les debe dar lo que es suyo y les pertenece. Por esta misma razón va esa nueva súplica de Silva; y condesciendo, pero adviértale
vuesamerced que se deje de más peticiones, siendo justo que él
se contenga hasta dar continuadas pruebas de su enmienda.
Mañana es día de correo; prepare vuesamerced a Sarmiento,
sI no ha venido Bruno, para que siga a las 9 de la mañana en que
lo tendré despachado: y será regular que llegue a tiempo el correo
de Santafé estrechado ahora por el administrador, para no caer
en falta con el nuevo Virrey, y todos le tiemblan, como es justo.
Hágome el concepto que será legítima la indisposición de
Matís; porque sabe vuesamerced que ha hecho méritos para estar
podrido hasta las entrañas; y semejantes males se aumentan
en tiempo de aguas.
La experiencia lo va haciendo a vuesamerced ya un poco
más advertido en el trato de los hombres. Puede ser muy bien lo
que vuesamerced ha pensado de Bermúdez. Esos empeños suyos
prueban su desordenada vida, pues tales gustos se compran a
costa del dinero y de la salud.
¿Qué hemos de hacer con esas cercas, si Dios quiere ejercitarnos la paciencia? Ya vuesamerced ve qué caras han salido;
y si hubiéramos de permaner aquí, será mejor hacer las que hizo
Aranzazu, quiero decir, cercas de adobones.
Celebro la mejoría de vuesamerced, a quien vuelvo a advertir
que trate de acost~rse temprano, bebiendo su buena porción de
escobilla. Yo así lo hago.
Dudo si podré ir mañana a decir misa. No es día de fiesta
pero puede vuesamerced permitir que vayan todos a misa; y por lo
mismo, pienso ya retirarme de allá.
Quedo impuesto en 10 demás, y mande vuesamerced a su
afectísimo,
Mutis.

Quinta de Mariquita y abril 2 de 1789.
A vuesamerced y a mí se nos ha pasado el lienzo del catre.
Mucha maña será menester ahora con el sastre, y queda a su
prudencia de vuesaÍnerced.
Archivo Nacional. Bogotá. Historia República. tomo 4, fols. 363 y 364.
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Del

ori~nal.

(A Don Salvador Rizo).

Mi querido Rizo:
Hágome cargo de lo que quiere hacer Fermín por su genio
soberbio, y que con razón debe vuesamerced recelarse de algún
atrevimiento suyo. Desde que lo hice soltar de la prisión, lo he
estado observando con más cuidado, y he conocido que él quisiera ser tratado de otro modo, esto es, sin tanta opresión como
se le figura la de obedecer a vuesamerced en mi nombre; por
eso llegué a pemar cuando la historia de Bermúdez, dejarlo aquí
haciendo de ladrón fiel; porque muchas veces suelen enmendarse
los hombres por este camino. Y llegado el caso de pedirme vuesamerced que se lo quite de allá, determino dejarlo aquí dándole
el último sermón. Si él quiere todavía ser bueno, le pong'o los medios en la mano. Suya será la culpa si no se arregla a la razón.
Aquí se le dará ocupación, y puedo yo desempeñarme si me tiene
ley.
Por tanto, envíemelo vuesamerced al instante diciéndole
que yo envío a llamar, sin que venga acompañado de nadie,
sino suelto y de su voluntad,
Ya ve vuesamerced de qué sirvió la licencia a Matís para
que fuera a curarse y convalecer. Está visto que este mozo por
sus pecados va a su perdición,
Quedo impuesto en lo demás, y mande vuesamerced a su
afectísimo,
Mutis.

Quinta de Mariquita y abril 4 de 1789.
Archivo Nacional. Bogotá. Historia República, tumo 4, fols. 365 y 3G6.
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Del original.

(Señor don Juan José D'Elhuyar).

Mi estimadísimo amigo y señor: Todos erraron sus cuentas,
y yo sólo he acertado. Acabo de recibir ahora (que son las 3 'Y media
de la tarde) el aviso de Diago, participándome que mañana
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viernes Santo, a las doce, llegará el señor Virrey. Se lo participo
a vuesamerced para su gobierno; y no me dilato más.
Memorias a Madama y a nuestro Don Angel, y mande vuesamerced, pues soy,
Su afectísimo amigo,
J. C. Mutis.

Mariquita, 9 ele abril de 1789.

290 -

Del borrador.

(Al médico Dr. Antonio Froes).

Señor don Antonio Froes.
Mi estimadísimo amigo: Gracias a Dios que se nos apareclO
vuesamerced en éste cuando lo contemplábamos en el otro mundo. Allá le envíe a vuesamerced los sufragios que a'Costumbro
yo hacer por mis amigos, y por vuesamerced con alguna distinción. y pues ha querido la Divina Providencia sacarlo a paz y
salvo librándolo de los peligros anunciados, sírvale a vuesamerced de gobierno para su agradecida memoria si quiere 'Creer al
amigo que más lo estima en esta vida. No tenga vuesamerced por
reflexiones de Cuaresma éstas que siempre le hago, y en cualquiera tiempo porque el singularísimo amor que vuesamerced
me debe para los acostumbrados límites de las amistades comunes. Gracias a Dios, repito, que he visto carta de vuesamerced tan
uniforme a las anteriores en que vuesamerced da continuas pruebas del amor con que me corresponde! Vuesamerced mi amadísimo Froes empeñado en aconsejarme a beneficio de mi salud,
y yo empeñado también en aconsejarle por otro rumbo su salud
temporal y eterna; nos hallamos justamente en el caso de dumrecté valemus, etc., pero conoceremos recíprocamente nuestras
buenas intenciones; y tal vez los efectos de nuestra sincerísima
correspondencia, vuesamerced es divertidísimo y de una penetración no vulgar; de modo que refiriendo estas insinuaciones a las
antecesores sabrá vuesamerced combinarlas para comprender a
dónde van a parar todos mis deseos por el bien de vuesamerced.
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Lo que en mí parece obstinación es propiamente fuerza del
destino. Soy más dóca de lo que manifiesta mi constancia en mis
ideas, que hubiera trastornado en caso de hallar arbitrio de combinar mi descanso con mi honor. Parece que Dios ha premiado mi
modo de pensar , pues sentándome una mano para mejorarme se
digna~ pasarme la otra para consolarme. Llegado el tiempo de
haber templado a mi Gran Rizo a mis ideas, hasta el punto de
poderse fiar el gobierno de aquella importante oficina, y manejo de innumerables negocios, llegó el para mí, tan deseado como
necesario, el retirarme a esta Quinta para seguir una suave y ordenada curación sin interrumpir del todo mis tareas. Aquí me
mantengo desde el 16 de enero, y pienso mantenerme hasta la
salida del nuevo Jefe, a quien acompañaré en todas estas expediciones de Minas, y después hasta Honda y tal vez hasta Guaduas; porque más allá será imposible. La presencia de vuesamerced me ha sacado de un gran cuidado, y tal que ya pensaba en
huirme por esos montes persuadido a que ninguna columna de
fuego me descubriría como a San Gregario. Yo sé muy bien que
ninguno mejor que vuesamerced debe ocupar el lugar de que
huyo no por capricho, sino por mi empeñado honor en la continuación de mi historia incapaz de trabajarla en esa capital, a
pesar del martirio que sufro en hallarme ausente de ese bello temperamento y de mis amigos. Todo lo tengo bien pensado y cuando yo me privo de tantas satisfacciones será ciertamente por
otros respectos de mayor importancia.
Aquí he comenzado a mejorarme muchísimo a pesar de casi
las mismas tareas inevitables de pluma, y otros voluntarios de
lectura divertida y observaciones del cielo hasta cerca de la media noche. Como al doble que antes, porque ya lo sufre mi digestión; y tanto que no hago Cuaresma ni ayuno tan al revés de
las pasadas, que seguí otras cuaresmas voluntarias después de
la de la Ig'lesia sobre las anteriores. No es esto haber mudado
el sistema, porque soy consiguiente en mis ideas, sino disting'uir
los tiempos para concordar los derechos de la naturaleza. He tenido la fortuna de hallar en esta Quinta la mejor agua y muy
superior a las de estos contornos, Igualmente la ventilación del
a.!re puro y fres.co me ha confortado; de modo que me hallo más
nutrido, menos barrigón, y casi disipadas las hinchazones de
piernas. Con todo eso no puedo ni debo desistir del régimen que
me ha probado, porque hay raices en la cavidad del vientre, hí-
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484

JOSE CELESTINO MUTIS

gado, bazo, pancreas y canal intestinal con todas las glándulas
del mesenterio. Crea vuesamerced que llegué a estado bien infeliz
por todas sus circunstancias y no era la menor la de ocultar mis
males. Aun no me lisonjeo de quedar sin alguna reliquia; pero
haré todas las posibles diligencias conformándome con los designios de la Divina Providencia. Mi filosofía ni es atrabiliaria
ni de espíritu fuerte. Ya vuesamerced me entiende.
Le cogerá a vuesamerced muy de nuevas la presentación
que hice de mi antiguo descubrimiento de la Nuez Moscada, tan
legítima como la de Banda, que cosechan los holandeses. Se acordará vuesamerced que cuando le participé el del Té del Bogotá
le pedí perdón de haberle ocultado entonces aquel descubrimiento, y ahora me hallo en las mismas circunstancias de pedírselo
por éste y anticipado otro en punto de Quina. Me he visto siempre
rodeado de dos Cernícalos Lagartijeros (el Catalán y López) dispuestos a apropiarse mis ideas originales, que hubiera franqueado a mis amigos por aquella honesta satisfacción que me resultaría de semejante franqueza, pero mi experiencia de mundo me
ha oblig-ado a ser más cauteloso de lo que naturalmente lleva de
sí mi genio franco y sincero. Cuando me oiga vuesamerced en
punto de Quina admirará mi sufrimiento a ciertas reflexiones
de vuesamerced, que herían mi corazón y era necesario hacer el
papel del Hechizado por fuerza. Me veo precisado a descubrir mis
ideas originales, de cerca de 30 años, a consecuencia de la muy
honorífica Real Orden de 12 de mayo. Preparé un oficio preliminar, en que participé que López no había conocido en 3 años de
servicio la Quina Primitiva que tenía yo escondida en los montes
por muy reservados respectos que eran el alma del proyecto; pero que por la casualidad de hacerla traer, para pintarla valiéndome del único a quien la di a conocer no pudo ocultársele a un
hOmbre que me tiene rodeado de espías. Hubo de saber este oficio por los espías de la Secretaría; y tal vez salió a ver el árbol,
coger corteza y llevarlas para aprovecharse de sus atrevidas empresas a todo trance en un nuevo Gobierno. No le queda al infeliz
otro arbitrio que asegurar que esta Quina es una misma que la
amarilla, pero como en esto no tiene voto por ser asunto de la
inspección de los Botánicos, no le queda callejuela por donde salir. A él lo tiene abrasado mi silencio, y no me hace otros cargo&
que los que proceden de este dilatado silencio, en que Dios me ha
conducido sufriendo y aguantando hasta darle este golpe mortal.
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Es pues necesario descubrir este misterio ignorado en Europa
tanto como en América; descubrir la fuente de los inculpables errores cometidos por los profesores de Medicina en siglo y medio;
descubrir todo el bien de que ha estado privada la humanidad en
tan dilatado tiempo; descubrir que indispensablemente se contiilUarían los mismos males con la inevitables preocupaciones en que han
caído los médicos por el errado sistema en el giro de este ramo de
primera necesidad en el estado enfermo de la humanidad que
abraza a todas las naciones .y siglos, y que estos males pueden
salvarse en el Real establecimiento de mi proyecto, cuya clave
principal he conservado en mi poder hasta su tiempo. Diga vuesamerced ahora y juzgue lo que quiera de mí y de mis ideas. Saldrá todo al público y al exámen de los g'randes Profesores; si yo
me hubiese e'ngañado, nada se pierde si acertase. Dichosa humanidad que va a ser socorrida con los auxilios del Segundo Arbol
de la Vida, cuya confusión de especies ha contribuido a muchos
bienes y males que hicieron el nF-do gordiano de la Medicina en
punto de Quina.
Basta amigo mío por esta vez y en que cada especie de esta
precipitada y tumultuaria carta es una prueba de la satisfacción
que tengo en hablar con vuesamerced de quien soy, etc.
Quinta de Mariquita, y mayo 26 de 1789.
P.D. El Plan de curación para mi Comandante Dn. M. R. Ricaurte, es bellamente pensado, y el único en las actuales circunstancias. Siempre queda el recurso de arrancar la muela a todo
trance. Basta la fundada sospecha de Cancro para proceder con
el tiempo que vuesamerced se ha propuesto.
Me veo también en el empeño de suplicar a vuesamerced
atienda a la mujer de mi apoderado Roel, infeliz Capital destituída de consuelo! Gracias a Dios y a la humanidad de vuesamerced que cada día se hace más amal;lle entre esas -g'entes. Si llega
el caso de fijar mi residencia en esa' ciudad sería con la condición de tenerlo a vuesamerced permanente. Aun no es fácil que
vuesamerced acaba de conocer lo muchísimo que yo le amo, y
estoy también satisfecho de lo muchísimo que vuesamerced me
estima. Qué satisfacción para mí si la lograra reunirme a la compañia de vuesamerced y de nuestro D'Elhuyar en esa Capital!
Vale.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 49.
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Del original

(Señor don Salvador Rizo).

Mi querido:
Recibo la puntual relación con que vuesamerced me ex'p one
lo que se va haciendo en mi ausencia; y espero en la honradez
y cristiandad de vuesamerced siga todo bien, sin perjuicio del Real
servicio, a fin de que pueda yo recobrar mi salud, y pensar también como ya pienso en que la recobre mi familia, y a este fin
voy preparando las cosas.
Después del correo recibí la noticia del señor Aranzazu sobre los temores de que poqría yo quedar deslucido si se enjuiciaba el asunto de matanza de vacas, por no estar las cercas a
la ley. Respóndole en este correo que, aunque podría yo echarles
con este motivo las vacas del poblado, ya miro eso con indiferencia, porque a su tiempo yo los haré entrar en razón a esas
gentes ingratísimas; y por ahora, por el amor a mi quietud, doy
orden a vuesamerced para que se refuercen las cercas a satisfacción del mismo señor Aranzazu; y así en este asunto proceda
vuesamerced con su acuerdo, como. que es el único que me ha
manifestado una verdadera amistad en ese infeliz destierro entre
las gentes de ese ingratísimo pueblo, cuyos elogios hice y continuaré haciendo entre estos señdres, para que admiren hasta
qué punto llega la ingratitud de esa ciudad, que he sacado de
miserias.
En orden a Matís estoy resuelto a echarlo para siempre jamás a la primera. El se ha echado no pocas maldiciones, pues
no puede conocer el precipicio que se prepara, ni los bienes de
que se priva.
Estas gentes de aquí me honran cada día más, y así es necesario pensar en venirnos a vivir entre gentes políticas, agradecidas, y de esplendor. Guarde vuesamerced silencio sobre estas
especies, porque ~sí conviene.
Es ya sumamente tarde, porque me han quitado el tiempo
tántas visitas.

.1

ARCHIVO EPISTOLAR

487

Mi expresiones a toda la familia; y V11esamercee. mande,
pues así soy su afectísimo,
Mutis.

Santafé, 15 de junio de 1789.
Archivo Nacional. Bogotá. Historia República , tomo 4. fols. 367 y 368.
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Del original.

(Señor don Juan José D'Elhuyar).

Mi estimadísimo amigo y señor: Acabo de recibir la de
vuesamerced y celebro mucho la continuación de su salud en
compañía de Madama, y de nuestro don Angel, cuyo restablecimiento me llena de consuelo.
Me alegro que Rizo hubiese desempeñado avuesamerced en el
Estado. Fue buena precaución pedirle a vuesamerced el duplicado,
porque pocos días ha que apareció el principal, que pude desenterrar a fuerza de diligencias y para ya en poder de Don Dionisia, para hablar de él en la relación de gobierno que está extendiendo de orden de su Excelencia para presentar al sucesor. El
mismo Virrey me ha dado palabra de darle curso, apoyándolo.
Don Dionisia sabedor del duplicado me pidió que se lo entregase
para guardarlo entre sus papeles de propio uso; y conociendo
cuan útil es este destino, se lo entreg'aré, persuadido a que vuesamerced aprobará la determinación.
Se dice que el Intendente que fue de Caracas el señor Saavedra entrará en el Ministerio de Indias. Debíamos alegrarnos,
porque tiene grandísimos créditos ese ha:bilísimo hombre.
Quedaba a la · vista en Cartagena una fragata a la salida
del correo; y podrá ser la que conduce al sucesor: con que por
buena cuenta debemos esperar dentro de pocos días un extraordinario con la noticia de su llegada.
Por este motivo no he tomado resolución sobre mi ida.
Mucho me v.a gustando este temperamento y más él, que la vida
poltrona que trae sus amarguras de mil visitas impertinentes.
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Haré cuanto pueda en favor de Bolaños; aunque acaba de
llegar Fernández haciendo toda fuerza de vela por el mismo empleo.
Nuestro Vargas 1 está de mejor humor, aunque siempre mantendrá la costumbre de cantar lamentaciones. Le va muy bien .
de salud, y me encarga le participe a vuesamerced sus expresiones por si no pudiere escribirle en este correo.
En cuanto a la pretensión de Gutiérrez pudiera vuesamer ced referirse a tener yo informado sobre el mismo sujeto. También
yo soy enemigo de apuntar sujetos para empleos; porque la experiencia suele darnos motivos dé arrepentimientos y así hará vuesamerced bien en pensar mucho cuál haya de ser el sucesor de
Gutiérrez, si hace dimisión, o 10 trasladan a otro empleo.
Ya sabrá vuesamerced que viene de Gobernador de Mariquita
un marino y con señora: con que dispóngase vuesamerced para esa
nueva Corte: bfen que cuando el señor Gobernador y Madama
vean esos hermosos platanares, poco les faltará para maldecir de
su fortuna.
Mis expresiones a Madama y a nuestro Don Angel; y vuesamerced mande pues soy,
Su afectísimo amigo,
Mutis.

Santafé 15 de junio de 1789.
Nota: Cerramiento lacrado con la dirección siguiente: Al
señor don Juan Jos~ D'Elhuyar Director de las Reales Minas en Santana.
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Del original

(Al Excelentísimo señor Virrey Frey Fmncisco Gil y Lemus).

Excelentísimo señor:
Desde que don Fernando
dios en el Colegio Mayor del
nas de inteligen.;eia aplaudir
t.ruírse con perfección en las
1

El doctor Pedro Fermín.

de Vergara hacía sus primeros estuRosario de esta capital, oí a persosus talentos, su inclinación a insmaterias que se le enseñaban y su
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aprovechamiento en ellas. Sé que logró tener por maestro de la
filosofía a uno de los sujetos más hábiles del Reino: que con su
enseñanza y dirección se instruyó a fondo en las matemáticas y
en la física experimental, y que dió al público el testimonio 'más
completo de sus progTesos y habilidad con el acto de conclusiones que sustentó en el último año del curso de artes, en que
defendió y explicó a satisfacción de los concurrentes cuanto se
le había leído y enseñado en el espacio de tres años sobre los diferentes ramos de la matemátiCa, sin exceptuar los más difíciles,
y sobre la física experimental, lógica y metafísica.
Por otra parte, es notorio que hizo sus cursos completos en
los derechos canónico, civil y público, y que dio mucho honor
al Colegio del Rosario con los actos literarios que en estas facultades tuvo, ya para defender conclusiones en' el derecho civil,
ya para obtener los grados de bachiller y licenciado en sagrados
cánones, y ya para hacer oposición a la canonjia doctoral de esta
iglesia en la vacante pasada, con otras personas de conocida literatura. Yo creo que por premiarle su C01egio los servicios que
le había hecho, y por aprovecharse también de su instrucción
en beneficio del público, fue que lo ocupó mucho tiempo en hacerle
leer las cátedras ,de latinidad, cánones y filosofía, que desempeñó con general aplauso y lucimiento grande del mismo colegio.
Mas él, llevado del buen gusto que le había inspirado el estudio de las ciencias matemáticas, renunció la cátedra de filosofía, que estaba a su cargo, deseoso de ocuparse solamente de enseñar estas ciencias y de utilizar al público con su bellos conocimientos. Sabía él que yo las había dado a conocer, y había sido
su único introductor en el Reino, y creyendo por lo mismo que
había de hallar en mí bastante auxilio a sUS proyectos, me escribió en el año de 86 para que yo me interesara en que se le
diera la cátedra de matemáticas, que yo había fundado y servido en el dicho Colegio del Rosario, que estaba enteramente
abandonada desde mi retirada de esta ciudad. Conociendo yo
que ninguna otra persona podía obtenerla tan digna y útilmente
como él, le aprobé y agradecí su determinación, y le ofrecí hacer
por mi parte todos los esfuerzos conducentes al restablecimiento
de la cátedra y a que se le nombrara en ella. Con la representa,ción que para este efecto hizo al Excelentísimo señor Virrey, le
hice yo también en su favor diferentes informes, que, acompa-
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ñados de los que con el mismo fin se pidieron al Director Regio
de Estudios y a ios rectores de los Colegios de San B~rtolomé,
del Rosario y de Santo Tomás, determinaron a Su Excelencia a expedir en 6 de octubre de 86 su superior decreto por el cual restableció la cátedra que yo había servido en otro tiempo; nombró por el catedrático substituto mío a don Fernando Vergara y
me previno que formara las instrucciones necesarias en orden
a la elección de libros y repartimiento de horas, para que diera
principio a la enseñanZR de las matemáticas con la aplicación
que prometía su celo por la instrucción de la juventud. Cumpliendo con este superior decreto, los formé y se las remití. Con ellas
y con el título que como a tal catedrático se le libró, tomó posesión de la cátedra, y la abrió con un concurso copioso y lucidísimo. No sólo asistían a oír sus lecciones personas jóvenes y de
poca instrucción, sino. también sujetos que habían concluí do ya
sus estudios y que estaban ya graduados en facultades mayores,
tanto secul~res como eclesiásticas. Todos deseaban participar de
sus apreciables luces, y por ello, instado el Coronel del Regimiento
Auxiliar de esta capital, don 'Anastasio Sejudo, de algunos de sus
oficiales, dio orden para que asistieran todos a su clase a aprender las matemáticas.
Conociendo su Excelencia que en aquel tiempo no había proporción alguna para asignarle sueldo correspondiente a su trabajo, mandó por su citado superior decreto se diera cuenta a su
Majestad por la vía reservada, con testimonio de todo lo conducente, por si su real magnanimidad y amor a las letras tenía a
. bien destinar alguna cantidad del ramo de temporalidades, o de
otro de su Real Hacienda que compensara sus tareas. Se ejecutó así
puntualm~nte, y pasado algún tiempo ,:,ino la aprobación del nombramiento que se le había hecho de catedrático, aunque sin sueldo. Prevenía la real orden de apro1:;>ación que se formara un plan
general de estudios donde entrara esta cátedra con buena dotación; pero que entre tanto, la del Colegio del Rosario se sirviera
sin dotación. Este Plan de estudios pedido se remitiÓ a la Corte
desde entonces, pero no se sabe que se haya determinado cosa
alguna acerca de él.
Como don Fernando VeI'gara, de oficio, me · daba parte de
cuanto hacía en servicio de la cátedra, de cuanto meditaba para
su adelantamiento, de cuanto proyectaba para el aumento y permanencia de los discípulos, de lo que le pasaba en su asistencia
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diaria y de las funciones literarias que tenía, sé muy bien, y deoo
asegurarlo a vuestra Excelericia, que por dos años asistió diariamente a la clase de matemáticas, por mañana y tarde, conforme
a mi plan; que las enseñó por los nuevos libros que yo le señalé;
y que defendió Conclusiones al fin de cada un año ,con mucho
lucimiento sobre materias, cuya inteligencia es nada común, En
efecto, hizo su deber completamente; son muy dignas de recompensa sus tareas: y ha hecho un mérito en esta ocupación, que
desde luego merece toda la superior atención de vuestra Excelencia,
Finalmente, las bellás cualidades de este sujeto, que me constan por experiencia, su constancia en el trabajo, su aplicación al
estudio, las grandes luces que por él se han adquirido, su formalidad y buena conducta, el buen crédito con que ejercita la abogacía, el honor con que en el año pasado de 88 y en el presente
de 89 ha servido al Cabildo secular de esta ciudad en calidad de
su Asesor general, todas lo hacen recomendable y lo distinguen.
Desde que entró a servir la cátedra de matemáticas trabajé yo
siempre, no instado de él, sino porque conocía su mérito, en que
se le pusiera una renta competente para su · subsistencia, Fueron
tan eficaces las diligencias que para ello hice, que estuve por'
mucho tiempo persuadido
que se lograba, Fuera de esto, fue
mi deseo proporcionarle otra renta por separado, con proponerlo
a la Corte por catedrático de física experimental y elementos matemáticos en el Seminario de que él habla en su representación,
y distinguirlo,como él merece, con elegirlo por uno de los sujetos
que llevarán las observaciones diarias del Reino, Tal ha sido el
aprecio que me ha merecido este sujeto. Y si entonces influí para
que se le destinara y se le diera sueldo correspondiente a su trabajo, ahora con mayor razón lo hago, y suplico a vuestra Excelencia se digne atenderlo y darle destino proporcionado a su mérito. Puede hacerlo vuestra Excelencia firmemente asegurado de
que desempeñará cualquier empleo en que se digne destinarlo,
con el mayor acierto y todo el honor deseables,
También me parece que debo recordar a vuestra Excelencia
los servicios que el doctor don Francisco Vergara hizo en el Tribunal de Cuentas, como que aumentan el mérito de su hijo don
Fernando. Todos lo s~ben que fue un hombre que sirvió al Rey
en el distinguido empleo de Regente del Tribunal de Cuentas por
más de cuarenta años, con · la exactitud más escrupulosa y con
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la constancia más infatigable. Apenas se habrá visto una persona
que sea tan puntual y pronta en asistir al trabajo de su empleo,
tan celosa por el servicio de su Maj estad y tan acertada en el
desempeño de sus obligaciones; circunstancias que le hicieron lograr siempre las mayores satisfacciones de los jefes del Reino y
del Soberano mismo. Es cuanto puedo informar a vuestra Excelencia sobre los particulares en que soy citado por don Fernando
Vergara en su adjunta representación, en cumplimiento del superior decreto de vuestra Excelencia, que me ha obligado a ello.
Santafé, 13 de julio de 1789.
José Celestino Mutis.
Archivo Nacional. Bogotá Miscelánea. Tomo XII, folios 8 a 10 v.
Acerca de la personalidad del eminente Profesor Fernando Vergara,
veáse: Guillermo Hernández de Alba, Libro Segundo de la Crónica del M. l.
Colegio de Nuestra Señora del Rosario. Bogotá. Editorial Centro. 1940.
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Del original.

(Señor don Juan José D'Elhuyar).

Mi estimadísimo amigo y señor: Considérolo a vuesamerced en
esa Villa de Honda para presentarse al señor Virrey; pero si sube
con la brevedad que se dice no tendrá lugar de dar un salto a las
Minas como lo participa Monsieur Rieux. Algún cuidado .me
ha dado la noticia, porque aunque de singular complacencia para
vuesamerced, no dejará de traerle nuevos cuidados parecidos a
los anteriores.
Esto parece que se opone a otras noticias que andan por baja mano en forma de susurro; y habrá vuesamerced sabido por
nuestro amigo Diago. Lo cierto es que estamos en siglo bien señalado con hechos memorables.
¿Dígame vuesamerced qué juicio ha formado de las papeletas de Lima? Aquello de la separación del metal útil admiró aquí
a estas gentes, y yo les . expliqué el misterio refiriéndome ai lava-
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dero que tenía vuesamerced formado para lavar los desmontes. Creo
que acertaría, y vino al caso para que no se creyera que el señor
Barón 1 podía llevar algunos conocimientos ventajosos, que vuesamerced no hubiera traído y pudiere introducir aquí en toda necesidad. Lo cierto es que las papeletas no sólo han inflamado al público, sino también al mismo Virrey además de lo muy propicio
que ha mostrado siempre al Real Establecimiento después y gracias a la visita.
Hago ánimo de seguir en todo agosto a ese país. Lo considero a vuesamerced hambriento de noticias públicas; pero se dará
vuesamerced un buen hartazgo de ga:cetas.
Mis expresiones a Madama, y a nuestro don Angel; y vuesamerced mande con la seguridad de que soy,
Su afectísimo amigo,
José Celestino Mutsi.

Santafé 19 de julio de 1789.
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Del original.

(Señor don Juan José D'Elhuyar).

Mi . estimadísimo amigo: La reconvención de vuesamerced
sobre las papeletas sería muy justa si no me hubiera asegurado
.el señor Gil que las remitía a vuesamerced; ayer le reconvine, y
ya no supo decirme de cierto si las había enviado; lo que no es
de extrañar por la multitud de cuidados de dicho señor. Ya
es tarde para que yo pueda reponer esta falta, que se pondrá a
cubierto en el siguiente correo.
Ayer a las cinco de la tarde entró en ésta el sucesor; y hoy
por la mañana se le ha entregado el mando.
Según lo acaecido por allá con dicho Jefe tendrá vuesamerced
que venir por acá con el barrilito. No puedo decir cuándo saldré
de aquí; pero tal vez en todo el mes de agosto; y vuesamereced logrará del buen tiempo de septiembre o me avisará si antes. He trabajado infinito porque siguiere
, el plan del Cuerpo de Minería en
tiempo del señor Gil; pero no lo he podido conseguir, aunque me
1

El mineralogista austríaco Barón de Bom.
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tenía dada la palabra. Será muy regular que podamos inclinar
al señor Ezpeleta 1; si es que podemos entrarle a un personaje de
su silencio y carácter, tan distante del antecesor. No hay que
desconfiar; y lo que importa es trabajar con empeño pues al paso que lluevan Virreyes, no sería mucho conocer otros cuatro en
dos años.
Ciertamente estoy muy alcanzado de tiempo. Mis expresiones
a Madama ya nuestro don Angel; y vuesamerced mande pues soy,
su afectísimo amigo,
José Celestino Mutis·

Santafé 31 de julio de 1789.
Fue únicamente para mí, y lueg;o para aniquilarla la reservada esquela. Vale.
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Del borrador.

Excelentísimo señor.
Los muchos perjudiciales errores cometidos todos los años
en los almanaques publicados a nombre del impresor de esta
capital han desagradado al público, para cuyo arreglado gobierno en la parte más principal que es la eclesiástica y satisfacción de su curiosidad en los cómputos astronómicos, se permite la
. publicación de semejantes carteles o cuadernillos. No hay esperanza de mejoramiento por parte del impresor cuando en los años
anteriores no ha querido valerse de alguno de los muchos sujetos que pudieron suministrarle corregido, el gobierno eclesiástico.
y ahora, que se presenta la oportuna ocasión de poderse componer
con la debida corrección estos almanaques, me · parece muy justo se le conceda el privilegio que solicita el doctor García, sujeto
en quien hallo reunidas las circunstancias de la instrucción suficiente para los cómputos astrónomicos de esta naturaleza y la
docilidad necesaria para admitir cualquiera advertencia sobre
algún des{!uido que pueda notarse en una obra de esta especie eclesiástica, encargándosele por ahora que se arreg'le, en cuanto a la
introducción de los santos nacionales, al catálogo que se halla en
1

El nuevo Virrey Excelentísimo Señor don José de Ezpeleta y Galdeano.
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la Guía de Forasteros que gobierna la capital de la Península. A
consecuencia se servirá disponer vuestra Excelencia lo que fuere
de su superior agrado.
Santafé 27 de agosto de 1789.
Al excelentísimo señor,
José de Ezpeleta, Virrey del Nuevo Reino de Granada

297 -

Del borrador.

(Al Presidente Regente de la Audiencia de Quito, Don Juan José
de Villaluenga).

Lueg·o que recibí el expediente promovido por los Oficiales
Reales de estas Cajas en cumplimiento de su abligación sobre la
demanda hecha por Don Manuel de la Peña quejándose de haber
salido fallida la Libranza de los cuatrocientos y treinta pesos que
ofrecí depositar en las Reales Cajas de Honda, a imitación de los
Depósitos anteriores por las cantidades suplidas a las familias de
los pintores de esta Real Expedición, reconvine al Oficial Real de
Honda; quien me satisfizo con el adjunto documento firmado por
el situadista Don Nicolás de la Peña y Maldonado.
Pásolo a manos de vuestra Señoría -sin quejarme de la precipitación del citado Peña en dar el primer aviso originado de la casualidad de hallarme yo ausente de esta ciudad acompañando al
Excelentísimo Señor Virrey; ni de la morosidad de repararla luego
que aquel Oficial Real haciendo reminiscencia de mis estrechos
encargos sobre estos libramientos satisfizo la cita-da cantidad;
persuadido a que semejantes faltas del situadista Peña quedaran
purgadas en el concepto de vuestra Señoría por este documento;
y competentemente satisfecho de que semejantes providencias no
sufrirán jamás el desaire que recelaron esos oficios reales mediando en ellas ~l alto respeto de vuestra Señoría y mi carácter.
Dios guarde etc.
Mariquita, 5 de noviembre de 1.789.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.
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298 -

Del borrador.

(A don Juan José de Villaluenga).

Impuesto en la instancia de Doña María de la Cruz Benita,
mujer del pintor Antonio Silva, que vuestra Señoría se sirve pasar a mis manos, debo significar a vuestra Señoría que siendo este
infeliz Oficial un hombre perdido por su vicio arraigado y envejecido de la ebriedad, que contrajo en esa Provincia antes de venir
a ésta, he trabajado en ver si podía corregirlo en beneficio de su
pobre familia.
No habiendo bastado todas mis industrias más que a mantenerlo corregido a temporadas, pero a costa de mi mucho sufrimiento y algún perjuicio en las operaciones de la Real Expedición de mi cargo, por los defectoss de su atrasada habilidad y frecuentes fallos, he querido sobrellevarlo para acabar de completar mi desengaño, juntando entretanto algún fondo con qué socorrer a su pobre mujer.
Jamás ésta podrá penetrar ni agradecer bastantemente mis
caritativos esfuerzos ni de los del mayordomo de esta Real Expedición para mantener a este hombre en sus deberes y custodiarlo cuando le predomina el furor que lo persigue, descomponiéndose para muchos días y empeñando hasta la última camisa
por unos ardides que no pueden preverse y teniendo después que
desempeñarle toda la ropa.
Cansado ya de sufrirlo podrá vuestra Señoría desempeñar a
su pobre mujer, que no está en mi mano labrar la felicidad de
este infeliz oficial; y que ya me veo casi precisado a separarlo de
mi Expedición si hay quien quiera llevarlo y pueda sufrirlo en
el camino de vuelta, cuanto tuvieron que sufrir de venida sus
compañeros.
Del fondo de su poco lucido trabajo que le reservo, suplico a
vuestra Señoría se sirva mandarle hacer el suplemento de quince
pesos mensuales, hasta completar la cantidad de doscientos pesos, entregándosele, por el pronto, para pagar sus empeños, cincuenta pesos y la mesada por diez meses contados desde el primer día del año próximo de 90, sin exceder de la referida cantidad
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de doscientos pesos, por las contingencias a que me expone la insufrible veleidad del referido pintor.
Dios guarde etc.
Mariquita, 5 de noviembre de 1789.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.

299 -

Del copiador.

(Senor Presidente Regente Don Juan José de Villaluenga).

Deseando continuar el socorro a sus padres, Nicolás Cortés
y Vicente Sánchez, me han suplicado lo haga presente a vuestra
Señoría para quede parte de cada uno de los mencionados oficiales se entreguen de esas Reales Cajas cincuenta pesos al padre del Cortés y otros cincuenta pesos a la madre del Sánchez,
quedando yo responsable, como hasta aquí, de depositar estos suplementos en las Reales Cajas de la Villa de Honda.
Dios guarde a vuestra Señoría muchos años.
Mariquita, 5 de noviembre de 1789.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem. Legajo 59.

3UU .-

Del original.

(Señor don Juan José D'Elhuyar).

Mi estimadísimo amigo y señor:
Me acaba vuesamerced de dar pruebas nada equívocas del verdadero amor que me profesa, en el cuidado y prontitud del ensaye del Gran Sapo \ en la brevedad con que me anticipa la noticia y en las inflamadas expresiones de persuadirme a que del
extremo del patriotissmo pase al del egoísmo, a que, días, há,
J

Las minas de El Sapo, en cuya explicación gastó ü;mtos años el sabio
Mutis, en verdadera utilidad para sus estudios botánicos y en homológicos, y donde descubrió el ojo zahón del Arzobispo-Virrey, para ponerlo al frente de la Expedición Botánica en abril de 1783.
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comienzo a inclinarme. Doy a vuesamerced las más rendidas
gracias, y ya deseo que nos veamos para ir tratando algunos
asuntos en orden a mis nuevos propósitos.
Escribo ésta después de las diez de la noche, hora poco acostumbrada para escribir yo; pero la contestación de tan buena
noticia me dispensa.
Igualmente agradezco a nuestro don Angel la enhorabuena;
y espero celebremos la buena noticia juntos. Algo bueno habían
de producir tántos capones 'Y los -muchos más que nos comeremos en El Sapo.
Mis expresiones a Madama y usted mande, pues soy su afectísimo,
J. e, Mutis

Mariquita, 17 de noviembre de 1789.
Colección de autógrafos de don Camilo Mutis Daza, Bogotá,

301 -

Del copiadol',

(Al Excelentísimo señor Virrey don José Ezpeleta) ,
t:1 Director de la Real I!:xpedición Botánica pasa a manos de vuestra Excelencia el Diario de la peregrinación de
Don Antonio Gago, informando sobre el origen de esta comisión y el mérito que ha contraído el comisionado en su
desempeño.

Excelentísimo Señor.
A mi llegada a esta ciudad se me presentó el Comisionado don
Antonio Gago, entregándome el Diario de su peregrinación, que dirijo a manos de vuestra Excelencia por los del mismo Gago, que
pasa a presentarse a vuestra Excelencia,
El origen de esta comisión fue la e)()ploración de las Minas
de azogue de Carolina y Portobelo denunciadas al antecesor de
vuestra Excelencia el Arzobispor-Virrey, quien debió promoverla
con el mayor empeño en tiempo que se repetían las Reales Ordenes sobre asegurar en este Reino algún importante descubrimiento de este precioso mineral por el descaecimiento de las
minas de Almaden en España, y de Huancavélica en el Perú,
Como en aquel tiempo se hacían bajo mi dirección y de real
orden otras dos exploraciones en las Provincias de !bagué y An-
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tioquia, cuyas favorables resultas paran de oficio en la Secretaría de vuestra Ex·celencia, puso igualmente a mi cuidado el mencionado Arzobispo-Virrey la elección de un sujeto capaz de desempeñar esta comisión.
Puse desde luego la mira en conquistar a Gago, a quien debieron retraerle de este empeño, por una parte la seguridad de su
destino de sobrestante de una de estas minas del Rey; por otra
lo aventurado de la comisión en la Provincia del Darién, obstáculos que de común acuerdo vencimos el Director de Minas y yo
por complacer a su Excelencia; arreglando la contrata, formándole
la compentente instrucción proveyéndolo de los instrumentos necesarios, y asegurárfdole a nombre de su Excelencia la recompensa de su mérito.
El explorador Gago no pudo quedar responsable de la existencia de aquellas minas denunciadas; y su comisión se dirigía
a salir de una vez para siempre de las dudas que excitan en el
Gobierno los rumores vagos y excitaron entonces las muestras
del azogue virgen, presentado sin todo aqueJ discernimiento que
debieran tener los que comunican semejantes noticias.
A este intento se juzgó conveniente no limitar la peregrinación de Gago a un sólo punto dudoso, sino extender su comisión a
otras investigaciones de minas y ramos de Historia Natural, para que al fin frustradas aquellas noticias se sacase alguna utilidad de su viaje .
. Pareciéndome pues que el comisionado ha cumplido y llenado
sus obligaciones, debo implorar a su favor la protección de vuestra Excelencia para que se digne recompensarle su mérito; pues
lo hacen acreedor a la piedad de vuestra Excelencia SU desempeño,
su ciega obediencia en arrojarse a una empresa por países malsanos y peligrosos, y últimamente el desprendimiento de la plaza
que obtenía.
Nuestro Señor guarde la importante vida de vuestra Excelencia muchos años.
Mariquita 23 de noviembre de 1789.
Excelentísimo señor Virrey Don José Ezpeleta.
Jardín Botánico de Madrid. Ibidem, Legajo 59.
El texto oficial se encuentra en el Archivo Histórico Nacional de
Bogotá - Real Hacienda, vol. fI. 770 Y 71.
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Del original.

(Señor don Juan José D'Elhuyar).

Mi estimadísimo amigo y señor :
Celebraré que le haya ido bien a vuesamerced en el VIaJe y
se halle ya descansando en esa capital, gozando de la compañía
de nuestros amigos y divirtiéndose largo y tendido en desquite
de las soledades de Santa Ana.
Ya habrá vuesamerced hablado largamente con nuestro amigo el señor Ugarte sobe la mina de El Sapo"y sus fundadas esperanzas. El día 3 llegó aquí Gutiérrez, a quien estoy imponiendo en
las primeras ideas del restablecimiento de aquel mineral. Se ha
quedado asombrado de la ley hallada y de las riquezas que promete un mineral tan abundante y de tales proporciones. Determino despacharlo prontamente, para que desmonte algo aquel
Real, que ya se consideraba casi abandonado. Viene no muy satisfecho de Bombucá, por la escacez de veta en. Cupilicuacito; pero sacó 15 arrobas en una temporadilla. Dejó, según le ordené,
un peón siguiendo la veta y otros dos cuidando casa y platananales. Me ha traído muestra de un mineral hallado en la misma
quebrada, y me parece de admirable pinta. Se puede recoger alguna porción lavando a batea, si corresponde el ensaye que suplicaré haga nuestro don Angel, tomando desde ahora la venia de vuesamerced, porque si fuera lo que me parece, no debía yo abandonar aquella posesión.
Haga vuesamerced un lugarcito para escribir desemperezándose al tomar la pluma, que ya también a mí me pasa. Así sabrá
vuesamerced de cuento vaya acaeciendo en orden al ensaye, cuerpo de minería y electrizaciones mineralógicas de. .. ser... tocados
algunos, en vista de ese admirable ensaye capaz de inflamar al
hombre más frío. Nuestro Ximénez será un admirador justo, porque verá con mejores ojos. Los beneficios u operaciones de la Casa
de Moneda no podrán menos de rendirse a la e~riencia que
vuesamerced haga.
Acabo de recibir carta del padre Fray José Ignacio Gutiérrez,
religioso de San Francisco; como sujeto instruído duda, y con razón, si deben asistir, a misa los alemanes l. Desde su llegada adver1

El grupo de mineros que a instancias de Mutis y D'Elhuyar fueron
contratados por el Gobierno español.
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tí que se podría excitar esta duda; pero, como los ignorantes
son los que dudan menos (y esto lo digo por el Curita del Real
y su Vicario Superintendente) dej,aron de hacerse a los principios las diligencias que se debieron practicar. Mi dictamen es
privado y de ninguna autoridad, por lo que no quiero exponerlo.
Trate vuesamerced este punto con el señor Provisor Vicario General; y si fuere necesario debe interesarse el respeto del señor
Virrey como protector inmediato de estos enviados por el Rey.
AqUÍ estuvo de paso nuestro don Ang'el, el día 3 por la tarde
y noche, siendo llamado para firmar cierta diligencia del consabido pleito. Se fue temprano por la mañana, por cuyo motivo no
pude enseñarle el nuevo mineral de muestra de Gutiérrez. Pregunté por Madama, y supe que quedaba buena. Su hermana de vuesamerced llegará en estos días. Diviértase vuesamerced por allá
hasta fines del mes, y quisiera tenerlo a vuesamerced aquí a los
principios del años, ?ara nuestra consabida expedición a que convidará vuesamerced con instancia a nuestro amigo, el señor Ugarte; bien entendido que ha de ser con resolución decisiva ... porque
se pasa el tiempo y se pierde la estación mejor. Gutiérrez se trajo las dos carguitas, escogiendo el mineral sin blenda, como él
dice, y otro surrón de los granzones de que debíamos hacer ensayos por separado. Estoy, amigo mio, tan inflamado, que sólo
pienso en El Sapo; porque es razón que así piense quien tiene
tan atravesada la espina, y, como suele decirse, la estaca tan metida. No tiene vuesamerced poca culpa en haberme inflamado
tánto.
Ya no tendré tiempo de escribir a nuestro Vargas este correo; pero lo haré sin falta en el venidero. Rizo ha practicado las
más activas diligencias en busca del mulato y nada ha podido
descubrir. Dígale vuesamerced algo de El Sapo, porque él es acreedor, por lo que me estima, a participar de mis gustos.
Quedo a la disposición de vuesamerced, de quien soy su afectísimo amigo,
J. C. Mutis

Mariquita, 5 de diciembre de 1789.
Memoria a nuestro amigo don Juan Falqués.
Colección de autógrafos de don Camilo Mutis Daza. Bogotá.
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303 -

De una copia.

(Señor don Francisco Martínez de Sobral).

Muy señor mío:
¿Qué habrá vuesamerced pensando de mi dilatado silencio
en correspondencia de su estimadísima fineza? No tengo qué
responder si no recurro al testimonio de mi conciencia, asegurando a vuesamerced que he vivido cuatro años oprimido del peso
de innumerables comisiones, que si en otro tiempo lhe producían algunas satisfacciones, posteriormente me han excitado amarguras y emulaciones; con las que se ha desmejorado mi salud,
no poco quebrantada por mis incesantes tareas. Pienso ya seriamente ir volviendo sobre mí, desprendiéndome de asuntos que
aunque importantísimos a la Real Hacienda y a este Reino, ni
aumentan sueldo ni satisfacciones, antes bien me quitan mi salud y el sosiego en mi carrera literaria, retardando mis correspondencias con los sabios extranjeros de Europa que han hecho
sonar mi nombre con alguna gloria en la RepúbHca de las letras.
Al recibir la carta de vuesamerced se me bañaron los ojos
en lágrimas, representándoseme una multitud de gustos que
posteriormente he celebrado más a sangre fría: la salud de vuesamerced, su distinguida colocación, el buen nombre que goza y la
fidelidad que me conserva, todos estos respectos reunidos, al leer
su estimadísima en que me daba señales ciertas, por algunos pasajes de mi vida en América, de que yo vivía en su memoria, hicieron resaltar en un momento aquellos largos ratos de su amabilísima compañía, pagándome vuesamerced con este testimonio el constante afecto que siempre le he conservado, a pesar del
tiempo y de la distancia. El señor Yáñez satisfizo plenamente mi
curiosidad a todas las pr.eguntas que le hice, habiendo conocido
que ninguno pudo darme noticias más individuales después de
una separación.
Doy mil gracias a Dios de ver a vuesamerced tan bien colo'cado y de, la merecida reputuación que logra en esa Corte, como
posteriormente me ha confirmado mi amigo Gahn, el Cónsul de
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Suecia en Cádiz 1. En la diversidad de mis destinos observo los
ocultos designios de la Providencia, pues también habrá vuesamerced <;>bservado que si retrocedemos al tiempo de nuestro primer conocimiento y compañía, pudiera yo entonces haberme lisonjeadocon las fundadas esperanzas de haber puesto mis pies
en palacio y hallarme actualmente en la amabilísima compañía
de tal amigo y -compañero como vuesamerced. La Providencia
dirigía las -cosas de otro modo; me infundió aquel amor a la
historia natural para alagarme con estos alicientes y arrancarme
de esa Corte, donde yo pensaba morir, enredándome suavemente
en los mismos lazos de mis delicias literarias con los que dilataban mi vuelta a Europa, para resolverme últimamente a abrazar
el estado eclesiástico a que jamás allá me hubiera resuelto, ni
me hubiera convenido por las tentaciones de las altas y temibles
dignidades, a que he podido aquí resistirme sin violencia. Vea
vuesamerced, amigo mío, mi mayor felicidad, porque en ella probablemente fundo mi salvación; pasando una vida a lo filósofo
cristiano, algo más gustosa si hubiera sabido desprenderme de
los ambiciosos deseos de un cierto patriotismo que me va ya saliendo caro.
Mi principal ocupación ha sido en treinta años el ejercicio
de la medicina con las alternativas de gustos 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 a mi excelente biblioteca
y gabinete; formando entretanto 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 lucidísima, ocupaciones que me constituyen el oráculo de este Reino, con satisfacción de mis interesantes tareas.
He vivido muchos años repartidos en dos apartadísimos minerales, convirtiendo aquellos desiertos en poblados, por mi profesión de medicina, obligados los pueblos inmediatos a una especie
de romería al templo de la salud que ellos se figuraban con sobrados fundamentos. Y así puedo asegurar que jamás me han
distraído de mi principal profesión otros estudios y ocupaciones
1

La transcripción de] Profesor Gredilla en su citada "Biografía de José
Celestino Mutis", dice erróneamente, Cónsul de Grecia, debiendo decir de Suecia.
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de mi afición. Verdad es que las empresas de minas me cuestan
mucho dinero y no pequeños sinsabores de ser reputado por maniático en esta sola parte; pero el cielo, que juzga las intenciones y dirige las obras del hombre, ha hecho que ya esté convertido en gloria inmortal, mientras duren las Américas. aquella
infame reputación. He sido el instrumento para la gloriosa adquisición de los dos sabios hermanos D'Elhuyares, y de la rapidísima introducción del nuevo beneficio del Barón de Born, que
en otras circunstancias hubiera tardado medio siglo los umbrales
del Ministerio español. Espero también recoger prontamente el
fruto de aquellas tareas a manos llenas, en un abundantísimo
mineral del Sapo, que por su abundancia y admirables circunstancias merece la preferencia.
Mi extraordinario amor a la botánica, de que vuesamerced
fue testigo en otro tiempo, ha hecho glorioso mi nombre, y espero que con los auxilios que me ha franqueado el Rey, verá la
Europa sabia una obra sin poder persuadirse a que tales ori-g'lnales se hayan trabajado en América. Puedo decir que el inmortal
Linneo, que me honró hasta su muerte, fue el instrumento de
conservar yo tal afición, pues estuve a pique de renunciar a ella
y regalar mis manuscritos a la Academia de Stocolmo, luego que
me vi burlado en el Ministerio español, cuando representé desde
el año de 63 todas las ideas magníficas de Jardín y Gabinete, de
que sólo me queda el gusto de haber sido el precursor.
Entre todas mis empresas útiles a la humanidad, ninguna
ha merecido tánto mi atención como el asunto de la Quina, y
tal vez por lo mismo ninguna me ha producido mayores amarguras. Fui descubriendo en estas provincias distantísimas de su
antiguo suelo, conocido las especies de este árbol de la vida, hasta completar mis descubrimientos no sólo por lo perteneciente
a la botánica, sino también a la medicina. Desde mi llegada promoví el importantísimo proyecto de la Real Administración, persuadido más cada día que padecerá una herida mortal la humanidad de todas las naciones y siglos mientras no se adopten los
establecimentos que remití al Ministerio por abril del 87. En recompensa de mis deseos y tareas, estoy recogiendo los frutos de
duplicados sirulabores. Por una parte excitaba mi sufrimiento un
ignorante charlatán llamado López, empeñado en robarme la
gloria del descubrimiento y apropiarse mis ideas originales. Engañó al Marqués de Sonora el año de 77, Y ahora sigue a la Corte
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para volver a eng'añar al Excelentísimo señor Baylio Valdés. Por
otra parte, veo la desestimación de mi Quina remitida, sin preguntárseme ni reconvenirme ¿qué origen tienen estos acopios y
esta determinada especie? La muerte de Sonora sepultó las ideas
confideciales en que habíamos convenido hasta publicar el progreso de la Real Administración, por evitar los clamores, aunque
injustos, de los interesados en este comercio, y del público, tal
vez sobresaltado a la voz de Estanco. Y ya que se volvió a proporcionar enderazar el asunto por la Real Orden que me remitió
el Excelentísimo señor Porlier, quiso la desgracia que se cambiasen
tres Virreyes en un año y duerma el importantísimo asunto de
la Quina en el más profundo letargo. Tómese vuesamerced la
pena de leer los dos adjuntos oficios, para que pueda formar alguna idea del descubrimiento, tal vez el más glorioso de la medicina, que explanaré a vuesamerced en adelante, si fuese de su
agrado, y se digna constituirse patrono y promovedor del Proyecto de la Quina, ya que Dios le ha colocado donde pueda hacer
por el bien de los mortales. No es de extrañar que el Ministerio
no penetre desde luego toda la importancia de los establecimientos por los que suspira la Europa sabia; concurren mil obstáculos a mantener suspenso este beneficio, porque tal ha sido siempre la suerte con que la Providencia aparta con una mano, en
castigo de mis culpas los bienes que nos tenía preparados y parece que nos franquea con la otra. Ruego a vuesamerced que no
se sobresalte de mis expresiones acerca de los cometidos, y que
se continuarán cometiendo hasta la consumación de los siglos;
siempre les aplico el lenitivo de inculpables, que dejarían de serlo
desde el momento en que los profesores quieran cerrar los ojos a
la luz que les alumbra por este Hemisferio. Si vuesamerced se digna tomar sobre sus hombros la causa de la humanidad, le ruego
que esté a la mira de López, para que no deslumbre al Ministerio.
Ortega fue su protector en otro tiempo, y puede ser nuevamente
seducido por la astucia de un hombre dedicado a un solo negocio
de interés, en que el más i·g;norante suele hacer sus progresos. Lo
llevan tres miras para pulsar las puertas del Ministerio: conseguir la dirección general del ramo de la Quina, erigido en Administración Real, en que seguramente lo echaría todo a perder;
nacer contrata para surtir la Real Botica de Quina primitiva, que
acaba de conocer; y la que lleva la ha comprado a mis cosecheros,
a quienes la descubrí para juntar las mil arrobas que tengo aquí
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detenidas por falta de Real orden para su remisión; o finalmente,
sacar la gracia del comercio libre de este género para estas provincias. Este sería el último golpe para la humanidad, porque dentro de pocos años se agotaba la Quina primitiva en estas provincias,
como sucedió en las del Perú.
Basta ya por primera carta, y no me despido si vuesamerced
se digna favoreciéndome, y acordándose de su verdadero amigo
que ha renunciado años há a todas las ambiciosas miras a que
suele ser inclinado el corazón de los mortales, porque sólo pienso
pasar mi vida a lo filósofo cristiano y disponiéndome para la eternidad. Con esta resolución quede satisfecha la pregunta de vuesamereced sobre mi vuelta a España en atención a aquellas gloriosas ideas que vuesamerced me insinúa sobre reforma de las
ciencias. No, amigo mío, la edad apaga los fuegos de la juventud,
de que me vió vuesamerced abrasado en aquel tiempo, y mis particulares reflexiones cristianas han cortado de raíz las esperanzas
de mi vuelta, porque nada de este mundo llena mi corazón sino
el testimonio de una buena conciencia para esperar, si no a rostro
firme, a lo menos con un corazón prevenido, los últimos instantes
de esta miserable vida. Yo aquí de nada más puedo servir a vuesamerced que de encomendarlo a Dios en mis tibias oraciones y sacrificios, como ciertamente lo hago; y también en testimonio de
nuestra amistad dejaré perpetuado el nombre de vuesamerced en
mi Flora, con una hermosa planta Sobralia, que recuerde entre
los sabios mi g'ratitud hacia vuesamerced por su amable compañía en aquellas excursiones botánicas, y el patrocinio que espera
mi Flora, especialmente el fascículo de la Quina, de un tan distinguido profesor y el más benemérito por la singular protección
que le imploro por mi resuelta despedida de ese antiguo mundo.
Repito a vuesamerced mi resuelta despedida, porque así le
obliga a pensar el cielo a un hombre arrancado de esa Corte
cuando menos podía meditarlo, para obligarlo dulcemente a ejecutar sus admirables designios, que vuelvo a recordar a vuesamerced, por las menudas circunstancias, con que supo y me escribió
de la Nochebuena, en que celebré mi primera misa; mucho más
cumpliéndose hoy, que escribo ésta, 17 años en que recibí el sagrado carácter, de que me hallo -cada día más contento, y si no
con el mismo fervor, a lo menos con la dulce memoria de reunirse todas las .circunstancias de diez y nueve, sábado y témpora. Vuesamerced me ha callado su estado y circunstancias de que
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debe dar 'pa:r:te a su amigo, porque la verdadera amistad exige de
nosotros todas estas familiaridades.
Entretanto quedo a la disposición de vuesamerced, de quien
soy,
J. C. Mutis.

Mariquita, 19 de diciembre de 1789.
P.D. La necesidad y estrechez del tiempo me han obligado a
valerme de ajena mano; lo que vuesamerced dispensará por esta vez. Iterum atque iterum vale l.
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Dei original.

(Señor don Juan José D'Elhuyar).

Mi estimadísiino amigo y señor:
Mucho me alegro que haya vuesamerced disfrutado de la
inacción, que es el achaque de la capital, y también de los buenos ratos que se le habrán proporcionado en las fiestas con nuestros comunes amigos.
Considero que ya habrá vuesamerced dado el buen día a los
.curiosos y justamente deseosos de la felicidad del Reino. Nuestro
Ximénez es el único que habrá hecho reflexiones más justas,
porque ha tenido aplicación y 30brada afición a los asuntos de
minas; de modo que si se hallara con veinte años menos, sería,
seguramente, el primero que emprendería el laboreo de alg'una
mina.
Ruego a vuesamerced que cuando se venga me traiga el
relojito, si estuviere compuesto, y unos libros de Linneo, de edición antigua, si se los diere, como se lo suplico en esta ocasión.
Por acá no hay más novedad que la llegada de Madama su
hermana, a quien todavía no conozco, por habérsele llevado de
largo su señor esposo.
Gredilla, op. cit., págs. 96 a 102.
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JOSE CELESTINO MUTIS

Si vuesamerced estuviera aquí lo hubiera acompañado estas Pascuas eri Santana, para que no siempre fueran mis visitas de Resurrección. He determinado subir a la Parroquia, y pasar allí estos días para descansar y librarme de oir majaderías con
el motivo de elecciones. Dejo ésta escrita con anticipación, ofreciéndome a la disposición de vuesamerced, de quien soy su efectísimo amigo,
J. C. Mutis.

Mariquita, 23 de diciembre de 1789.
Colección de autógrafos de don Camilo Mutis Daza. Bogotá.
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Del original.

(Señor don Juan José D'Elhuyar).

Mi estimadísimo amigo y señor: Con la carta de vuesamerced se ha quedado frio nue3tro Gutiérrez y yo poco menos. No obstante me parece que convendrá hacer el descubrimiento de donde sale esta plata nativa; y como él se ha de ir precisamente mañana, lleva la orden para que habilite al peón que lo acompañó,
y sabe la distancia de la Quebrada en que se ha de hallar precisamente la veta.
Para nuestro desengaño remito a vuesamerced toda la porción para que vuesamerced la examine despacio, y después acá
haga el ensaye. Nunca escribiré al amigo Ugarte hasta haber
descubierto la veta o el origen de la plata nativa.
Manténgase vuesamerced bueno y mándeme con la seguridad de que soy,
Su afectísimo amigo,
J . C. Mutis .

Bueno fuera que vuesamerced hallase alg'Una nueva especie
suya de mineral de plata; y de ello me alegraría cuanto vuesamerced pueda pensar.
Colección de autógrafos del Museo "Manuel María Buenaventura" de la
Ciudad de Cali.
J

Parece corresponder al mes de diciembre de 1789. Véase la alusión
a la llegada del minero Gutiérrez, en carta de Mutis del 5 de diciembre.
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ACOSTA JOSE DE

Corregidor de la Villa de Guaduas
Santafé, 15 de enero de 1784 . .. .. . .. . .... . . . . .. . ... . . .... .
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232
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ALONSO ZENON

Funcionario del Consejo de Indias
Mariquita, 3 de marzo de 1788 ...... . ... . . . ... .. .. ... .... . .
Mariquita, 3 de abril de 1788 .. . . . . , .. ... . , .. . .... .. ... . .
AL V ARAJ:)O y CASTILLO AGUSTIN DE

Arzobispo de Santafé
Minas del Sapo, 3 de octubre de 1777 . . .. . . .. . . . . ... . . .. .. .
ANDINO ESTANISLAO JOAQUIN

Fiscal de la Real Audiencia y Director de
Estudios de Santafé
Mariquita, 11 de enero de 1787
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ARMERO FRANCISCO

Importante vecino de Mariquita
Santafé, 15 de marzo de 1784 "" " "' .. . .. ,,
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Librero inglés
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FRANCISCO

Gobernador de . la Provincia de Girón
Sin fecha ni lugar
Sin fecha ni lugar
BARNA DES MIGUEL

Director del Real Jardín Botánico del Soto
de Migas Calientes (Madrid),
Santafé. 10 de diciembre de 1760
BERGIUS PEDRO TONÁS

Profesor sueco de Historia Natural y de Farmacia
Minas del Sapo, 26 de diciembre de 1778 , ... ........... .
Mariquita, enero de 1786 ...... . .....
. ..... , , ..
BOLA:Iil'OS LEONARDO

Negociante de Mariquita
Santafé. 2 de noviembre de 1783 ..... .. .. .
CABALLERO Y GONGORA ANTONIO

Arzobispo y Virrey de Santafé
Minas del Sapo, 11 de junio de
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Mariquita, 7 de agosto de 1783
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Santafé, 13 de octubre de 1783 .... .. . ... ... .... ... .. . .
Santafé, 23 de octubre de 1783
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........ ... ..
Mariquita, 25 de mayo (le 1784 ........ .... . ..
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Mariquita, 26 de julio de 1784 .. .. . . . . . . . . . .
Mariquita, 26 de julio de 1784 . . ... . .... . . ... ... ... .. ... ..
Mariquita, 10 de septiembre de 1784 . .. ... . ... ... .... . ....
Mariquita, 26 de septiembre de 1784 .. . . ... .. ...... . .. . ...
Mariquita, 30 de octubre de 1734 ... .. ...... . . .. ... .... ..
Mariquita~ 30 de octubre de 1784 .. . .. ..... .... . . . . . . ..... .
Mariquita, 18 de enero de 1785 . ... .. .. . . .. .. . ...... . ....
Mariquita, 18 de enero de 1785 .. . . .. . ..... . ....... .. ....
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.......................
Mariquita, 18 de mayo de 1785 . . . ..... . .... .. . . .. . ..
Mariquita, 18 de junio de 1785 .. .. .............. .. ..... .
Mariquita, 6 de julio de 1785.. .... .. . .. .. .. .. .. .. ..
Mariquita, 29 de agosto de 1785 ... .. ....... .. ....... . ....
Mariquita, 3 de septiembre de 1785 .... . .... . ......
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Mariquita, 3 de octubre de 1785 .. .... . .. .. ..... .. . ... ..
Mariquita, 3 de octubre de 1785 . .. .. .... ... ... . . . . . . . . .
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Mariquita,
Mariquita,
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Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,

3 de . noviembre de 1785 ........ . . .... . . . .. . . .
18 de noviembre de 1785 ............. • .. . .....
19 de noviembre de 1785 ...... .... . ..... ..... .
18 de diciembre de 1785 ......... .. . . . . .. .. . .. ,.
18 de diciembre de 1785 ..... . ..... .. .. . .. . , .. . .
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18 de febrero de 1786 . .... ... ... . .... .. ... . . .
18 de mayo de 1786 . ... . . .. .. . .......... .. . . .
3 de junio de 1786 .. .. . . . . ...... .. ........ . .. .
3 de junio de 1786 . . .... . .. . . . . . .. , ... . . . .. .
3 de junio de 1786 .. . .. . . ... . . . , . ......... . . .
3 de junio de 1786 . . . .. . ... ... .. . . .. . .. .. . .. . .
18 de junio de 1786 ....... . . .. . . . . . . . .. . .... .
18 de juho de 1786 .............. ...... . , . .. '
22 de julio de 1786 , ... ', ... . , .. . ", .. . '" .... .
2 de agosto de 1786 ... , . ....... ",. , .',. " . . .
3 de agosto de 1786 . , ........ .. " .. , ..... , .. , .
3 de agosto de 1786 ... . ... . .. .. . . ... . . ... .. , .
3 de agosto de 1786 . ... . . .. . .... . .... .. . . . . .. .
3 de agosto de 1786 , . . . ... .. .. .. . . . . . . .. . ... .
18 de agosto de 1786 .. .. . . . ...... .. ... . ... . .. .
3 de septiembre de 1786 . . . . . . . , . ...... , .. . .... .
18 de septiembre de 1786 . . .. ... ...... , .. .... .
18 de septiembre de 1786 .................. . .. .
18 de septiembre de 1786 ... . .. ... . ... . . . . ... .
18 de septiembre de 1786 ....... , ... . , . . . , . . . . .
18 de septiembre de 1786 ....... . . . . . . . ... . .. . .
3 de noviembre de 1786 ......... . ... ... . , ... .
3 de noviembre de 1786 ........ .... . . ... .. .. , . . .
18 de diciembre de 1786 ..... . ..... . ... ... ... . .
2 de enero de 1787 .. .. . ...... . .. .. .. . .. .... . .
2 de enero de 1787 .. . ........ .... ........ . .. ..
2 de enero de 1787 . .. . . . . . . . . . . .. . . . . ..... . . . .
3 de febrero de 1787 , . . ... . . . ... ... . . ... . . .. . .
18 de febrero de 1787 ........ . .... .. . " ... , ..
18 de febrero de 1787 ........... ........ . . .. . .
2 de abril de 1787 ... " .......... . . . .... , . .. . .
3 de abril de 1787 ................ . . , ... .. ... .
3 de abril de 1787 ........... . .. . .. , .... ... . .
3 de junio de 1787 . ........... . , . . .. . . . . ... . . .. .
18 de julio de 1787 ............. .. . .. . .. . . . . .
3 de noviembre de 1787 ..... . . ..... ... . ... ... . .
5 de noviembre de 1787 . .. .. .... .. . .. .. . , .. . . , .. .
3 de enero de 1788 .. . .. . ... .......... . . . .. . ... .
3 de ' marzo de 1788 ..... . . .. .... ... , . .. .. .... .
18 de mayo de 1788 . ..... ... ...... .. ... .... . .
18 de julio de 1788 .. . .... , .. ,., .. . .. . .... . .. .
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3 de noviembre de 1788 .... ..... . ..... . . ..... .
18 de noviembre de 1788 ..... . . . . .... ......... .
18 de noviembre de 1788 . . ... . . .. ...... . ... . . .. .
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3 de enero de 1789 .. .. . . . . .. . .......... . .. . . . . .
3 de enero de 1789 .. .... . . . ...... . ..... ... .. . .
3 de enero de 1789 .. ... . . . . . . ... . .... . . .. . . . .
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417
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426
427
429

244

430

248

436
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444
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6

31

141
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50
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113
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197
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240
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C:ARLOS III

Rey de Espafia e Indias
Santafé, 26 de junio de 1764 .. ....... . . .
CARRION y MARFIL JOSE

Obispo Auxiliar de Santafé
Mariquita, 3 de febrero de 1786
CASAMA YOR JUAN

Secretario del Arzobispo Virrey
Santafé, 19 de diciembre de 1783
Santafé, 23 de diciembre de 1783
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CA V ANILLES ANTONIO

Abate español naturalista
Mariquita, 2 de octubre de 1786 .
D'ELHUYAR JUAN JOSE

Director General de Minas del Nuevo Reino
de Granada
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,

12
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16

de
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febrero de 1787
febrero de 1787 .. . ... . . .. .... . . ... , .. ,
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Mariquita,
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Mariquita,
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4 de abril de 1787 ................. . .. . ..... .
26 de abril de 1787 ....................... . .. .
3 de junio de 1787 .................... . ..... .
1Q de febrero de 1789 ........ . .. . ... . .. . ..... .
28 de febrero de 1789 ........................ .
5 de marzo de 1789 ......................... .
6 de marzo de 1789
...... . ................ .
13 de marzo de 1789 ......................... .
15 de marzo de 1789 ......................... .
sin fecha ................ . ................ . ... .
sin fecha ................. . ...... . ........ . .. .
sin fecha ............................... . . . .. .
sin fecha ............................... . .... .
19 de marzo de 1789 .... ...... . . . .......... .
20 de marzo de 1789
........ . .. . ...... . .. .
21 de marzo de 1789 ........... . .. . ...... . ... .
22 de marzo de 1789
......... . .. .
23 de marzo de 1789 .... ....... . . ...... . ... .
24 .de marzo de 1789 ..... . ................... .
9 de abril de 1789 ... . . .............. .
15 de junio de 1789
..................... .
19 de julio de 1789 ..... . ..... . . . ... . ...... . .
31 de julio de 1789 ... . .................... .
17 de noviembre de 1789 .... . ............... .
5 de diciembre de 1789
...... . ..... . ..... . . .
23 de diciembre de 1789 .... . ...... . . .. . .... .
diciembre de 1789 .......... .' .......... . .... .
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212
214
218
252
261
264
265
266
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268
269
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271
276
278
279
280
281
283
289
292
294
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Págs.
386
388
391
447
456
460
461
462
462
463
463
464
465
471
473
474
474
475
477
481
487
492
493
497
500
507
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DE LA TORRE ANTONIO
Capitán colonizador y explorador español
Santafé, 2 de febrero de 1784 ............... . .........
Santafé, 17 de febrero de 1784 .............. . ..... . ......
Santafé, 27 de febrero de 1784 ........... . .. . ...

62
64
67

162
164
170

71
144
147
164
208
260

177
296
298
325
380
456

DIAGO PEDRO
Oficial Real de la Villa de Honda
Santafé, 15 de marzo de 1784 ... . ............. . ........ .
Mariquita, 8 de mayo de 1786 .... . ..... . ............... .
Mariquita, 26 de mayo de 1786 ... . ... . .. . ...... . .. . ..... .
Mariquita, 31 de júlio de 1786 ...
. ...... . ........ .
Mariquita, 3 de marzo de 1787 ................. . .. . ..... .
Mariquita, 25 de febrero de 1789 ............... . ..... . . .
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DIAGO VICENTE ESTANISLAO
Del Comercio de la Villa de Honda
Honda, 27 de agosto de 1783 . ... . .. .. .. . . . .. .. . .. . . ... . . .
Santafé, 31 de diciembre de 1783 .... , . .. . .. . . ... . , .. .

Núms.
34
55

Págs.
127
152

DIAZ ANGEL
Mineralogista, colaborador de D'Elhuyar
Mariquita, 28 de marzo de 1789.
Mariquita, 29 de marzo de 1789
Mariquita, 30 de marzo de 1789

284
285
286

477
478
479

296
301

494
498

30

121

19

67

14
17
20

57
62
70

131
132

266
267

EZPELETA JOSE DE
Virrey del Nuevo Reino de Granada
Santafé, 27 de agosto de 1789 .. . , .. . . .. . . ... . , . .. . . . .
. . , .. , . . . . .. .
Mariquita, 23 de noviembre de 1789
FERNANDEZ JOAQUIN
Gobernador de la Provincia de Neiva
Santafé, 10 de abril de 1783 .... ...... .. .. .. .. ..
FLOREZ PERElRA JOSE ANTONIO
Discípulo de matemáticas del sabio Mutis
Minas del Sapo, 16 de marzo de 1778
FLOREZ MANUEL ANTONIO
Virrey del Nuevo Reino de Granada
Santafé, 17 de agosto de 1776 . ... .. ..... . . . . . .. "
Minas del Sapo, 3 de octubre de 1777 " .. . . .. . . . . . . .
Minas del Sapo, 30 de junio de 1778 . . . . " '"
FLORIDABLANCA Conde de
Ministro de Estado español
Mariquita, 19 de noviembre de 1785
Mariquita, 19 de noviembre de 1785
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FROES ANTONIO
Médico portugués
Núms.
76
290

Mariquita, 26 de abril de 1784
Mariquita, 26 de mayo de 1789

Págs.
189
482

GAHN JUAN JACOBO
Cónsul de Suecia en Cádiz
Minas del Sapo, 9 de
Minas del Sapo, 13 de
Minas del Sapo, 29 de
Santafé, 31 de octubre

febrero de 1777 ..... ... '. . .... .
septiembre de 1778 ............... .
diciembre de 1778 ....... . . .... .
de 1783 ...... : ................... .

16
22
24
44

61
86
93
135

40
130
213

132
264
387

47
145
.224
230
231
.234
245
·258

138
296
402
409
412
415
431
453

263
275
293

459
470
488

GALVEZ JOSEF DE
Marqués de Sonora
Ministro de Estado español
Santafé, 23 de octubre de 1783 .. . ..... . ................. .
Mariquita, 19 de noviembre de 1785 .. . . .. .. . . ..... ... . . . .
Mariquita, 16 de abril de 1787 ............ . .. .
GARCIA DIEGO, Fray, O. F. M.
Naturalista y recolector al servicio de la
Real Expedición Botánica
Santafé, 6
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita.

de diciembre de 1783 ... . ............. .
15 de mayo de 1786 .. ....... .. . ........ . .. . .. .
18 de noviembre de 1787 ... . ............. . . .
27 de marzo de 1788 ... . ................... . . .
3 de abril de 1788 ..... . .. ... . . ... . . .. . ..... .
18 de mayo de 1788 .. ...... . . . ........... . . . .
18 de diciembre de 1788 ................. .
18 de febrero de 1789 .. . .. . . . .. . ..... . . . .

GIL Y LEMaS, FREY FRANCISCO
Virrey de la Nueva Granada
Mariquita, 3 de I marzo de 1789 ........ . . . . ... . ....... .
Mariquita, 18 de marzo de 1789 .. ........... ... .. .. .... . .
Mariquita, 13 de julio de 1789 ....................... . .. .
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GUIRIOR, Marquesa de
Esposa del Virrey Guirior
Núms.
238
247

Mariquita, 3 de octubre de 1788
Mariquita, sin fecha .. .. ... . . . . .

Págs.
420
435

GOMEZ ORTEGA CASIMIRO
Director del Real Jardín Botánico de Madrid
Santafé, 31 de marzo de 1784 . . . . . . .. .... .... ..... .. . .. .. .

73

179

43

134

27
28

99
100

96

217

206
207

379
380

32
95
152
157

123
216
306
310

GOMEZ FERNANDO
Dei comercio de Cádiz
Santafé, 31 de octubre de 1783
GUTIERREZ DE PIÑERES JUAN FRANCISCO
Regente Visitador de la Real Audiencia
Santafé, 26 de marzo de 1783
Santafé, 27 de marzo de 1783
HOYOS GONZALO JOSE DE
Director de la Sociedad ECOllómica de la
Villa de Mompox
Mariquita, 18 de enero de 1785
ILLERA EDUARDO ALONSO
Vecino 'de la Gobernación del Huila
Mariquita, 26 de febrero de 1787
Mariquita, 27 de febrero de 1787
JIMENEZ JUAN
Del comercio de Santafé
La Mesa,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,

24 de junio de 1783 .. ... . . . . ... ..... . .. . ... .. . .
10 de noviembre de 1784 ..... .. .. . .. . . . ... . . . . .
10 de junio de 1786
.. ..... .... .... . ....... ..
26 de junio de 1786 ... . .. .. . . .. .. . . . . ........ .
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JUNTA DE MINAS DE POPAYAN
Núm s.

240

Mariquita, 26 de octubre de 1788

Págs .

423

LINNEO CARLOS
Sabio botánico sueco
Santafé. 6 de octubre de 1763 ...
Santafé, 24 de septiembre de 1764
Cácota de Suratá, 19 de mayo de 1767
Cácota de Suratá, 3 de octubre de 1767
Santafé, 15 de mayo de 1770
Santafé, 6 de junio de 1773
Minas de Ibagué, 8 de febrero de 1777 . .

30
7

12
15

44
48
49
50
54
60

21

77

35

128

58
63
66

184
163
169

303

502

184

355

200

371

9

10
11

LINNEO CARLOS, hij o
Minas del Sapo, 10 de septiembre de 1778 ..
LANDETE BRUNO
Catedrático del Colegio M. de S. Bartolomé
Guaduas, 25 de agosto de 1783

LOPEZ RUIZ SEBASTIAN JOSE
Médico y naturalista panameño
Santafé, 6 de enero de 1784
Santafé, 17 de febrero de 1784
Santafé, 21 de febrero de 1784

MARTINEZ DE SOBRAL FRANCISCO
Médico de Cámara del Rey de España
Mariquita, 19 de diciembre de 1789 . . . . ... .. .

MESIA y CA YCEDO JOSE
Oidor de la Audiencia de Santafé
Mariquita, 11 de noviembre de 1786
Mariquita, 6 de febrero de 1787
518

MORENO Y ESCANDON FRANCISCO ANTONIO
Fiscal Protector de Indios de la Real Audiencia
de Santafé
Núms.
65

Santafé, 17 de febrero de 1784

Págs.
166

MUTIS Y BOSIO MANUEL
Hermano del sabio Mutis
Mariquita, 25 de mayo de 1784 .. .. ..... .. .

82

199

2

6

N. N.

Sin nombre de destinatario, lugar, ni fecha
..... .. . .
Sin nombre de destinatario, 21 de marzo de 1762. (Profesor
de medicina, residente en Cádiz)
... .. .... . .. .
Sin nombre de destinatario, Cartagena de Indias, mayo de 1763
Sin nombre de destinatario, lugar, ni fecha . ...... .. .. .

3

7

4

19

8

47

48

139

202

373

13

55

199

370

P AJKULL GUST A V van
Barón sueco entomólogo
Santafé, diciembre de 1783

PRIETO DA VILA NICOLAS
Gobernador de Popayán
Mariquita, 11 de febrero de 1787 ..... . .. .. ...... .

REQUENA FRANCISCO
Astrónomo, geógrafo y militar español
Santafé, 17 de julio de 1776 . . . ........ . ..... .... .. . ... .

RICAURTE y TORRIJOS AGUSTIN DE
Canónigo de la Catedral de Santafé
Mariquita, 6 de febrero de 1787
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RIZO SALVADOR
Pintor y Mayordomo de la Expedición
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,

2 de
3 de
3 de
7 de
19 de
marzo
16 de
17 de
18 de
20 de
24 de
2 de
4 de
15 de

. . . . . . . . .. .
febrero de 1789 . ..... .. . . . .
febrero de 1789 ... . . . . . .. . . .. , .... . .
. . . . . .. . . .
febrero de 1789
febrero de 1789
.. .. .... . . ..... .
febrero de 1789
. . .. . . ..
de 1789 . .. o·· ·· · .. . . . .. . ... . . ... . ..
marzo de 1789
marzo de 1789
.. . .. . .. . . ... . . . . .. . .
.. .. . .... .... . . . .
marzo de 1789
. . . .. ..... .. . .. . .. . .. .
marzo de 1789
marzo de 1789 .. .. . .. . .. .. ,
.... .. . .
. . . . ... . ... . . .. . .. .
abril de 1789
abril de 1789
.........
junio de 1789
. . . .. .. . . . .. . . . .. . . ..

.

Núms.
253
254
255
256
259
262
272
273
274
277
282
287
288
291

Págs.
448
449
449
450
454
458
466
467
469
472
476
479
481
486

ROEL IGNACIO
Apoderado del sabio Mutis
Mariquita, 9 de febrero de 1789 .. . .. ...... ...... .

257

452

SANTA CRUZ Y ESPEJO FRANCISCO XAVIER Et[GENIO DE
Médico y publicista ecuatoriano
Mariquita, 26 de diciembre de 1788 .... ..... ..... .

246

432

SONORA, Marqués de
Véase : Gálvez José de
Ministro de Estado español
Mariquita, 16 de abril de 1787 . . . .. .. ...... . .

387

SOTO CA YETANO DE
Presbítero neogranadino
Santafé, 19 de diciembre de 1783 . .. . .. .. . ...... .. . .. ... . .

49

142

75
114

1~9
2~~

UGALDE DIEGO DE
Presbítero, familiar del Arzobispo-Virrey
Mariquita, 26 de abril de 1784
Mariquita, 18 de julio de 1785
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UGARTE PEDRO DE
Minero, del comercio de Santafé
Guaduas, 25 de agosto de 1783 ... .. . . ...... . . ...... . . . ...

Núms.
36

Págs.
129

VALDES JOSE
Del comercio de Santafé
Mariquita, 2 de julio de 1785 .. ... . .. .... .. .
Mariquita, 23 de septiembre de 1785
. . .. . . . . . . . .. . .. .. . .
Mariquita, 11 de diciembre de 1785 .. . .. . . . .. .... . . . . . .. .

111
120
134

238
250
271

37
46
52
54
57
69
74
81
84
154
155
156
158

129
137
145
150
154
173
186
197
201
308
309
309
311

215
216

389
390

183
193

354
364

VALENZUELA ELOY
Subdirector de la Real Expedición Botánica
Honda, 27 de agosto de 1783
. . . . ... . . .. . ... . .. . .
Santafé, 6 diciembre de 1783 . . .. . . . . . "' .... . . . ... . .
Santafé, diciembre de 1783 . . .... .. .. ..... . . . .. . . . .. .
Santafé, 31 de diciembre de 1783
. .. . . .. . .
Santafé, diciembre de 1783 .. . . . . . ... .. . . . . .. . . . ... .... . . .
Santafé, 15 de marzo de 1784 .. . . . . .. . ..... . . . . . . ... . .. . . .
Santafé, 31 de marzo de 1784 ... . ..
. . . .... . .
Mariquita, 25 de mayo de 1784 .. .... . . .. . . ... ... . . . . . . . . .
Mariquita, 9 de junio de 1784
... .. . ..... . . .. . . . .
Mariquita, 25 de junio de 1786
Mariquita, 25 de junio de 1786
Mariquita, 25 de junio de 1786 .... . ... . .
Mariquita, 26 de junio de 1786 .. ... .. ... . ... .

VARGAS PEDRO FERMIN DE
Economista y naturalista neogranadi;Jo
Mariquita , 4 de mayo de 1787 . . . . .
.. ......
Mariquita. mayo de 1787 .. . . .... . ... .... . . . . . . . . . . .

VERGARA FERNANDO DE
Catedrático de Matemáticas
Mariquita, 11 de noviembre de 1786 . .. .... . . . . . . .. ... .. .
Mariquita , 11 de enero de 1787 ...
521

VILLALUENGA y MARFIL JUAN JOSE DE
Presidente de la Real Audiencia de Quito
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,
Mariquita,

10 de julio de 1786 . . .. ... . .. . .. ..... . . .
10 de julio de 1786 . . . .. . . . . . . . .. .. ..... .. .
10 de julio de 1786
........ . . . . . . . . . .. .. . .
11 de septiembre de 1786 .. . .. . .. . .. .. ...... . ..
26 de octubre de 1786 . . ... . ... .. .. . .... . .... ..
26 de oct.ubre de 1786
... . . .... .. . . .. .. . . .. . .
11 de noviembre de 1786 ... . .... .. .... . . ... . . . .
11 de noviembre de 1786 ...... . .....
26 de diciembre de 1786 ........ . ..... .. . ... . . .
14 de enero de 1787 .. ...... . ........ . .
14 de enero de 1787 .. , ... . .. . ........... ..... .
11 de junio de 1787 . . . ..... . ..
. ........ .
26 de octubre de 1787
11 de diciembre de 1787 . . .... . .. . . ..... .. .. .
11 de diciembre de 1787 . . . . . . ........ ..
3 de octubre de 1788 ... .. . . . .. . .... .
22 de enero de 1789 .... . . . .... . .. . . . .. . . . . . ...
. . ......
5 de noviembre de 1789
5 de noviembre de 1789 ..... . .... .. . ..
5 de noviembre de 1789 ........ . .. ... . ... . . . .
o

•

•

••••

•

•

•••••

•

•

••••••

•

••

Núms.
159
160
161
172
179
180
185
186
189
195
196
219
221
225
226
239
251
297
298
299

Págs.
312
315
320
336
350
351
357
357
359
366
367
392
396
403
404
421
446
495
496
497

39

131

VILLANUEVA FRANCISCO
Hacendado y Minero
Santafé, 16 de octubre de 1783
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ARCHIVO EPISTOLAR
DE DON JOSE CELESTINO MUTIS
TOMO 1
Sírvase corregir:
Páginas:
392, nota 1, dice : Barriomero, léase: Barrionuevo.
460, línea 8, dice: Fray, léase: Frey.
470, línea 21, dice: Mejestad, léase: Majestad.
500, línea 16, dice: escacez, léase: escasez.
502, línea 33, dice: reputuación, léase reputación.

r
I

Se terminó de imprimir este libro para el Instituto Colombiano de Cul tura Hispánica en el año del Segundo
Centenario de la iniciación de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, en los talleres de
Editorial Presencia Ltda. de Bogotá, el día 23 de febrero
de mil novecientos ochenta y tres.
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