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DE MADRID A CÁDIZ EN 1753
AVVEH. TENCIA

1
Examinando nosotros hace algún tiempo los documentos que forman el Archivo del Jardin Botánico de Madrid, dimos por casualidad con el presente «Diario» inédito, y podemos afirmar que por completo desconocido (1),
el cual nos pareció desde luego interesante, tanto por su
autor como por la época en que fué escrito y las noticias
que en él se contienen.
Recientemeute, y con motivo de habernos suplicado el
Profesor sueco .Johan Almkvirt le informásemos acerca
de la influencia de Linneo en España y de los trabajos
aquí realizados por el discípulo de éste Pedro Loefiling,
tuvimos el gusto de ofrecerle una copia del susodicho
«Diario», la cual fué recibida con verdadero agrado, y podríamos añadir que basta con entusiasmo. En prueba de
ello, el citado Profesor lo ba vertido al sueco y acaba· de
publicarlo en elegante folleto, ilustrado además con un

(1)

No hemos visto noticia de él en los pocos que se ha.n ocu-

pado modernamente de Loeffling.
2

-t,mapa del itinerario seguido por Loeffling en su viaje de~de
Madrid á Cádiz.
Al darlo nosotros hoy á la prensa vamos :1 consignar
aquí algunas noticias acerca de Loeffling, _como preámbulo explicativo del documento en cuestión.

,TI

peseQso el Rey p . FerrianC\o VI de fomentar en España el desarrollo de ias Ciencias naturales y sobre todo
de la Botá.nica, gestionó del gran maestro Carlos Linneo,
á mediados del siglo XVIII, que mandase ailuí, para el
objeto indicado, á unó °de sus mejores discípulos. Accedió
gustoso aquél, y poco después (en 1751) llegaba á la Península, henchido de juvenHes . entusiasmos, Pedro Loeffling, 'que contaba entonces veintiún años de edad . Gratísima impresión produjeron en su á,nimo la hermosura del
cielo español, la belleza de nuestras campiñas y, sobre
todo, la riqueza .y exuberancia de la flora ibérica; pero
no resultó menor la que leOcausó el rec ibimiellto cordial y
entusiasta que le fué dispensado, tanto por el Monarca
español como por varios naturalistas de nuestro -país, en
quienes encontró muy pronto siuceros amigos y cooperadores incondicionales.
La petición de Fernaudo VI bahía hecho suponer á
Linneo que los estuuios botánicos carecían aquí de cultivadores, encontrándose la ciencia de las plantllS en un
estado verdaderamente preca,rio. De esa opinión participaba también Loeffling; pero muy pronto cambió de parecer ante lás pruebas de competencia en materia de
Ciencias naturales que le ofrecieron desde los primeros
días de su llegada á Madrid los marinos D. José Solano
y D . Salvador Medina y el naturalista D. Pedro Sanra,
quienes, entre otros va.rios, se asociaron á los trabajos
de exploración y estudio del 'suelO' español, comenzados
con gra,n actividad por aquello!'! años . Loeffling, á fuer de

-5JÜdalgo., cOlllUnj.có · á !:lU maestro la impresión halagüeña
;que.le había, producido el trato con los españoles citados
y . el cOllcepto elevado que le merecían la cultura . extensa
y. :sólida de é!:ltos en .las materias dichas, y entonces rectificó Lillueo. lloblemente haciéndonos justicia, que aunque lJiell merccidto no por eso dejaron nuestros antepasados de agradecérsela.
t · ·.l Duraute dos toños exploró Loeffling la Península ibé. rica, acompañado ·siempre de los ya m.encionados señores
Solano, ~1:cdina y Saura, y todos juntos pudieron r ecoger
al par que numerosas é interesantes observacione13 para
el estudio de nuestro suelo, material numeroso y selecto
destinn;do á, servir de base para el proyectado Museo de
Ciellcias Na.t11rales.
Por esta época surgió la idea de organizar una expedieión científica á la América española, eligiéndose para
Jefe de la misma á D. José de Itl1rriaga, quien babía. de
lle\'<tl' por compañeros bajo su dirección á doce especialis. tas, entl'c los cuales figuraba Loeffling. Ultimados todos
los preparativos ptwa llev[Ll'la á efecto, recibieron orden
de reunirse en Cádiz los miembros de la misma, partiendo
de Madrid el joven sueco, quien escribió con tal motivo el
«Diario» de que vamos á ocuparnos.

III
Comienza éste el 20 de Octubre de 1753 y continúa sin
interrupción hasta el 5 de Noviembre del mismo año .
Salta después al 9 y de aquí al 15, y desde esta fecha al
31 de Diciemhre. Omite el mes de Enero y sigue los días
2, 14 Y 15 de Febrero de 1754, en que termina .
.A pesar de los progresos que Loeffling había hecho en
.el estudio del castell::tno, abundan en este «Diario», como
-110 podía menos de suceder, frases y modismos que denundan una pluma extranjera; pero aun así aparece claro
el pensamiento de su autor.
.
... .Las ¡ o bservaciones consignadas en aquél se refieren

-6principalmente á la Botánica; mas figuran, aSImIsmo, al
lado de ésta,s otras muchas relacionadas con el aspecto del
terreno: agricultul'a, industria, ganadería, edificios de
las poblaciones de trúnsito. y costumlJres de sus habitantes; todo lo cual aumenta el interés del «Diario», que
viene á ser por ello un reflejo fiel de la vida española en
aquella época.
No dejan de ser curiosas y dignas de mencionarse las
noticias relativas al cultivo y preparación del azafrán (22
de Octubre); las del Cristo de Santa Cruz de Mndela y del
ilJérlioo del Aglla de esta misma villa (24 de ' Octubre);
las del palacio del Marqués de Santa CI'UZ (25 de Octubre) ; las observaciones hec4.!l:s en la mañana del siguiente
día con motivo del eclipse de Sol; los aparatos empleados
para elevar las aguas del Guadalquivir y utilizarlas en el
riego (28 de Octubre), y en fin, otros muchos detalles que
no dejan de ofrecer interés, como verá el lector.
Hemos respetado la ortografía del autor, lo mismo que
• su estilo, para no privar al «Diario» de su sabor propio
y arcaico.
P. BARREIRO,
Agustino.

ANOTACIONES Y OBSEllVACIONES
hechas en el Viaje desde Madrid á Cádiz durante los meses
de Octubre y Noviembre por D. PedrO' Loeffting.
Sábado 20.

A las 12 del medio día salimos de Madrid (yo justa,mente después ele dos años que entré en dlJa. Villa) pasávamos por Xetafe, adonde comimos, y por la noche quedamos en Illescas después de 6 leguas de camillo, El temporal bueno y como común es de este tiempo, por la tarde
bien fresco.
El tiempo así adelantado, no permitía de llallar muchas
cosas Haturales, principalmente en un terreno llano are-

-7noso y después de un año más seco, que se acuerdan desde
mucho tiempo en España. Lo poco que vi era. Xanthium
Spinosum y el Spartium) Lizo incanos los campos adonde
no eran ellos cultivados. La cevoo.a y el trigo han salido
bien y iban los cultores arando la tierra para! la esperanza
del aiío próximo.
Domingo 21.

Después de oida la misa á las 5 1/ . en el convento de
Recoletos, salimos al sol sa lie~te á las 6. Illescas era un
lugar muy uueno y bastante grande con dos conventos,
uno de Fra.nciscos recoletos y otro de Monjas, grande,
llamado de Ntra. Señora de ..... que está celeurado por las
lámparas de pla,ta llt.sta 36 y un Lagarto grande, que hay
a.llá que nos no podíamos ver, por ser muy tempranf\; la
Plaza era bucna, con buena vista á la Iglesia, Parroquial
:1r,¡i juntadas y la Plaza era dividida en dos partes.
Poco después de la salida encontramos un campo .
grande con uu con-n tlle largo y ancho, lleno de Onopm'dOlb

magno oali{yibns imb1"ioMis j H f'liot1·opium.

Un gran pra,¿lo se nos ofreció lleno de ganado mayor,
vaca.s y cavaUos, que se extendía, hasta .. , '. que era un lugar mediano á la mano derecha,. El t erreno es arenoso Ó
gla'rcoso ]¡a,sta ahora ascendente en colinas largas no muy
altas con tierras labrada.s de la,rguísima vista.
Tavaja,n era. un lugar pequeiío por donde á un l!lido
pasábamos á las nueve.
El castillo de Mocejón parecía como murallas de una
ciudad peCJueña encima de un cerro , tL la mano derecha
ad~nde el país otrameute era del'mudo, y llano, eran dos
cerros opuestos: al interior lado muy pendiente, con precipicios con una columna chica en el medio de ambos,
Estos cerros pa.recían ser continuación de los qu e corren
junto {L Ciempozuelos, Va,ldemoro, Pinto, junto al río Jarama, y después junto con el Tajo.
Entre los cerros del Escorial y los, que por la otra parte
3

-8del Tajo empiezan, parece haber un gran valle, por la mayor parte de tierra arenosa con subidas y bajadas bastante largas, y dilatados campos elevados_ Aqui en frente
de este ca..stillo dicho, y adelante, no era la tierra sino de
argilla, constituyendo un campo dilatado llasta Tajo, llamado comunmente la Sagra de Toledo, que tiene fama por
su fertilidad, como también la campiña de Alcalá.
Harrnala encontré poca en la Argilla, y el Alvardin se
criaba con máxima copia, junto al canal que sale más abajo
de las Barcas, en el Tajo, después de haber irrigado latisimos campos, de más de 7 leguas de largo como desde
Xarama más arriba de San Martin de la Vega, Ciempozuelos, Valdemoro, etc. Las cabezas de Alvardín eran entonces viudas todas de semillas, que es señal que florece
muy pronto y hecha el fruto antes el Otoño y no dura
hasta el Invierno y en el año próximo crei en Ciempo'zuelos cerca las márgenes agrorum se criaba también.
Cynam spinosa httrnilis temtifolia (Catálogo 1.° 608)
hallo en las márgenes dichas, pero en pocos vi flor sino
fruto.
El terreno cerca del canal, era muy impregnado de
salitre farinoso, tal como en San Fernando y otras tierras.
Mocejón es el lugar en que el Rey puso un año ha un
Regimiento de soldados, en castigo de aver cazado en
términos de Aranjuez_
En la Bajada á el Rio se muda el terreno en arenoso
con piedra chica tosca.
Las Ventas de Acequia en el lugar por donde en dos
barcas se passa el Tajo, hay molinos de agua con seis
piedras, pero todo no está ~an bien hecho como comunmente en Suecia. Aqui comimos después de haber andado
nueve leguas.
Tajo, uno de los má..s famosos rios de España, pasávamos en los dichos barcos, á las 12 y 1/2, Su orilla era vestida. de Xanthiurn, Chenopodio upasaliense, Fh-igeron foliis undulatis flore radiata. Hall.
El terreno .por su lado Austral, en el principio llano

giarcosó, pero luego adscendente pedernoso. El mfLs prÓ.
ximo al río era vestido un poquito Alamas blancos con
tamar-isco.

Los cuervos hicieron aquí en los Alamos tanto ruido,
como en los olmos de Aranjuez.
El terreno superior inegual con subidas y bajadas largas y no tan altas criaba en todo casi Ar-temisia vir'idis)
erecta foliis minimis an CaTline odore) Asphodelus vel
01'lúthogal'um parvum} Trib1,t lus) Salsola tamaricifolia)
Holosteum C. B., etc. Glyzi1-rhiza.

Por la, tarde paramos en Mora, un buen lugar y grande
con una bastante grande Iglesia, después de 9 leguas de
camino, 4 desde Il1escas al Río y desde allí 5.
22 . Lunes .

A las 5 1/ 2 de la mañana salimos de Mora, gue es la
última villa, que depende de la jurisdicción de Toledo,
entrando eu la Mancha. El terreno era muy inegual con
valles grandes, y altos largos arenosos, con muchísima
piedra tosca con quebradas en algunas partes. Las yerbas
que r.ncontré el:an: JtmilJen¿s) baocis majoribus) tenía
sus granos largos, triquetros, habitados por Ychneumones, como en Suecia. T1'agacantha spinosa) Marrubium)
Cal'icum z.imbo patent-i) A 1'temisia ca1"line odore) folii s
tcnnforflfus vi1"idivus j era muy a,bundante, Thymus dut"iot') Plinii) en los secos. Osnon'is spicata lJa1"va (de Ciempozuelos) Spa1'tittm comttne. E Ltpho1"bia foliis l englaucis
(vidi Aranjuez), Ca1"lina Cl'us, minoro

Llega,mos á la Hermita de Nuestra Señora de Finisterre junto á un monte muy quebrado adonde las piedras
ert1ll dehiscentes por partes quebradas rhomboideas, parecía SpatU1n 1'npestre.
Cerca de In, Hermita había, una lagunita llena con
A.1"Itn do lJalnsfris) A.lthea) .T ttncLts capitulis lonjis) junto
al camino, Pasados estos convalles, y altos, entramos en
un campo muy dilatado, más de tres leguas de ancho y

[1
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-10 aún más de la,rgo, {h ambos lados todo labrado, y por las
partes inculth7 adas, lleno de h" Artemisia d'ioha en grande
copia y oa1'dos) E1"íngi'¿¿m) Soolyrnv,s) Carlina) etc, En el
principio por dos leguas, era arenoso, después argilloso,
yendo m{lis alto á las montañas de Consuegra" á las cuales
subiendo empezó la arena con piedra tosca clJica, basta
que un llano campo labrado, acabava el camino acia -Consueg'l'a, donde comimos.
Las Yerbas de los altos arenosos dichos, eran Q,u e1-0Ils

•

ilox 5-fídis dentiblls) non tan pat~¿lis uti v'id'i antea in
hm"to Pho-l'JIloo01J eOn¿m) T'l'agacantha Clus, oalyoibus in¡latís) semillo 7¿biqno 001'1'OSO vermibus , Encontré una flor
y me parece del mismo género que la E1-inoa de 'l'ournefort. Polinm prouombm'os y el otro ósm¿lo blanco, mucho
má,s raro, Lyoium foliis linea1'ibus spa1"sim) Soorzonera
1'csedcfolia) muy poco; Ephed1'a también poco, sin fruc'
tificación, Qonnila) rara} de Aranjuez.

Los campos de Consuegra eran sembrados de Azafrán
que ahora estaba todo florido con flor azul ó purpúrea y
las mnchacll3.s iban recogiendo los pistilos que . on los
que lhtmamos comunmente Azafrán y se cultiva mucho
en la Mancua, Se planta su cebolla eu el mes de Abril
al modo que se pln,ntan los ajos par,," 4 ó 5 años, que en,
tonces como producen menos flor, obliga al dueño que la
arranque en que encuentra alguna cebolla, que planta
multiplicada en muchas, las cuales cada una pare si la
vuelven á plantar, lo que compone los azafranales, que
llaman nuevos.
En el primer año hecha poca flor, porque sus fuerzas
contribuyen á tomar rayzes, L,L flor empieza á salir á me,
diados de Octubre, por lo regular, y entonces sacando los
Pistilos los tostan con fuego en tamizes de cerda . En
otras partes hechan azeite en el azafrán, en una cazuela,
le revuelven, y después le tienden en una tabla en el sol,
para secarse.
Consuegra era un buen lugar y grande, adonde ahora
estubieron 5 regimientos aloja,dos entre otros los de Ca,

-11l'abilll~ro::;

reales. El Duque de Bailos ,'egún su costumbre'
nos visitó, mas nos no le conocíamos.
Saliendo del lugar, 'á las 2 sucedió la desgracia que .
un mucluwho nucstro lltlmado Fcrmin cayó así que la
rueda le pasó por encima de la piCl'na que nos tardaba
hasta las quatl'o,
Los olivcltres eran buenos y el camino en un con-valle
touo arenoso y con piedritas, Yo l'esfl'üLdo, ienía precisión de gu,ll'dar la caueza ha::;ta la noche, quando llegalllos
á lns Ventas de Lapiche.

23 , Martes.
Salimos [L las 6 de la mañana y passamos con buen JI
grande oli \'ar, con tel'l'ellO arenoso, (L las nueve llassavamos por Yilla,l!,U'ta, un lugar medjano con Ull puente de
piedl'a, souI'e un teueno bajo que en tiempo de lluvia e, tá
in11ndado y ahora totalmente lleno de Althea offic. Después touo el tel'l'cno pedl'egoso, t<.ltUto que parecía 1lI uy
difícil de cultivo y pOl' las paa-tl'S ltdonde lo era tenía
montones !le piedra COll llluchas matas de cncina chica ó
Oarra.scas, Las oÜ'as yeruas [uel'on A1'te'¡nisia sobrediclla,
)' la otl'a c;,pecic Carlilla, OIZ01'C, v'iridis folüs, lonjio1'ib'lls
(Uatritcllsis) eH bneuu. copiu., y Antn/Ctilís ccntlea, flor,
HUZ iato} f:jcwtoli'na '/'oslnarine-folia , mino?', juntamente
con alguna::;' oÜ'as, de las que hemo::; visto en los días an
teceden tes, .
A el llledio día, comimos en la Venta de Qucl';ada
adondc lIabÍ<l pozo IjUe decían llcvar su a.gua del GIl<1diauclt que por all[L ib;;lt escolldido debajo ele la tierra, 7 le·
guas cstc río se escollde bnxo dcl lugar en los molinos ele
pólvora, y andu. cubierto las 7 leguas ]ta::;ta que ::;ale en
el lugar ue Arenas, El agua de dicho pozo era buena,
hmpia y de buen gusto ,
Obs, Los mapas ponen la ocu1tación de Gundiana,
entre graneles montes, pero el campo era oy ba.staute llano,
Oaminando más adelante por una tierra, y llena de

-
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Artamisia dicha, por la mayor partel::Lbrada, hasta que
los amplisimos olivares de :iVIanzanares hermoseaban
nuestro camino, quedando á la mano izquierda el lugar
de la Membrilla.
Manzanares era lugar muy bueno y regulado con ca·
sas todas blanqueadas, y buenas muchachas. La Iglesia
era buena, grande, hermosa y muy semejante á las de
Suecia.
24. Miércoles.

A las 5 de la mañana salimos de Manzanares, pasando
una puente chica encima de un arroyo ya seco.
El terreno llano pedregoso, por partes cultivado y
otro estéril, lleno de Artemisia y Santo Una fol. integro
cardos y otras cosas, hasta las nueve que passávamos la
venta.
Tanto más que nos acercábamos á Valdepeñas, yen·
contrábamos una tierra más y más hermosa., con viñas
amplísimas , y más adelante olivares grandíssimos en las
mismas viñas, por todas partes bien cultivadas. La tierra
en muchas partes era bien cultivada, brunca y roja y cultivada hasta las cumbres de los altos . Telephiwm con
fruto encontré en los lados de las viñas.
Valdepeñas tiene la más grande fama de todos los lugares en la Mancha, por su vino excelente t]ue se consume
especialmente en Madrid, y por esto es un lugar grande
y bien rico. Comimos aquí y de ~ pués contin1lamos nue3tro viaje hasta S:tnta Cruz de l\Illdela, por llna tierra casi
semejante, pero muy inegual con baxadas, y sllbidas por
colinas, pedregosas pero con todo está bien cultivada,
hasta lo más alto de las colinas y cerros.
Santa Cruz de Mudela es una villa grande, limpia, con
calles empedradas, pertenece á, la Marquesa, de Santa Cruz
y Oondesa del Visso. Por la tarde como llegál amos t emprano (á las 4 y 1/2) visitamos un Hospital, adonde tenían en. upa ¿arilla un S~nto Xpto q1le ~~ reregri~q p,;:¡,-

-
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lJía pintado en una pared, y contaban que crescía siempre
mayor, y mayor, que demostraron con los rayos que un
cura avía hecho en el circuito por averiguar este milagro
y como el color de la imagen avía sobresalido á los rayos
era, infalible que avía crecido y avía hecho tantos milagros
que las. Piernas y manos de cera lo decían.
Después vimos la Iglesia, la qual encontramos grande
pero muy obscura. El altar mayor bastante <Ldornado con
la imagen de Nuestra Señora de la Concepción, pero los
demás adornos de otros altares era muy pocos.
Ha"ía dos Boticas todavía, aunque el médico del agua
avía aquí llecho grandes curas de agua y condenado las
Boticas, algunos hablaban bien, algunos mal de este médico D. Vicente.
Nota. Usaban en las Ventas de Quesadas y el Puerto
Lapiche unas sillas 6 rollos que llaman serijos que eran
heebos de Typha que llamaban Enea.

25. Jueves.

A las G 1/2 salimos de Santa Cruz de Mudela, para
Visso 2 leguas, el terreno era muy inegual, con mucha
piedra tosca y chica, en campos altos y caminos, después
de un rato empezaron verse fructices, de Ylem) Terebinth1/.s) Lentisco) Romero) Xara) Cistus foliis) ang~¿stis hirsutis) calyeibu8 alatis en grande copia con algunas matas
de Tymeclea) Coronilla quaedam in agris) fol. binis) albol(.o1'fi) Bnl.nella) pinnatis ciliatisj Salvia) glab1'0 foliOj
'Prago 1"ilJans. Clus; Centtq,u1"ea parva) ealyeibus oblongis eiz.iatis.

El Visso (es) un lugar bueno al pie de Sierra Morena
con título de Condado, pertenece á la. Señora Marquesa
de Ranta Cruz que aquí tiene un palacio bueno á la forma
del de Madrid, muy célebre por sus pinturas exquisitas.
Los faroles de encima de las Puertas eran tomados de
el TUl'CO, por la Real Arllla.da de D. Juan de Austria,

-
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llevados por manos del mismo Marqués de Santa Cruz que
se halló . presente ·á esta acción. Los habitantes de este
lugar fabrican .muy buenas, y hermosas ligas. Aquí los
caminantes de coche ó calesa, toman cavallos pCLr suvir
la sierra y descargan los cofres y tra.stes que :;e transportan, por quatro leguas, la subida es de una legUtt camino
muy pendiente. Las calesas van sueltas, el lllollte era de
lliucba piedra suelta y quebrada arenosa del color de
paja, las plantas eran las siguientes: Que'J'C'tts 'ilea; arbo'J'ea) aquí no se criaba sino en fructices; Q1wrcus alia
foli'is sirvnat'is) 1-igid'is perennantib~¿s . con sus gallas coIJÍosas, pero muy ligeras y floxas; Castaños avía bastantes pOI' todos los arroyos de la montaña; A1'b1¡,t~¿S) arborea era muy copiosa, con muchas flores; al uja siguiente
encontramos matas de flores y fruto maduro eu una llü<:ma
mata; Lentisco, era también muy copioso Cistu,s Xara
ocupaba caJsi todos 10s huecos que dexaba la encina en el
terreno; OiSt1tS foliis ova"t-is) acutis) 1"'ttgosis fllscis) frutea;)
entre las peñas.
CySt11,S) foNis angustis ntgos'Ís) et Cyst~tS Halimifolio
majo1-e) se eucontraban de paso á paso.
Pyllyrea ang'l.l,stifol'ia) Clus., por todo se encontró . En

algunas mata.s se veían las hojas un poco más tmebas;
Rosrna1"Írnts .
SibthorlJia,) se halló en un lado de un arroyo, pero ya
con solo fruto sin flor. F ¡lia; mas et fili:r; 'J'evcra f ernina
se encontró en los mismos parajes, folia f eminae e:;parcidas. Ra'l nnns lma;i-fol'ia) siempre cerca de lo::; ríos . Ly cinrn foliis linca1"ibns) raro . Stoechas ar'a1Jica) cantueso.
Erioa SColJa1"ia et vulgar'is flor . Sueco 409; la primera sin

flor ni fruto .
C1'OC1tS autnrnnaUs) rnontanns flo1'e P1¿1-1Ju1-eo) era muy

copioso y se distinguía del otro azafrán cultivado por su
estigma cuya cada parte era dividida en varios hilos, obnesos reuonuos que en el cultivado no se vé, sino que el
estigma es obtuso y tripartito, e.l color purpúreo de su
flor el'a ,muy diluto en la especie s;rlvestre ! el esti~m~

I
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amarillo ó de eolor de Limón, que e.n el cultivado es rojo
obscuro. El jugo del estigma, era, de azafrán y tenia igualmente de amarillo .
Llegamos por la tarde á las siete á la Venta de Mi·
randa uespués de llaher subido á. lo más alto del Puerto
ue el Rey de 1::L ,8ierra Moreua. 2 leguas y después yajauo
otro tanto cll!mino por peíias, y piedras muy ineguale¡:;.
que comUllmente eran de substancia arenosa, saxea y
enigual.
26. Viernes .

Sallmos al punto del dia de la Venta de Miranda, después de ha,ber cargado en laJS calesas nuestros trastos, á
tres leguas se encontrava la venta llueva, pero yo anduve
oteo camino muy corto, de una legua adonde bailé las
Plantas siguientes, á más de las de ayer.
'l'c1"cbilLtll'llS, (J·ncrol¿s s'ltber (alcorlloque) encontré pocos á-l'lloles; (! ;st7¿s Sam.b·l wi-folio, Cistt¿s fem.Í1~a, Cisfn¿s
foUis ovatis, acnlis, lIwff'ris, en las baxadas .
Lencoynm. a'ut'unmale Olus. empezó á verse cerca de
los arroyos secos . Gnune-n quodam. rnagrlrum. .
J"aS'/ninwn lu.tcnm bacc'ifcn¿1n, en los convalles .
Staticc oaulc sim.plici.
ASIJl!,odclt¿s 11Li?LOr, et mayo?'j Cist·u s, foUis nndttlatis,
S. CiSt1('S '/nas G Clus.j .fl 'rbntus, se bailó con fruta ma·
dn l'a, y touos los demús Oistns de ayer, "PhiUY?'ea, CrOC1¿S .

Hoy ollsel'vé el Monte y :-:;u comlJOstura, que en touos
los arroyos y C::Lminos bajos mús que 1::L mitad del monte
era 11 de Scbü,¡to, ó Al'desia, cuyas láminas eran quasi hol'izont::Lles, comunmente un poco más elevadas <lcia el
Rm' y otras acia el Norte y los caminos estaban llenos de
nll bumo fusca, en el cua.] se habia resuelto la piedr a .
Lo superior de la Sierra constaba de piedra arenosa de
arena gorda y poco coherente que en los camiti os se babía
resuelto en arena., como cerca de la Venta Nueva.
lGclipse de S<.>l yimQs en el camino á las 9 1 / 2 que ob13-

"
"
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curecía mlldlO el resplandor natural del Sol. La Luna
parecía cubrir el Sol, empezando al lado del Norte 8tllliendo al del Este y en su medio ocupar más que la mitad
del Sol. Lo más curioso que observé era la sombra, que los
rayos interruptos del Sol eclipsado hicieron á los objetos
en alguna distancia, por ejemplo.
Yo marchando en el c<lImino ví la sombra de mi sombrero; ~uy natural, pero por cada extremidad ó junta una
Lun'ita blanca, con cuernos muy agudos quasi de la tigma
de la parte no obscurecida del Sol, pero más en pr0porcióll
anclla y angosta.
Poniendo mi mano con los dedos derechos á la aliura
de mi cabeza, ví su sombra con lunas claras y blancas, á
cada extremidad de los dedos.
La nariz hizo su LUl1ita y en tin todo: palo, ramas, etc.;
de la distancia de la _sombra de un llombre (á estas horas)
mostró en sus últimos juntamente con su sombra obscura
esta chica Luna.
Pero aún más curiosa sombra 'hicieron los Arboles y
ramos con hojas, que tuve en mi mano, ó los que .se criaban allá, pues no hicieron en su sombra ninguna figura
cierta, y fixa, no más que por el exterior, todas las hoja,s
mostraron ninguna ,sembra, pero todo de lunitas blancas,
la una enredadera con la otra y más -largas que ellas; la
punta del dedo y toclo lo demás obscuro que hizo una har11l0nÍa buena y curiosa.
La disposición y dirección de estas lunitas pa,r ecían á
mí, contrarias á la dirección que tubo la pal'te del Sol;
á la yzquierda" daba la lunita en el lado éLllterior del dedo .
En los ramos y árboles se quedó la sombra, y las luni· ,
tas á la misma forma, si las tenían horizontales como
cuando. perpendiculares y solamente Be mudó la foi'ma an·
terior de esta campiña de bla.nco, y obscuro, parecía vel'dH.deramente de val'ios colores.
La Venta ele Baeza, alcanzábamos el fin del Gdipse
ationde comimos, dista hasta 10 leguas de Baeza en el
Reyno Ste Jaén, I1asta aquí quasi hemos tenido montes,

-
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yajadas y subidas, pero después era más llano, muy areuoso y de igual tierra basta lla.ylén la primera. Villa en
Andalucía del Reyno de Jaén, que se extiende del más alto
de Siena Morena, en un con valle grande que porcurre el
mo Guadalquivir en su principio hacia abajo ha:,ta Aldea
úel Río. El alto de Siena Morena distingue la Prolincia
Lle la MancLa, de la de Andalucía o Reyno de Jaén.
El terreno desde la Venta era muy arenoso con bosques
lJajos ue encina, y marragas, que más adelante se levantaban más altas con grande copia de Bellota, las cuales.
ahora iban recogiendo los labradores y pastores.
Las yerbas eran: Qne1'ous 'ilex) foliis ao'u tis) se1Tati J)
fl'ncticosa .
Cistns foli is lInclulatis) copiose.
IUeoebrioides) en un lugar arenoso seco cerca del ca-

mino .

•

O'J 'nithogalwn antulIlllale 1nino1') empezé a ver.
Spa'l 'tinm siliquis longis) ídem ac in Extremadura.
CiStllS foliis 'i ncanis magnis)' Te~¿c J'ium boetioum, Olus.
Stoeollas ambioa,) oa-ulis nttdis .

Pasán¡,mos por un grandísimo olivar de cerca de una
legua, pel'teneciente á la Villa de Bailén en el qual eucontl'é las plantas sigllielltes :
Echi'/l.1n alb-nm , videbat . Slaminibns long'is. Velezii .
Vi.zlbllaya Pselldo-campithns m ·us.
Pm'iclimen 1)(~ /'fol ) TlIi-mdea ~ini-folio) Gnaphalium
/n/ ot('so. foliis dentaN.~) oapitnlis oblong'is) sqllamis lati liSO ¡¿lis) g1'andimsoulis .

Baylén es el primer lugar ó Villa de Andalueia, con
sus dos médicos y un pedazo de muralla antigua hecha de
los moros. Aquí dormimos .

27 . Sábado.

Al punto del día salimos de Bailén, Moreras se empe¡,¡~b¡bU ~ cl~ltivar aquí y hacían bastante seda como en · los

-
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demás luga,res de Andalucía y eran de la especie blanca.
Pasábamos por Olivares larguísimos que haci::m en est~
lugar los mayorazgos, y haciendas de los habita,ntes. Las
yerban eran : Romc'/'o L cntisco, Colch'ic'l¿rn a1¿turnnabc
montam¿1n vi por primera vez en el camino en tierra seca.
LcucoII¿rIL unt'u mnute, Onithogaz.t¿rn WI¿t~¿1n. Rheu,rn,
Ral1¿nus bu.wi -folio, Stocchas canlina mino't' Gl'us, copiosc
i'n t c/'/'is cnltis.
Cistns f cmi na, Phill!J1'ea, Spa1'tü¿rn, R eta'l1w, cerca de
los altos oliva.r es, ju ntamente con J asmirvnm bacciferurn
E1',i gfwon flo1'c- lnteso vcl pot'i'us hol'idago S . virga at¿rea
folíis SC/'1'ati8 j Oistus mas, Sideritis Gac!¿r'is semine den·
tato, foli'is tC1nSi01'ibus caule lJ1'ol'ifc1'o 1/¿¡¿lt'ifido j ¿.lnethu.1r1
el f¡'c '~¿s mic'/,0lJUS.

Las leguas eran distintas por pinos a,ltysimo, , y como
fueron desde llayJén hast<1 Andújar 9, encontl'amos tres
de tales pinos.
Dos legnas antes de llegar ú Andújar entramos en un
ramino largo y ancho con encinas ranlS y tres matas
chicas de Mal'ac<1. Ralluncnl1¿s al¿f¡u1nalis de Olus. era
aquél muy copioso que entonces vi por la pl'imera vez con
O'r nithoga l¡¿111, ant·/tmnale rnin'l¿s, L eucojurn rnirvus, Golchicu,m a1¿t'l¿rnnale.

vi por primera vez en el campo, pero lllego
del lugar en los margines de los campos labrados,
y de los olivares en mayor número.
Andújar dudad ron murallas restantes desde el tiempo
de los moros con plazas y Ulla buena cassa de Ayunta,
miento. Está edificada en lo alto de una Loma que pende
bacia el río Guadalquivir. Aquí comimos.
La Puente del Rio Guadalquivir se pa1"a junto á la
ciudad toma,ndo el camino por Olivares buellos, largos, y
hermosos. El terreno después consistía en campos culti·
vados argillosos y buenos en convalles y lomos.
l\'Iandl'a,gor~L

~uera

Scolyrnus a'nnu.ns copiose ubiqne, AtractyZis mayor

acanlis .-Aldea, del Río un lugar mediano que no viJnos
por entr;1r y sfLlir de noche.

-19 28. Domingo.

A las quutro de '¡a mañana pasaba el Rosario de la
Aurora, según el uso tie la, tierra y luego después oimos la
missa de Aurora mientras los hLbradores con corneta se
estabau llaruando para ir á, arar.
En Andalucía para arar usan comunmente bueyes y
esto en gran cantidad, para cuyo fin en la Mancha se sir·
ven de Mulas.
Aldea del Río es el último lugar del Reyno de Jaén
al lado del Sur del Río Guadalquivir, pe'ro al lado del
Norte se extiende llasta Villafranca del Río, no ob tante
que no dista más que quatro leguas de Córdola, el que
empieza aquí. Las Yerbas.
1l1alld1'ago1'a f101'e11s) Scoly1nl/s anl11tUs) Cm'Una) At1'actylis acanlis) Tc¡¿crit¿m SlJin,OS1t1n) Cynam SlJinosa tennuifolia.

El Río Guadalquivir seguía {L los ruontes [¡, su lado de
el Norte desde Andújar a,bajo, y más allá desde Córdoba,
pero arriba de Andújar era el lado del Norte del Río,
ll ano con campos dilatados. Estos montes pa,recen ser un
brazo de los de Sierra Morena.
Los labradores usan en Andalucía zapatos de baca.
Carpio una villa, buena, encima de una loma convexa,
con título de Marquesado perteueciente á la Marquesa
del Ca,rpio . Nosotros comimos en la Venta abajo del lugar adonde llegamos á, las once.
Moreras ada bastantes en los campos, que los Pastores de ovejas con varas largas vareaban, para que las
Ilojas sirviesen de pasto á las oyejas, que las comían de
buena gana.
Las grúa.s del Carpio eran dignas de verRe, que con
agua del Guadalquivir regaban gran parte del campo circunvecino. Consistía.n en tres ruedas grandísimas de más
que 30 ó 40 pies de diámetro, muy delg~das á razón de su
grandeza cassi de un palmo de grueso con muchos rayos

- 20y barras transversales. Los exes eran muy grandes y gordos lle lella negra, y en el medio muy gordos llisminuyendo
á calla lado de diferente grueso, la Peripheria era toda
compuesta de cajas cubiertas con una abertura quebrada
al lado del fin de cada una (hablando del lado ascendente)
con uua, vayna por la cual ca,ía, el agua levantada sin pérllida alguna en c~\nalones collaterales que derivalJan el
agua en los canales, que la distribuían por los campos.
El movimiento de las ruedas se l1<wía por el Río, por las
tablas que eran transversales á cada juntura de las caxas
y longitudinales por todas las lateraliter' á las dichas
transversales y á los rayos de la l·ueda.
La capilla de San Pedro estaba cerca de las grúas, con
imagen del Ecce-homo y una' tabla pintada mostrando <->1
milagl'o que sucedió á tilla muchacha, que el año 1729
cayó eutre las ruedas desde lo alto, sin mal ninguno.
Naraissus al¿t1¿-mnalis -minar Olus) se criava en la mayor copia en los llanos del Carpio tanto que estaban blanquizcos de ella. Los campos argillosos, desnudos, bien
cultivados y de alturas y vajadas bastantes .
Villafranca del Río era del lado del Norte de Guadal
quivir (por donde pasamos), el último lugar del Reyno
de Jaén.
La Venta de Alcobeda estaba al lado del Norte de
Guadalquivir por donde pasamos por 'u na puente dé piedra bueua. El Rey tenía aquí su Yeguada, para su Real
Ca-valleriza.
Oapl1aris spinosa se criaba en las murallas de la puente .
A.lamo blanco estaba junto del Río, Narainus autu-mnalis
copióse cerca de la venta y más adelante. Un vallado de
Pita todo en óptima forma, bien entretejido, hallamos de
media legua de la venta, con sus troncos altísimos ya
secos que tenían una grand~ copia de frutos .
Córdova, entramos nI anochecer, una grande Ciudad
y ouena pero con calles angostas, antigua residencia de
Bajás moros, aquí dormimos.

-- 21 29. Lunes.
Oórdova como lla sido residencia de los moros tenía en
muchas partes reliquias de ellos, como pedazos de murallas, en la puente sus castillitos y lo más principal la
fglesia Catedral. En Oól'dova no hay Obispo.
La Iglesia Oatedral era el más vasto edificio que Le
visto, ocupaba un quartel . grande enteramente fabricado
por los moros como Mezquita Real. Por de fuera quadrada, no muy alta con las murallas exteriores más altas
que el techo intel'ior guarnecidas con sus incisuras á el
uso de los moros. En medio subía una tone mediana' que
110 se podía ver sino de lexos como todo el demás hecho.
Interiormente era tan vasto como por fuera con grandísima cantidad de columnas, que hacían confusión, decían
que eran 366 todas del má.r mol jaspeado o jaspis (quanto
permitía ver la obscuridad de la mañana). En una de ellas,
mostraron un S . Ohrysto sculpido por las uñas de un cau·
tivo cbristiano en tiempo de los moros, como un milagro.
El altar mayor estuvo cerca en medio dé la Iglesia
con una grandíssima lámpara de Plata; el suelo arriba
de piedras cuadradas del mármol bla.nco y negro. La prissa
y falta de guía no permitía más ver.
A las 6 y 1/ 2 salimos pasando una puente buena guaro
dada por su último de un castillito según el uso de los
antiguos habiadQres adonde se criaba Cal)pa,1'is Y en el
l'ío había siete molinos .
Fábricas de cintas de seda hay buenas en Oórdova y
'encontrábamos una buena ca ntidad de moreras para el
cultivo de la seda.
El terreno era del todo cultivado lleno de altos largos
y convalles de tierra argillosa, y muy dilatada hasta el
monte de Pa.r rilla que era de tres leguas de largo.
Una nuestra calesa volcó y quebró su una rueda en el
éamino, una media legua de la ciudad que nos tardó hasta
las diez, antes que pudiésemos marchar de allí.

r
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/JIyagrurn siliculis rnonospernús, rngosis ped'ioellis me?'asatis 0p1'ossis, era lo único que encontramos en los campos labrados, y en copia ~Lllora. todo seco,
Palma hnrnilis y foliis flabeUiforrnib1tS, encontré algunas matas, poco antes de llegar al monte de la Parrilla
al que llamaban; un alto htrgo y extenso de .una legi.w,
todo arenoso y muy pedregoso, vestido de algunas encinas
medianas y chicas, LGntisoo, Rosmar'i nus Lyciurn y otros
fructices montanos, Cist'us Ladaniferus, Cistus rnas, Vi
tia, A.orne1'ooanlis minima lutea llniflora, vi por la primera ve7., una también con dos flores, como también ví
antes de negar al monte Na,rcissus Q,ntumnalis oon dos
fl01'es que es rnuy 1'aro; Phlomis fructicosa y Myrtus
balticn, foliis rnin01'ibns, Oistz¿s angttstifolia, rnontis Gutan'O/",. Bttplezwwrn fnwticosttrn angust-ifolntrn hispan.
(M(i)J1tp. Gutarron) romero y Thirnelea, mucLo en los campos cerca de la Vent.'t.
En el monte encontramos greges grandes de cabras la
mayor parte blancas. Las cabras r egularmente eran sin
barba con cuernos chicos y atrás poco cnrbados, pero los
cabrones les tenían grandes, más largos, á los lados má,s
ertantes y muy bajados, contuertos, á la misma manera
como eu vecerros (pero no curvos como ellos) con la punta
un poco más elevada. La barba larga.
La Venta de la Parrilla era la única caRa que en el
camino encontramos y en ella comimos.
Lo restante del camino de tres legu~s era todo olivares con sus caserios y vallados plantados de Pita, en
grande copia. La noche nos cogió con poca llnvia, que no
podif1illOS llegar {¡, Ecija hasta las die7. y nos pareciÓ oir
clt' lejos una grúa en el rio .Jenil que pasamos sobre llll
puente bneno de piedra de la entrada en la ciudad. '
30. Martes .

Edfa era una buena y grande cidudad, con casas bermosas y .crulles oastante buenas. La plaza grande y qua¡..

-23(h'ada con buenas casas alrededor. La torre de la Iglesia
mayor subida tenía algunas de los moros.
Salimos {¡, las 6 de la maüana con lluvia, los campos
eran cultivados y elevados, pero en <Llgunas partes llenos
de palmitis entre los cuales se mezclan r¡'hyrnelea linifolia.
Sucedieron en el camino olivares, eon vaUados en aIgunas
partes Je Pita, los cuales vasados entramos en un campo
vasto y arenoso y argilloso lleno de Palmitos con Thyrn/(8
c1'cctior) TlIyrnns Zygis ClI¿S. tortc) Gistus foliis incanis)
oonvexis) forle varietasj Gist·us foliis ,r ttgosis (an sp . dist.)?
Htoccltes amlJica incana calJitulis s'Ubsesilib1J,S . Despu&s
s~guierou

olivarcs que nos dixeron se¡' fel'tilissimos. El
Jiezmo de azeite de D. Pedro Brenn estuvo este año en
2.200 pesos.
La lluvia hizo los caminos más y más malos por la
tierra fuerte y gredosa por la cual pas{¡,vamos.
l\1al'chena una villa en un lomo edificada bien grande
y según l;L lista bien dispuesta, la dejamos á la mano izquierda y comimos á las cuatro en la Venta, al pie de ella.
Los campos antes de llegar aIJá y después eran variables de convalles y .altos todos argillosos de greda fuerte .
El Barajal entrábamos tocando á ánimas que siempre
hacen á las 8 en el invierno, pero á las nueve en verano .

31. M ié1·coles.
De el Barajal salimos {¡, las 6 en tiempo lluvioso que
hizo nuestros caminos más malos porque todo el terreno
era. de 'una greda fuerte y tenaz. Pasávamos por campoR
enteros, llenos de Pa1mitos, entre los cuales se criaba:
N at'ci,sus auturnnalis 01'nithogalurn aut Rarnunm¿lus aut
Clnsii ni fallm' AC1'1ne1'ocallis rninor lutea) de la cual he
hallado en el monte de Parrilla Asparag1¿s Clusü 3.

Los Molares pasába,mos que parecía buen lugar con
buenos campos. Los Palmitos son dificillimos de eradicar
de un campo labrado por sus raíces fuertisim~8 y que
pajan nwchQ eI\ ~l terreno y son muy tena(:es.
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Pa::;ados algunos campos muy elevados, era todo d
terreno llano y gredoso en óptima forma.
La Venta de la (Parrilla) Alcantarilla nos procuró de
,comer á las quatro de la ü.,rde después de seis leguas de
rrútlisimo camillO aunque ca:si todo llano, Lasta las c:1uezas
,que el:a un lugar grande pero también de tantas gredas
'C{Jmo antes adonde llegamos á las 5 de la tarde .
. . ~assamos una Puente buena de piedra, sobre un !"io
clúco ahora y de pOC:1 agua, que llaman el Río Salado y
delSpués· de . una legua., ó en el mismo del camino á las
Cabezas otro' de piedra'· mal hecha" por suS pendientes á
ambos lados:
Campo todo llano ..Lasta las Cabezas muy dilatado cultiva,do y gredoso .
N ovien¿ b're 1. o J ucves .

A las f]uatro oimos mi.sa en una, TTermita de el lugar

y á las 7 salimos por un camino igual como el día antecedente . . Ln.s Cabezas parecía. grande- lugar, habia algunas palmas y dátiles. Los campos eran cultivados, Lasla
'que después de una legua encontramos ··un campo llano
llepresso con arbustos de encin3is, Lentisco) Thyrnclea
Lyci-nrn) Pynu3 SUv . Cistns foliis a.tndnlatis) Potc., un
Hippc1'icon Ran~¡'1wltl'I¿S ant., AS1Jan-agus acu,leis 3 vel
q'l¡,atuO'r s'Í1nnl ca;cw~tibus C. B. Aerl1W1"Ocallis diota-Phlo1'nis •.st¿bfnroticosa.

Xere'z de la fronter3i llegamos por la tarde y era una
ciudad buena, y grande y tenia mucho gentío, que oy día
de todos santos con mucha frecuencia. asistir á las festiyidades del día .
.

.,

,
Nov¿em.bru 2.

' . ¡

Salimos á las : 8 por la mafiapa de XeJ'ez y llegamos
.~l·ca del medio día á el Puerto de Santa Maria.. El terreno era más inegual con lemas .altas y . cercanas al

...

Puerto y en la ventanilla avía dilatados olivares siendo
la tierra toda muy arenosa gredosa. Pasado U1 ventanilla
que estuvo en lo alto, baxa acia al Puerto con mucha pie.
dra y después en llano hasta la ciudad arenosa pero muy
hermoso, por la copia· de naranjales que producía.
En los campos no · cultivados el Palmito ocupaba todo
COn Alliwm g(ulitense de Cluss., y otras especies nombra.das; ,
- En -la arena, empézaba 'á florecer también un Cheiranthus chico, 'l'hymcl-ea passer·ina t01nentosa ocupabá todos
los ba-r rancos, desde la ventanilla hasta abaxo.
El Andropogon Ray estaba en las tapias con Celoria
seu AchY1'anthes re1Jens en las calles de el Puerto.

Noviembre 3-4.
Estuvimos en el' Puerto aguardando á nuestro Gefe
D. Joseph de Yturriaga que llabía de salir de Madrid
dos días después de nosotros ó hasta orden de Cádiz y el
día. ± recibimos orden de el Sr. D. Eugeuio Alvarado, Coronel y el segundo ele la Expedición, de ,'enir ú Oácliz.
Noviembre 5.

Llegamos_á Q{Ldiz, y luego f,uimos á, ver al dicho seíior
que tenía las órdenes del Sr. Ministro, para nosotros el
cual señor nos 110spedó en cassa q.e Doña Catalina Poggio
en la calle de San Joseph, junto á la Iglesia de San Felipe N~ridonde estuvimos hast~ e,l dJa 15 de ,~o~~rnbre
que nos -volv;imos á el \Puerto.¡
. _
_,
jI!

t.,.
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NtJviemb1'e 9.

Tuvimos noticia, que había llegado á dicho Puerto
D. Joseph Yturriaga con los Cosmógrafos n. Francisco
l,g, G'al'iza,-y D. Joseph Santos Cabrera desde M:adrid.

-21)Noviembre 15.

Volvimo.S á el Puerto por orden del Sr. D . Joseph de
Yturriaga para mejor aprovechar el tiempo · para la Botánica é Historia Natural, yo me apliqué p~incipalmente
en reconocer y conocer todos los peces que da la ·fertilidad
de este puerto, de los cuales tenia antes poca noticia, y
prontamente todos á proveernos con las necesarias prevenciones de ropa para tan largo viaje que ibamos á emprender.
Diciembre 31.

Por orden del Sr. D. Joseph de Yturriaga volvimos á
Cádiz para aguardar el embarco el cual por varias cosas
se retrasó hasta el dia 14 de Febrero de 1754.
1754.-Feb1"ero 2.

Tuvimos orden de embarcarnos en «La Concepción».
Febrero 14.

Nos embarcamos otra vez junto con los demás Gefes
de la Expedición y permanecimos este día en la Bahia.
Feb1"ero 15.

Por la madrugada llevamos la vuelta de afuera le\'ando
ancla y hechamos en nombre de Dios á la vela. Lo demás
se dirá en el otro libro del Diario .
LISTA DEl LOS EXPElDICIONARIOS .

Los individuos de esta expedición fueron:
n. Joseph de Yturriaga, Gefe de la Expedición , del
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Abito de Santiago, Gefe de Esquadra de la Real Armada;
-embarcó en «La Ooncepción».
D. Eugenio de Albarad~, también del Abíto de Santiago y segundo (Gefe), Oomisario de la misma Expedi·
-ción, Ooronel de Infantería; en dicha fragata.
D. Juan Ignacio Madariaga, Oapitán de Fragata de
la Real Armada; ídem.
D. Joseph Solano, Oapitán de Fragata de la Real Armada; en «Santa Ana».
D. Juan Sánchez Galán, Thente. Ooronel.
D. Ignacio· Millán, Thente de Fragáta.
D. Vicente Dox, Guardia Marina.
D. Nicolás Guerrero, lo mismo.
D. Joseph Guerrero Sánchez Monrroy, Ingeniero.
D. Apolinar Díez de la Fuente, Instrumentario.
D. Antonio Ramírez, Oirujano.
D. Benito Paltor, Médico·Botánico.
D. Antonio 'Oondal, Médico-Botánico.
D. Francisco Rodríguez y Villalba, Secretario del Gefe
principal.
D. Juan Arias.
D. Santiago Brun, Secretario del Sr. Albarado.
D. Luis Urrutia.
D. Juan de Dios Oastel, Dibujante-Botánico.
D. Bruno de Salvador y Oarmona, D. M.
D. Pedro Leófling, Botánico.
El P. Francisco Aller, J. S., Mathemátíco.
D. Juan de Noriega, Secretario del Sr. Urrlltia.
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