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PINTORES DE
LA EXPEDICION BOTANICA
Beatriz González
.José Antonio Amaya

drid, la idea de preparar una Historia Natural
que debía abrazar los tres reinos. Ese mismo
año dio comienzo, en Cartagena, en el mes de
noviembre, a la célebre Flora de Bogotá, la
sta es quizá la primera vez que se
parte botánica de aquella obra.
publica un diccionario específico del conjunDurante sus primeros años en América,
to de pintores, aprendices y alumnos de la
Oficina de Pintores, la Escuela de Dibujo y la
Mutis se limitó a colectar, describir e intentar sistematizar los materiales que iba enconEscuela Gratuita de Dibujo de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada
trando. No se planteó entonces problemas
(1783-1816). Es importante tener presente
relacionados con el dibujo, la iluminación o
·que sólo el personal relacionado con las artes
el grabado de su obra. Su afán estético no iba
gráficas ostentó en la Expedición las
más allá que el de cualquier naturaliscategorías formales de aprendiz y
ta, no era ni mucho menos un propóalumno. Al trabajo de recopilación
sito deliberado que buscara codiciosamente. Esta actitud no sorprende en
sistemática de datos más o menos
conocidos hay que agregar el aporte,
alguien que procedía de un país como
sea de nuevos pel'sonajes que emerEspaña, donde las artes asociadas con
gen d.e la penumbra (Jase Antonio
la ilustración del libro de Historia
Abondano, José Isidoro Talero), sea
Natural florecieron apenas a lo largo
de información novísima sobre persodel siglo XVIII. Así, no parece pertinajes conocidos, tal como sucede con
nente indagar en España las fuentes
Pablo Antonio García del Campo,
del Mutis inspirador de una de las
. entre otros. Debe señalarse con franescuelas de iconografía científica más
queza que, en general, el estado de las
importantes de todos los tiempos.
biografías de los pintores de Mutis no
En Nueva Granada, Mutis no ense concilia con el protagonismo que
contró artistas profesionales capaces
aquellos alcanzaron en los anales de
de asumir el dibujo, el colorido y el
la historia del arte y de la ciencia. El
grabado de su obra. El asunto no
presente repertorio ha sido elaborado
debió preocuparle demasiado, puesto
con la intención de convertirlo en una
que en sus miras iniciales no figurabaplataforma que puede y debe seguirse
la de quedarse. indefinidamente en
construyendo con documentos privaestas tierras. Una serie de interrogandos y públicos, parroquiales, notariates relacionados con la ilustración de
les y académicos. Les dejamos la pasu obra debieron surgirie cuando colabra entonces a los estudiosos de
menzaron a desvanecerse sus posibinuestra cultura en los distintos rincolidades de regresar a la metrópoli y
nes de Colombia.
cuando comenzó a echar raíces en el
No se puede emprender un estudio
virreinato. ¿Se encargaría él mismo
de la obra de los pintores de la ExpeSalvador Rizo Blanco. Retrato alegórico de José Celestino de prepararla? ¿Formaría en América
dición Botánica sin evocar en primer
el personal idóneo capaz de realizar la
Mutis . En el pedestal, la planta Mutisia, que Linneo
lugar la figur'a de su director, el natutarea? Inútil señalar que la posibilibautizó
en
su
honor.
Oleo
sobre
lienzo,
119
x
104.5
cm.
ralista gaditano José Celestino Mutis
dad de hacer veni.r de España o de
Bosio (1732-1808). Mutis inspiró y Casa Museo del 20 de Julio, Bogotá.
Europa expertos en la materia ni sidirigió la formación estética y científica de
virrey Pedro Me~sía de la Cerda (1700quiera se le planteaba, dados los costos y
aquella pléyade de artistas, secundado casi
1783). Su soltería y la frescura de sus 28 años
dificultades. Lo que resulta indudable es que
en todo momento por Salvador Rizo, indivihacían esperar que su viaje al Nuevo Mundo
fue aquí, en Nueva Granada, donde Mutis
duo de dotes geniales como hombre, como
dejaría en su espíritu una impronta durable.
concibió la idea de ilustrar su obra.
artista, como maestro y como administrador.
La invitación que el virrey le formulara aquel
Su inclinación iconográfica comienza a
A pesar de ello no dejó Mutis obra iconográmismo año le había hecho concebir, en Mahacerse verdaderamente visible unos diez
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fica, o al menos nadie ha documentado hasta
la fecha un dibujo suyo. Muchos libros se han
escrito sobre Mutis y en algunos de ellos se
ha evaluado con desigual objetividad su papel en la formación de la generación de la
Independencia. Pero su ingente tarea magisterial con el grupo de sus dibujantes no ha
sido valorada todavía en toda su dimensión y
proyecciones.
Mutis llega al Nuevo Reino en 1760, con la
decorosa posición de médico de cámara del
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años después de su llegada. Las primeras
noticias acerca de planchas para su obra
datan justo de 1772. Inicia su trabajo con un
solo dibujante, el santafereño Pablo Antonio
García del Campo. En este momento comienza a perfilarse su papel como pedagogo
de artistas. Este papel lo realizará como sus
colegas médicos europeos del siglo XVIII,
quienes para ilustrar sus obras se limitaron
por regla general a utilizar los servicios de
dibujantes y grabadores profesionales. Frente a García, Mutis aparece como un cliente
particular que requiere el tratamiento de un
tema inédito en estas latitudes -la representación del natural de plantas y animales-- y
que propone y aporta una técnica nueva para
tal tin: el dibujo a lápiz, la tinta y la aguada
sobre papel. Como naturalista, Mutis seguía
al pie de la letra los preceptos recomendados
por Linneo: representar fiel y simplemente la
naturaleza en su tamaño y disposición naturales. En esta coexistencia de la esfera de la
ciencia con la del arte, Mutis se proyecta
como quien toma la iniciativa de la illtermediación, como el agente activo que asume y
expande las exigencias de la ciencia, pero
que accede también a la órbita del artista
para señalar nuevos horizont.es temáticos y
nuevos procedimientos técnicos. Sabido es
que para que un pintor pueda ejecutar profesionalmente el retrato de una planta le es
indispensable conocer las nociones básicas
de la botánica, en particular el vocabulario
de esta ciencia. Por muy talentoso que se
revele un dibujante, su obra botánica será
mediocre si su pincel no se halla dirigido por
la mano del naturalista.
La creación de la Expedición Botánica en
1783 fue un hecho cargado de consecuencias
para la iconografía mutisiana. El real patronato merecía y exigía la preparación de una
obra suntuosa. No fue por azar que Mutis
descubrió y comenzó a aplicar sistemáticamente el colorido a sus planchas a partir de
1784. Con el concurso de Pablo Antonio
García, Salvador Rizo y Francisco Javier
Matis, logró estabilizar una gama cromática
y la técnica de la pintura al temple que
habrían de aplicar y perfeccionar más tarde
los quiteños. La creación de una Expedición
Botánica con una Oficina de Pintores anexa
introduce una innovación fundamental. Se
tTata de un cuerpo de pintores vincullados
orgánicamente él una empresa científica, que
laboran, viven, comen, departen y comparten
en su sede, que se desplazan con ella, que se
hallan en relación permanente con sus naturalistas y colectores «<herbolarios»), que, en
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Prudencio Buitrón y Froilán GÓmez.
Retrato de Javier Matís. Grabado sobre
un dibujo de José María Espinosa.
"El Mosaico», N° 6, febrero de 1860.
Academia Colombiana de la Lengua.
fin, integran una familia unida por los lazos
del amor a la ciencia y a~ arte. La formación
académica de los pintores quiteños, que comenzaron a llegar en 1787, los predisponía
para asimilar todas estas influencias. Su
llegada vino a favorecer y a fijar definitivamente muchas de las tendencias mencionadas. La Oficina de Pintores generó sus propios mecanismos de reproducción gracias a
la creación en Mariquita, en 1787, de la
Escuela de Dibujo, que florecería en Santafé
a partir de 1791. Acogió este plantel hasta 32
alumnos simultáneamente y produjo algunos
de los mejores pintores que conoció la obra
de Mutis (Lino José de Acero, Camilo Quesada, etc.). La creación en la capital él pi'incipios del siglo XIX de la Escuela Gratuiyde
Dibujo permitió que se vincularan a la Expedición vástagos del patriciado criollo, deseoso de procurar a sus hijos una formación en
bellas artes.
Frente a sus pintores, Mutis sugiere el
tema y enseña la técnica para tratarlo, pictórica y científicamente. Supervisa la ejecución y dispone del monopolio del tiempo de
trabajo de los pintores y, en consecuencia,
del producto terminado. Los pintores estaban impedidos para producir iconografía científica destinada a particulares. Sobre todo,
Mutis enseña a observar lo inédito, a pintar
lo real. Supo conducir a la gloria a sus
pintores porque supo inculcarles disciplina y

rigor en la observación y representación de la
naturalez<'l. Se acercó a ellos convencido,
según le decía a Linneo, que en el futuro las
musas de las ciencias y de las artes fijarían su
morada en América. Uno de los éxitos de
Mutis como botánico, y no el Illenor, fue
haber cultivado la habilidad de las poblaciones mestizas para representar la naturaleza,
como lo percibió Humboldt con acierto. Resulta sorprendente que una posición de tantas exigencias cientílicas y estét.icas hubiera
podido abrirse camino en la coloniq neogranadina de finales del siglo XVIlI.
Sería erróneo suponer que los dibujantes
llegaron de golpe y corno por ensalmo a
producir las láminas espléndidas que suelen
circular en las conmemoraciones de diversa
índole de que suele ser objeto de tiempo en
tiempo la Expedición Botánica. Llegar a un
grado de perfección semejante supuso un
largo y complejo proceso de tanteos y maduraciones, que no ha sido todavía analizado
cumplidamente en lo que toca a la creación,
ampliación y aplicación de una gama cromática, al inventario de juegos de composición
de la información sobre cl papeL para no
citar sino dos aspectos que merecen ser investigados sistemáticamente.
La dimensión del desafío que Mutis encaró
cobra toda su magnitud cuando se considera
que en la práctica todo su equipo de pintores
era de origen americano y m¡ís precisamente
de la Nueva Granada. En la metrópoli nunca
se reconoció a cabalidad el mérito de estos
artistas, dignos de convertirse en miembros,
por ejemplo, de la Real Academia de Nobles
Artes de San Fernando. Muchos dc ellos, en
particular Sa.lvador Rizo, reunían todos los
merecimientos para ello: dominio de una
técnica maravillosa en el tratamiento dcl
color, apoyada en un aprendizaje prolongado
y riguroso del dibujo y coronado con la
preparación de un tratado inédito, {<Expcrimentos plácticos para la miniarura, nuevas
composiciones de colores para la imitación
del reino vejetal (sic), inventado en la Real
Expedición Botánica del Nuevo Reyno de
Granada para su flora» (Santafé, 1804).
En la composición social de la Oficina de
Pintores --oticiales, aprendices, alumnosse percibe otra dimensión experimental de
indudable trascendencia. Allí llegaron a estar representados, en un mismo local , todos y
cada uno de los estamentos de la sociedad
colonial. Mutis, primer botánico y astrónomo del rey, coexistía con su «familia» de
patricios criol'los, blancos pobres, mestizos,
mul.atos e indios •
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PINTORES,
APRENDICES Y ALUMNOS DE
LA EXPEDICIO BOTANICA

Antonio de

Cecropia sp.

A

Beatriz González
José Antonio Amaya

bondano, José Antonio. Formó
parte del grupo de «niños» que ingresaron a
la Escuela de Dibujo de la Expedición en
Santafé de Bogotá el 2 de enero de 1799.
Acero, Lino José de (Santafé, IX . 1788 s. XIX). Dibujante botánico. Activo en la
Expedición en Santafé desde 1799 hasta su
clausura en 1816. Oficial pintor principiante
de la Escuela de Dibujo, desde 1805 hasta el
31 de diciembre de 1806. En 1816 dirigió un
memorial a Fernando V.lI en solicitud de una
renta vitalicia, en consideración a sus ejecutorias en el real servicio, edad avanzada y
situación calamitosa. junto con sus colegas
F. J. Matis. F. Escobar, M. Martínez, M.
L. J. de
Hinojosa, J. Pérez, C. Quezada
Acero. Firmó 77 láminas.
.Almanza, Pedro AdvÍncuIa de (n. en
Santafé, s. XVIII). Dibujarue botánico y miniaturista. Recibió lecciones de Gm'cía de
Campo. Activo en la Expedición en Santafé,
1798-181 1. Vivió en la calle de la Alegría.
Firmó 92 \¡íminas.

y
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Alvarez, Manuel María. Alumno de la
Escuela Gratuita de Dibujo de la Expedición
en Santafé hacia 1805-1806. Vivió en su
sede de la capital , calle 1" de la Carrera.
AIvarez, Mariano. Alumno de la Escuela
Gratuita de Dibujo, hacia 1805. Vivió en la
sede de la misma en Santafé, calle 1" de la
Carrera.
Ayala, Tomás. Dibujante botánico. Alumno formado en la Escuela de Dibujo de la
Expedición en Santafé, hacia 1808-1809.
Barrionuevo, Antonio (Quito, 1768/1769
- Santafé de Bogotá, 1817). Dibujante botánico y pintor naturalista. Creció y se educó
bajo la tutela del célebre maestro pintor
Bernardo Rodríguez en Quito. Uno de los
oficiales que sirvió por más tiempo en la
Expedición , desde julio de 1787 hasta su
clausura en 1816. Aprendió los principios de
la ilustración botánica en Mariquita, bajo la
dirección de Salvador Rizo. Llegó a tener
domicilio en la sede de la Expedición (Calle
1" de la Carrera). En 1816 dirigió un memorial a Fernando Vil en solicitud de una renta
vitalicia invocando sus ejecutorias en el real
servicio, edad avanzada y situación calamitosa, junto con otros compañeros. Firmó 33
láminas para la Expedición. También son de
autoría suya una serie de 40 lienzos destinados a ilustrar la Fauna cundinamarquesa de
Jorge Tadeo Lozano (1771-1816), o sea la
colección, dibujo, descripción y clasificación, costumbres, vida y propiedades de los
animales del virreinato. En 33 de estos óleos
se hallaban representadas más de 400 especies de animales figuradas en su tamaño y
color naturales. En los siete restantes aparecían los grupos étnicos (castas) del Nuevo
Reino de Granada'. Estos lienzos fueron
recibidos por el Museo de Ciencias Naturales de Madrid en 1817 .
Caballero, Pablo (Cartagena, s. XVlIl - ?,
s. XIX). Pintor de género religioso, dibujante
bot:ínico, retratista, docente y militar. Maes-

tro de Salvador Rizo. Mutis le escribió invitándole para que tomase una plaza en la
Expedición, y CabaJlero no vaciló en dejar su
ciudad natal para trasladarse a Mariquita.
Allí permaneció apenas quince días (febrero-marzo de (784), pues impuesto de las
funciones que habría de desempeñar, y considerando que el trabajo no correspondía al
mérito de su pincel y que el sueldo era muy
exiguo, se denegó a servir. Regresó a Cartagena y se empleó con un grado militar en el
. Cuerpo de Pardos que se formó en aquella
ciudad, donde quiso establecer una escuela
de dibujo, propósito que no llegó a real ,i zar,
al serie negada la licencia que para ello
solicitó del gobierno. Firmó 4 láminas para
la Expedición, e iluminó en Cartagena, en
1790, un retrato de J. C. Mutis, con base en
un dibujo de Francisco Javier Matis . Se
conocen sus retratos de Eduardo Azuola y de
Primo Groot, conservados en la Casa Museo
del 20 de julio. Su Inmaculada Concepción
tlgura en la coleccióti de la Catedral Primada
de Bogotá y San Telésforo diciendo lI1;sa en
la Capuchina. Se le atribuyen también una
Crucifixión e imágenes de Santa Bárbara y

Santo Tomás de Vil/al/ueva.
Caldas y Tenorio, Francisco José de
(Popayán, 1768 - Santafé, 29.X.1816). Abogado, físico, astrónomo , geógrafo, cartógrafo, naturalista, dibujante botánico, periodista, docente, político, ingeniero militar y mártir de la Independencia. Alumno del Seminario de San Francisco de Popayán, colegial del
Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Se
estableció por segunda vez en la capital en
diciembre de 1805 y desde entonces continuó afianzando allí su imagen de hombre
público. Ocupó por aquellos días los cargos
de agregado de la Expedición Botánica (180218(2), encargado del Real Observatorio de
San Carlos (1806-1808), redactor del Sema}llIrio del Nuevo Reyno de Granada (1808- .
181 I l, catedrático de matemáticas del Cole-
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gio Mayor del Rosario (1809 Y 181 1), corredactor del Diario Político (1810-181 1).
Calzado/¿a?, José (Málaga, España, s.
XVIII- Mariquita, 9-1 0.111.1789). Pintoracadémico y botánico. Egresado de la Real de
Bellas Artes de San Fernando de Madrid.
Desde el 15 de septiembre de 1768 había
asistido a la Escuela de Pintura de Madrid
bajo la dirección de Antonio Martínez. Muy
hábil para la pintura y esmaltes . Ingresó a la
Exped·ición en Mariquita hacia oCUlbre de
1788. Acerca de su muerte Mutis informó en
los siguientes términos al virrey Francisco
Gil y Lemos (1733- 1807): «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 meses, la mitad del tiempo en Honda y
la otra mitad aquí [en Mariqllita], sin habérse me presentado más que una sola vez; dejo
insinuado a la penetración de Vuestra Excelencia el prospecto de los i.nnumerables disgustos que me preparaba este dependiente .. .» Al decir de Mutis, murió «sin haber
dado una pincelada» para la Expedición
Botánica. De hecho, no se ha identificado
ninguna lámina suya para esta empresa.
Cifuentes, Francisco. Dibujante botánico. Activo en la Expedición en Bogotá, 18011811. Se formó en la Escuela de Dibujo,
donde ejerció como oficial pintor principiante en 1808 y hasta el 31 de diciembre de aquel
año.
Collantes, José Raimundo. Dibujante
botánico. Formó parte del grupo de «niños»
que ingresaron a la Escuela de Dibujo en
Santafé, a principios de 1798. Oficial pintor
principiante desde 1799 hasta el 31 de diciembre de 1804. Domiciliado en la caJle de
San Nicolás. Firmó seis láminas para la
Expedición.
Collantes Molano, Manuel (ver Molano).
Dibujante botánico. Activo en la Expedición
en Santafé, 1801-1804. Se formó en la Escuela de Dibujo de aquel centro. Oficial
pintor principiante desde 1801 hasta el 31 de
agosto de 1802. Firmó diez láminas para la
Expedición.
Córdoba, Rafael. Aprendiz de la Escuela
de Dibujo de la Expedición en Santafé, hacia
1805. Vivió en la sede de este centro. '
Cortés Alcocer, Francisco Javier (Quito,
1770-1841). Dibujante botánico y docente.
Hijo y discípulo del célebre maestro pintor
quiteño José Cortés de Alcocer. Activo en la
. Expedición desde 1790 basta 1798. Aprendió los principios de la ilustración botánica
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en Mariquita, bajo la dirección de Salvador
Rizo. Regresó a Quito en 1798 y se radicó en
Lima, en 1806, con el cargo de director de la
Academia de Dibujo. Firmó 15 magníFicas
láminas para la Expedición.
Cortés Alcocer, Manuel Antonio (Quito.
s. XVIII - Santafé, IS.IX.1813). Dibujante
botánico, retratista y comerciante. Hijo y
discípul.o del célebre maestro pintor quiteño
José Cortés de Alcocer. Activo en la Expedición desde julio de 1787 hasta julio de 1798.
Aprendió los principios de la ilustración
botánica en Mariquita, bajo la dirección de
Salvador Rizo. Camino de Quito a Mariquita, una epidemia de peste le obligó a guardar
cuarentena en Popayán donde, con su hermano Nicolás, realizó a principios de 1787 la
serie de doce pinturas al óleo sobre cobre
dedicadas a la Virgen para el palacio episcopal de Popayán. Firmó 72 láminas para la
Expedición .
Cortés Alcocer, Nicolás (Quito, s. XVIlI Santafé de Bogotá, VII.I816)·. Dibujante
botánico. Hijo y discípulo del célebre maestro pintor quiteño José Cortés de Alcocer.
Activo en la Expedición Botánica desde julio
de 1787 hastajulio de 1816. Se retiró temporalmente del lado de Mutis en 1798, pero
pronto se reintegró para trabajar en la Expedición hasta su muerte. Aprendió la ilustración botánica en Mariquita, bajo la dirección
de Salvador Rizo. Camino de Quito a Mariquita, una epidemia de peste le obligó a
guardar cuarentena en Popayán, donde con
su hermano Manuel Antonio realizó a principios de 1787 la serie de doce pinturas al óleo
sobre cobre dedicadas a la Virgen para el
palacio episcopal de Popayán . Tuvo domicilio en la santafereña calle de San Ignacio.
Firmó 23 láminas para la Expedición.
Dávila, Francisco Manuel. Dibujante
botánico. Discípulo del pintor santafereño
Pablo Antonio García del Campo. Delineó
en 1772 los planos del puente del Común
para el ingeniero Domingo Esquiaqui (ca.
1740-1820). Activo en la Expedición en Santafé desde 1798 hasta 1799.
Dávila, Lorenzo. Formó parte del grupo
de «niños» que ingresaron a la Escuela de
Dibujo de la Expedición en Santafé, el 2 de
enero de 1799.
D'ELbuyar, José Luciano (Santafé de
Bogotá, 1793 - Mar Caribe, 1815). Aprendiz
de dibujo botánico, cosmógrafo e ingeniero.
militar y mártir de la Independencia. Alumno
formado en la Escuela Gratuita de Dibujo de
la Expedición hacia 1805-1806. Vivió en la
santafereña calle del Nacimiento. Estudian-

Lino José de Acero.
Myrodia sapota.
Iconografía Mutisiana, lámina 2171.

Pedro Aduíncula de Almanza.
Anthericum sp. (Hypoxis).
Lámina 280.

Antonio Barrionueuo.
S afoensiaMariquitensis (Lythraceae).
L ámina 2535.
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Pablo Caballero.
Miconia sp. Lámina 2601,
Mariquita, marzo 17, 1785.

Francisco José de Caldas.
Chinchona sp.
Lámina M·l0. Ecuador, ca. 1804.

Francisco Javier Cortés Alcocer.
Trichanteragigantea (Acanthaceae).
Lámina 1675 a.
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te de tilosofía del Colegio Mayor del Rosario
(1806-¿ 1808?), miembro del Cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos de Santafé (1811),
coronel del primer ejército colombiano. Participó en la campaña libertadora de Venezuela. Luchó en las batallas de Bárbula,
Trincheras, en el sitio de Puerto Cabello
(1813) y en el de Cartagena (1815). Murió en
un naufragio.
DODÚnguez, José Manuel. Dibujante botánico. Activo en la Expedición en Santafé
desde 1798 hasta cerca de 1806. Oncial
pintor de este centro en 1798, hasta el 31 de
diciembre de aquel año. Firmó una lámina
para la Expedición.
Escallón, José María. Alumno de la Escuela Gratuita de Dibujo en Santafé hacia
1805-1806. Vivió en la plazuela de San
Francisco.
Escobar Villarroel, Francisco (Quito, s.
xvm - Bogotá, 1817). Dibujante botánico.
Uno delos pintores que sirvió durante más
tiempo en la Expedición, en Mariquita y
Santafé, desde octubre de 1790 hasta la
clausura de aquella en 1816. Aprendió la
ilustración botánica en Mariquita, bajo la
dirección de Salvador Rizo. Vivió en la
santafereña calle de Santa Isabel. En 1816
fue encarcelado por las autoridades de la
reconquista española. En 1816 dirigió un
memorial a Fernando VII en solicitud de una
renta vitalicia invocando sus ejecutorias en
el real servicio, edad avanzada y situación
calamitosa, junto con otros compañeros. Firmó 89 láminas para la Expedición.
Gaitán, Agustín. Dibujante botánico .
Activo en la Expedición en Santafé desde
1805 hasta 1811. Formado en la Escuela de
Dibujo de la Expedición. Oficial pintor principiante en 1805 hasta el31 de diciembre del
año siguiente. Domiciliado en la calle de San
Joaquín, en Santafé. Firmó dos láminas para
la Expedición.
García del Campo, Pablo Antonio (Santafé de Bogotá, 1744 - Santafé de Bogotá,
1814). Pintor de género religioso, retratista,
dibujante botánico, pintor naturalista y docente. Hijo de padres distinguidos, de espíritu activo, de amable fisonomía e inclinado
desde su primera infancia al dibujo, la escultura y la arquitectura. Discípulo del célebre
pintor santafereño Joaquín Gutiérrez. Casó
con Josefa Romero, tle quien tuvo varios
hijos, entre ellos el pintor Victorino García
(1791-1870) Yel médico José Joaquín García
(ca. 1780-1858). Mutis le conoció justo en
1761, el año de su llegada a Santafé. Llegó
a ser objeto de elogio del sabio gaditano, en

1783, cuando este último declaró ante el
arzobispo-virrey Antonio Caballero y Góngora (1723-1796), haberle «sido imposible
hallar en [los últimos] veintidós años [en
Nueva Granada] otro dibujante de igual habilidad» . De hecho no se conoce ningún
pintor distinto de García del Campo al servicio de Mutis antes de la creación de la
Expedición Botánica en 1783. Fue el primer
criollo que aprendió de Mutis les reglas para
la ilustración de objetos de historia natural
(plantas, pájaros, insectos, reptiles, etc.).
Parece que su aprendizaje se produjo durante
una excursión a Muzo que tuvo lugar entre
julio y agosto de 1762 y que contó con la
presencia del hermano franciscano José de
Jesús María, en el mundo José Solís Fo1ch de
Cardona (1716-1770), virrey del Nuevo Reino de Granada (I 753-1760). No se sabe con
exactitud cuándo comenzó a pintar con regularidad para Mutis. Todo parece indicar que
fue durante las residencias de este último en
la 'capital del virreinato, antes de la creación
de'la Expedición Botánica (la: del 24-Il-1761
al2-IX-1762; 2": deI6-X-1763 aI2-IX-1766;
3·: desde principios de 1770 hasta 1-1777; 4":
desde cerca del 14-IX-1782 al 29-IV-I783),
en particular durante la tercera de éstas. El
caso es que no se conoce ningún envío de
Mutis a Europa anterior a 1773 que incluyera
material gráfico. Realizó las láminas botánicas de dos colecciones de Historia Natural
para Linneo (1773 Y 1776), del mismo modo
que las del Real Gabinete de Madrid (1776).
En la Primera Colección para Linneo se
remitieron un total de 19 dibujos; en la
Segunda 13, y en el envío para el Real
Gabinete, 43. El nombre de García del Campo no figura en ninguna de aquellas planchas, ni en la correspondencia de Mutis para
Suecia o España, pero está fuera de toda duda
que tales trabajos son de su autoría. Los
originales se conservan en la Sociedad Linneana de Londres y en el Real Jardín Botánico de Madrid. Las copias que Mutis conservó
en Santafé, junto con otras muchas láminas
de plantas elaboradas por García del Campo,
se conservan en la Colección Iconográfica
mutisiana del Jardín Botánico de Madrid,
reunidas con los restantes materiales gráficos de la Expedición Botánica. Linneo caliticó de «magníficas» las láminas de la Primera Colección. Todos estos dibujos son monocromos, con trazos en tinta china y sombras
a la aguada. Su esti lo es sobrio y de estricta
intención científica. Las características de
los trabajos que acaban de mencionarse permitirán en un futuro identificar, datar y cal-
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cular el trabajo que García del Campo realizó
para Mutis con anterioridad a la creación de
la Expedición Botánica. Las láminas de García permanecieron en el Gabinete de Linneo
en Upsala hasta octubre de 1784, cuando éste
fue adquirido por Sir James Edward Smith
(1759-1822) quien lo transfirió de inmediato
a Londres. De las 22 láminas de García,
Sm'ith ordenó a su dibujante James Sowerby
(1757-1822) grabar siete, publicadas en la
obra de Smith Plantarum leones Hactenus
Ineditae, aparecida en Londres entre 1789 y
1791. Castilleja fissifolia, por ejemplo, fue
grabada a partir de la plancha de García del
Campo y del ejemplar de herbario preparado
en Nueva Granada por Mutis. Según Smith,
Mutis «hizo este diseño sin precisión [...] por
lo que toca al labio inferior de la corola que
en nuestra imagen se halla representado con
mucho mayor detalle que en la plancha enviada por Mutis». En el caso de Calceolaria
perfoliata, su retrato fue elaborado «con base
en el ejemplar colectado por Mutis y las
partes de la flor fueron agregadas a partir de
la representación [enviada por] Mutis [y que
había sido elaborada por García del Campo],
ya que aquellas partes no estaban muy bien
detalladas en el ejemplar seco». No es seguro
que García haya conocido la parte de su obra
grabada en Europa. Ha de tenerse en cuenta
que García del Campo también participó en
la preparación de la obra zoológica de Mutis.
En 1770, por ejemplo, este último le comunicaba a Linneo: «Mi colección de [... ] pájaros,
dibujados por mi propio sistema, es muy
considerable.» Por otra parte se sabe con
certeza que García del Campo pintó para
Mutis «periquitos», «cascabelitos», «escarabajos», etc. Solía utilizar técnicas diferentes
según tratara de representar plantas o animales; tinta sobre papel para las primeras, óleo
sobre lienzo para los segundos. No se ha
identificado hasta la fecha ningún óleo suyo
de tema zoológico. Todas estas realizaciones
prueban el protagonismo de García del Campo en la preparación de la iconografía mutisiana, nacida mucho antes que la Expedición
Botánica. Así, la obra García del Campo se
erige como un precedente de valor inestimable a la hora de estudiar los orígenes de la
iconografía de la Expedición Botánica, en la
que también desempeñó García un papel "de
primer plano. Su estado de salud hacia 1783
hacía temer corno imposible su vinculación
efectiva a la naciente Expedición y llegó a
poner en peligro su condición de primer
pintor de la Expedición Mutis . Sobre el
particular, éste informaba ese año a Caballe-
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ro y Góngora: «Por la quebrantada salud de
mi pintor, don Antonio García, será tal vez
imposible sacarlo de esta su patria [Santafé]
para seguirnos en tan dilatados viajes; pero
supliéndolos para lo principal de estas inmediaciones, podrá ser su posterior destino la
duplicación necesaria de los dibujos». Sin
embargo, desde el 29 de abril de 1783 hasta
el 16 de diciembre de 1784, García del
Campo permaneció al servicio de la Expedición, en cuya sede de Mariquita vivió, y de la
que se retiró por «rdzones de salud». Con
evidente tono familiar Mutis lo llamaba con
el simpático mote de «Viejo Marrullas» . El
15 de diciembre de 1784, fue nombrado
pintor de cámara de Caballero y Góngora,
"conocido porsu espléndida pinacoteca. Aparte
de su trabajo que acaba de identificarse más
arriba, dejó estampada su firma en un centenar de láminas para la Expedición Botánica,
casi todas ellas en color. También cultivó con
éxito la pintura religiosa . En la catedral
primada de Bogotá se conservan algunas de
sus obras, la Anunciación y la Alegoría del
bien y del mal o Inmaculada eucarística
(1781). En el Museo de Arte Colonial se
conservan sus retratos de los virreyes Francisco Gil de Taboada Lemas (1733-1807) Y
Antonio CabaUero y Góngora (1723-1798).
En el género del retrato su mejor obra fue
realizada en 1801 Y representa a Mutis
vistiendo la beca del Colegio Mayor del
Ros ario.
García Tejada, Anselmo (Santafé de
Bogotá, 21 .IV.1785 - Bogotá, 1858). Pintor y
grabador. Hijo del español Valentín García
de Tejada y de la dama santafereña Rosa del
Castillo Santamaría. En 1796 quedó sordo a
consecuencia de unas paperas mal cuidadas.
Ese año ingresó a la Escuela de Dibujo de la
Expedición. En 1803 viajó a España en busca
de salud, donde estudió dibujo y grabado
bajo la dirección de los pintores de cámara
del rey hasta 1808. Alumno de la Escuela
Gratuita de Dibujo de la Expedjción, declarado «ausente» de aquella en 1805 y 1806. En
1808 trabajó en la Casa Real de Moneda de
Sevilla. En 1810 fue nombrado grabador
supernumerario de la Real Casa de Moneda,
nombramiento que fue ratificado por la Junta
Suprema de Santafé con posterioridad al 20
de julio de 1810. Primer grabador (interino)
de la Casa de Moneda (1815). En 1816
solicitó del Pacificador Morillo el cargo de
tallador principal de la Casa de Moneda,
cargo que conservó hasta 1819. Obras : Nuestra Setlora de la Peña (grabado, 1818). Sellos del Congreso y gran sello de la República

Manuel Antonio Cortés Alcocer.
Telipogon sp. (Orchidaceae).
Lámina 510.

Nicolás Cortés Alcocer.
Chamaeranthemumsp. (Acantluu:eae).
Lámina 1688.

José Manuel Domínguez.
Espeletia argentea (Compositae).
Lámina 1045.
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Francisco Escovc;tr Villarroel.
Loranthus sp. (Loranthacec;te)
Miniatura sobre papel. Lámina 1882.

Pablo A ntonio García del Campo.
Ficus sp. Tinta y temple. Lámina 757.
Mariquita, ca. 1783.

Mariano Hinojosa.
Laplacea speciosa (Theaceae).
Lámina 2212
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(1822). Monedas de plata (1847). Oleo de la
Inmaculada (s. f.). Retrato de Miguel de
Germán Rihrín, que conserva el Museo Nacional de Colombia.
Gravete Soto, Antonio. Alumno de la
Escuela Gratuita de Dibujo hacia 1805-1806.
Vivió en la calle del Cubo, en Santafé.
Gutiérrez, Antonio. Fonn<Í parte del grupo de «niños» que ingresaron a la Escuela de
Dibujo, a principios de 1798.
Gutiérrez, Joaquín (Santafé ele Bogotá, s.
XVl.11 - ¿Santafé de Bogotá?, s. XIX). Pintor
de género religioso, retratista y miniaturista.
No perteneció al equipo ele pintores de la
Expedición, pero realizó, a pedido de Mutis,
una lámina botánica. Pintó la serie de 26
cuadros de la vida de San Juan de Dios. de los
cuales se conservan seis, y la serie de retratos
de los virreyes Sebastián de Eslava Lasaga
(1655-1759), José Alonso Pizarro (n. 1691),
José Salís Folch de Cardona (1716-1770) ,
Pedro Messía de la Cerda (/700-1783) Y
Manuel de Guirior Portal de Huarte (17081788). También son suyos los retratos de
Eustaquio Galavís , del marqués y de la marquesa de San Jorge (Museo de Arte Colonial,
1775), de Juana Nepomucena Lozano de
Peralta, del niño José Manuel Groot (1809,
colección particular). varias pinturas de tesis
y diversas miniaturas.
Gutiérrez, Juan Nepomuceno. Dibujante botánico, activo en la Expedición como
oficial pintor principiante desde 1798 hasta
181 L. Formó parte del grupo de «niños » que
ingresaron a la Escuela de Dibujo a principios de 1798. Vivió en la santafereña calle
del Hoyo. Firmó seis láminas para la Expedición.
Hinojosa, Mariano (Quito, 1776 - Bogotá, ca. 1840). Dibujante botánico, miniaturista y docente. Uno de los pintores que sirvió
por más tiempo en la Expedición en Santafé,
desde junio de 179 I hasta la clausura del
centro en 1816. Aprendió la ilustración botánica en Santafé, bajo la dirección de Salvador Rizo. Tenía domicilio en la propia sede
de la Expedición (calle 1" de la Carrera)
hacia 1805. Estableció en Santafé una escuela de pintura, muy frecuentada. Maestro de
miniatura deJosé Manuel Groot (1800-1878),
entre 1812 y 1816. En 1816 suscribió el
memorial a Fernando yII en solicitud de una
renta vitalicia, junto con otros compañeros.
Firmó 83 láminas para la Expedición, la
mayoría de ellas en color.
Jironza, Manuel José (Popayán, ca. 1750
- ¿Popayán'], 1833). Dibujante botánico, funcionario y militar de la Independencia. Quizá

tenga alguna relación con los legos franciscanos fray Joaquín y fray Lorenzo Jironza,
hábiles carpinteros payaneses que profesaron en 1779 y 1774, respectivamente. Activo
en la Expedición en Santafé desde 1791
hasta agosto de 1796. Llamado por Mutis «el
Maestro de Popayán». a quien en una ocasión
le encargó la puesta en venta de dos esclavos.
Participó en las guerras de Independencia
(1812-1819). Ejerció los empleos de guardacuños y materiales en la Casa de Moneda ¿de
Popayán? Firmó dos excelentes láminas para
la Expedición .
Latorres, Francisco Javier de. Fornló
parte del grupo de «nifíos» que ingresaron a
la Escuela de Dibujo el 2 de enero de 1799.
Lozano, Jorge Miguel. Alumno de la Escuela Gratuita de Dibujo de la Expedición,
hacia 1805-1806. Vivió en la santafereña
calle de Santa Clara.
Lozano, José Antonio. Dibujante botánico. Formó parte del grupo de «niños)} que
ingresaron a Ila Escuela de Dibujo de la
Expedición a principios de 1798. Oficial
pintor principiante desde 180 I hasta 1808.
Junto con su colega Juan Francisco Mancera,
acompañó a Sinforoso Mutis Consuegra
(1773-1822) en la expedición de éste a las
provincias del Socorro, Girón, Cañaverales,
Cartagena e Isla de Cuba (19.IV.180327.VIII.I808). Firmó 11 láminas. Lozano
dejó inconclusa la mayor parte de sus láminas en las que, sin embargo, aparece indicada la localidad de procedencia de la planta
representada .
Mancera, Juan Francisco(Soatá, s. XVIII
- Soatá, 3.X.1845). Dibujante botánico, reu'atista, miniaturista, comerciante y funcionario. Activo en la Expedición en Santafé
desde 180 I hasta 1809. Se formó en la
Escuela de Dibujo de aquel centro. Junto con
su colega José Antonio Lozano, acompañó a
Sillforoso Mutis Consuegra (1773-1822) en
la expedición a las provincias del Socorro,
Girón , Cañaverales, Cartagena e Isla de Cuba
(19.IV .1803-27. VIII. 1808 ). «Durante la guerra de Independencia se retiró a las Antillas;
estando en La Habana, se le ocurrió una
noche pintar una alegoría muy satírica contra
el gobierno español, y como esto se hizo en la
capitanía general de La Habana, las pesquisas que el gobernador inició al día siguiente
lo obligaron a salir precipitadamente. Vuelto
a su suelo natal, se dedicó al comercio y al
trabajo en miniaturas en las que dejó numerosos y bellísimos trabajos». A raíz del atentado contra Simón Bolívar (25.IX.1828), fue
uno de los firmantes de la carta de adhesión
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enviada desde la villa de Soatá. La admiración que le produjo a Ramón Torres Méndez
(1809-1845) el ver una miniatura de Mancera, lo decidió a abandonar su oficio de impresor y a consagrarse a la miniatura. Firmó 36
láminas para la Expedición Botánica. Se
conocen los siguientes retratos en miniatura
de su autoría: En el Museo Nacional de
Colombia: Pedro GuaJ Escandón (17831862), con la inscripción «Mancera lo hizo
Agosto 22. r18]16.» ; Diego Fernando Gómez, con la inscripción «Mancera lo hizo
Bogotá 12 [¿ 18?]24». También se conocen
sus retratos de Eloy Zaldúa Plaza, Francisco
de Paula Santander, Guillermo van Lansvergue y el de una dama desconocida (colecciones particulares) .
Martínez, Francisco Javier. Dibujante
botánico. Activo en la Expedición en Santafé
desde 1804 hasta 1811. Aprendiz de dibujo
de la Expedición hacia 1805. Vivió en la
calle de San Bias. Firmó una lámina para la
Expedición.
Martínez, José Manuel (n. Quito, s. XVIII
- ¿Bogotá?, s . XIX). Dibujante botánico. Uno
de los pintores que sirvió durante más tiempo
en la Expedición, desde junio de 1791 hasta
su clausura en 1816. Aprendió la ilustración
botánica en Santafé, bajo la dirección de
Salvador Rizo. Vivió en la calle de Belén . En
1816 formó parte del grupo que suscribió el
memorial a Fernando VIl en solicitud de una
renta vitalicia. Firmó 103 láminas para la
Expedición.
Matis Mahecha, Francisco Javier (Guaduas , 1763, probablemente entre junio y el
23 de julio - Bogotá, 5Xl.I851). Dibujante
botánico, recolector, naturalista, militar de
la Independencia y docente. Corresponsal de
Salvador Rizo. Tercer hijo del matrimonio de
Bartolomé Matis y Luisa Mahecha. Se trasladó al parecer a Santafé a la edad de 18 años
para emplearse como pintor. Habría casado
en edad madura con Juana C¡¡stañeda y de su
matrimonio habría tenido once hijos, dos
varones y nueve mujeres. Su afición por el
dibujo llamó la atención de fr¡¡y Diego García (1745-1794), futuro comisionado de l¡¡
Expedición Botánica. quien hacia 1783 notició a Mutis acerca de sus excelentes aptitudes para .el dibujo y de la posibilidad de
formarle en este campo. Fue el pintor que
sirvió durante más tiempo en la Expedición,
desde el 15 de diciembre de 1783, año de su
fundación , hasta la clausura en 1816. Su
carácter alegre de que hacía gala le aparejó
algún problema con Mutis, quien llegó a
plantearse la posibilidad de su despido, pero
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la agudeza e inteligencia del joven artista
frenaron la decisión de tronchar una vocación, h¡¡biendo de convertirse, más ¡¡delante,
en uno de sus más fieles servidores y hombre
de contianza . Pronto se aticionó a la botánica
y pidió a Mutis le diera algunas lecciones de
esa cienci¡¡. Con agrado vio el Sabio las
inclinaciones del novel pintor y no dudó en
poner en sus manos su propio ejempl¡¡r de las
Species planwrum de Linneo. Se especializó
en el dibujo de anatomías o detalles tlorales
que debían ¡¡compañar las láminas, trabajo
delicado en que entraban por partes iguales
la botánica y la pintura.
Pintó a cielo abierto las plantas in vivo,
según se desprende de una carta suya para
Rizo firmada en Oquima el 19.111797. También recolectó para la Expedición, tal como
le informaba a Rizo desde Tenasucá el
23. VI.I795, localidad desde la cual remitió
esqueletos de árboles, «bejucos» y «quiches».
Durante la visita de Humboldt y Bonpland a
Santafé (7. VII al 8.IX . 180 1), fue delegado
para servir de cicerone a los viajeros europeos por la sabana de Bogotá y los montes
vecinos. Humboldt, en carta a Carl Ludwig
Willdenow, director del JardÚl Botánico de
Berlín, firmada en México el 20 de abril de
1803, se refiere a Matis como «Le prémier
peillll'e de fleurs du monde et 11/1 excellent
bOlalliste it Salltafé, éleve de Mutis».
En 1808 Humboldt y Bonpland crearon el
género Matisia con la especie Matisia cordata, de la familia de las Bombacaceas, cuya
especie más conocida es nuestro zapote o
chupa-chupa. En la dedicatoria se presenta a
Matis como «///1 des dessinateurs les plus
distingués de /'Expédition botanique dll 1"0yaume de la NOllvelle Grellade». El 3 de
noviembre de 181/ Sinforoso Mutis determinó crear una nueva Matisia, que se conserva inédita en el Jardín Botánico de Madrid y
en cuya descripción se lee la nota siguiente:
«Hemos dedicado esta planta a nuestro perito dibujante D. F. X[avier] . Matis, así porque
sus conocimientos y aplicación a esta ciencia
[la Botánica] lo hacen acreedor y digno de
nuestra memoriaL] quanto porque criticamos a los S[eñore]s. Humboldt y Bonpland la
que tan justamente le consagraron. A más de
esto fue el único entre los pintores que acompañó siempre en sus excursiones a D. J. C.
Mutis ... » H!lsta hace poco tiempo se había
considerado que su contribución a la Flora
de Bogotá de Mutis se habría reducido al
dibujo y la recolección. Hoy se sabe que
participó como botánico en la formación de
aquella obra. Así lo indica un m¡¡nuscrito

I

I

1I

dI

1

.. .

l'

Manuel José Jironza.
Barnadesia spinosa.
Lámina 1145.

,~.

J osé Antonio Lozano.
Theaphrasta Mutis; Clavija Paban.
Lámina 1781. La Habana, ca. 1803.

Juan Francisco Mancera.
Masdevalia sp.; Orchidae pleurotallis
(Orchidaceae).
Lámina 319. Cañaverales, ca. 1803.
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J osé Manuel Martínez.
Alopecuroides tlp. (Legominosae).
Miniatura. Lámina 2710.

Francisco Javier Matís.
Amaryllidaceae.
Miniatura. Lámina 294.

Sebastián Mén dez.
Saurauja sp. Acuarela y temple.
Lámina 2209. Mariquita, ca. 1788.
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suyo recientemente descubierto en el Archivo Mutis del Jardín Botánico de Madrid,
que contiene diagnosis ilustradas de los
Florones , nombre con el que se conocían las
Compuestas en el siglo XVHI. En la guerra
de la Independencia se enroló en el Batallón
Patriotas. Pero debió ser poco visible su
actuación y nada beligerante su conducta
puesto que en 1816 escribió de su puño y
letra un memorial a Fernando VU en solicitud de una renta vitalicia invocando sus
ejecutorias en el real servicio, edad avanzada --en 1816 Matis tenía 53 años-- y situación calamitosa. Firmó esta representación
junto con sus colegas A. Barrionuevo, F.
Escobar, M. Martínez, M. Hinojosa, J. Pérez, C. Quesada y L. J. de Acero. A partir de
1820 se perfiló como el vínculo de continuidad entre la tradición botánica forjada por
Mutis en la Colonia y la primera generación
de naturalistas republicanos, de la que fue
iniciador y maestro. Siguiendo el ejemplo
de Mutis, impartió gratuitamente c lases de
botánica en su casa y herborizó con sus
discípulos. Todos los botánicos colombianos se formaron con su ayuda en las décadas
tercera y cuarta del siglo XIX: Francisco
Bayón, Manuel María Quijano. Joaquín
Acosta y José Jerónimo Triana. La popularidad de Matis se vió acrecentada por su
interés en la medicina práctica basada en
simples recetas de origen vegetal. En 1830
compartió la cátedra de Botánica de la Universidad Central de Bogotá con el padre y
doctor Juan María Céspedes, compañero de
trabajo y amigo con quien fue comisionado
por el gobierno en 1825 para explorar los
monumentos indígenas de San Agustín .
Autor de un retrato de Mutis «con su gran
gorro negro y balandrán ¡del mismo color]».
dibujo que el artista Pablo Caballero «puso
en pintura» al óleo en Cartagena hacia 1792.
Sinforoso Mutis Consuegra (1773-1822)
declaró en 1817 que todos los musgos representados en la iconografía mutisiana eran
obra de Matis. Estos se conservan hoy en el
Real Jardín Botánico de Madrid. junto con
248 láminas suyas que lo convierten en el
pintor de la Expedición que dejó mayor
número de planchas firmadas. Por el retrato
que le sacó José María Espinosa Prieto
(1796-1883), probablemente en su etapa de
profesor de Botánica, se conoce su aspecto
a una edad ya madura. Este retrato viene a
complementar una semblanza suya publicada en el periódico El Iris de Bogotá, en
1866: «Su nariz era larga, sus pestañas
grandes; sus cabellos y barba estaban blan-

queados por el tiempo, su rostro sumamente
descarnado; su mirada penetrante no se
había apagado por los sufrimientos. » Gran
aficionado a la cacería. Hacia 1805 vivía en
la calle de Santa Martha y durante los
últimos años de su vida en la calle del
Panteón de las Nieves, cerca de Monserrate. Acosado por la pobreza, se vio en la
humillación de acudir a las barras del Congreso. Por ley neogranadina del 10 de marzo
de 1850, se le concedió una pensión que
disfrutó un año escaso. Sus res.tos han desaparecido.
Méndez, Sebastián (Lima, s. XVIII - España, s. XIX). Pintor académico, miniaturista y paisajista. Permaneció nueve años en
Madrid (¿ 1780-1789?) ejercitándose en la
pintura y el dibujo como discípulo de Mariano Maella, en la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando. Se dice que en la
Península fue moledor de colores del célebre
pintor Antonio Rafael Mengs (1728-1779).
Activo durante breve tiempo en la Expedición, desde octubre de 1788 hasta enero de
1790. Aprendiz de dibujo de Salvador Rizo.
Esta circunstancia, unida al becho de que por
disposición real Méndez percibía para entonces el doble de sueldo de su maestro Rizo,
1000 pesos anuales, originó la protesta de
Mutis. A solicitud del virrey José de Ezpeleta, Mutis le comisionó para que pintara el
Salto de Tequendama. Firmó ocho láminas
para la Expedición.
Molano (¿se trata de Manuel Callan tes
Molano?) . Formó parte del grupo de «niños»
que ingresaron a la Escuela de Dibujo de la
Expedición a principios de 1798.
Moreno, ?Dibujante botánico. Formó parte
del grupo de «niños» que ingresaron a la
Escuela de Dibujo de la Expedición en Santate a principios de 1798. Firmó cinco láminas para la Expedición.
Parra, ? Dibujante botánico. Formó parte
del grupo de «niños» que ingresaron a la
Escuela de Dibujo a principios de 1798.
Firmó tres láminas.
Pérez, José Joaquín (n. en Santafé de
Bogotá, s. XVIfl - ¿Bogotá?, s. XIX). Dibujante botánico. Trabajó en la Expedición en
Santafé, desde 1792 hasta la clausura de este
centro en 1816. Vivió en la calle de Santa
Isabel. En 1816 suscribió con otros compañeros el memorial a Fernando VII en solicitud de una renta vi talicia. Firmó 130 láminas
para la Expedición, todas en tinta.
Quezada, José Camilo (Cauca, s. XVl1I ¿Bogotá?, s. XIX). Dibujante botánico. Discípulo de Pablo Antonio García del Campo.
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Trabajó en la Expedición en Santafé, desde
1798 hasta la clausura de este centro en
1816. Vivió en la calle del Cajón . En 1816
dirigió un memorial a Fernando VII en solicitud de una renta vitalicia. Firmó 37 láminas para la Expedición. Existió la intención
de rendirle homenaje con los epónimos Camilea y Quesadea.
Rizo Blanco, Salvador (Mompós, 1762 Santafé, l2.x. J 816). Pintor, delineante, dibujante botánico, administrador, docente,
retratista y militar de la Independencia. Corresponsal del maestro quiteño José Cortés
de Alcacer, padre de los hermanos Cortés
Alcacer, de Francisco Javier Matis, de Francisco Antonio Zea (1766- l 822), del naturalista francés Aimé Bonpland (1773- l 858),
de Antonio José Cavanilles (1745- l 804),
director del Real Jardín Botánico del Prado
de Madrid (180 l - l 804). Hijo de María HipóJita Blanco. Por sus venas parece que
corría alguna sangre africana. Desde muy
joven se estableció en la Ciudad Heroica,
donde fue discípulo del pintor cartagenero
Pablo Caballero, quien llegó a considerarlo
como «hijo adoptivo». Casado con doña J osefa Robledo y padre de una numerosa familia.
Delineante del viajero y poblador palenciano
Antonio de La Torre Miranda (1734- l 805),
amigo y colaborador de Mutis. Desde un
principio, éste sup'o admirar en él la «destreza como dibujante muy familiarizado con los
mapas». Ingresó a la Expedición el 22 de
abril de 1784 por súplica de Mutis ante De La
Torre. En la Expedición Botánica desempeñó los siguientes cargos: dibujante pintor y
maestro de la Oticina de Pintores, mayordomo (1784-1812) ;' director de la Escuela de
Dibujo en Mariquita (1787-1791) Y en Santafé (1791- 1812), y de la Escuela Gratuita de
Dibujo en Santafé. Mereció el título de «Primer Pintor» de la Expedición. En opinión de
Mutis, su talento «en el dibujo y colorido
[era] superior al de sus compañeros». Asumió los «cuidados de enseñar a los pintores
[.. .] el peculiar y sobresaliente estilo del
colorido con que se trabajan las estampas de
la Flora» . La Escuela de Dibujo de la Expedición fue la primera en su género que existió
en Colombia, precursora de las de Bellas
Artes. Llegó a tener simultáneamente hasta
32 alumnos y benefició a la Expedición en
sus últimos años con el fruto de algunos de
sus mejores pintores. Merece destacarse que
Rizo adiestró en los principios de la ilustración botánica a los oficiales del actual Ecuador, A. BalTionuevo, los hermanos Cortés, F.
Escobar, M. Hinojosa, J. M. Martínez, M.
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Roales, V. Sánchez y A. Silva, y al pintor
español Sebastián Méndez. Organizó el trasteo de la Expedición de Mariquita a Santafé
y su instalación en la capital. Autor del
escrito titulado Experimelllos prácticos para
la miniawra, nuevas composiciones de colores para la imitación del reino vejetal, inventado en la Real Expedición BO/ánica del
Nuevo Reyno de Granada para su flora,
fechado el 27 de julio de 1804. No es exagerado pensar que sin Rizo no hubiera existido
iconografía mutisiana o ésta nunca hubiera
alcanzado el despliegue y las proporciones
que de hecho alcanzó. Confidente y mano
derecha de Mutis. Vivió en las sedes de la
Expedición en Mariquita y Santafé (calle la
de la Carrera), siempre bajo el mismo techo
que Mutis. Aplicado, perseverante, exigente
y con estricto sentido de la autoridad, lo que
le aparejó no pocas y muy amargas malquerencias con sus subordinados. Se ocupó «con
prendas geniales» de la percepción y distribución del presupuesto de la Expedición, de
su contabilidad y administración. Por voluntad de Mutis fue el único oficial que percibió
sueldo fijo, a diferencia de sus subalternos,
quienes siempre devengaron jornales. Acompañó a Mutis en la hora de su muerte el l I de
septiembre de 1808. No sin sufrir sinsabores
desempeñó el poder para testar que le había
conferido Mutis, pues la familia de éste,
recelosa de la confianza que el tío había
depositado en el mayordomo fidelísimo, no
tuvo reparo en divulgar desdorosas sospechas contra el testador comisario. Persecuciones declaradas ensombrecieron el resto de
sus días y pesaron como loza sobre su mismo
patfuulo. En1812 se retiró de la Expedición.
El presidente Antonio Nariño, intluenciado
por los émulos de Rizo, ordenó que la casa de
éste fuera escalada y allanada con el pretexto
de buscar unos supuestos manuscritos de
Mutis que no podían encontrarse en ninguna
parte, puesto que nunca existió una edición
detinitiva de la Flora de Bogo/á. En 1813
sentó plaza en el ejército libertador de Vellezuela a órdenes de Bolívar. Llegó a ser
proveedor general del ejército y combatió en
varias acciones. En diciembre de 1814 entró
a Bogotá acompañando a Bolívar. Allí se vió
envuelto de nuevo en procesos judiciales
incoados por sus antiguos subalternos en la
Expedición, por cuestiones referentes a la
testamentaria de Mutis y los haberes de la
Casa Botánica. Rizo se opuso a comparecer
en juicio civil, acogiéndose a la excepción
~egaJ de ser capitán activo de la Unión granadina y no tener permiso para eHo, ya que sólo

José Joaqu[n Pérez.
Alstroemeria sp.
Tinta. Lámina 295b.

José Camilo Quesada.
Odontoglossum sp. (Orchidaceae).
Miniatura. Lám ina 502.

Salvador R izo Blanco.
Macrocarpaeae glabra (Gentianaceae).
Miniatura. Lámina 1421.
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Manuel Roales.
Sauvagesia erecta.
Tinta de China. Lámina 1980c.

Alejo Sáenz.
Heteranthera sp. (Pontederiaceae).
Tinta de China. Lámina 239a.

Vicente Sánchez.
Epidendrum rigidiflorum.
Lámina 383.
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gozaba de una corta licencia temporal. Accedió a dar una simple declaración jurada sobre
varios puntos de la testamentaria, con el fin
de evitar nuevas molestias y poder regresar
a Venezuela. Pero sus enemigos no dormían. Días después recibió la orden de
permanecer en Santafé. Reclamó contra una
providencia que frustr<iba su comisión militar y la respuesta fue una orden de captura
y su reclusión en un cuartel con centinela de
vista y privado de toda comunicación. Lo
acusaban de robo de los consabidos manuscritos y de dinero de propiedad particular de
Mutis. Sorteando tan delicadas circunstancias lo atraparon en Santafé los esbirros de
Morillo. Fue apresado en la noche de 22
mayo de 1816. Se le confiscaron sus magros
bienes. Encarcelado en el Colegio del Rosario, fue fusilado el 12 de octubre de 1816 en
la Plazuela de San Francisco. Su cadáver
está enterrado en la contigua iglesia de la
Veracruz. Nunca ha sido identificado. Murió en extrema pobreza, contrariamente a
los rumores que hicieron correr sus enemigos. Su talento artístico y su vocación de
docente, su genio como administrador, su
colaboración en la obra de Mutis y el inestimable apoyo moral que supo brindarle al
sabio gaditano hacen de Salvador Rizo una
de las más altas cifras humanas de la historia de Colombia. Entre sus obras se cuenta la
cartografía para el capitán De La Torre.
Firmó 141 láminas para la Expedición y
contribuyó a la perfección de muchas de las
realizadas por los oficiales a su cargo. Sobre
Rizo como pintor botánico, el padre Lorenzo
Uribe Uribe se pronuncia de la siguiente
manera: «Hay que reconocer que fue un buen
pintor botánico, excelente en muchos de sus
icones. Interpretaba con haturalidad el modelo; era fiel en los detalles científicos, seguro y firme en el dibujo. No le sedujo la
tendencia de muchos de sus compañeros de
estilizar las plantas dándoles cierto tinte
heráldico. Habrá algunos que prefieran el
opulento modelado de los quiteños; el botánico se quedará con Rizo». Pintó el retrato de
Mutis que se conserva en la Casa Museo 20
de Julio, el de A. 1. Cavanilles examinando
la Rizoa (Museo Nacional de Colombia) y el
de Juan Eloy Valenzuela y Mantilla (17561834) (extraviado). A. J. Cavanilles le consagró la Rizoa con la Riguiente nota: «Género
dedicado a D. Salvador Rizo, que dibuxó y
pintó las estampas'de la Flora de Santa Fe de
Bogotá, baxo la dirección del Sabio Mutis».
No se conoce retrato suyo, pero en cambió
Florentino Vezga nos legó su semblanza:

«Era alto, sanguíneo, de color moreno, cabello negro y crespo, ojos pequeños, negros y
muy vivos; no podía vérsele sin sentir estimación por su persona, y sin comprender que
aquel cuerpo contenía un espíritu pronto a
todo movimiento y hábil para todo trabajo».
Roales, Manuel (Quito, s. XVIII - Bogotá,
s, XIX). Dibujante botánico. Activo en la
Expedición en Santafé desde junio de 1791
hasta 180 l. Se retiró de la Expedición por
diferencias con Mutis. Aprendió los principios de la ilustración botánica bajo la dirección de Salvador Rizo. Firmó 34 láminas
para la Expedición, una de ellas en color y las
demás en tinta. Vivió los últimos años en
Bogotá. en extremada miseria.
Sáenz o Sánchez, Alejo (n. ¿Sanrafé de
Bogotá? s. XVIII - Bogotá. s. XIX). Dibujante botánico. Aprendiz de la Escuela de Dibujo de la Expedición hacia 1805-1806. Activo
en la Expedición desde 1808 hasta 1816.
Vi vió en la calle de San Rafael. Firmó 15
láminas.
Sánchez, Félix. Dibujante botánico. retratista y miniaturista. Activo en la Expedición en Santafé desde 1805 hasta 1810. en
cuya Escuela de Dibujo se formó en 1805
hasta el 31 de diciembre de 1806. Vivió en
la sede de la Expedición (calle 1" de la
Carrera). Autor de una interesante miniatura del Libertador fechada en 1820 (Museo
Nacional de Colombia).
Sánchez de Tejada, Jase Rernigio. Al umno de la Escuela Gratuita de Dibujo de la
Expedición hacia 1805-1806. Vivió en la
calle de San Francisco de Paula.
Sánchez, Juan Miguel. Formó parte del
grupo de «niños» que ingresaron a la Escuela
de Dibujo de la Expedición el 2 de enero de
1799; era aprendiz de aquella escuela en
1805. Vivió en la sede de la Expedición en
Santafé (calle la de la Carrera).
Sánchez de Tejada, Mariano. Alumno de
la Escuela Gratuita de Dibujo de la Expedición en Santafé hacia 1805-1806.
Sánchez de Tejada, Pedro José. Alumno
de la Escuela Gratuita de Dibujo de la Expedición en Santafé hacia 1805-1806. Vivió en
la calle de San Francisco de Paula.
Sánchez, Miguel Antonio. Dibujante botáruco. Activo en la Expedición en Santafé
desde 1805 hasta 181 l. Se formó en la Escuela de Dibujo de aquel centro en 1805
hasta el 31 de diciembre de 1806.
Sánchez, Vicente (Quito. 1765/1766 ¿Quito? s. XIX). Dibujante botánico. Creció
y se educó bajo la dirección del célebre
maestro pintor Bernardo Rodríguez, en Qui-
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too AClÍ\'o en la Expedición Botánica en
Mariquita y Santafé, desde julio de 1787
hasta abril de 1795. Aprendió la ilustración
botánica en Mariquita, bajo la dirección de
Salvador Rizo. Firmó 40 láminas en color, de
gran perfección.
Silva, Antonio de (Quito, 1751/1752 - ?,
ca. 18(8). Dibujante botánico. Oficial del
taller del célebre maestro Bernardo Rodríguez, de Quito. En el momento en que Antonio Barrionuevo y Vicente Sánchez fueron
vinculados a la Expedición, De Silva ofreció
sus servicios a este centro, siendo aceptado
por Mutis en consideración a su talento y a su
condición de hombre casado y con hijos.
Activo en la Expedición en Mariquita y
Santafé, desde julio 1787 hasta fines de
1790. Aprendió la ilustración botánica en
Mariquita, bajo la dirección de Salvador
Rizo. Firmó 10 híminas para la Expedición,
de gran perfección.
Talero, José Isidoro (n. ca. 1784). Formó
pane del grupo de «niños» que ingresaron a
la Escuela de Dibujo de la Expedición el 2 de
enero de 1799.
Tello, Félix (Popayán, S. XVIIJ - ¿Popayán? ¿Cali? S. XIX). Dibujante botánico.
Activo en la Expedición en Santafé, desde
1792 hasta 1803, según ha podido documentarse. Oficial pintor desde 1792 al 31 de
diciembre de 1798. Luego de su retiro de la
Expedición se estableció en Santander de
Quilichao (Cauca), donde contrajo matrimonio con Manuela Navia, de quien tuvo un
hijo, Manuel Antonio (1805-13.IX.1875).
Firmó diez láminas para la Expedición y un
mapa de la región de Santander de Quilichao
(Archivo General de la Nación, 1803).
Tolosa, Nicolás José (Popayán, S. XVIII ¿Popayán? S. XIX). Dibujante botánico. Activo en la Expedición en Santafé desde 1795
hasta febrero de 1799.
Valencia, N. (n. Popayán, s. XVIII). Dibujante botánico. Activo en la Expedición en
Santafé desde 1796 hasta 1797, cuando desertó de aquel centro.
Viera, Juan Francisco (n. ca. 1785). Formó parte del grupo de «niños» que ingresaron
a la Escuela de Dibujo de la Expedición el 2
de enero de 1799.
Villa lobos, ?Formó parte del grupo de
«niños» que ingresaron a la Escuela de Dibujo de la Expedición el 2 de enero de J 799.
Zambrano, José Antonio (Popayán, S.
XVIII- ¿Popayán? S. XIX). Dibujante botánico. Activo en la Expedición en Santafé entre
1796 y marzo de 1798. Firmó una lámina
monocroma •
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LA TÉCNICA DE LAS LÁMINAS BOTÁNICAS
Muchos medios han sido uti lizados para la representación de plantas y flores. La acuarela
sobre pergamino es el más antiguo de ellos. Un lápiz es suticiente para ejecutar una buena
lámina. La tinta precisa los contornos y pernlite representar el volumen gracias a la técnica de
la aguada. El colorido eontribuye a la precisión. El óleo. excepto en algunas obras holandesas,
no produjo resultados satisfactorios en razón de los materiales que lo constituyen. La miniatura.
tradicionalmente empleada para la iluminación de 10scélebresLibrosde horas, también ha sido
utilizada.
Medios de reproducción: ell primer lugar la xilografía. después el grabado en metal en sus
diversas modalidades de punta seca, aguatinta y media tinta. Desde comienzos del siglo XIX
empezó a utilizarse la litografía y en nuestros días las técnicas de reproducción apoyadas en
técnica fotogrática.
El Museo pictórico y escala óptica, obra de Antonio Palomino ele Castro Velaseo (16551726), llegó a ser la bibliade los artistas del mundo hispano del siglo XVIII. Este tratado incluye
las detiniciones de algunos términos utilizados por Mutis y sus colaboradores para referirse a
las técnicas empleadas en la elaboración de las láminas. A continuación se transcriben estos
términos en orden lógico:
«Milliatura, pintura que se ejecuta sobre vitela o papel terso, a manera de iluminación: pero
ejecutado el claro y oscuro, punteado y no tendido.»
«Iluminación, especie de pintura al temple, que de ordinario se ejecuta en vitelas o papel
terso ...»
«Pintura al temple, especie de pintura acuosa, que se hace con ingredientes pegantes como
goma, cola o templa de huevos, de que procedió el llamarse temple. porque fue lo primero con
que comenzó la templa de huevo.»
«Templa, en la pintura, aquel pegante que se hace de yema de huevo, con un cascarón de agua
batido todo, para pintar al temple; y también la que se hace de la cola fuel1e, templada con agua.»
Cuando se rdiere a la técnica de sus láminas, Mutis habla con frecuencia de «pintura al
temple», pero también utiliza la palabra «iluminación». Salvador Rizo, FranciscoJosédeCaldas
y Jorge Tadeo Lozano identifican aquellas planchas como «miniaturas».
No se ha levantado hasta la fecha un invenlario de los procedimientos utilizados en la
preparación de la iconografía mutisiana. con base en el análisis directo de la totalidad de las
láminas originales. La observación de algunas de éstas permite concluir que fueron utilizadas
técnicas como la aguada, la acuarela, la miniatunl y ei temple. solasocombinadas en una misma
lámina. Las combinaciones no siempre son armoniosas. El brillo y la densidad del temple, en
particular, producen algunas veces desequilibrios cuando se aprecian las láminas a contraluz.
El taller de la Expedición Botánica fue un centro de experimentación en la plenitud del
término. Este carácter experimental se revela no sólo en la aplicación combinada de diversas
técnicas, sino en la adaptación de productos y materias europeas, en la invención y utilización
de productos locales para la preparación de los pigmentos y agentes aglutinantes. Los rojos , por
ejemplo, se obtuvieron del palo brasil, del palo /llora, del achiote y de lagua!Ja. Los amarillos
se extrajeron del principio amarillo del achiote, de los tunos y de las dalias. Los anaranjados
del azqfrdn; los azules y viólaceos del wlil, del árnica, e1el espino p/(¡ón y de otras plantas
novogranadinas. Los sepias del gamól/ y de los Líquenes, los verdes de la chiÜ;a, de In mezcla
de la gutigam!Ja y el azlÍl de la grita, los rosados de la uvilla con jugo de limón.

LAS LAMINAS
Las pinturas de la Expedición Botánica fueron realizadas sobre papel ve/jurado, en
láminas de un tamaño promedio de 54 x 38 cm. Todas se conservan en el Real Ja.rdín
Botánico de Madrid, en total 5.393 planchas que representan 2.696 especies'y 26
variedades. Las que aquí se reproducen son las láminas originales (no los grabados
publicados en la Flora de la Real Expedición) y proceden de la siguiente
publicación, indispensable para el tema:
MARIA DEL PILAR DE SAN PIO ALADREN (CoordJ Mutis y la Real Expedición
Botánica del Nuevo Reyno de Granada. Madrid, Vil/egas Editores · Lunwerg
Editores, 1992.
La lámina de Caldas ha sido tomada de: ROSARIO MOLINOS, Caldas 1768·1816,
Bogotá, Molinos Velásquez Editores, 1994.
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La historia
hace el futuro ...
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D esde el comienzo creímos en el trabajo y
en la fuerza de una labor conjunta. Hoy, nos
damos cuenta que el resultado esperado llega,
alimentado con la esp~ranza de un futuro mejor.
Por eso creemos en la historia.

Credencial cree!

