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DOCTOR FLORENTINO VEZGA 

A mediados del año de 1739, salía de la plaza de 
San Juan de Girón, rica ciudad colonial, célebre por 
el laboreo de sus minas de oro, una imponente ca
balgata, que encabezaban don José Serrano y Solano 
y don Ignacio de la Pinillia, 'este último noble hijo
dalgo español, desterrado a la sazón de la Península, 
por haber sido partidario de la casa de Austria, pa
ra la sucesión de la Corona española, a la muerte de 
Carlos 11 el Hechizado. Detrás de éstos, que eran 
como sus jefes y las personas más prominentes se
guíanlos el Maestro Pablo Antonio Gómez Farelo, 
Comisario del Santo Oficio, don Cristóbal de Rueda 
y Sarmiento, don Antonio de Rueda Ortiz, don Isi
doro de Acevedo, don Salvador Gómez Farelo, don 
Simón Faustino Plata, don Manuel José de Vezga, 
don Simón, don Javier y don Luis Antonio Díaz, don 
Antonio de la Prada, don Luis Forero, don Misae~ 
Dribe, don Juan de Aguirre, don Mariano y don Bar
tolomé Gómez Fardo, don Juan de Mendia, don BIas 
Mejía de la Torre, don Juan de Aguerrevero, don 
Manuel de Aristiguieta, don Pedro Barreneche, don 
Luis Fandaeta, don Pedro Ignacio de Ortiz y algunos 
xnás. 

Este grupo de inmigrantes, casi todos legítimos 
y auténticos peninsulares, castellanos los unos y vas-
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6 BIBLIOTECA ALDEANA DE COLOMBIA 

cos los otros, de los que habían sido traídos a Amé
rica por aquella famosa Compañía de Guipuscoana, 
mediante el real privilegio de Felipe V , abandonaba. 
aquella legendaria ciudad, para dirigirse a fundar un 
pueblo nuevo, ,en donde hubieran afanes para calmar 
sus ocios, en donde sus férreos brazos pudieran de
rribar los viejos árboles seculares, testigos de la con
quista, para ser reemplazados por las sementeras 
que habían de surgir al impulso del arado generoso. 
El día 30 de agosto, siguiendo las tradicionales cos
tumbres de la ép0ca, después que la cabalgata había 
atravesado el rí, Chicamocha por el punto de Chi
mitá, celebran una primera misa y ponen al aitio el 
nombre de Santa Rosa, por ser ese día el de la Santa, 
y queda desde entonces dueño de esas tierras "don Jo
sé Serrano y Solano. 

Cuatro años más tarde, el 13 de octubre de 1743, 
estos mismos inmigrantes, asociados al cura de la 
parroquia de Guane, don Francisco Basilio de Bena
vides, determinan la fundación de un pueblo, median
te permiso del alcalde foráneo, don Melchor de la 
Prada, y le dan el nombre de Zapatoca. La ciudad 
surgió desde entonces como una promesa para el 
porvenir, los hados del trabajo habían formado su 
cuna y en el alma de sus fundadores se encerraban 
las más acendradas virtudes cívicas, que sus descen
dientes habrían de conservar y enaltecer en el futuro. 

Cuarenta años más tarde, Manuela Beltrán rompe 
en el Socorro, el 16 de marzo de 1781 los sellos rea
les y encabeza el movimiento de protesta contra los 
odiosos impuestos de la colonia, y Zapatoca envia 
su primer contingente humano, a las órdenes 
del famoso capitán don Manuel de Vezga. En 1813 
las calles de la pacífica ciudad, cuyos pobladores se 
habían multiplicado, se ven sorprendidas por la pre-
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FLORENTINO VEZGA-LA EXPEDrCrON 7 

S~~ia de un apuesto mancebo digno émulo de ros se
nudioses de la Hélade, guerrero cuyo nombre había 
de hacer célebre la fama: era Atanasio Girardob, 
que enviado por el propio Libertador iba allí a con
s.eguir .soldados para emprender la famosa campaña 
lIbertadora de Venezuela, y por la misma época lle
ga hasta aquel apartado lugar la noticia de que 
Melchor Aymerich desde Quito enviaba al famoso y 
feroz Juan Sámano con una expedición a destruir la 
naciente república, y se sabe que para defenderla don 
~ntonio Nariño, presidente de las entonces Provin
CIas Unidas, alistaba una expedición que se aprestaba 
fl marchar al sur. Entonces una legión de sus hijos 
que encabezaban don Manuel de Vezga, don José 
María Vezga, don Santiago Gómez, don Simón Díaz 
y don Pedro Forero se alista y emprende viaje a la 
antigua capital del Virreinato para enrolarse en la 
falange libertadora, y con ella bajo el mando del pre
cursor sigue a clavar triunfante la bandera republica
na sobre las cimas de Palacé y de Calibío, quedando 
luégo dispersada en ' los ejidos de Pasto y prisioneros 
don Simón Díaz y don Pedro Forero, quienes habían 
de pagar con sus vidas en la ciudad de Cuenca, sus 
afanes patrióticos. Los Vezgas siguen luégo enrola
dos en las tropas libertadoras de los años siguientes, 
hasta llegar a Ayacucho, donde se sellaba definiti
vamente la libertad de la América. 

Concluída la guerra de la independencia, don Ma
n~el de Vezga vuelve a Zapatoca, y allí contrae ma
tr:unonio, primero con doña rsabelana Plata, y al en
VIudar de ésta con la señorita Josefa de la Pinilla, 
nieta de uno de los fundadores . Don José María s~ 
establece en la Provincia de Honda, para ser luégo 
fusilado en los escaños de Cartago, con Salvador Cór-

©Biblioteca Nacional de Colombia



8 BIBLIOTECA ALDEANA DE COLOMBIA 

doba, Tadeo Galindo y varios otros por las furias 
implacables del general Mosquera, en 1840. 

De aquel matrimonio de don Manuel de Vezga con 
doña Josefa Pinilla nace el año de 1833, el día 23 
de agosto, un hijo a quien ponen por nombre en de Jo
sé Florentino. El niño creció y comenzó a demostrar 
la precocidad de su espíritu. De acuerdo con los in ... 
suficientes medios de instrucción de la época, sus pa
dres envíanlo a la escuela rural y allí tiene por su 
primer examinador al doctor Francisco Javier Zal
dúa, quien era entonces gobernador del Socorro y 
quien años más tarde había de ser también su últi
mo examinador en los estudios de jurisprudencia. 

De aquella escuelita rural, principio de su cultura 
literaria , pasa al célebre colegio de San José de Gua
nentá, en la ciudad de San Gil. En 1851 era Rector 
del Colegio del Rosario en Bogotá el Presbítero y 
Presidente del Sínodo Diocesano, doctor Pedro An
tonio Vezga y Plata, hijo del primer matrimoniO! 
de don Manuel Vezga. Sabedor éste de las nobles 
cualidades que adornaban a su hermano, llamólo, a 
fin de que en aquellos célebres claustros pudiera com
pletar su educación; y tras afanoso empeño obtiene 
los diplomas y el doctorado en Derecho y Jurispru
dencia, Ciencias Naturales y Medicina. 

El primer escrito político que salió de su pluma 
fue laborado siendo todavía estudiante del Colegio 
del Rosario. Ese escrito tenía por objeto cont-radecir 
el publicado por el doctor Manuel Murillo Toro, bajo 
el epígrafe Alea jacta esto Artículo que, como se sabe 
anunciaba la revolución de 1860 y daba alientos al 
general Mosquera y a los ciudadanos que se alistaban 
a empuñar las armas contra el gobierno presidido 
por el doctor Mariano Ospina. El escrito del doctor 
Vezga se titulaba Ideas de un patriota sobre la si-
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FLORENTINO VEZGA-LA EXPEDICION 9 

tuación y formaba un opúsculo de pocas páginas. 'El 
doctor Murillo le dio respuesta desde las columnas de 
«El Tiempo», declarando que había sido fuertemen
te. impresionado por la lectura de aquel ardiente es
CrIto y por la manera enérgica como defendía la 
paz . 

. El dia 4 de junio de 1859 Bogotá veía desfilar en 
dirección a Monserrate un grupo de jóvenes, afano
S?s por el estudio ~e la naturaleza y por la observa
CIón de las plantas; ese grupo lo formaban Juan Ma
nuel de Aguilar, Francisco Bayón, Romualdo Cuer
~o, Daniel Carroll, Agustín María Hinestrosa, Ale
Jandro Lindig, Pantaleón Gutiérrez, Esteban Miguel 
Pupo, Mamerto Montoya, Margario Quintero, Timo
teo Ricaurte, Daniel Rodríguez, Ezequiel Uricoechea, 
Genaro Valderramma, Liborio Vergara, Florentino 
Vezga, Liborio Zerda, Indalecio Liévano, y Braulio 
~eón, joven que era ya una promesa para las cien
CIas naturales y que algunos meses más tarde, él día 
13 de diciembre de ese mismo año, falleció a los 23 
años de edad. El grupo emprendió su marcha por las 
faldas del Monserrate, haciendo minuciosas observa
ciones, y al llegar a la cumbre del cerro, León le 
preguntó al doctor Vezg.a: «Cuál de nosotros será el 
primer explorador de la eternidad», sin pensar en
tonces que él iba a .ser el primero de esos explorado
res. 

Los excursionistas regresan a la ciudad al día si
guiente, y cuatro más tarde, el 9 de junio, se reúnen 
en casa de Uricoechea y determinan la fundación de 
Una sociedad, a la cual denominan Sociedad de Na
tur alistas Neogranadinos. Se acuerdan los dignata
rios y por unanimidad se ,eligen a Uricoechea para 

residente, a Lindig para vicepresidente, a Zerda para 
tesorero y a Vezga para secretario. El pensamiento 
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10 BIBLIOTECA ALDEANA DE COLOMBIA 

.de sus IundadoJ'les era el de continuar los trabajos de 
la célebre Expedición Botánica que formó José Celes
tino Mutis, y al efecto se distribuyeron el estudiQ, 
encargándose Aguilar de la Herpetología y Criptogra
ña; Bayón de la F anerogamia ; Valderrama de lQ 
Ornitología; Carroll de la Conchiliología; Hinestros8 
de la <!oleopterología; Lindig de la Cripl1ogámia; 
Quintero de la Palentología; Ricaurte de la Dipterolo
gía y heminopterología; Rodríguez de estudiar la fa
milia de las labiadas, Uricoechea de la mineralogía, 
geología y aracnología, Vezga de la Botánica y Zer
da de la mineralogía. 

La Sociedad funcionó por espacio de varios años, 
habiendo sus socios trabajado con gran entusiaSffiQ 
y dejando verdaderas obras que enriquecieron la cul
tura patria. Allí presentó el doctor Vezga dos muy 
completos estudios: el uno una biografía sobre el 
doctor Eloy Valenzuela y el otro la Memoria sobre el 
estudio de la Bo~ánica en la Nueva Granada. obra 
justamente elogiada por José María Vergara y Ver"' 
gara, quien, refiriéndose a ella en la Historia de las 
letras patrias la califica «de la más filosófica que 
se ha publicado en nuestro país y en nuestro siglo», 
altísimo concepto que secundó el sabio alemán don 
José D. Schumacher en la biografía del doctor Jo
sé Triana, y la que le valió a su autor el ser nombra
do miembro del Real e Imperial Instituto GeológícQ 
de Viena. 

Al terminar sus estudios, en 1861, el doctor Ma
nuel Ancízar 10 nombra jefe de la Sección de obras 
públicas de la Secretaría de relaciones exteriores, 
puesto que renuncia algunos meses después para for
mar parte de la Convención legislativa que organizó 
el entonces Estado de Santander; en 1862 es nombra
do, primero secretario y luégo jefe municipal de Bo-
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gotá; en 1863 el general Santos Gutiérrez en Cundi
namarca lo nombra como su secretario de gobierno; 
en 1876 se le nombra como primer director de co
rreos y telégrafos; ese mismo año, el Estado de Pa
namá lo designa como su representante, cargo que 
desempeña igualmente en 1876 y 1877, elegido por 
~a~tander. En 1878 se le elige senador y el doctor 

ehpe Zapata lo nombra, de 1871 a 1874, oficial ma
yor de la secretaría de relaciones exteriores. 

En 1868 funda con los doctores Salvador Cama
cho Roldán y J~sé María Samper, el periódico La 
Paz y años más tarde inicia con don José Benito 
Gaitán la fundación del primer diario que aparece 
en 'el país y que lo fue El Diario de Cundinamarca. 
Al frente de este periódico permaneció catorce años 
laborando con tesón y sin desmayar un solo instan
t~ por el engrandecimiento de su patria y por el 
b~enestar y progreso del país, sin que un solo día hu
blera dejado de salir el periódico, sin un escrito suyo, 
lo que hizo decir a Juan dc Dios Uribc, que Florenti
no Vezga, había sido el ciudadano ~ue durante ca
torce años, dio todos los días una ldea generosa a 
sus conciudadanos. Fue allí no sólo un diarista com
bativo sino también un divulgador de la cultura pa
tria, un espíritu esencialmente justo que amó a la re
pública y a la democracia como suelen amarla las 
naturalezas superiores; al culto 'de esa deidad augus
ta consagró su tiempo y su inteligencia, con una per
severancia que no tuvo otro paralelo que su absoluto 
desprendimiento; por eso nunca se sintió impulsadQ 
por viles pasiones, ni atormelltado por las angustias 
de la envidia. 

Demócrata sincero y convencido, jamás pudo jus
tilicar los actos de violencia , él creía en la evolución 
de las ideas y en la fuerza expansiva de éstas; sin¡ 
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embargo, cuando llegó el momento crítico para su 
partido, no escatimó su concurso, y los defensores de 
San Agustín lo vieron de simple soldado raso cum
pliendo con su deber. Por lo correcto de su estilo 
y por lo ,elevado de su pensamiento hizo que se l~ 
considerara en su época como er primer diarista del 
país y no obstante haber publicado numerosísimos 
artículos, ya de índole política, científica, filosó
fica y literaria, su nombre permanece hoy casi olvi
dado, tal vez porque unido a su estilo brillante poseía 
también una humildad en extremo excesiva que lo 
hacía despreciar la popularidad. 

Tolerante, en la más alta acepción del vocablo, hi
zo de esta palabra una como sin tesis de su vida; mas 
no era la tolerancia practicada por él aquélla ense
ñada por los enciclopedistas franceses y tan justa y 
acrem nte censurada por Rodó; la suya era aquélla 
amable y sugestiva, predicada por Renán. En una 
época en que aquí casi no se leía del célebre Iílósofo 
francés sino su Vida de Jesús, Florentino Vezga fue 
de los poco que supieron comprender y apreciar to
da la excelsitud de la doctrina del célebre cantor de 
la Ciudad de Is. 

Alberto Urdaneta, que lo conoció y trató, nos dejó 
el siguiente retrato físico hacia el año de 1884: « Re
gular estatura, más bien alto; grueso, reposado en 
sus movimientos y más aún en su modo de discu
rrir, lo que hace siempre con espíritu de persua
sión, dando pormenores precisos, acompañados de 
su habitual bondadosa sonrisa, aunque su peroración 
sea candente y exaltada; cara ancha, fresca; peri
lla y bigotes sin canas y abundante pelo negro deno
tan en Vezga la plenitud de la vida. Apasionado gor 
el tresillo, poco madrugador, de consiguiente; tran
quilo en su modo de ser, por las obras que ha produ-
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c~do,. habrá de juzgarse que si trasnocha con frecuen
Cla tiene, gran facilidad para escribir como para dar
se al estudio. Hombre de mundo, lo prueba cons
tan~mente en el trato agradable de que disfrutan 'sus 
amlgos, cuando gozan de su amena conversación» . 

Quienes lo conocieron y trataron de cerca, cuentan 
que su actitud reposada y su índole re.flexiva daban 
a su pensamiento y a su palabra cierta autoridad, 
por muchos acatada y que cuando en el calor 'de la· 
bontroversia política sentía exaltado su ánimo, apela-

a a la rectitud de su conciencia, para soportar COD 
serenidad las contradicciones a que está expuesta 
la ingrata dabor del periodista, tributando de este 
~odo a las ajenas opiniones el debido acatamiento 
Slll hacerles el sacrificio de su propio experimentado 
criterio. . 

Su vasta ilustración no reconocía límites: habla
ba con pureza y perfección ocho idiomas; todo lo 
estudiaba y todo lo sabía. Disertaba con la misma 
naturalidad sobl'e un problema de cálculos algebrai
C?~, que sobre el último tópico político; con igual fa
clhdad hablaba de los grandes maestros de la litera
tura y de las artes, como de los últimos adelantos 
de las ciencias físicas y naturales. 

Fue un patriota sincero y entusiasta que prestó a 
la repúblíca inn'Úmeros servicios, y en asocio del 
~eneral Santos Gutiérrez, en célebre misión diplomá
hca, supo enaltecer ante las naciones del viejo mun
d? el nombre de su patria. Dejó numerosos estudios 
h~stóricos, algunos de los cuales permanecen aún iné
dItos. 

Cuando se llegó a expulsar del país a los más ilus
tres pensadores liberales, y cuando la expresión del 
J>ensamiento independiente se erigió por los regenera
dores en delito, el doctor Vezga fundó su último pe-
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14 BIBLIOTECA ALDEANA DE COLOMBIA 

riódico de protesta contra la dictadura, La Liberad, y 
al frente de él, le sorprendió la muerte. 

Era el 6 de mayo de 1890. El reloj acababa de dar 
tristemente los cuatro golpes de la hora . Empezaba la 
languidez de la tarde .... Miembro convencido del par~ 
tido liberal, no abdicó de sus principios, ni en la hora 
postrera. 

Carlos Arturo Díaz 
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Después de afanarme en buscar las borradas hue
llas de los botánicos indígenas, sin poder encontrar 
más que uno que otro rastro de su innegable ' saber, 
entro con placer en un campo más vasto y Iecundo, a 
la manera que el herborizador entusiasta colocado 
sobre la cima de una altura estéril coronada solamen
te por algunos pálidos ma~ices de verdor, abandona 
regocijado la eminencia al divisar al pie de ella un~ 
explanada Irondosa, florida y llena de lozanía. 

Bello es el camino que nos resta recorrer. El go
bierno español hizo mucho por las ciencias naturales 
en los últimos años de su mando, tanto en sus po
sesiones del lado de allá como del lado de acá del 
mar, si bien es incuestionable que con esto no haCÍa' 
más que obedecer al espíritu del tiempo, pues ja
lDás se ha cultivado la botánica en Europa con más 
pasión que a .fines del siglo XVIII. «Flores y plran
tas, dice César Cantú, que se crían bajo paralelos 
muy lejanos, y con especialidad en la Australia, en
riquecían nuestras selvas y nuestros jardines; y 
la llegada de un nuevo arbusto o de una flor se feste
jaba tanto como en otra época la de los galeones car
gados de oro mejicano». 
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Frutos de esa pasión por las plantas fueron las Ex
pediciones Botánicas creadas por la corte de Madrid, 
en el Perú, Méjico, Nueva Granada y Filipinas; es
tablecimientos que aunque tenían por objeto gene
ral el estudio de todos los ramos de la naturaleza fí
sica, debían contraerse en particular a la colección, 
dibujo, taxonomía, usos, fitonimia y fitografía, de la 
vegetación de sus respectivos territorios. La de la 
Nueva Granada, cuya historia me propongo refe
rir, trabajó con magnífico éxito hasta el año de 1810, 
en que ocurrieron los acontecimientos que nos sepa
raron de la tutela del gobierno español. Las tempes
tades que desató la magna revolución de la indepen
dencia, no sólo suspendieron sus operaciones, sino 
que incluyeron en la universal devastación del país 
casi todos los frutos de la dilatada labor emprendi
da hasta aquel entonces con el fin de formar la his
toria natural de esta región; mas, a pesar de los de
sastres que destruyeron muchos trabajos, de las pe
ripecias que hicicron malograr otros y de las violen
cias que nos privaron del conocinlÍento de muchos 
hechos preciosos y de muchas ideas útiles sepulta
das en germen con los cerebros de los más ilustres 
mártires de la independencia, el corazón se enorgu
llece al narrar las glorias de la ciencia en nuestra pa
tria, y el espíritu goza de una alegría semejante a 
la del que, condenado a contemplar largo tiempo las 
sombras de la oscuridad, percibe al fin con libertad 
las delicias de la luz. 

II 

La historia imparcial tendrá que decir siempre, en 
honra del gobierno español y del buen carácter de 
los granadinos, que el tiempo transcurrido desde el 
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segundo tercio del siglo pasado hasta el día de nues·· 
traemancipación política, Iorma una época gloriosa 
para el estudio de las ciencias útiles en nuestro país. 
En honra del gobierno español, porque fue en este 
lapso de tiempo que permitió los estudios serios y 
prácticos, y auxilió con mano fuerte las empresas 
cientüicas; cuando antes, af contrario, había puesto 
todos sus conatos en mantener al pueblo sumido en 
la más ciega ignorancia, oprimido y embaucado por 
las más groseras preocupaciones. En honra de los 
granadinos, porque no obstante el desprecio que por 
ellos manifestaba el gobierno colonial, no obstante 
la tenebrosa y letal inIluencia de la inquisicion, eter
na vergüenza de la historia de España; no obstante 
las prohibiciones comerciales e industriales y todas 
las trabas y dificultades que la férrea tiranía ' había 
e~tablecido para embarazar el vuelo de la inteligen
CIa americana, la Colonia pobre, subyugada, duramen
te esclavizada, brotó, tan pronto como las cadenas de 
la servidumbre se destemplaron un poco, hombres 
admirables que asombraron al mundo con sus luces y 
sus virtudes relevantes. 

Un virrey que ya he tenido ocasión de mencionar, 
el señor Messía de la Cerda, hombre de integridad 
y de consagración al trabajo, nombrado por Carlos 
In y posesionado del mando el 24 de febrero de 
17?1, fue el que al mismo tiempo que marcó el prin
prmcipio de esta época feliz para las ciencias natu
rales, echó también los fundamentos de nuestra in
d~pendenciá nacional. Antes que las grandes revolu
CIones aparezcan en forma de pronunciamientos y de 
b~tallas, existen en la cabeza de los hombres de ge
DIO, en forma de ideas, así como en un impercepti
ble grano de polen se contienen en forma de rudi
mentos todos los materiales orgánicos de un árbol 
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corpulento. Además, Dios ha establecido en sus 
obras un encadenamiento de causas y efectos tan in
flexible, tan riguroso, que nada pueden contra él to
das las fuerzas del hombre. Muchas veces se ponen 
los medios que se creen buenos para llegar a un fin 
determinado, y J)esulta que se va a parar al fin opues
to, tal v,ez al término de que queriamos alejarnos 
más y más. Por otra parte, una idea, una verdad en
vuelve en sí misma una fuerza de germinación in
finitamente más poderosa que la voluntad humana j 
por eso no es raro que las revoluciones sean obra¡ 
de hombres que no han pensado en ello, como no lo 
es que traspasen el límite que sus caudillos han 
querido asignarles de antemano. El señor Messía de 
la Cerda trajo de España, en compañía suya, un hom
bre de inteligencia y de corazón, cuya grande alma' 
rebosaba de ciencia y de amor a la América. Así 
fue que el virrey, tal vez sin apercibirse de las con
secuencias que habría de producir la permanencia 
de un sabio en medio de un pueblo ignorante, ais
lado, despotizado, pero poseído de energia y de fuer
za intelectual latente, puso con eso sólo la base de 
regeneración moral y social de la Nueva Granada. Ese 
gran sabio era el doctor José Celestino Mutis. 

III 

Nacido en la ciudad de Cádiz el 6 de octubre de' 
1732, hizo allí sus estudios de gramática latina, ma
temáticas, filosoña y parte de teologia. Una inclina
ción precoz a la soledad y a los libros había augu~ 
rado ya los rápidos progresos que hizo en estos ra
mos, concluídos los cuales vistió la beca del real Co
legio de San Fernando de aquella misma ciudad, 
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Con el fin de estudiar anatomía, cirugía y medicina 
práctica; habiendo pasado después a la ciudad de 
Sevilla a completar sus conocimientos y recibir los 
grados corrvespondientea. 

Trasladado a Madrid en 1757, regentó allí la clase 
de anatomía en calidad de profesor suplente. Trea 
años permaneció en la capital de España, mostrando 
siempre más gusto por las excursiones botánicas que 
por la visita de los hospitales; y fue entonces cuando 
tuvo la fortuna de hacerse conocer del célebre natu
ralista de Upsala, quien deseaba poseer en sus her
barios de plantas de la Península. 

La corte en este tiempo cmprendía mandar algu
nos jóvenes de gran talento y aplicación al estudio, 
a París, Londres Leyden y Bolonia, para que se per
f·eccionaran en las ciencias naturales. Uno de los es
C?gídos 'era Mutis. i Qué consideraciones, qué distin
CIones no le hubieran tributado los hombres illus- . 
trados en el decurso de ese viaje! j Qué no hubiera 
aprendido con esa disposición supcrior y ese amor 
decidido por las ciencias que lo elevaban tan arri
ba del nivel común de la humanidad! i Qué serie con
tinua dc agradables impresiones, de muelles recreos, 
de honestos goces científicos y sociales no se le es
peraba! 

Pero ocurría a la sazón el nombramiento del se
ñor Messía de la Cerda para virrey del nuevo reino de 
Granada; y como este caballero era un personaje 
eminente de la nobleza y de la milicia española, gran 
cruz de la orden de San Juan, necesitaba un médico 
de instrucción a quien confiar su salud en el dila
tado viaje que iba a tener. «Después de largas medi
taciones y consultas, recayó la elección sobre el jo
ven Mutis. Por una parte se le presentaba una carre
ra brillante y gloriosa; por la otra una serie de traba-
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jos, un país oscuro y colonial. 1uchos días balanceó 
en medio de la incertidumbre, y muchas semanas 
pasaron antes de resolverse. El siencio, la paz, los 
bosques de la América tuvieron más atractivo sobre 
su corazón que la grandeza y la pompa de las cortes 
de Europa. Un plan atrevido y sabio se presentJa a sus 
ojos. Las selvas de In América, la soberbia vegeta
ción de los trópicos y del Ecuador, la oscuridad y la 
ignorancia de las ricas producciones del nuevo conti
nente, le resolvieron a recorrer y a examinar esta pre
ciosa porción de la monarquía. Aquel mundo, se de
cía, visitado rápidamcnte por Fouillée Flumier, Loe
fling y otros pocos botánicos, yace hasta hoy desco
nocido: sus riquezas son inmensas. j Qué campo tan 
vasto para inundar de conocimientos a la Europa, y 
para coronarse de gloria! 

«En 1760 desembarcó en Cartagen de Indias, año 
para siempre memorable en los fasíos de nuestros co
nocimientos, y año en que comenzaron a rayar las 
ciencias útiles sobre nuestro horizonte. Apenas pisó 
las costas de la Nueva Granada, comenzó a colec
tar sus amadas llantas y a describirlas · (hizo lar
ga mansión en Ca tagena, Turbaco y Honda). 

«Establecido en Bogotá (año de 1761), se consagró 
con todas sus luerzas al reconocimiento de la vegeta
ción de la cima de los Andes y al consuclo de los en
lermos. Entonces e tableció correspondencia con mu
chos sabios de la Europa, entonces remitió coleccio
nes y diseños que le merecieron los elogios más li
sonjeros; entonces se le asoció a la Academia de Es
tocolmo y a otras sociedades de aquella parte del 
mundo. 

«Deseoso de dilundir sus conocimientos, tomó a 
su cargo la enseñanza de las matemáticas, en el 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, de 
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que obtuvo real aprobación (tomó posesión de la cá
tedra el día 13 de marzo de 1762). En aquella épo
Ca se comenzó a oír en el reino que la tierra girabal 
sobre su eje y alrededor del sol, y que se debía po
ner en el número de los planetas. i Cuántos disgustos 
le costó persuadirnos con esta verdad capital en la 
astronomía! A pesar de la obstinación de nuestros 
padres, se formaron muchos jóvenes y se difundie
ron los conocimientos astronómicos» (V. Semanario 
de la Nueva Granada, artículo necrológico). 

El Barón de Humboldt, hablando sobre este inci
dente de la vida de Mutis, dice: 

«No sin inquietud vieron 108 dominicanos que las 
herejías de Copérnico, ya profesadas por Bouger, 
Godin y La Condamine en Quito, penetraban en la 
Nueva Granada; pero el virrey protegía a Mutis con
tra .los rcligiosos, que querían que la tierra perma
neclCra inmóvil. Por lo demás, poco a poco fueron 
acostumbrándose a lo que ellos apellidaban aún las 
hipótesis de la nueva filosofía.» 

IV 

Las líneas necrológicas anteriormente copiadas, lí
neas tiernas. trazadas entre gemidos y lágrimas, dic
tadas por la admiración y el dolor inmediatamente 
después del fallecimiento de Mutis, contienen su vida 
en compendio hasta 1772. En este año dejó de man~ 
dar su protector el virrey Messía de la Cerda, que 
había gobernado con acierto y buenos deseos, y sos
tenido su dignidad con entereza, dejando el solio 
el 30 de noviembre de 1772 para regresar a la Penín
~ula. Cerda invitó a Mutis que se volviera con él, 
lllterponiendo la antigua amistad que los unía, re-
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cordándole las grandezas de la metrópoli, excitán
dole los afectos de la patria y de la familia, ponde
rándole los halagos de la civilización y aguijonean
do su ambición con los favores que le prodigaría el 
gobierno en atención a su fama y talento; pero Mu
tis se negó y resolvió vivir y morir aquí. ¡Tanto 
amaba a la América a sus selvas y a su profunda 
tranquilidad! 

En el mismo año en que Cerda partió para Es
paña, y a los cuarenta de edad, Mutis, unido ya es
trechamente al Autor de la creación, por la contem
plación de sus maravillas y por su desprendimiento 
de las pasiones que ágitan al común de nuestro li
naje, quiso ensanchar más su amor y su adoración 
a Dios, y recibió las sagradas órdenes del sacerdocio 
católico. Desde entonces sus días se deslizaron man
samente por diez años, dividiendo sus horas entre 
el altar y la oración por una par'te, y la naturaleza 
y los pobres dolientes por otra. Era sacerdote de la 
ciencia y de la humanidad paciente; pero quería 
también tener el sacerdocio espiritual; y una vez 
conseguido, lo desempeñó con tanta pureza y exac
titud como había llenado los otros. El presbiterado 
vino a ser el complemento de sus aspiraciones; y si 
tardó en adoptarlo fue porque, como hombre inma
culado y temeroso de Dios, no quería exponerlo a 
que la voz del deber fuese ahogada por los tumul
tos de la fogosa juventud. 

Pero no se crea que el altar disminuyó su fervor 
por la ciencia j lejos de eso, parece que lo avivó más 
y más. Los oficios eclesiásticos eran solamente ~l 
recreo de su existencia j todos los días decía misa, 
por lo regular en las iglesias de Santa Clara y Santa 
Gertrudis j el breviario era su arpa j cuando el tedio 
corroía su corazón, o sus miembros estaban cansa-
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dos del trabajo, leía himnos religiosos; una que otra 
v~z administraba el sacro viático al agonizante, po
D.la el óleo al niño o al neófito, o santificaba con su 
absolución la conciencia del pecador arrepentido. Mns 
en Cuanto a sus horas verdaderamente activas, todas 
las pasaba en el colegio, en los bosques y montañas, 
en su bufete, en su oficina de farmacia, o en la ca
becera de los enfermos. 

Durante esos diez años hizo dos excursiones leja
nas. Una al norte de la república, en que especial
mente se dedicó a reconocer la vegetación de la an
ti.gua provincia de Pamplona. «Fue en la Montuosa, 
dice Humboldt, donde comenzó su Gran Flora de la 
Nueva Granada». La otra la hizo por el territorio 
de la extinguida provincia de Mariquita, cuyos ri
cos bosques ejercieron siempre mucho atractivo en 
s~ inteligencia. Asimismo fue en esta época de su 
VIda cuando descubrió y clasificó varias especies 
de cinchona; en '1772 reconoció las primeras. 

v 

En 1783 Lomó las riendas del gobierno el Arzobis
po don Antonio Caballero y GÓngora. Virrey inte
ligente, activo e interesado en el adelanto de los 
pueblos contenidos en su jurisdicción, solicitó de 
la corte española que enviara dos mineralogistas 
hábiles para fomentar el laboreo de las minas del 
P:'lís; favoreció la reducción de salvajes y la colo~ 
D.lZación, y formó bajo su responsabilidad la Ex
pedición Botánica, de la cual nombró director al 
s~bio Mutis. El arzobispo-virrey puso en conocimien
ti> de la corte de Madrid este proyecto, y la corte 
lo aprobó como consta de la siguiente . 
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«Real Cédula 

«El Rey.-Por cuanto conviene a mi serVICIO y 
bien a mis vasallos, el examen y conocimiento me
tódico de las producciones naturales de mis domi
nios en América, no sólo para promover los progre
sos de las ciencias físicas, sino también para des
terrar las dudas y alteraciones que hay en la medi
cina, tintura y otras artes importantes, y para aumen
tar el comercio, y que se formen herbarios y co
lecciones de productos naturales, describiendo y de
lineando las plantas que se encuentren en aquéllas 
mis fértiles provincias para enriquecer mi ' gabinete 
de historia natural y jardín botánico de la corte, 
y remitiendo a España semillas y raíces vivas de 
las plantas y árboles más útiles, señaladamente de 
las que se empleen o merezcan emplearse en la 
medicina y en la construcción naval, para que se 
connaturalicen en los varios climas conducentes de 
esta península, sin omitir las observaciones geográ
ficas y astronómicas que se puedan hacer de paso 
en adelantamiento de estas ciencias; he resuelto, 
conformándome con lo que me ha propuesto mi vi
rrey-arzobispo de Santafé, que a ejemplo de la 
expedición botánica que de mi superior orden se está 
haciendo en la América meridional (esta expedición 
comprendía todo el 'Virreinato del Perú), se ejecute 
o.tra con ig':lal objeto y para los mismos importantes 
fines en mIS dominios de la América septentrional 
por botánicos y dibujantes españoles, a quienes y a 
cada uno se les despachará separadamente su cédu
la o nombramiento. y hallándome informado de 
la sobresaliente instrucción en la botánica, historia 
natural, física y matemática, que concurren en don 
José Celestino Mutis, igualmente que de su acre-
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ditado amor y fideHdad a mi real persona, de su 
bduena conducta y ardiente celo por los progresos 

e las ciencias que, sin estipendio alguno, ha enseña
do y promovido a sus expensas durante su dilata
da residencia en aquellas partes, por medio de varias 
o?ras que tiene escritas y ha ofrecido a mi soberana 
dISPosición y de los descubrimientos que ha hecho 
d.e plantas útiles, señaladamente el considerabilí
suno de los árboles de la quina en los montes in
mediatos a la capital del Nuevo Reino de Granada, 
he venido en nombrarle por mi primer botánico 
y. astrónomo de la expresada expedición por la Amé
rIca septentrional que se confía a su dirección, bajo 
las órdenes del arzobispo-virrey y de las condicio
nes siguientes: 

1ª Se le entregará por una vez la gratificación 
de 2.000 doblones para desempeñarse y costear la 
conclusión y perfección de última mano que ha d~ 
dar a sus manuscritos para dirigirlos a mi vía reser
vada de Indias antes de emprender la expedición; 

2ª Durante ésta y hasta nueva orden, gozará el 
sueldo de 2.000 pesos, moneda de Indias, en cada 
un año; 

3ª De cuenta de mi real hacienda se le provee
rá de los libros e instrumentos botánicos y as
tronómicos que ha pedido y pidiere pára el des
empeño de su comisión; 

4ª En lo demás se arreglará a las instrucciones 
que he mandado forme con su acuerdo el arzo
bispo-virrey para que se logren por fruto de las 
observaciones de esta expedición el adelantamiento 
de la botánica, historia natural, geografía y astrono
mía, y generalmente todos los objetos y fines im
portantes que abraza el plan propuesto por el mis-
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mo don José Celestino Mutis en sus representacio
nes. 

Por tanto, mando a mi arzobispo-virrey, gober
nador y capitán general del Nuevo Reino de Gra
nada, a los regentes de mis audiencias, oficinas rea
les y demás tribunales de aquel reino, hayan y ten
gan al expresado don José Celestino Mutis por mi 
primer botánico y astrónomo de la citada expedición, 
guardándole y haciéndole guardar las honras y pree
minencias que le correspondan para el buen éxito 
de ella, satisfaciéndole los oficios reales de las cajas 
de Santafé la gratificación de 2.000 doblones por una 
vez y 2.000 pesos en cada un año, o con la corres
pondiente orden de mi arzobispo-virrey y en virtud 
de ésta los de cuale¡squiera otras cajas de aqúel vi
rreinato, y con relevaciones de media annata, que 
en virtud de esta cédula y recibo del interesado se 
pasará en cuenta lo que se satisfaga, que así es mi vo
luntad, y que de la presente se tome razón en la 
Contaduría general del Consejo de Indias. 

Dada en San Lorenzo el Real, a "1º de noviembre 
de 1783. 

YO EL REY 

José de Gálvez» 

Con la cédula anterior vrnleron de España, para 
Mutis, bajo la cubierta del virrey Caballero y Gón
gora, un diploma de miembro corresponsal del Jar
dín botánico de Madrid, y una carta que le dirigía 
el sabio director de este establecimiento, don Casi
miro Gómez de Ortega, manifestándole en los más 
expresivos téminos su aprecio y admiración, así eo-
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~? el júbilo que le causaba la erección de la Expedi
Clono «En el nuevo establecimiento, le decía, del 
real Jardín botánico de Madrid se ha considerado 
~omo satisfacción propia de cada individuo de la 
J~lI~ta la que en todos nosotros ha producido la no
bCIa de la Expedición por la América septentrional. 
X así por manifestar su gratitud a su Excelencia (el 
virrey-arzobispo), y el aprecio que hace de usted 
como por la utilidad que se propone recoger, para 
el mismo Jardín, de tan útil empresa, ha resuelto 
despachar a usted el título de socio correspondien
te, que Con esta misma fecha dirijo a mano del ex
celentísimo señor ministro de Jndias para que pue
da usted recibirle por las del señor virrey, como 
una débil prueba de la estimación que profesamos 
a su mérito». Mutis se llenó de contento al ver 
fundada la Expedición, protegida por la Corte, ,apro
bada por los sabios y alentada por el virrey; Igual
mente que aL enterarse de los testimonios de atecto 
que le enviaban los padres de la ciencia. Escribien
do al doctor Eloy Valenzuela sobre estas cosas, con 
fecha 31 de diciembre de 1783, le decía: «A no ser 
tan larga, le copiaría la carta de Ortega, para no re
tard~rle tanto este gusto, en que considero a usted 
tan mteresado como a mí mismo». 

VI 

. Por los términos en que está redactada esta re~ 
ce,dula se viene en cuenta de que, para el estableel
llllento de la Expedición botánica, mediaron repre
S~ntaci?nes y propuestas hechas por Mutis al arzo
bISPO-VIrrey, y aun directamente a la Corte de la 
metrópoli. Tal vez pondría a la vista del virrey: 
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sus particulares lucu.braciones cientüicas; tal vez ten
dría con él conferencias verbales en las cuales, mo
vido por el amor a las ciencias, le demostraría con 
persuasiva elocuencia la urgente necesidad y las gran
des ventajas de la Expedición. A esto añadiría ra
zones de bulto: le presentaría las colecciones d~ 
plantas, de animales y de minerales recogidas por 
él; le mostraría esqueletos, y cortezas, y frutos de 
las especies vegetales más preciosas, descubiertas 
y descritas por él, y quizá también le enseñaría al
gunas láminas botánicas díbujadas por su propia 
mano. 

Además de estos motivos, el · arzobispo-virrey y 
la Corte de España debieron sentir la influencia de 
otros aun más poderosos. La expedición organiza
da en el Perú producía buen éxito, haciendo cono
cer las propiedades naturales de aquella extensa co
loriia; haciendo remisiones a España, para su acli
matación, de las especies vegetales señaladas por su 
utilidad o su bell¡eza, e hinchando de satisfacción y de 
orgullo a la real corte, que se contemplaba señora de 
tantas riquezas y de tantos dones naturales. Por 
otra parte, Mutis había descubierto ya y becho co
nocer algunas cinchonas de los bosques cercanos a 
Bogotá, y había dícho, para que se oyera lejos~ que 
la robusta y pintoresca vegetación del Nuevo Rei
no de Granada era superior a la de las otras regiones 
americanas. Entonces el arzobispo-virrey, absoluta
mente confiado en la aprobación del gabinete espa
ñol, cuyo respeto y estimación había sabido cap
tarse por sus servicios pacificadores en la inmortal 
resurrección SOcorrana de 1781, no debió vacilar en 
en decretar por sí mismo la Expedíción. 
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VII 

Como se ve en la cédula esta expedición tenía 
p.or objeto, no sólo la colección, des cTip ción, clasi
flCación, nomenclatura y dibujo de las plantas, sino 
ta~bién de los productos de los otros dos reinos, 
anImal y mineral, y además hacer observaciones as
t~onómicas y geográficas. Por consiguiente, tal mul
tIplicidad de fines grandiosos requería por una par
t~ muchas inteligencias cultivadas a propósito, labo
rIOsas y aficionadas al estudio, y por otra, fuertes 
erogaciones pecuniarias en pago de sueldos, en cons
trucción de edificios, en compra de instrumentos y 
aparatos cientilicos, en viáticos de viajes, en trans
porte de colecciones, etc., pues aquí no había ob
servatorio astronómico, ni había instrumentos ade
cuados para escudriñar los cielos, ni había jardin 
botánico, ni gabinete, ni colecciones particulares, ni 
tampoco había museos de mineralogía y zoología, ni 
locale apropiados a estos objetos. Para esta empres.a, 
pues, no se contaba con otros elementos que la ilustra
da y firme voluntad de Mutis, la protección del gobier
no, y las cajas reales abiertas. Mutis y dinero: hé aquí 
el principio, la base de la Exp'edición botánica. 

VIII 

Aunque la real cédula no llegó a Bogotá hasta el 
año de 1784, sin embargo, la Expedicíón comenzó 
a obrar desde que la creó el virrey Caballero, en 
marzo de 1783; y desde este momento todo varió 
en la vida de Mutis. El naturalista aislado, de tran
quilo humor, que exploraba solo y cuando era su 
voluntad la vegetación de los distritos aledaños a 
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la capital; que estudiaba solo los maravillosos fenó
menos de la creación; que trabajaba solo, y todo lo 
hacía a su albedrío, se vio de repente colocado en 
una escena espaciosa, rodeada de innumerables afa
nes y dificultades, de los que no pudiera triunfar un 
alma poco templada. Nombrado jefe de un compli
cado establecimmiento científico, que abrazaba en 
sus excursiones y sus varias tareas toda la inmen
sa extensión del virreinato (en aquel entonoes com
prendía no sólo el territorio que hoy se llama Nueva 
Granada, sino también el que forma actualmente la 
república del Ecuador), tenía que reglamentar el or
den económico del establecimiento; tenía que bus
car personas honradas y aficionadas a la ciencia 
para darles los empleos, enseñándoles primero su 
oficio y sus deberes, sin duda gratuitamente; tenía 
que dirigir por sí mismo con la pluma en la mano las 
descripciones y la clasificación científica, y con el 
pincel el dibujo de las plantas y de los demás ob
jetos; tenía que trazar los planos de los edificios que 
se necesitaba levantar, y vigilar su construcción; 
tenía que ser arquitecto, astrónomo, geógrafo, botá
nico, médico, pintor, disector, preparador; en una 
palabra: tenía que ser director y subalterno, maes
tro y operario, y estar en todos los detalles y en to
das partes, enseñando, contestando las interrogacio
nes, resolviendo las objeciones y dando instruccio
nes para todo. 

Pero otra dificultad aun más pesada y muy peli
grosa se le presentaba: tenía que arrostrar la esto
lidez y rebatir las preocupaciones que se oponían a 
la realización de la empresa. La simple enunciación 
de las verdades científicas era mal recibida por to
das las clases sociales, que bajo el aspecto de la ins
trucción no se distinguían en nada; todas eran vul-

©Biblioteca Nacional de Colombia



FLORENTINO VEZGA - LA EXPEDICION 33 

go, igualmente ignorantes y supersticiosas, pues la 
J?arte noble, en su mayoría, no sabía más que hacer 
arboles genealógicos y recitar oraciones religiosas; 
y .así, creyéndose con derecho a juzgar todas las doc
trInas, las teorías y los hechos científicos, miraba 
de reojo todo lo que pugnaba con su ignorancia, ta
~hando de heréticos y perjudiciales los adelantos 
Intelectuales, y tiznando por de contado con las mis
lIlas notas a los individuos que se dedicaban a pro
~over el progreso de la cólonia. Felizmente la Expe
dición era patrocinada por un arzobispo ilustrado, 
y. autorizada y costeada por el gobierno civil; empero, 
OI aun esto era bastante a destruir las sospechas y vo
cinglerías del fanatismo encrespado. j Siempre los 
grandes hombres son mártires de su grandeza! j Siem
~re las ideas nuevas tienen que bordear escollos pe
!lgrOSOS! j Siempre los intereses del presente, por 
ilegítimos que sean, tienen devotos aferrados, enemi
gos formidables de todo progreso! 

IX 

Si a tantos embarazos Mutis no hubiese podido 
oponer más que sus solas fuerzas, difícilmente hu
bIera podido vencerlos; pero afortunadamente con
taba ya con un cooperador diligente e ilustrado, tan 
templado como él en el sagrado fuego de la ciencia 
y de la virtud. Era el doctor Valenzuela, su primer 
discípulo. 

Eloy Valenzuela nació en la ciudad de Girón, Es
tado de Santander, por los años de 1756. A los do
ce años de edad comenzó a estudiar gramática lati
na, y a los quince entró a cursar filosofía, en el Co~ 
legio del 'Rosario de Bogotá. Luégo se consagró al 
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estudio de la teología y cánones, terminado el cual 
obtuvo por oposición la cátedra de filosofía en el 
mismo colegio. Fue entonces cuando empezó a re
cibir lecciones de Mutis sobre matemáticas e historia 
natural; lecciones que a su turno aprovecharon 103 

alunmos de Valenzuela. Cultivada su inteligencia tan
to como entonces era dable, pensó en recibir las sa
gradas órdenes, y las recibió de manos del arzobis
po Caballero y Góngora, de quien fue por algún tiem
po familiar y secretario. Austero en el cumplimiento 
de sus deberes, obediente a la voz de su conciencia, 
constante en sus proyectos, dotado de buenas disposi
ciones intelectuales, delicado de sentidos para go
zar de los encantos de la naturaleza, pero fuerte para 
sobrellevar las fatigas de la herborización, nadie había 
más a propósito que Valenzuela para secundar a Mutis 
en su magna empresa; y como entendia bien el latín 
y había aprendido a fondo las verdades que hasta 
sus días se sabían sobre anatomía, fisiología, organo
grafía y clasificación vegetal, podía desempeñar sa
tisfactoriamente las funciones de subjefe de la Expe
dición. Así fue que tan luégo como el virrey-arzobispo 
la creó, Mutis comprometió a Valenzuela para que 
fuese su compañero en los trabajos de organización 
y en las tareas científica.:> de este establecimiento. 

Era tal la homogeneidad de índole de estos dos sa
bios, había tal concordancia en sus inclinaciones y 
sus pensamientos, que juntos vivieron algunos años 
en frecuente contacto de razón, ocupados en una mis
ma clase de quehaceres, tratando grandes cues
tiones en que pudiera resentirse el amor propio, sin 
ofenderse jamás, conservando siempre la mejor armo
nía y profesándose mutuamente el más tierno afec
to. «Descansa mi corazón cuando hablo con usted. 
jQuisiera no soltar la pluma de la maDO cuando estoy 
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escribiendo a usted»: tales eran las frases con que 
Mutis terminaba casi todas las cartas que escribía a 
su colega; cartas de a cuatro páginas llenas de por
lnenores propios de una estrecha amistad, mezcla
dos con largos conceptoa sobre puntos controvertibles 
de la ciencia de las plantas . Por su parte, las que Va
lenzuela dirigía a Mutis, bien interesantes serían 
cuando éste le decía en 1783: «Cada carta de usted 
es para mí tan apreciable como lo eran las mías pa
ra el gran Linneo quien, si hoy viviera, celebraría no 
lnenos la sabia correspondencia de usted». Mutis res
petó altamenLe las virtudes de Valenzuela, y no dejó 
de tributar honor a su talento: lo llamaba su estimadí
simo compañero y amigo. 

Tal era el hombre destinado para ser el 'primer 
colaborador de Mutis. 

x 
Una vez hecho cargo Mutis de la dirección de la 

. Expedición, « j qué campo tan glorioso y tan vasto se 
p,resentó a su celo infatigable!», dice el mismo ar
tlCulo necrológico de El Semanario. Reanimado con 
las liberalidades del Soberano, proyectó el grande y 
soberbio edilicio de la Flora de Bogotá, obra inmensa 
para cuya ejecución no alcanza la vida de un hombre 
solo. Comenzó por elegir un cenLro oportuno para 
sus operaciones científicas . Mariquita le pareció que 
reun~a todas las proporciones que buscaba. En efec
t~, SItuada esta ciudad al pie de los Andes del Quin
dío, en un valle fecundo y en las cercanías del 
Magdalena, le presentaba los vegetales de todas las 
t~mperaturas y de todos los niveles. Aquí formó los 
Pllltores, aquí colectó innumerables plantas, aquí se 
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hizo una parLe de las grandiosas láminas que no se 
pueden ver sin admiración, y que los sabios de Euro
pa han comparado a las del célebre Smith j aquí es
cribió y aquí desempeñó tantas comisiones del go
bierno, y tantos otros objetos. Son muy estrechos, 
agrega El Semanario, los límites de este papel para 
decir lo que este sabio infatigable ejecutó en los siete 
años de su residencia en Mariquita». 

Hé aquí una de las comisiones del gobierno qu~ 
desempeñó Mutis: 

No bastando a las demandas del comercio y de~ 
consumo el mercurio que se beneficiaba únicamente 
en Huancavélica del Perú y en las minas de Almaden 
en España, el virrey Caballero se vio urgido a pro
curar el descubrimiento de tan positiva riqueza en el 
suelo sujeto a su mando. Esta causa, Wlida al deseo 
que abrigaba de presentar al rey de España la rea
lización dehechos importantes durante su administra
ción, lo impulsó a comisionar a Mutis para que re
conociese los terreno metalíferos con el fin de ver si 
se lograba tan feliz hallazgo. Y en efecto, Mutis reco
noció varias localidades, y tuvo la satisfacción de pre
sentan al Virrey algwlas muestras de sulfuro de mer
curio, recogidas en las montañas del Quindio, y prin
cipalmente en una quebrada que se llamó «del Ver
mellón». Las muestras fueron remitidas a la Corte, 
y resultaron de excelente calidad. Conjetúrase que 
no se proyectó su laboreo, porque las muestras s~ 
encontraron en terrenos de aluvión, sin hallar las 
vetas madres. 

Otro hecho no menos importante y honroso ' para 
Mutis es el siguiente: 

La terrible eruermedad de la viruela, nativa de la 
Etiopía, que pasó a España con las incursiones de los 
árabes y que, según dicen, nos la condujo a Améri-
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ca un soldado de la Expedición de Pánfilo de Nar
váez, hacía horrorosos estragos en el Nuevo Reino 
por los años de 1782. Entonces el gran Mutis, animado 
también por las excitaciones del Virl1ey-arzobispo, 
propuso varios métodos curativos (no he podido ver 
ninguno) que infundió en la población hasta donde le 
fue posible, y se aplicó con todas sus fuerzas a la. 
curación de los enfermos y a contener los progresos 
de la epidemia. No menos diligente se manifestó 
cuando el mismo Virrey intentó atajar la propaga
ción de la lepra elefancía ca que sordamente minaba 
la población. ExamÍBando Mutis el origen de esta 
asoladora dolencia, y las probabilidades de curación, 
propuso al Virrey, para que éste lo hiciese a la Corte 
de España, que se averiguase cuál era el aceite de 
palma que usaban para sus unciones los naturales 
de Africa, y con las que se preservaban de esta lepra. 
Situados aquéllos y éstos países bajo igual latitud~ 
era casi seguro que las aplicaciones medicinales de 
allá debían surtir el mismo saludable efecto aquí. 

XI 

Habiendo renunciado Caballero y Góngora sus dos 
empleos de arzobispo y virrey, movido por el de
seo de volver a su suelo nativo y tal vez alucinad~ 
cor. la esper~a de ser bien colocado en la Corte, 
consignó el mando de virrey en manos de su sucesor 
Francisco Gil y Lemus, jefe de escuadra, con fecha 
8 de enero de 1789. Caballero fue promovido al obis
pado de Córdoba, después de haber fomentado con 
noble empeño el bien del virreinato que, durante su 
administración, dio un gran paso en la vía del pro
greso. La instrucción de la juventud mejoró mucho, 
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pues hizo montar cátedras de matemáticas en los 
colegios del Rosario y San Bartolomé, e introdujo 
textos modernos en las clases ya existentes. «To
mó interés, dice nuestro historiador Plaza, en colectar 
fondos para dotar mejor a los profesores y crear otras 
cátedras, procurándose un fondo de ciento treinta 
mil pesos. Superior a las preocupaciones de su tiem
po, trabajó con ardor en arrancar el monopolio uni
versitario a los regulares de Santo Domingo y fundar 
un instituto científico público, que se redimiese de 
la tutela ignorante y encogida de un convento, y pu
diese servir de verdadero fanal, mejorando los estu
dios y secularizando los ramos de enseñanza, entre 
los cuales contaba como de premiosa urgencia los de 
botánica, química y metalurgia, pues ya estaba bien 
marcada la riqueza de la colonia en su agricultura y 
en sus metales». llustración pública, industria, be
neficencia, colonización, misiones, hacienda, goMer
no eclesiástico, en todos estos asuntos puso su ma
no reformadora, si no siempre con entero acierto, al 
menos con buenas miras y espíritu progresista. Y es 
de presumir que i\1uLis, su amigo y consejero, le ins
pirara los mejores proyectos y estimulara la energia 
de su carácter para acometerlos. 

En lo que parece que Caballero desplegó más celo 
fue en el ramo de minas. Las de oro y plata de Pam
plona y Mariquita que yacían abandonadas, sin que 
sus predecesores hubiesen podido ponerlas en explota
ción, recibieron lluevo impulso, gracias a los esfuerzos 
del arzobispo-virrey. Los viajes que hizo Mutis a esas 
provincias tuvieron por objeto principal examinar el 
estado de las minas, y, calculando los costos que se
ría preciso hacer para volver a explotarlas, compara
dos con los rendimientos que podrían reportar, ver 
si era posible su elaboración. Por indicaciones de 
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Mutis se emprendió de nuevo el beneficio °de esas mi
nas, y se hizo venir a la Nueva Granada al hábil mi
neralogista José D'Eluyar, hermano del famoso Faus
to D'Eluyar, director de las minas de Méjico. Aquél 
reconoció los antiguos veneros argentí.feros y auríferos, 
como también la mina de esmeraldas de Muzo, y en
señó métodos metalúrgicos que hasta entonces eran 
ignorados aquí, superiores a los conocidos por su eco
nomía y presteza. 

Para Mutis y Valenzuela debió ser más sensible que 
para ningún otro individuo de la Colonia el inmenso 
vacío que dejaba el arzobispo-virrey, 'p'Ues ambos 
habían sido estimados con predilección por él. Por 
otra parte, como era el padre de la Expedición botá
nica, y le había impartido una protección y asisten
cia señaladas, ésta debió resentirse de la falta de 
aquel amparo poderoso. Verdad es que los demás 
virreyes tuvieron los mayores miramientos y consi
deraciones por este establecimiento; pero es una ley 
de orden universal que el que crea, inventa o produce 
algo, tenga con 10 que ha creado, inventado o produci
do una relación moral semejante a la relación metafí
sica que Dios ha puesto entre la causa y el efecto. 
Ese mismo amor sublime que nos profesan nuestros 
padres, arqueiipo de las relaciones del sentimiento 
moral, se revela también, aunque en grados infini
tamente menores, en todas las producciones humanas. 

El arzobispo-virreyes uno de los gobernantes es
pañoles más acreedores a la gratitud de la ciencia en 
nuestro país. 

XII 

Al partir Caballero para España, la Expedición con
taba ya seis años de vida y había · logrado reunir 
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los medios precisos para la formación de la Flora 
neogranadina, obra con la cual se prometía Mutis 
sorprender al mundo cien tilico, así por el acopio de 
conocimientos nuevos que debía contener como por 
su correcto estilo y la elegancia de sus tipos y dibu~ 
jos. 

Singular fue el esmero que desplegó Mutis en cuan
to al dibujo de las plantas, y muchos estorbos hub'Q 
de remover para hacerse a buenos artistas. Cuan
do llegó a Bogotá no había en esta ciudad más hom
bre que supiera algo de pintura que don Joaquín Gu~ 
tiérrez, discípulo del maestro Bandera, que se cree 
había recibido alguna enseñanza de los contemporá
neos del divino Vásquez. La pintura, que tanto f10~ 
rE:'ció en nuestro país en tiempo de este inmortal ar
tista, había decaído hasta tal punto que ya no se 
veían a mediados del siglo pasado sino pintorrea~ 
dores de puertas y balcones: los grandes pintores 
del siglo XVII habían desapareéido sin trasmitir a 
sus discípulos ninguna de las dotes de su ingenio, 
de tal suerte que parecía no ser éste el país donde po~ 
cos años antes habían nacido y vivido, para gloria y 
adelanto del arte, los Figueroa y V ásquez. 

De los discípulos de Gutiérrez, don Pablo Antonio 
García fue el que, según parece, manifestó mejor dis~ 
posición artística y afición al pincel; como Gutié
rrez tuviese poco que enseñarle, bien p).'onto lo so
brepujó. Luégo que Mutis conoció a García trató de 
protegerlo, desenvolviendo su talento y refinando su 
gusto; y algunos años antes de la Expedición lo llevó 
a Muzo, donde empezó a ensayarlo en el dibujo de 
plantas, insectos y reptiles. García retrató al óleo va
rias especies de vegetales y animales, y de estos re
tratos formó Mutis una colección que vio Humboldt 
y caliLicó de preciosa. Joven entonces, pues había na-
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cid/) en 1744, bogotano, hijo de padres distinguidos, 
de espíritu activo, de amable fisonomía, e inclinado 
desde su primera infancia al dibujo, la escultura y la 
arquitectura, García se granjeó sin esfuerzo la bene
volencia de Mutis, y al establecerse la Expedición to
mó un puesto en ella. El gobierno colonial había de
cretado que el director tuviese un segundo y un dc
lineador; el segundo fue VaIenzuc]a, como se ha visto; 
tocó a García ser el delineador. 

Quiso Mutis, por indicación de Linneo, que los ob
jetos naturales se pintaran según su tamaño natural 
y al miniado, en lugar de hacer cuadros al aceite, 
como anteriormente se había verificado. García ' no 
sabía miniar, y era el único dibujante que tenía la 
Expedición. ¿ Qué hacer? Ocurrió Mutis a su biblio
teca, y hallando un librito en francés que daba re
glas sobre esta clase de pintura, se las tradujo a Gar
cía, quien las retuvo y meditó bien, y a pocos días 
presentó en miniatura el zarcillejo, Chaetogastra ca
oesceos, que fue la primera planta pintada en la Ex
pedición. 

Pero como eran innwnerables los géneros y cspc
cies que se descubrían cada día, y como este modo 
de pintar al miniado era sumamente tardío y dis
pendioso, García solo no bastaba para dar evasión 
a los trabajos gráficos, y se conoció que eran nece
sarios muchos dibujantes para poder delinear las 
especies más notables. Habitaba entonces en Carta
gena el pintor Pablo Caballero, oriundo de aquella 
ciudad y justamente afamado en su profesión. Mutis 
le escribió invitándolo para que tomase a su cargo 
una plaza en la Expedición, y Caballero no vaciló en 
dejar su ciudad natal, para trasladarse a Mariquita. 
Allí permaneció apenas quince días, pues impuesto 
de las funciones que le tocaría desempeñar, y con-
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siderando que el trabajo no correspondía al mérito 
de su pincel y que el sueldo era muy exiguo, se dene
gó a servir y regresó a Cartagena. Entonces Mutis 
encargó a España un buen pintor, y después de lar
gos meses de espera llegó un peruano llamado Sebas
tián Méndez, que había sido en la Península mole
dor de colores del célebre pintor Mens. Mutis, con
vencido en breve de su ineptitud, le ofreció costear
le el viaje de vuelta, pero Méndez resolvió radicar
se en Bogotá, donde se casó, vivió pobre y murió en 
la más lastimosa miseria. 

De día en día se hacía mayor la falta de brazos en 
la sección de pintura. Valiéndose de la intercesión del 
arzobispo-virrey, solicitó Mutis, de Quito, algunos 
dibujantes, aunque no fueran del todo hábiles; y en 
el entretanto animó a unos jóvenes neogranadinos pa
ra que se aplicaran al arte en la misma casa de lá 
Expedición en Mariquita, costeándolos de los fon
dos con que el gobierno mantenía el establecimiento. 
El único de estos jóvenes que desarrolló talento y 
llegó a ser el más sobresaliente pintor de la Expedi
ción, fue Francisco Javier Matiz. Nacido en Guaduas, 
Estado de Cundinamarca, en octubre de 1774, salió de 
su país a los diez y ocho años para fijarse en BogQ
tá, donde encontró protectores que favorecieran sus 
nobles aspiraciones artísticas; y cuando entró en la 
Expedición estaba provisto de regulares conocimien
tos y de alguna práctica en el dibujo. Allí dio des
de el primer día constantes· pruebas de su genio y de 
su laboriosidad y como las cualidades de la inteli
gencia seducen tanto a las grandes almas, Mutis no 
tardó en dispensarle un cariño paternal. Persuadi
do de que Matiz no era un hombre común, le enseñó 
principios de botánica y le confió su ejemp1ar de 
Linneo para que estudiase. Pocos meses le bastaron 
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a Matiz para hacerse botánico; felizmente se unió al 
talento, al gusto, a la aplicación, el gran recurso del 
ejercicio continuado y bien dirigido. 

García quiso separarse de la Expedición a los cua
tro años, por amor a su clima natal y un tanto ren
dido por el trabajo; pero Mutis lo interesó para que 
no abandonara su cargo hasta que -se hallara una per
sona competente para reemplazarlo. 

XIII 

El año de 1786, condecorado ya Mutis con los 
honores literarios de corresponsal del Jardín botá
nico de Madrid, socio de la real Academia médica de 
aquella corte, de la real Academia de ciencias de Es
tocolmo y de la Sociedad Vascongada, se le propuao 
restituirse a Madrid para obtener una cátedra de 
medicina; pero así como no había vacilado en sa
crüicar la esperanza de visitar las más célebres uni
versidades de Europa a las ventajas de una eXCUl'
sión a las regiones suramcricanas, tampoco tardó 
en resolverse a continuar sus servicios científicos en 
la Nueva Granada; y resignado a concluir aquí sus 
días, renunció abiertamente la propuesta. Siguió ex
plorando la vegetación de los Andes del Quindío y de 
las riberas del alto Magdalena y sus ríos tributarios, 
hasta 1790, en que dejó de residir en Mariquita y se 
trasladó a Bogotá. El temperamento de aquella lo
calidad, unido a las tareas literarias, comenzaron a 
arruinar su preciosa salud; pero al trasl'adarse a la 
capital no tuvo tanto en mira restablecerse, cuanto re
conocer y diseñar la vegetación elevada. Comenzó a 
colectar otra vez las plantas de las altas planicies y 
montañas y se dedicó a dar la última mano a los 
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trabajos iniciados en Mariquita, trabajos inmensos 
para cuya conclusión no bastó el resto de sus años, 
y en los cuales Valenzuela tenía acaso la mejor par
te. Aquí perfeccionó su obra favorita, la Historia de 
los árboles de quina, y empezó otras de no menor im
portancia. La Expedición se reglamentó mejor, y ro
deada de recursos y comodidades que no había po
dido proporcionarse en Mariquita, pudo funcionar con 
más desahogo y celeridad. «Para este establecimien
to, dice Humboldt, se destinó un vasto edificio de 
la capital, que contenía los herbarios, la escuela de 
dibujo y la biblioteca, una de las más bellas y n
cas que jamás se hayan consagrado en parte alguna 
de Europa, a un solo ramo de historia natural». 

XIV 

Un año antes de su venida de Mariquita (el 31 de 
julio de 1789), había tomado posesión del cargo de 
virrcy el conde don José de Ezpeleta, mariscal de 
campo, por haber sido promovido al virreinato del 
Perú el señor Gil y Lemus. Seguramente no se puede 
mostrar en la larga lista de los virreyes uno que igua
lara a Ezpeleta en cualidades de hombre de estado. 
La administración de este conde participó de su ca
rácter personal; su gobierno fue ilustrado, vigoroso, 
benéfico; llevó a cabo muchas mejoras materiales, 
sin descuidar el fomento del buen gusto literario, la 
educación, el progreso de las ciencias y la aclimata
ción de las costumbres cultas. «Persuadido de que 
los papeles públicos y la imprenta son el vehículo 
de las luces, hizo venir de La Habana a don Manuel 
del Socorro Rodríguez, hombre de buena literatura 
y de excelentes costumbres, a quien puso de bibliote-
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cario y le encargó la redacción de un papel sema

nal titulado Periódico de Santafé de Bogotá, (año de 

1791, enero 1º) .. Este fue el primer papel periódico 

que desde la conquista se publicaron en Nueva Gra

nada. Una gran parte se empleaba en artículos sobre 

literatura e historia natural, insertándose también 

algunos extractos de gacetas españolas. Sirvió mu

cho para inspirar a la juventud granadina el gusto 

por la literatura y buenos estudios, a lo que también 

contribuyó su redactor Socorro, que se complacía 

en dar lecciones y en formar a los jóvenes sus ami

gos. En aquel periódico se publicaron algunos des

cubrimientos del doctor Mutis sobre las quinas oH

cinales o aplicables a la medicina; las ciencias, la 

bumanidad, recibieron el beneficio de conocer me

jor este específico contra las fiebres». (Y. Restrepo, 

Historia de la revolución de la República de Colomhia, 

1858, tomo 1º, pág. 37.) 

xv 
Pasados ocho años de constantes fatigas y ensayos, 

parte de los cuales se empleó en allanar tropiezos, 

en formar oficiales aptos e idóneos, en regularizar 

los oficios, en fundar un orden de operaciones, en 

conseguir instrumentos y materiales, en acumular los 

elementos indispensables para el cumplido desempeño 

de la Expedición, las faenas de ésta se hicieron más 

llevaderas. Ya no pesaba sobre los hombros incan

sables de Mutis toda la carga abrumadora del princi

pio, pues si entonces no había tenido más auxilia

res que el doctor Valen zuela y García, ahora con

taba con dibujantes hábiles que desempeñaran los 

trabajos gráficos, y herbolarios adiestrados en la 
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anatomía de las flores y en el modo de disecar las 
plantas. 

El doctor Valenzuela se retiró de la Expedición a 
los treinta y tres años de edad, a causa de haber 
sido nombrado por el virrey Ezpeleta preceptor de sus 
hijos, a cuya educación estuvo consagrado dos años. 
Luégo obtuvo el curato de Bucaramanga, donde fijó 
su residencia definitivamente. Su íntima conexión con 
Mutis, su larga y asidua participación en las ta
reas de aquel establecimiento, su carácter activo y 
laborioso y su claro talento, le procuraron un caudal 
inmenso de conocimientos y una profunda versación 
en la ciencia de las plantas, que fue en adelante su 
ciencia favorita. El delineador García también se 
rctiró a los seis años de fundada la Expedición, y 
en su lugar quedó don Salvador Rizo, de Cartagena, 
Estado de Bolívar, muy hábil en el dibujo, honrado, 
muy activo y bastante inteligente. 

Francisco Antonio Zea, uno de los personajes más 
oélebres que ha dado la Nueva Granada, fue el su
cesor de Valenzuela. Nacido en Medellín, Estado de 
Antioquia, por los años de 1770, y enviado al lado 
de su tío Félix Restrepo, que era profesor de filo
sofía en el Seminario de Popayán, aprovechó sus 
lecciones, después de haber estudiado el idioma de 
Horacio y Cicerón, los autores antiguos y los pria
cipios de retórica . Aprendió también el griego y al
gunas lenguas vivas, que le facilitaron la lectura de 
buenos libros, y se dedicó luégo a las ciencias 
de Newton y Descartes. En 1785, concluídos sus 
tres cursos de filosofía, siguió los de teología, en los 
que empleó algún tiempo, contrayendo siempre su 
atención de preferencia a la literatura, la física y la 
bistoria natural. En el Seminario hizo amistad con 
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su condiscípulo el doctor Camilo de Torres, amis~ 
tad estrecha que jamás se desmintió. 

«En 1788, dice nuestro historiador Plaza, pasó Zea 
a Bogotá para ser en el Colegio de San Bartolomé un 
sobresaliente profesor. Sus oraciones académicas en 
la apertura de la enseñanza, su Hebéphilo inserto en 
el periódico que entonces se redactaba en la capital 
y su gusto en las buenas letras que difundía, genera
lizando el idioma francés aun en el bello sexo, que 
apenas se cultivaba, todo manifiesta el caudal de 
luces que poseía Zea, y su anhelo por esparcir la 
instrucción en su patria. A la filosoña de Goudin, a la 
jurisprudencia de Vinio y a la teología de Gonei se 
sucedieron nuevos y luminosos métodos de ense
ñanza, y Zea fue de los primeros que preludiaron la 
aurora de un día radiante para la Nueva Granada ». La 
enseñanza que tuvo a su cargo en San Bartolomé fue 
la de latinidad. Conocía perfectamente este idioma, 
y los estudiantes le veían todos los días pasearse 
por los claustros recitando versos de Virgilio, Ovi
dio y Horacio, o suyos propios, y sonriéndose de com
placencia al acabar de pronunciar el último voca
blo latino. Descuidaba la compostura exterior de su 
persona, la limpieza de sus miembros, el arreglo de 
sus cabellos, porque le parecía que quitar a los estu
dios algunos minutos era hacer una gran pérdida. Co
mo Valenzuela, a la vez que daba lecciones, las reci
bía de Mutis, también sobre matemáticas e histo
ria natural; y se ha dicho que fue el más notable de 
sus discípulos por su talento, su alma catoniana y 
su ardiente amor a la verdad. Era, pues, el hombre 
más calculado para reemplazar a Valenzuela en la 
Expedición. 
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XVI 

Hé aquí el personal y sueldo de sus empleados en 
este establecimiento, según el Estado genel·al de to
do el Virreinato de Santaré de Bogotá, publicado en 
1794 por don Joaquín Durán y Díaz, capitán del bata
llón auxiliar de la misma ciudad: 

Director, José Celestino Mutis. 
Agregado para la parte científica, Francisco A. 

Zea. 
Oficial de pluma, Francisco Javier Zabaraín. 
Pintor l Q , Salvador Rizo (mayordomo de la casa). 
2Q, Antonio Cortés. 
3Q , Vicente Sánchez. 
4Q, Antonio Barrionuevo. 
5Q, Nicolás Cortés. 
6Q, Francisco Javier Cortés. 
72 , Francisco Villarroel. 
8Q , Francisco Javier Matiz. 
9Q , Manuel Roales. 
10, Mariano Hinojosa. 
11, Manuel Martínez. 
12, Manuel José Jirousa. 
13, Félix Tello. 
14, José Joaquín Pérez. 

Director . 
Agregado 
Oficial de pluma 

Sueldos: 

Pintores según su trabajo . 

Total. 

$ 2 .. 000 
500 
500 

2.000 

$ 5.000 
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El primer pintor y mayordomo de la Expedición 
tenía efectivos seiscientos pesos de los dos mil, y 
lC?s demás, como sigue: el segundo, dos pesos dia
rIOS: tercero, cuarto, quinto. sexto y séptimo, a doce 
reales diarios; octavo, noveno, décinlO, undécimo y 
duodécimo, ocho reales; el décimo tercio, seis reales; 
el décimo cuarto, cuatro. 

Según la Guia de forasteros del Nuevo Reino 'de 
Granada, publicada en 1793 por el mismo capitán 
Durán y Díaz, además de los empleados antes nom
brados había los siguientes: en la parte científica, 
fuera del agregado principal Zea, y en clase de mcri
torios, José de Mutis y Sinforoso Mutis, sobrinos del 
director, y Juan Bautista Aguiar; y un empleado es
pecial para la formación de herbarios, y custodia de 
colecciones, que era don José Antonio Candamo. 

A excepción de Rizo y Matiz, los demás dibujan
tes eran ecuatorianos. La Expedición tuvo otros pin
tores neogranadinos enseñados por García: Francis
co Dávila, que dibujó los planos del puente del Co
rnún, Camilo Quesada, y Pedro Almansa. 

Trasladada de Mariquita a Bogotá, se estableció 
en ella una escuela de dibujo, de la cual era jefe el 
señor Rizo. Esta escuela alcanzó a ctnitar treinta 
~ dos alumnos que iban al local a las cuatro de la 
mañana, oían misa en formación a las cinco, se 
desayunaban y comenzaban su oficio a las seis. Na
da gastaban de su propia cuenta: allí se les daba ali
mentos, papel, colores, lápices, pinceles, y todo lo 
necesario aprender el arte. 

XVII 

En 1794 dejó Zea el lugar que ocupaba en la Ex
pedición. Las ideas de libertad, de independencia, 
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de gobierno propio, habían encendido ya el corazón 
de los más preclaros granadinos. El asombroso al~ 
zamiento socorrano de 1781, lejos de caer en el ol
vido, había sido guardado con cariño en la memo
ria de los colonos distinguidos, como una lección 
elocuente de lo que puede la voluntad unísona de 
un pueblo contra el poder opresor. Por otra parte, 
el inesperado desenlace que tuvo aquel imponente gri
to de libertad, desenlace que ofreció un horroroso 
ejemplo de lo poco escrupuloso que era el gobierno 
español en materia de infidencias, había despertadQ 
en la sociedad colonial un odio general contra los 
mandat.arios; y selladas ya con sangre socorrana las 
ideas, habían adquirido el prestigio mágico, el ascen
diente omnipotente que siempre les dan la persecu
ción y el martirio. 

Zea, ilusL-rado como Nariño en el movimiento eu
ropeo; dueño de buenos libros modernos que estu~ 
diaba sin cesar; dotado de exquisito sentimiento y 
de talento filosófico, había formado su fe política y 
social en los decretos de la Asamblea Constituyen~ 
te francesa que proclamó los Derechos del Hombre, 
y en los autores que prepararon con sus escritos aque~ 
lla gran revolución. La fe de las almas enérgicas es 
viva como el fuego del cielo. Una vez persuadido 
Zea de la bondad de aquellos principios, los abrazó 
con ardor, y empezó a consagrarles reposo, inteli
gencia, actividad, ilustración, juventud y todo cuan
to Dios le había dado. Se le juzgó como sedicioso, a 
consecuencia de la traducción y publicación de los 
Derechos del Hombre, en la cual hizo cabeza Na
riño, y también por creerlo complicado en la redac
ción de algunos pasquines revolucionarios que apa
recieron entonces en Bogotá, y en diciembre de 1795 
fue remitido preso a España en unión de Nariño y 
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otros trece ciudadanos que, según las causas del Es
tado, resultaron responsables. Aherrojado en el fuer
te de Cádiz, permaneció en aquella prisión dos años. 

Durante los cinco que desempeñó el destino de 
agregado principal en la Expedición, j cuánto no en
riqueció de luces su entendimiento privilegiado! Si 
entró siendo literato distinguido, hombre talentoso 
y bastante nutrido de verdad, salió sabio de primer 
orden, veterano en la botánica y práctico en el aná
lisis y la observación, \únicas arras con que el es
píritu investigador puede abrirse paso en los oscuros 
campos de la invención. «El ministro Godoy, dice 
Plaza, descubriendo en Zea dotes intelectuales nada 
comunes, lo hizo poner en libertad y lo envió a Fran
cia con una misión científica y el sueldo de seis mil 
francos anuales. Después de una residencia de tres 
años en París volvió a Madrid, y en lugar del per
miso que solicitaba para volver a la América, obtuvQ 
la plaza de director adjunto, y más adelante la de 
primer director del Gabinete botánico de la corte, en 
1804. Zea siguió desempeñando estos destinos y me
reciendo entre tanto los nombramientos honoríficos 
de miembro de la Sociedad médica de emulación, 
de la Filomática, de la de Farmacia, de la de los 
Observadores del Hombre, de la de Ciencias, de Ar
tes y amena literatura de París». 

En 1805 fue nombrado catedrático de botánica de 
la universidad de Madrid, y el día 17 de abril, en que 
tomó posesión de la cátedra, pronunció un discurso 
sobre el mérito y utilidad de esta ciencia, que, por 
la ex,actitud de sus apreciaciones y la rectitud de 
sus conceptos, mereció los honores de la impresión 
por cuenta del gobierno. Los modernos botánicos es
pañoles hacen de él grandes elogios, y lo miran como 
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una producción destinada a triunfar de los desdenes 
del tiempo. 

Dejaremos al agregado de la Expedición, al hu
milde colono americano, al preso de Cádiz, proscrito 
por sus ideas de independencia y libertad patria, 
colocado en Madrid como director del primer esta
blecimiento de ciencias naturales y como profesor 
de la primera universidad del poderoso reino español, 
para volver a hablar de su maestro Mutis. 

XVlfl 

. El 2 de enero de 1797 cesó en el gobierno el con
de Ezpeleta, después de haber administrado el vi
rreinato siete años. La Expedición llevaba trece de 
existencia, la corte de España reclamaba sus tra
bajos con instancia por conducto del virrey, y sin 
embargo, Ezpeleta no hacía en cumplimiento de es
tas excitaciones SIDO trasmitirlas al señor Mutis pa
ra que se impusiera de ellas. En la relación que dejó 
a su sucesor, sobre el estado en que quedaban los 
asuntos del gobierno, fecha 1Q de diciembre de 1796, 
dijo: «Para descubrir y dar a conocer científica
mente los específicos que, para alivio de la humanidad 
ha prodigado en este reino la naturaleza, se dignó 
Su Majestad destinar a este virreinato una Expedi
ción botánica cuyo director es don José Celestino 
Mutis, sujeto muy respetable por sus vastos 'cono
cimientos, por su celo del bien público, por su apli
cación a estos úútiles trabajos y por su virtud . Es
te digno eclesiástico había fijado su residencia y 
la de su Expedición en la ciudad de Mariquita, y 
habiendo estimado conveniente trasladarse a esta ca-
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pital, lo ha verificado hace cuatro años mediante los 
auxilios que al intento le .facilité. Con este motivo 
he tenido el gusto de reconocer parte del fruto de sus 
tareas en muchos y bellísimos dibujos de considera
ble porción de plantas de estas regiones, lo que me 
hace creer muy adelantada su obra, por cuya conclu
sión insta repetidas veces la corte; pero la delicadeza 
y la misma prolijidad de su autor, la detienen sin 
duda, a pesar de la expectación del ministerio y del 
público, y considerando yo que las obras del enten
dimiento no pueden ni deben precipitarse, me he ce
ñido a dar noticia a don José Celestino Mutis de las 
reales órdenes del asunto, y a franquearle cuantos 
auxilios me ha pedido .para el dese~peño de su co
comisión». . 

Grande fue el apoyo que prestó Ezpeleta a la Ex
pedición: contribuyó con todos los recursos que es
taban a su alcance administrativo para el mejor lo
gro de sus fines, y Mutis recibió de su autoridad los 
tratamientos más honorables. El ilustre sabio le dedi
có, en prueba de su agradecimiento y como un tes
timonio del alto concepto que le merecía el virrey, 
un nuevo género de plantas de la gran familia de las 
sinantéreas, descubierto y descrito por él bajo el nom
bre de ezpeletia, aumentado después por Humboldt 
y Bonpland con otras dos especies, ezpeletia argentea, 
ezpeletia corimbosa. 

XIX 

Ezpeleta tuvo 1.ID sucesor digno de él. El virreinato, 
que había saboreado los beneficios de un gobierno 
algo liberal durante su mando, nada tuvo que extra
ñar bajo la administración de don Pedro Mendinueta, 
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teniente general del ejército español, sujeto que reu
nía las prendas del hombre político a las del militar 
tlenodado y a las del cortesano más cumplido. To
das las empresas laudables acometidas por sus ante
cesores, las continuó con el mismo inlJerés que si hu
biesen sido iniciadas por éL ilustrado, la educación 
(le la juventud y el adelanto de las ciencias fueron 
objetos especialmente atendidos' en su tiempo. Creó 
una cátedra de medicina en el Colegio del Rosario 
de Bogotá, bajo la inspección del doctor Miguel Isla, 
que la sirvió gratis; fue ésta la primera vez que se 
enseñó formalmente en la Nueva Granada la ciencia 
de Hipócrates y de Sydenham. La Expedición reci
hió también de su autoridad la protección y los 
auxilios que necesitó, hasta que al despuntar el si
glo presente, se abrieron para ella nuevos horizon
tes. 

xx 

Dos sabios viajeros europeos, Alejandro barón de 
Humboldt y Amadco Bonpland, que venían a reco
rrer el continente americano, cargados de una co
lección considerable de instrumentos de física y as
tronomía, desembarcaron en Cartagena el 28 de mar
zo de 1801. 

Humboldt, nacido en Prusia en 1769, había here
tlado vastas propiedades y destinado sus rentas al 
cultivo de las ciencias. A los veintiún años comen
zó sus viajes por Europa, y a los veintisiete había¡ 
visitado ya la Alemania, Polonia, Francia, Suiza, una 
parte de Inglaterra, Italia, Hungría y España. Resti
tuído a París en 1784, pensó en visitar el Oriente con 
fines científicos, y aun se puso en camino, permane
'!iendo en Marsella dos meses; pero los aconteci-
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nlientos que en aquel tiempo se cumplían, en Egipto 
y Persia, hacían muy peligrosa la navegación del Me
diterráneo, y por esto no se embarcó. Cansada su pa
ciencia, pensó en volverse a España, con la esperan
za de encontrar medios de pasar pronto a Berbería; 
mas, de repente, abandonó este proyecto, porque se 
presentó a sus ojos una perspectiva más grande. 

Después de residir algunos meses en Madrid, ob
tuvo de esta corte el permiso de visitar sus colonias 
del Nuevo Mundo. Al instante llamó de París a su 
amigo Bonpland, dotado de conocimientos profun
dos en la botánica y la zoología, y sin pérdida de 
tiempo se embarcaron en la Coruña, y después de ha
ber tocado en las islas Canarias, en donde escalaron 
el pico de Teides para visitar su cráter, continuaron 
su viaje y arribaron por el mes de julio de 1800 a Cu
maná. El resto del año lo emplearon en recorrcr la 
costa de Paria, las misiones de los chaimas, las pro
vincias de Cumaná y Barcelona y la Guayana espa
ñola. Luégo se internaron en los valles de Aragua, 
donde pudieron admirar la pompa de la vegetación 
tropical. Después atravesaron los LIanos de Barcelo
na, ese inmenso territorio, esa larga sucesión de de
siertos estériles que en una extensión de 200 millas 
no presentan un arroyo, ni una floresta, ni yerba ver
de; muchos días echaron en esta travesía, sin ver un 
arbusto, ni una cabaña, y soportando un calor de 43,3Q 

a 46,l Q centígrados. De San Fernando, situado en las 
orillas del Apure, entraron en el Orinoco por los 7Q 
latitud norte, y navegando sus anchas aguas llegaron 
a la confluencia del Guaviare, de donde salieron a las 
misiones de Sarita. De aquí pasaron por tierra a las 
fuentes del famoso Rionegro, y siguiendo las co
rrientes de este río, llegaron al fuerte de San Carlos. 
De este punto regresaron al Orinoco por ,el Casiquiari, 
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y de aquí a la misión de La Esmeralda, donde "ieron 
preparar el curare; querían tocar en las cabeceras del 
Orinoco, pero no se 10 permitieron las tribus de in
dios que encontraron, principalmente los guaicos, 
hombres de tez clara, ,estatura pequeña y sanguina
rias inclinaciones. Bajaron luégo eL Orinoco con una 
navegación penosa, suiriendo blta de provisiones y 
continuos torrentes de lluvia; y viéndose obligados 
a buscar abrigo y alimento en las selvas, no hallaron 
más que nubes de insectos venenosos y un mísero 
sustento salvaje. Escapados de tantos peligros y pri
vaciones, volvieron a Cumaná, atravesando las lla
nuras de la misión de los caribes. 

En esta ciudad descansaron algunos días; y cuan
do hubieron recuperado sus fuerzas, muy debilita
das en esta excursión, se fueron para Cuba, corrien
do frecuentes azares en la navegación: en aquella isla 
permanecieron tres meses. ' Alli pensó Humboldt en 
pasar a Vera cruz, atravesar a Méjico, llegar a Aca
pulco, embarcarse para Filipinas, y dirigirse de aqui 
a Constantinopla, deseando encontrarse con el ca
pitán francés Baudin, que proyectaba hacer un viaje 
alrededor del mundo. Una falsa noticia que sobre la 
salida de este capitán recibieron en Cuba, los obligó 
a muoar de ruta; y para evitar cualquier fracaso, en
viaron directamente a Europa las colecciones y ma
nuscritos que habían formado en su excursión por 
las regiones del Orinoco. La ruta que tomaron fue 
la de Cartagena; y en marzo de 1801 Iletaron un bu
buque y se hicieron a la vela, permaneciendo algún 
tiempo en el mar por falta de vientos favorables. 
Llegados a Cartagena, proyectaron dirigirse a Pana
má, y transportarse a Guayaquil o Lima, donde, fia
dos en la noticia recibida en Cuba, aguardaban en
contrar al capitán Baudin; pero, además de que la 
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estación estaba muy avanzada, deseaban conocer a 
Mutis, cuyo nombre era ya célebre en Europa, ver 
sus colecciones, examinar sus trabajos, y explorar 
ellos también la naturaleza andina. Después de seis 
días dc mansión en Cartagena, donde Humboldt hizo 
observaciones astronómicas, empezaron los dos sa
bios sus excursiones botánicas, . mineralógicas y zoo
lógicas, por los bosques de Turbaco. Luégo subieron 
el Magdalena, llegaron a Honda cargados de colec
ciones y observaciones, y de aquí se trasplantaron 
a Bogotá, por entre florestas de melástomas y cin
chonas. Treinta y cinco días gastaron en este viaje. 

XXI 

Mendinueta recibió a los viajeros con benevolencia, 
y, presentados a Mutis, fueron tratados por él con 
la más culta urbanidad. Colocados los tres sabios a 
igual altura en grandeza de sentimientos y en ele
vación de espíritu, bien pronto la amistad enlazó 
sus corazones en nombre de la ciencia y por la gra~ 
cia del genio. Mutis les abrió las puertas de la Expe
dición y les mostró llanamente sus herbarios, sus 
colecciones zoológicas y mineralógicas, sus instru
mentos, sus manuscritos y sus dibujos. 

«Hacíanse, dice Humboldt, los dibujos de la Flora 
de Bogotá en papel granaigle, y se escogían al efec
las ramas más cargadas de flores. La análisis o ana
tomía de las partes de la fructificación se ponía al 
pie de la lámina. Por lo general se representaba ca
da planta en tres o cuatro hojas grandes, en color y 
en negro a la vez. Parte do los colores procedían de 
materias colorantes indígenas, desconocidas en Eu
ropa. Jamás se ha hecho colección alguna de dibujos 
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más lujosa, y aun podría decirse que ni en más gran
de escala. Mutis había tomado por modelos las obras 
de botánica más admiradas en su tiempo, las de 
Jacquin, de L'Heritier y del abate Cavanilles. El as
pecto de la vegetación y la fisonomía de las plan
tas se copiaban con la mayor fidelidad; los botáni
cos modernos que estudian las afinidades de los ve
getales según la inserción y la adherencia de los ór
ganos florales, acaso habrían deseado un análisis 
más detallado de los ¡rutos y granos. Cuando los se
ñores Humboldt y Bonpland residieron en Bogotá 
en el año de 1801, y gozaron de la noble hospitalidad 
de Mutis, éste apreciaba en 2.000 el número de los 
dibujos ya terminados, entre los cuales se admira
ban cuarenta y tres especies de pasifloras y cienLo 
veinte de orquídeas.» 

Los viajeros se fijaron particularmente en las lá
minas trabajadas por Rizo y Matiz. 

Queriendo ellos reconocer la vegetación de los al
rededores de Bogotá, Mutis encargó a Matiz para 
que los guiase, y éste les señaló todas las especies 
por sus nombres botánicos, desempeñando su co
misión con la habilidad de un herborizador experto. 
Luégo visitaron las minas de Mariquita, de Santana 
y de Zipaquirá, el puente natural de Icononzo y la 
cascada de Tequendama. Cuatro meses permanecie
ron en Bogotá explorando los bosques de las cerca
nías, examinando las rocas, haciendo observaciones 
astronómicas, físicas y geográficas, y formando co
lecciones de los tres reinos. 

Ilustrados en todas las ciencias naturales, adorna
dos de vastos conocimientos en todas las materias 
del saber, dotados de las más grandes facultades 
mentales, acabados de salir de en medio de la ci
vilización europea, Humboldt y Bonpland estimula-
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ron e ilustraron la inteligencia de Mutis con sus lumi
nosas conversaciones y sus discusiones científicas. 
Cuarenta años hacía que Mutis había dejado la Eu
ropa, y aunque los libros y [os periódicos lo impo
nían de los adelantos de las ciencias y de la marcha 
de las sociedades ultramarinas, la palabra hablada es 
siempre más insinuante, más expresiva, más lata que 
la palabra escrita. Pero por esta misma permanencia 
en América, consagrada instante por instante al es
tudio de sus vegetales, de sus animales, de su cor
teza térrea, de sus fenómenos físicos, Mutis era la 
encarnación de la ciencia natural de los Andes; y 
agregando a esta condición su instrucción variada y 
profunda , y su esmerada educación, reunía en sí 
mismo todos los títulos y medios para fecundizar, 
Como maestro consumado, el ya bien cultivado ta
lento de los ilustres viajeros. Más aún: la Expedi
ción botánica, rica de libros y de materiales cientí
ficos, aglomerados en diez y siete años de perenne 
labor, desempeñada y servida por un cuerpo nume
roso de hombrcs inteligentes y acuciosos, cada uno 
de ellos profesor en su oficio; foco de las luces, de 
las invenciones y de 103 descubrimientos útiles de 
todo el virreinato; plantel grandioso de la ciencia, 
sin igual en éste ni en el viejo mundo, por el teatro 
de sus trabajos, por los recursos de subsistencia con 
que contaba, por la inmejorable calidad de sus em
pleados, atesoraba inmensas observaciones y elemen
tos nuevos de historia natural, mucho más que sufi
cientes para dar páb'ulo a la sed de secretos cosmo
lógicos y al criterio filosófico y excelso de hombres 
como Humboldt y Bonpland. Al visitarla estos sabios, 
hallaron recopilada en sus estantes la naturaleza de 
las regiones equinocciales de América, coordinada, 
escogida, clasificada e interpretada por Mutis, Va-
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lenzuela, Zea y los demás discípulos del primero. 
Se puede decir que, aunque los viajeros hubieran per
manecido doce años en América, no habrían podido 
obtener tantos datos acerca de la corteza física de 
estas regiones, como los que hallaron acumulados en 
la casa de la Expedíeión. Seguramente no se hacen 
cargo de esta circunstancia los que, maravillándose 
del éxito de este viaje memorable, dicen que parece 
increíble. 

XXII 

En septiembre de 1801 salieron para Quito, lle
vando en su corazón las más dulces memorias, y en 
su cabeza una gran suma de ideas adquiridas en Bo
gotá. Al atravesar los Andes de Quindio tuvieron 
que caminar trece días por entre el fango, sin hallar 
camino traficado, hasta que tocaron en Cartago. An
duvieron el valle del Cauca en todas direcciones, y 
luégo se dirigieron a Popayán, de donde escribió 
Humboldt a Mutis, con lecha 10 de noviembre, lo 
siguiente: 

«La situación de Popayán es deliciosa. Una cam
piña risueña y variada, Della vegetación, clima tem
plado, el trueno más majestuoso que jamás se ha 
oido, las producciones de los trópicos al frente de 
las cimas nevadas de los Andes y de bocas que vomi
tan humo yaguas sulfurosas: esta mezcla de lo gran
de y de lo bello, estos contrastes tan variados, que 
la mano del Todoporoso ha sabido colocar en la más 
perfecta armonía, llenan el alma de las más grandes 
e interesantes imágenes: Los habitantes de esta ciu
dad tienen una cultura mucho mayor de lo que pu
diera esperarse, pero mucho menor de lo que ellos 
se imaginan. Aquí todos recetan porque han leído a 
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Tissot; todos saben química y física, porque han vis

to el Espectáculo de la Naturaleza. Por lo demás, es 

muy "débil el amor a las ciencias de que tanto se li

sonjean estos habitantes. Ninguno ha querido acom

pañarnos en nuestras excursiones difíciles, ni nos 

ha preguntado cl nombre de una planta ni de una 

~iedra. Ninguno ha examinado las maravillas que 

tIene alrededor de sí, tales como Las bocas del volcán, 

su altura, su situación, bien que esta reprensión pue

de hacerse a toda la América. A pesar de esto, me 

satisface mucho ver aquí buenas disposiciones, una 

efervescencia intelectual que no era conocida en 1760, 

deseo de poseer libros y de conocer los nombres 'de 

los hombres célebres, una conversación que rueda 

sobre objetos más interesantes que el nacimiento 'de 

calidad .... Todo esto forma un buen agüero; pero te

mo mucho que no pase de aquí si no se muda entera

mente el plan de educación, si nO se les hace entcn

der que no se puede aprender todo en dos días, y que 

vale más saber poco como se sepa bien. Nuestro es

píritu es como el agua, que pierde de profundidad a 

medida que se extiende por el terreno. Por Lo demás, 

la física, las ciencias que faltan a todos los ameri

canos, no pueden echar raíces profundas sino en una 

generación robusta y enérgica. ¿ Qué se puede esperar 

de unos jóvenes rodeados y servidos de esclavos, 

que temen los rayos del sol y las gotas de rocío, que 

huyen del trabajo, que cuentan siempre con el día de 

mañana, y a quienes aterra la más ligera incomodi

dad? Estos jóvenes. no pueden dar sino una raza afe

minada e incapaz' de Jos sacrificios que piden las 

ciencias v la sociedad.» 
En est~ misma carta hablaba Humboldt a Mutis, en 

términos excepcionales, del doctor Francisco José 

de Caldas, que entonces residía en aquella ciudad, 
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donde había visto la primera luz, entregado con to~ 
da su alma al estudio práctico de los fenómenos fí
sicos y celestes, a la observación de los vegetales y a 
trabajos geográficos. Grande y muy grata fue la sor
presa de los viajeros al dar con aquel hombre do
tado de singulares dones intelectuales; y como lle
vasen cartas de recomendación de Mutis, afectuo
so amigo de Caldas, les abrió fraternalmente su co~ 
razón y los trató con la más cordial franqueza. Es
taba a la sazón en eL verdor de su edad: nacido en 
1771, acababa de cumplir treinta años, que había em
pleado en el estudio de las letras clásicas, de la filo
sofía, de las matemáticas, de las ciencias naturales 
y de la jurisprudencia. 

«Hizo (dice su ilustrado discípulo el señor Lino de 
Pamba, en la preciosa Memoria histórica, llena de 
interesantes pormenores, que, sobre la vida, carác
ter, trabajos científicos y literarios y servicios patrió
ticos de Caldas, publicó en «La Siesta», bello perió
dico de Bogotá, dado a luz en 1852), hizo sus prime
ros estudios de latinidad y filosofía en el Colegio Se
minario de la ciudad de Popayán; y uno de sus ca
tedráticos, el doctor Félix Restrepo, hombre de ins
trucción y talento, advirtiendo en él afición y dispo
siciones admirables para eL estudio de las matemá
ticas, supo estimularlo y dirigirlo de tal modo que, 
no sólo aprendió Caldas en pocos días los diminutos 
principios matemáticos contenidos en los escasos y 
anticuados libros que en aquella época se encontraban 
en el país, como Euclides, WoHio y el padre Tosca, 
sino que por los esfuerzos de su genio y de su perse
verancia, dejó pronto muy atrás sus textos de lección 
y a su respetable maestro. Tan grande era el entu
siasmo del joven estudiante por la ciencia de sus 
simpatías, que se trasnochaba de ordinario cultiván-
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dola y solía la aurora sorprenderle olvidado de sí 
sobre sus problemas. Advertidos sus padres de esas 
frecuentes vigilias, se las prohibieron, y aun lo priva
ba de luz su madre a la hora regular de acostarse, 
para que durmiera; pero él dábase arbitrios para elu
dir su tierna vigilancia, fingiéndose dormido, y tarde 
de la noche se procuraba vela encendida para con
tinuar sus tareas. 

«Concluídos que fueron por Caldas los cursos re
glamentarios de filosofía, ei:J.viáronle al Colegio Ma
yor del Rosario de Bogotá, en donde obtuvo la beca 
el 21 de octubre de 1788; y sólo por complacer a su 
familia siguió los estudios de jurisprudencia, sin per~ 
juicio de los únicos de su agrado, pues dedicaba 
gran parte del tiempo a las ciencias físicas y mate~ 
máticas, y con particularidad a la astronomía. Co
ronó su carrera, como ha solido decirse, alcanzando 
los grados de bachiller, licenciado y doctor en De
recho, pero siendo apenas un mediano jurista: su 
vocación decidida era otra; y en solitarios ejerci
cios privados, adivinando como Pascal lo que no ha
llaba en los libros, o descubriéndolo por investigacio
nes serias, se había formado ya regular matemático 
y astrónomo teórico.» 

El señor Pombo no nos dice si Mutis .fue o no maes
tro de Caldas. Ni tengo yo a la vista documento algu
no fehaciente en qué poder fundar un concepto ase
verativo a este respecto; pero si se tiene presente que 
cuando hubo venido Caldas a Bogotá, se estableció 
en esta capital la Expedición botánica, de regreso 
de Mariquita; y si no se olvida que en aquel tiempo 
regentaba Mutis una cátedra de matemáticas en el 
Colegio del Rosario, de que Caldas era alumno, se
rá lícito conjeturar por lo menos que este sabio, en
tonces ávido de conocimientos matemáticos y físi-
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cos, e inclinado a la contempIación de la naturale
za, no tan sólo aprovechara las lecciones que profe
saba Mutis en el Colegio, sino que, además, le supli
cara el favor de admitirlo en su gabinete par~cular 
y en los trabajos de la Expedición: allí para ' recibir 
lecciones de geografía, astronomía e historia natural; 
aquí para hacerse perito en las disecciones, descrip
ciones, clasuicaciones y diseños. No se concibe có
mo Caldas, que por su vehemente afición al saber 
y por su carácter perseverante, no perdonaba me
dios de adquirir luces y de proporcionarse recursos 
para hacer adelantos en los ramos de su predilección, 
descuidara recurrir al eficaz apoyo de un sabio tan 
versado en ellos, tan competente para dirigir su ins
trucción y su talento como el señor Mutis . 

«Por el año de 1793, continúa el eñor Pombo, re
gresó a Popayán, y forzado por circunstancias do
mésticas, hubo de dedicarse a especulaciones rate
ras mercantiles en el territorio de Timaná y La Pla
ta, que le salieron mal y que pudo abandonar al fin, 
resuelto a consagrarse a sus ocupaciones favoritas; 
a reducir a la práctica sus conocimientos geométri
cos y astronómicos, aunque desprovisto de los me
dios indispensables, y escaso, sobre todo, de recur
sos pecuniarios . Hizo, en consecuencia, en 1796, un 
nuevo viaje a la capital para buscar algunos libros, 
mayores luces y algunos instrumentos; y no habien
do encontrado éstos, viendo como él mismo refiere, 
que era necesario suplir con la obstinación cuanto le 
faltaba , y concentrarse dentro sí propio, determinó 
empezar fabricándolos, en el silencio y en la oscu
ridad de Popayán, en el corazón de los Andes, to
mando por guía las Observaciones astronómicas del 
célebre marino español "don Jorge Juan; por artí
fices auxiliares, a un carpintero, un herrero y un pIa-
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tero; y por materiales, aquéllos de que le fuese dado 
disponer.» 

En la ya citada Memoria histórica, puede verse el 
modo como aquel sabio fabricó a duras penas algunos 
instrumentos, y el trabajo que le costó conseguir 
otros, para fijar la posición geográfica de su ciudad 
natal, y con los cuales calculó varias otras latitu
des y longitudes que, rectificadas después con muy 
buenos instrumentos europeos, resultaron discrepar 
muy poco. 

«Antes de su segundo viaje a Bogotá, agrega el au
tor, y durante su corta residencia aquí, ya había tra
bajado bastante con el barómetro , y publicado al
gunas de sus observaciones barométricas en el pe
riódico titulado Correo Curioso; de manera que a la 
edad de veintiséis años estaba en plena posesión de 
todas las dotes intelectuales, naturales y adquiridas, 
y nociones prácticas necesarias para acometer, con 
feliz éxito, la alta empresa que meditaba de la car
ta general del antiguo virreinato, para servir 'útil
mente a la astronomía como centinela y explorador 
del hemisferio austral celeste en la vecindad del Ecua
dor, y para ser el fundador de la buena enseñanza de 
las ciencias exactas en el país de su nacimiento.» 

XXIII 

A la llegada de Humboldt y Bonpland a Popayán, ya 
Caldas había reunido un herbario considerable que 
contenía las plantas de las feraces comarcas del 
Cauca, y había hecho observaciones sobre la geogra
fía de las plantas no menos importantes que las ob
servaciones astronómicas y fisicas de que se ha he
cho referencia. Todas estas observaciones pasaron 
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a la cartera de los ilustres viajeros. Además, Cal
das había descubierto ya que las montañas se pueden 
~edir con el termómetro, como se hace con el baró
metro; descubrimiento que formuló en el siguiente 
problema: Dado el calor deJ agua hirviendo en un le
gar, hallar la elevación correlativa del mercurio en 
el 'barómetro, y la altura del lugar sobre el nivel del 
mar. 

«Los pormenores de este descubrimiento impor
tante, dice el señor Pombo, debido originariamente al 
contratiempo de la rotura de un termómetro inglés 
por la extremidad superior del tubo, estaban ya con
signados en una Memoria de Caldas, firmada en Qui
to en abril de 1802, y que dio a luz un amigo suyo el 
año de 1819 en Burdeos, con innumerables errores ti
pográficos . Veamos lo que de ella aparece : 

«Forzado a rehabilitar su termómetro roto, ob
serva que, después de fijados con rigurosa exactitud 
los términos ordinarios inferior y superior de la 
nueva escala termométrica, a saber, el de la conge
lación y el del agua en ebullición, y de trazada la: 
escala, dividiendo el espacio intermedio en ochenta 
partes iguales, resultaban los grados demasiado pe
queños en comparación con los primitivos, e indi
cada con incremento notable la temperatura de Po
payán. Reconoce desde luego que hay error; advier
te más tarde no poder él derivarse de! término de la 
congelación, igualmente fría en todas las latitudes 
y alturas, según sus propios experimentos, acordes 
con la doctrina corriente, y que provenía por tanto 
de estar deprimido el término superior de la escala; 
deduce de aquí que el calor del agua hirviendo no 
era en Popayán el mismo que en Londres; qué calor 
igual debía suponer presión igual atmosférica; lee, 
medita, ensaya correcciones sobre bases hipotéticas 
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inferidas de alguna frase vaga de un libro viejo, y se 
persuade al fin de que era necesario buscar el grado 
de calor del agua en aquella localidad, de un modo 
directo. 

«Con qué viveza de colorido, con cuánta animación 
y entusiasmo profesional pinta su elegante pluma 
las dudas que le asaltan, las cuestiones que en su 
menie se encadenan, las soluciones que vislumbra ¡;:;u 
firme propósito de perseguirlas por voluntad y por 
deber, y hasta la simple sucesión de los hechos! 

«De un esfuerzo en otro, de raciocinio en racioci
nio, viene Caldas a parar con inefable gozo a esta 
serie de consecuencias. El calor del agua hirviendo es 
proporcional a la presión atmosférica: la presión at
mosférica es proporcional a la altura sobre el nivel del 
mar: la presión atmosférica sigue la misma ley que las 
elevaciones del barómetro, o, hablando con propiedad, 
el barómetro no nos enseña otra cosa que la pre
sión atmosférica: luego el calor del agua nos indica 
la presión atmosférica, del mismo modo que el baró
Dletro; luego puede darnos las elevaciones de los lu
gares sin necesidad del barómetro, y con tanta segu
ridad como él». Pero modesto siempre y desconfia
do de sus alcances, nuevas reflexiones rebajan a sus 
ojos el mérito de la deducción final, considerándola 
demasiado obvia, y se rehusa a consentir en la idea 
de que ella 110 hubiese ocurrido ya, de tiempo atrás, 
a algún sabio europeo. C~nsultando, sin embargo, 
la Física experimental de Slgaud de la Fond, lo más 
moderno que encuentra, nada halla parecido a su 
teoría y aun juzga todavía imposible que a tan gran
des hombres se hubiesen ocultado tales pequeñeces. 
J(' i Qué dudas!, exclama; i qué suerte tan triste la de 
un americano!» «Después de muchos trabajos, si lle
ga a encontrar alguna cosa nueva, lo más que pue-
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de decir es, no está en mis libros. ¿Podrá algún pue
blo de la tierra llegar a ser sabio sin una acelerada 
comunicación con la culta Europa? i Qué tinieblas las 
que nos cercan! Pero ya dudamos, ya comenzamos 
a trabajar, ya desearnos, y esto es haber llcgado a 
la mitad de la carrera». 

« Un buen termómetro de Dollond, cerrado en Lon
dres, que afortunadamente consiguió Caldas, en que 
halló exactamente el término del hielo , y que usó 
con todas las precauciones del caso después de ha
berlo marcado con la escala de Reaumur y haberle 
adaptado un nonio que daba décimos de grado, vino 
a confirmar su principio fundamental sobre el calor 
del agua hirviendo; el cual' resultó ser de 75º,65 en 
Popayán, a 22 pulgadas 11 ,2 líneas de altura baromé
trica. A esta observación agregó otras muchas, he
q'bas en puntos de diferente nivel con presencia del 
termómetro y del barómetro, no sólo a las inme
diaciones de Popayán, sino también en la muy ac
cidentada vía de tránsito de Popayán a Quito, con 
ocasión de un viaje a aquella ciudad emprendido por 
asuntos particulares cn 1801, y todas aparecieron ra
tificando la conjeturada proporcionalidad. 

«Aguardaba Caldas con impaciencia la llegada del 
barón de Humboldt a Popayán para sujetar a su juicio 
la teoría que, con tanto esmero, había creado y per
feccionado, y saber al fin si era nueva. El ilustre via
jero sólo pudo citarle otra teoría imperfecta y pre
caria, indicada por Sucio, de que ya él había tenido 
conocimiento por la obra de monsieur Siga ud, ba
sada en la simple observación termométrica de la 
temperatura. <e¿ Cómo es posible, dice nuestro mal
aventurado compatriota, que el temple de la atmós-
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fera variando hasta el infinito en un mismo nivel, en 
que influyen el lugar, la reflexión, un viento, una 
nube, la hora, pueda servir con fijeza para determi
nar la elevación? Aun cuando se supongan dos ob
servadores que de convenio observen al mismo mo
mento, j cuántas causas locales y particulares, 
a cada estación, alterarán el licor del termómetro! 
j Qué raro, qué diIícil hallar un día perfectamenre 
sereno!, y sólo esta circunstancia, j qué limitado hace 
el método de Heberden y de Sucio! Por el con
trario, el del agua hirviendo presenta toda la co
modidad, toda la precisión que se pueden apetecer. 
Que sea el tiempo sereno, nublado, frío, caloroso, 
con viento, que el observador esté a cubierto o ex
puesto; el agua hirviendo indicará siempre en el ter
mómetro un calor proporcional a la presión». 

Entró, pues, Caldas en posesión de su descubri
miento: y a pesar de In noticia que de él tuvo Hum
boldt, a pesar del largo tiempo transcurrido, toda
vía no se le conoce en Europa, según parece, y muy 
poco en nuestro propio país. Su memoria circunstan
ciada, impresa en Burdeos en 1819, en castellano, y 
por un original que había mutilado el voraz comején 
de nuestras costas, salió, como ya se dijo, plagada de 
errores, y, además, no ha tenido circulación: será 
conveniente reimprimirla, expurgada de sus graves 
defectos con amor e inteligencia, no menos en hon
ra del grato nombre de su autor que para utilidad 
común. 

«Indispensable, aunque penoso, es hacer aquí notar 
que el barón de Humboldt no correspondió de la 
manera que era de esperarse a la confianza y noble 
franqueza de Caldas, en lo relativo a su descubri
miento del principio invariable de variabilidad del 
calor del agua en ebuillición; no obstante haberlo 
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admitido como original después de ceder el campo 
en la objeción que propuso de que el calor del agua 
,'ariaba a la misma presión hasta un grado, según 
lo afirma Caldas en su Memoria, y no obstante ha
berse aprovechado de él en el curso subsecuente de 
sus exploraciones científicas. En 1803 dirigió aquel 
sabio desde Guayaquil al doctor José Celestino Mu
tis el primer bosquejo de su Cuadro físico de las re
giones ecuatoriales: este bosquejo fue publicado por 
Caldas en «El Semanario» de 1809, fielmente tradu
cido del respect 'vo manuscrito, y nada se hablaba 
en él de observaciones del señor Barón ni de perso
na alguna sobre el calor del agua. Más tarde, el 
Cuadro recibió notable ensanche y pulimento de ma
no de su autor, y así ensanchado y perfeccionado se 
le encuent.ra inserto en español, con la correspon
diente advertencia, en la reimpresión del Semanario, 
hecha en París en 1849 por el señor Acosta: allí hay 
una sección con el encabezamiento «Grado de calor 
del agua hirviente a diversas alturas », en que se Cee 
lo que sigue: 

«El grado de calor que adquieren los líquidos 
antes de hervir, depende del peso de la atmósfera; y 
como este peso varía como las alturas sobre el nivel 
del mar, cada altura tiene su término o punto de 
ebullición correspondiente.... (Sigue una tabla). En 
el curso de mis viajes hice muchas experiencias so
bre el hervor del agua en las cimas de los Andes: me 
propongo publicarlas, y con ellas otras ejecutadas 
por Mr. Caldas, natural de Popayán, físico distin
guido, que se ha consagrado con un ardor sin ejem
plo a la astronomía y a muchos ramos de la historia 
natural.. .. etc.» 

«Ni una sola palabra a~erca del descubridor de 
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este principio en América, por sus propios y aislados 

esfuerzos! » 

XXIV 

Poco tiempo permanecieron Humboldt y Bonpland 

en Popayán; empero, merced a los extensos conoci

mientos que sobre aquella localidad había adquiri

do Caldas, esta corta estancia bastó para sus miras 

cientüicas. 
De Popayán se dirigieron a Quito, reconociendo al 

paso la naturaleza de Pasto y de los valles que me

dian entre el Guáitara y aquella ciudad. Asocióseles 

Caldas, que desde mucho tiempo antes había pen

sado hacer un viaje a la presidencia de Quito, con 

el fin de explorar la vegetación y levantar la carta 

corográfica dc aquel país; y como conocía bastan

te las comarcas de Pasto, su compañía no tan sólo 

fue grata, sino de grande utilidad para los sabios ex

tranjeros. 
«Mucho estimó el Barón sus talentos, admirado 

de ver un astrónomo por su propio esfuerzo; y como 

el verdadero sabio es como cl sol que brilla más mien

tras más comunica su luz, no dudó aquel viajero ade

lantar los conocimientos de su nuevo amigo, obte

niendo en cambio sus observaciones y la cooperación 

a sus trabajos. Felizmente para tan buena compañía, 

ella caminaba sobre los pasos de Bouguer y La Con

da mine, aquellos sabios que habían venido antes a 

Quito a verificar la idea del gran Newton sobre la 

figura de la tierra. Nuestros viajeros confirmaron 

la exactitud de muchos de sus cálculos, reformaron 

otros, hicieron nuevos adelantos, subieron a las altas 

cimas del Pichincha, Chimborazo, etc., terribles ma

ravillas de la creación, con el valor que infunde la 
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ciencia, sin temor al hielo excesivo, ni a las lavas 
de estos volcanes. De allí bajaron a las vastas selvas 
que adornan los valles del Ecuador, lugares encanta
dos para el amigo de la naturaleza, en donde la ve
getación es tan activa y siempre lisonjea sus ojos la 
corpulencia y el verdor de los árboles. Caldas tu
vo la pena de ver embarcar en Guayaquil a sus com
pañeros y amigos: quedó solo continuando sus ta
reas, colectando y determinando plantas nuevas, le
vantando cartas geográficas y haciendo observacio
nes de astronomía .» (( La Bagatela ». l\1emoria bio
gráfica de la Nueva Granada, 1852, número 3Q .) 

Humboldt y Bonpland recorrieron las regiones 
que baña el caudaloso Amazonas, permanecieron lué
go en Lima algunos meses, se dirigieron más tarde 
hacia Méjico donde hicieron larga residencia, des
pués se encaminaron hacia los Estados Unidos, y de 
aquí regresaron a Europa . No seguimos detenidamen
te sus huellas por aquellos países, porque eso saldría 
de los límites que nos hemos trazado. 

Grandes ríos, montaña.3 colosales, volcanes, cata
ratas, selvas seculares, veneros de preciosos meta
les, todo lo vieron y examinaron con el cuidado que 
les permitía la rapidez de su viaje. Mientras que 
Humboldt interrogaba a los cielos, golpeaba las rocas, 
medía la altura de las cadenas andinas, determina
ba la posición geográfica de los lugares y buscaba 
las causas y leyes de los fenómenos físicos, Bonpland 
enriquecía el catálogo botánico universal con nue
vas especies, y aumentaba la fauna del mundo con 
animales desconocidos. No menos que todos los ra
mos de la cosmología, hicieron conquistas de alta 
importancia la antropografía, la etnograña, la lingüís
tica y la economía política. En efecto, Humboldt hizo 
inmensas observaciones sobre la constitución fisio-
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lógica de los aborígenes, sobre la organización so
cial de las diversas tribus, sobre sus costumbres, sus 
dialectos, su modo de vivir; sobre el género de admi
nistración que había planteado en sus colonias eí 
gobierno español, sobre el número y calidad de la 
población hispanoamericana, sobre las fuerzas pro
ductivas que esta población podía desenvolver y so
bre el gran contingente de valores con que podía 
contribuír al comercio; obser~aciones utilísimas que 
han servido y servirán para ilustrar poderosamente 
grandes cuestiones sociales, políticas y religiosaR. 

Por espacio de cinco años respiraron el aire em
balsamado de las vírgenes regiones americanas: cua
tro años de estudios constantes, proseguidos sin des
canso; cuatro añ s de continuo movimiento, de in
cesante activídad orgánica e intelectual, durante los 
cuales pasearon el continente de uno a otro extre
mo, deteniéndose tan sólo en las ciudades más po
pulosas a fin de arreglar colecciones, escudriñar la 
índole de los gobiernos y de los hombres, fijar los 
descubrimientos y dar forma literaria a los resul
tados más trascendentales de sus afanosas pesqui
siciones científicas. Vida errante y atareada; vida 
ardua, llena de fatigas, de inminentes peligros, de 
amargos trances. Sin embargo, por consecuencia de 
este movimiento tan sucesivo como diligente, impul
sado por el anhelo de la verdad y alentado por el 
deleite de la imaginación hallaban a cada paso en
cantos supremos en las infinitas vístas, siempre va
riadas, siempre espléndidas, que ofrecen los cielos y 
la tierra de América. «Dedicado, dice Humboldt, des
de mi primera juventud al estudio de la naturaleza, 
sensible a la belleza agreste de un suelo erizado de 
montañas y cubierto de antiguos bosques, he hallado 
en este viaje goees que me han compensado de las 
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privaciones consiguientes a una vida laboriosa y casi 
siempre agitada». 

xxv 
"Fruto del viaje de Caldas de Popayán a Quito en 

el año de 1801, dice el señor Pombo, fue una Memo
ria sobre la nivelación de las plantas que se culti
van en la vecindad del Ecuador, que formó y remitió 
en 1802 al señor Mutis, a quien la dedicaba. Est~ 
trabajo, que contenía importantes ob ervaciones apli
cables a diversos cultivos, y con especialidad al del 
trigo, era ensayo de otro más útil y grandioso que 
meditaba, y para el cual continuó recogiendo mate
riales por largo tiempo: el de la Geografía de las 
[plantas del Virreinato de Saniafé y su carta botánica 
con perfiles de las varias ramificaciones de los An
des en la extensión de nueve grados de latitud, que 
diesen a conocer la altura en que vegeta cada planta, 
el clima de que se necesita para vivir, y el que me
jor conviene a su desarrollo.» 
\ Mutis le escribió en 1802, de Bogotá, participán
dole que lo había agregado a la Expedición botánica, 
y haciéndole saber que su principal encargo era colec
tar las plantas de la presidencia de Quito, especial
mente las quinas; levantar la carta corográfica; ha
cer observaciones astronómicas, barométricas y ter
mométricas; formar la estadística de aquella sec
ción del virreinato, y describir los usos y costum
bres de la población. Caldas aceptó; y en julio de 
1802, después de haber observado en Quito el solsti
cio de este mes, empezó sus excursiones por l®s co
rregimientos de Ibarra y Otavalo, con cuya carta 
regresó a aquella ciudad, donde se ocupó en fijar su 
latitud. 
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«Por instancias, agrega el señor Pombo, del pre

sidente Barón de Carondelet, y por recomendación 

de Mutis, se compromeLió a explorar el territorio 

'por donde se pretendía abrir un nuevo camino de 

Ibarra hacia la embocadura del río Santiago, en 

el mar pacifico, llamado camino de Malbucho. Pe

netró, en efecto, en aquellos bosques enmarañados, 

solitarios y malsanos, y desempeñó su comisión cum

plida y satisfactoriamente en julio y agosto de 1803 

levantando el plano topográfico con minucioso tra~ 
zado del curso de los ríos, y con determinación as

tronómica y barométrica de todos los puntos impor

tantes. Hizo numerosas herborizac~ones, cortó el per

fil del terreno, desde la nieve perpetua hasta el océa

no, estableció la altura del mercurio y el grado de 

calor del agua hirviendo al nivel del mar; y al cabo 

de indecibles penalidades, se retiró enfermo de calen

turas que le mantuvieron por muchos meses en esta

do valetudinario.» 
Durante su convalecencia en Quito, preparó Cal

das nuevos medios para una larga excursión hacia 

el sur de esta ciudad, la cual principió el 10 de julio 

de 1804. Recorrió los corregimientos de Latacunga, 

Ambato, Riobamba y Alansé, la gobernación de Cuen

ca y el corregimiento de Loja hasta los confines del 

Perú; y el 25 de diciembre del mismo año estuvo de 

regreso en Quito, con cinco especies de quinas y gran 

número de otras plantas; multitud de observacio

nes astronómicas, barométricas, meteorológicas, y so

bre el calor del agua; medidas y dibujos de los res

tos de varios palacios, fortalezas y caminos de .los 

antiguos Incas, y una lápida de mármol blanco de 

las colocadas por La Condamine Con inscripciones 

relativas a la medición del meridiano terrestre, la 

cual había servido por largos años de puente en 
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una acequia, y quitada de allí iba a ser perforada 
para colocarla de rejilla en otra acequia . 

Pasados tres meses, destinados a digerir y orde
nar los materiales que había colectado, emprendió 
marcha para Bogotá (28 de marzo de 1805). En el 
tránsito recogió diversas especies de quina y muchas 
plantas de diferentes familias que halló en las de
marcaciones de Pasto, Popayán, Cali, La Plata, Ti
maná, Neiva y toda la hoya del alto Magdalena, y 
ellO de diciembre se presentó en Bogotá con un aco
pio distribuído en diez y seis cargas, que contenían, 
según la relación oficial del mismo Caldas, un her
bario respetable de cinco a seis mil esqueletos, dos 
volúmenes de descripciones, muchos diseños de las 
plantas más notables, semillas, cortezas de las úti
les, algunos minerales, el material necesario para 
formar la carta geográfica de la mitad del virreinato, 
la carta botánica y la zoográfica, los perfiles de los 
Andes en más de nueve grados, la altura geométrica 
de las montañas más célebres, más de mil y quinien
tas alturas de diferent.es pueblos y montañas de
ducidas barométricamente, un número prodigioso de 
observaciones meteorológicas, otro de observaciones 
astronómicas y magnéticas, y algunos animales y aves; 
con más, una colección de eptipas o impresiones de las 
plantas vivas sobre el papel, y dos volúmenes descrip
tivos de usos, costumbres, población, agricultura, 'in
dustria, tintes, recursos de todo género, literatura, vi
cios, enfermedades endémicas, etc., en el país re
corrido. 

Tal fue el fruto de su viaje de Popayán al Ecua
dor. Cuatro años de duras fatigas le bastaron para 
reunir, en homenaje a la ciencia, todas las preciosi
dades y todas las particularidades notables de una 
de las más bellas zonas del continente. Mutis reci-
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bió con la más afectuosa cordialidad y admiró su 

actividad científica, comparable solamente a sí mis

ma. El ardoroso sabio payanés superó en mucho sus 

esperanzas; había triplicado el tiempo bajo sus ma

n~s impacientes e incansables. 

XXVI 

Desde que Mutis se estableció en Bogotá, uno de 

sus más ardientes deseos fue la erección de un ob

servatorio astronómico en esta ciudad; pero no pudo 

realizarlo durante los últimos años del siglo pasado, 

porque las demás atenciones de la Expedición no se 

lo permitieron. En 1800, desahogado ya de muchas, 

en razón de la pericia que habían adquirido los em

pleados enseñados y regimentados por él, pensó en 

Comenzar la construcción del observatorio que exis

te hoy, y habló con tal objeto al virrey; un hombre 

Como Mendinueta no podía menos de prestar su efi

caz apoyo para una obra tan laudable y benéfica a 

las ciencias, y Mutis no tuvo necesidad de instar mu

cho a fin de que el tesoro del virreinato le pasara 

las sumas que requería la empresa. Dado el paso 

principal, solicitó al arquitecto, Domingo Pétrez, pa

dre capuchino, para que formase los planos y toma

se a su inmediato cargo la ejecución de la obra, su

giriéndole Mutis la idea general del edificio y reser

vándose la superior dirección de los trabajos. Empe

záronse éstos el 24 de mayo de 1802 y se siguieron sin 

detención, merced a la actividad y celo del mayor

domo de la Expedición, señor Rizo . Terminóse la 

obra el 20 de agosto de 1803, consistente en una to

rre octógona de 4 metros 22 centímetros de lado 

por 18 metros 19 centímetros de altura, coronada 
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por una azotea y dividida en tres cuerpos, de los cua
les el mediano tiene un cielo hemisférico perforado 
para dar paso a un rayo de luz que cae sobre la me
ridiana trazada en el pavimento; la escalera sube 
en espiral por otra torre cuadrangular adherida a 
una de las caras de la principal, de 23,55 metros de 
elevación, conteniendo en la extremidad superior un 
pequeño gabinete de observación cubierto por bóve
da con ranura de norte a sur. Encuéntranse reunidas 
en este primer templo erigido a Urania en el nuevo 
continente, como dice Caldas, las dos condiciones de 
la buena arquitectura: belleza y solidez . Como la 
astronomía estaba incluída en el plan ' científico de 
la Expedición, el gobierno español a solicitud de Mu
tis, mandó algunos instrumentos para el observato
rio, este sabio proporcionó algunos, y otros fueron 
donados por -el señor José IgnacIO Pombo, de Carta
gena; por manera que a fines de 1805 la Expedición 
tenia un buen observatorio provisto de los instrumen
tos y libros necesarios para emprender con fruto una 
serie de observaciones astronómicas. 

Llegado que hubo Caldas a Bogotá, Mutis le hizo 
entrega del Observatorio, y Caldas lo estrenó empe
zando por trazar la meridiana y montar los instru
mentos que aun permanecían encajonados. Ayudado 
por un sirviente de clara comprensión, a quien ense
ñó algunos rudimentos de astronomía, principió Cal
<las, dice el señor Pombo, «una serie metódica de ob
servaciones astronómicas que comprendía las altu
ras diarias meridianas del sol, de las estrellas, en 
las noches despejadas, los eclipses de luna y de sol, 
las inmersiones y emersiones de los satélites de 
J úpiter, las ocultaciones de astros por los planetas. 
y demás fenómenos celestes notables; y series de ob
servaciones diarias, a tres horas diferentes con el ba-
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rómetro, el termómetro y el higrómetro: además de 
trabajos especiales sobre las refracciones astronómi
cas al nivel y latitud del observatorio; de la reVisión, 
coordinación y complementación de sus apuntamien
tos anteriores; de algunas operaciones geométricas he
chas en los alrededores de la ciudad, como la que tuvo 
por objeto medir la altura del cerro nevado del Tolima; 
y sin perjuicio de sus quehaceres en su calidad de 
agregado a la Expedición botánica». 

«La época más dichosa de la vida de Caldas, agre
ga el mencionado biógrafo,- fueron los años en que 
gozó de la plena y pacífica posesión del observatorio. 
Digno sacerdote de la divinidad tutelar de aquel san
tuario elegante, consagrado fervorosamente a su cul
to, pasaba allí la mayor parte del día con sus 
libros, con sus instrumentos, o con la pluma en 
la mano, en las diversas tareas cientüicas a' que 
se había dedicado; pasaba allí también parte de la 
noche si el estado del cielo era favorable para las ob
servaciones astronómicas; y allí le amanecía tras 
de pocos ratos de inquieto sueño en su catre de ca· 
mino, cuando así lo demandaba la circunstancia gra
ve de algún notable fenómeno celeste. Un pariente 
inmediato y dos o tres amigos íntimos, incapaces de 
abusar de su confianza, y algún jovencito que recibía 
de él lecciones de matemáticas, eran las únicas perso
nas a quienes franqueaba sin disgusto la entrada de 
aquella su habitual residencia, en que el espíritu de 
orden todo lo regulaba y el menor acto de pertur
bación era un crimen.» 

XXVII 

A la vez que se formalizó la sección astronómica y 
geográfica de la Expedición con haberse encargado 
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Caldas de sus operaciones, logró Mutis también es
tablecer en regla la de zoología, poniéndola a cargo 
del inmortal naturalista Jorge Tadeo Lozano, 

Nacido en Bogotá, el 30 de enero de 1771; conde
corado a los diez años de edad con la beca del Co
legio del Rosario, donde estudió latinidad, filosofía, 
matemáticas, ciencias naturales y medicina, sobre
saliendo en esta facultad hasta el punto de regen
tar la cátedra de su maestro, doctor Isla, cuando éste 
no podía hacerlo; trasportado después a España, cu
yas universidades frecuentó con aprovechamiento, y 
cuyos museos y bibliotecas visitó con ánimo obser
vador; dedicado luégo allí mismo a la carrera de las 
armas y enrolado en la guardia de Corps, en cuyo 
cuerpo hizo la campaña del Rosellón bajo las órdenes 
del Conde de la Unión, alcanzando el grado de ca
pitán e ilustrándose en el arte de la guerra; restituído 
en 1797 a su ciudad nativa, por causa de su mala sa
lud; recib'do con aplauso por sus paisanos, y honrado 
inmediatamente por el Cabildo de la capital con el 
destino de alcalde ordinario, que ejerció con digni
dad; joven de fácil comprensión, de razón despejada, 
de pronta intuición, Lozano había podido adquirir, 
además de la práctica en los usos del mlmdo culto, 
además de ese criterio fino y seguro que da la resi
dencia fructuosa en los grandes centros de la civili
zación y del poder, donde el contacto con los hom
bres eminentes y las cosas particulares realza las. 
ideas, ensancha el espíritu y enseña a manejar los 
sutiles resortes del corazón humano, había podido 
adquirir una educación superior, ilustración e pa
ciosa, extensos y completos conocimientos ' en cien
cias naturales, juicio grave y aquella sublimación 
del pensamiento que impulsa al hombre en pos de re
giones ignotas de verdad, Vástago de una familia dis-
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tinguida por la antigüedad de su ejecutoria, por su 
riqueza y sus relaciones con los personajes de la 
corte, Lozano había encontrado en España brillante 
acogida; pero ni las comodidades, ni los seductores 
placeres de Madrid, ni las atenciones aristocráticas 
aletargaron sus facultades e~pirituales: empleó el tiem
po últimamente en perfecclOnar sus primeros estu
dios y en hacer otros sobre la diplomacia, la estadís
tica y las distintas formas del gobierno "de Europa. 
Regresado a Bogotá, acreció su ya cuantiosa fortuna 
Con la dote de su esposa, hija de su hermano Jos~ 
María, marqués de San Jorge; y fue entonces cuan
do, abstraído de los afanes comunes de la vida, y 
retirado a sus posesiones rurales, se consagró a 
cultivar todos los ramos de la historia natural, pero 
especialmente la ciencia de Buffon y Cuvier, en me
dio de una biblioteca selecta y rodeado de una natu
raleza abundante en vegetales y animales de todas 
clases, y particularmente en reptiles e insectos. En 
1801 Lozano se unió al doctor Luis Azuola, para pu
blicar «El Correo Curioso », periódico de literatura, 
artes y ciencias, que cesó en el mismo año, y en el 
cual insertó Caldas algunas observaciones baromé
tricas. Este fue el segundo periódico dado a luz en 
la Colonia. 

Al recibir el nombramiento de miembro de la Ex
pedición botánica, encargado de su parte zoológica, 
no vaciló en contestar a Mutis satisfactoriamente; 
y desde este momento redobló su estudio y multi
plicó sus excursiones e indagaciones con el fin de 
formar la Fauna cundinamarquesa, o sea la coléc
ción, dibujo, descripción y clasificación, costumbres 
duración y propiedades de los animales del virrei
nato. 
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XXVIII 

Con la entrada de Lozano a la Expedición se com
pletó el personal de este instituto, y se dio cima a 
su plan científico. Establecida en un local grande 
y cómodo; con observatorio astronómico pr'ovisto de 
libros y de buenos teodolitos, cronómetros, telesco
pios, octantes, grafómetros, acromáticos, anteojos me
nores y demás instrumentos necesarios; con exce
lente biblioteca, regular jardín botánico, no pocos 
instrumentos de física y algunos aparatos químicos; 
con bastantes dibujantes , algunos de ellos superla
tivamente peritos, que disponían de papel, colores, 
pinceles y demás utensilio requeridos, todo de su
perior calidad y en harta cantidad; con la actividad 
e inteligencia de Rizo, Matiz y los jóvenes Mutis, so
Drinos del director; y con el genio y el vasto saber de 
Caldas y Lozano, la Expedición no solamente corres
pondía ya de sobra al espíritu de la real cédula que 
le dio existencia legal, sino que aun traslimitaba la idea 
general que de ella se había forjado Mutis en 1783. La 
Flora neogranadina, empezada veinticinco años an
tes, era ya una obra voluminosa que registraba gran 
parte de la vegetación de los Estados de Cundinamar
ca, Boyacá, Santander y el Cauca, no menos que de 
la vecina repúblíca del Ecuador; habia una buena co
lección de minerales hecha por Mutis, D'Eluyar y 
Caldas; los dibujos de plantas y animales ascendían 
ya a más de 2.000 láminas de una admirable ejecu
ción; el herbario era muy rico y la colección zooló
gica contaba preciosos esqueletos; finalmente poseían
se muchas observaciones barométricas, termométri
cas, y astronómicas, medidas geodésicas, e innume
rables datos geográficos, estadísticos y sobre la ín-
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dole, costumbres, religión, dialectos y materia médica 
de los indios del virreinato. 

He aquí cómo, por efecto de la incontrastable per
severancia de Mutis, de la no interrumpida coope
ración del gobierno y de las buenas disposiciones 
de los granadinos para las ciencias, se llevó por fin a 
efecto el magno proyecto de la Expedición. La Eu
ropa sabia admiró al primero, aplaudió al segundo, y 
adquirió una idea ventajosa del vigor espiritual del 
pueblo neogranadino. Linneo proclamó la gloria de 
Mutis, diciendo que su nombre sería recordado en 
todos los tiempos, y ponderando sus altos mereci
mientos en la ciencia. El célebre naturalista espa
ñol Cavanilles le dedicó sus obras, y lo aclamó sapien
tísimo varón, digno de ser saludado como el princi
pe de los botánicos americanos, y de ser colocado 
entre los primeros de Europa: In honorem sapientis
simi viri Mutis, qui jure mérito botanicorum in Amé,
rica Princeps alutatur, debetql1e etiam ínter primates 
Europaes colocari. 

XXIX 

Mendinueta había terminado su período el 17 de 
septiembre de 1803, y regresado a España dejando 
profundas simpatías en el virreinato, por el interés 
que tomó en su bienandanza, por el acierto de sus 
providencias gubernativas y por su carácter per
sonal tan suave como hidalgo. La Expedición, Jos 
hombres de estudio, la clase alta de la sociedad, el 
pueblo, todos, sintieron unánimemente el hondo va
cío que dejaba aquel caballero obsequioso, ilustra
do y tan celoso de su deber como de su 'derecho. Su
cedióle el teniente general Antonio Amar y Borbón, 
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hombre destituído de todo mérito, ignorante en los 
asuntos administrativos, y sin talento ni actividad 
para la política ni para la milicia; empero, justo 
es decir que acatando sin apatía las órdenes de su 
rey en lo relativo a la Expedición, favoreció sus de
signios a contentamiento de Mutis. 

xxx 
Considercmos ahora la inIluencia de Mutis y de la 

Expedición en la cultura intelectual de la sociedad 
colonial; y para apreciarla debidamente, tomemos co
mo punto de partida el sistema de educación que 
se observaba, a la venida de aquel sabio, en los po-o 
cos colegios que había en el virreinato. 

«Se gastaban cuatro años, dice nuestro historia
dor Plaza, para emplear a la juventud en los prin
cipios de la latinidad, recargándoles la memoria con 
reglas aprendidas en el mismo idioma y sin la sufi
ciente explicación de ellas, ni los ejercicios prácti
cos que son más poderosos que las mismas reglas. 
Esta clave confusa y enredada )es servía de base pa
ra adquirir el conocimiento de una prosodia super
ficial. Si se hacía la traducción de algunos poetas 
latinos, ésta era estrictamente literal y ajustada a 
la lección del profesor, descuidando de esta manera 
el conocimiento de las bellezas de esos autores y per
diendo la oportunidad de acompañar las nociones 
históricas, mitológicas y literarias que de paso se po
dían inculcar para alumbrar más el espiritu de los 
alumnos. La medida de algunos versos latinos sin 
conocerse la literatura poética, completaba el cur
so de latinidad. 

«En el estudio de la filosofía se impendían tres 
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años, y bajo este enunciado se consagraba el prime

ro a la enseñanza de la lógica y en la cual el precep

tor discurría, por medio de las universales, las cate

gorías, los entes y otros disparates de esta laya; 

y aguzaba el ingenio de sus discípulos con la forma

ción de silogismos escolásticos figurados en las fra

ses mágicas de Bárbara, Celarem, Dari, Ferio, Bura

lipton, palabras que por sí solas embotan la inteli

gencia más clara. El segundo año se dedicaba a la 

metafísica, estudio que acababa de oscurecer la po

ca luz que el talento pudiera conservar; y el último 

año escolar se transcurría aprendiendo la . física, sin 

instrumentos, sin observaciones prácticas y sin co

nocer los adelantos que esta ciencia había hecho. Las 

lecciones de estas materias se daban en alta voz, dic

tando el profesor y escribiendo los alumnos. 

«Terminada esta jerga escolástica en que se Con

fería un grado de suficiencia con el título caído en 

ridiculo de bachiller, los salones de la facultad ma

yor recibían a esta juventud que corría desalada en 

busca de una quimera. 
"EL "derecho canónico, el civil, que era el estudio de 

las leyes romanas y la teología, eran las ciencias que 

coronaban la carrera literaria de un joven: pocos eran 

los que se consagraban a los estudios médicos es

tablecidos hacía pocos años. Mu rill o , González y 

otros escritores rancios eran las lumbreras en el de

recho eclesiástico; Vinio y Kees los textos civiles, y 

de peor jaez los de las ciencias teológicas. Un exa

men sobre un punto conocido de antemano en estas 

materias y la aprobación consiguiente recababan ya 

un derecho al laureado para cubrirse con el bonete 

del doctorado. Si la profesión era la del foro, había 

que sufrir un nuevo examen en la audiencia, cuyos 
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votos eran accesibles a los empeños, a la humillación 
y al rango que se ocupaba en la sociedad.» 

Tal era la instrucción que recibían los jóvenes en 
aquel tiempo, gastando con escasos frutos sus más 
floridos años, consumiendo su memoria en estériles 
ejercicios y agotando su ingenio en banales dispu
tas. 

Vino Mutis en 1761, y habiendo notado el atraso 
de los colegios, formó la resolución de desterrar de 
ell06 la enseñanza peripatétíca y reemplazarla con 
las matemáticas elementales, la geografía, la física, 
la metafísica y la lógica, según los principios y 
los adelantos modernos de estas ciencias en las 
cuales era muy versado. También los colegios y uni
versidades de Europa habían experimentado una re
forma semejante. Para llevar a efecto este proyecto, 
vistió la beca del Col agio del Rosario; y . hemos visto 
que en 1762, un año después de su llegada, tomó a 
su cargo la enseñanza de las matemáticas en este 
colegio. Cuánta no fue la sorpresa de la sociedad 
santafereña cuando vio que, en vez de vanas argu
cias, se estudiaban en la clase de Mutis la aritmética, 
la geometría, la cosmografía y la física . Tronaron 
los conventos, declamaron los canónigos y los an
tiguos sofistas contra las ciencias exactas, apostro
fándolas con el sarcastico nombre de nueva fiIosofia, 
cuyos teoremas y teorías calificaron de hipótesis; 
pero Mutis, seguro del poder de la verdad y apoyado 
en la protección de los virr,eyes Messía de la Zer
da, Manuel Guirior y Manuel Antonio Flórez, llevó 
adelante el estandarte de la reforma sin cuidarse de 
tales vociferaciones. 

Diez y siete años después, a la par que él ense
ñaba la nueva filosofía en el Rosario, concurría a .su 
casa todas las noche.s un joven colegial de San Bar-

©Biblioteca Nacional de Colombia



FLORENTINO VEZGA- LA EXPEDICION 87 

tolomé, a quien había hecho nombrar catedrático de 
filosofía de este colegio, y el cual iba a recibir cada, 
noche de boca de Mutis la lección que debía ex
plicar al siguiente día a sus discípulos. Este joven, 
nacido en Medellín en 1760, y enviado a Bogotá lué
go que hubo estudiado el latín con un sacerdote tio 
suyo, se había captado el afecto de Mutis por su ta
lento y aplicación, por su modestia y su precoz sen
satez. Además, había traído cartas de recomendación 
de su ciudad -qativa para Mutis, lo que no dejó de 
contribuIr al c::iriño especial que este sabio le mani
festó siempre. Este joven catedrático era cl doctor 
Félix Restrepo, destinado a ser más tarde un patrio
ta puro, y ardiente, un bicnhechor de la humanidad 
y un magistrado ejemplar, después de haber sido uno 
de los padres de la ciencia en su país. Mutis le ense
ñó cuanto sabía de matemáticas, y le comunicó tam
bien gran parte de sus conocimientos en ciencias na
turales. Tres años permaneció Restrepo aprendiendo 
y enseñando a la vez la nueva filosolla . Terminado el 
curso, y coronada su carrera de abogado, se dirigió 
a Popayán, con el fin de regentar la cátedra de filo
sofía del Seminario; llamábanle con instancia los ve
cinos notablcs de aquella ciudad; y lo animaba tam
biél' el virrey Flórez. Allí se consagró del todo al es
tudio y a la educación. Un discípulo suyo llenó su 
puesto en el Colegio de San Bartolomé. De esta ma
nera la reforma iniciada por Mutis penetró en los tres 
colegios, únicos en que se daba instrucción en todo 
el Nuevo Reino. Valenzuela tomó a esta sazón la cá
tedra de filosofía del Rosario, y Mutis quedó en li
bertad hasta 1783, en que se emprendió la Expedi
ción que, brindando cebo a todas las aspiraciones 
cientüicas, concentró en su seno el talento en todas 
sus manifestaciones y fue la que más contribuyó a des-
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pertar la razón, infundir el deseo del progreso y 
emancipar el espíritu del funesto señorío de las preo
cupaciones y de los errores. 

Restrepo formó en el Seminario de Popayán exce
lentes discípulos. Entre los muchos que allí aprendie
ron rudimentos de matemáticas, ciencias físicas e 
historia natural bajo su dirección, sobresalieron, ade
más de Zea y Caldas, Camilo Torres, Miguel Pombo 
y Antonio UUoa. Transportados a Bogotá, todos tres 
se dedicaron al ejercicio de las leyes, pero sin aban
donar jamás el estudio de la naturaleza. Torres fue 
el que menos cultivó las ciencias naturales, por ser 
más aficionado a la literatura griega y latina, la his
toria, la elocuencia y el foro; Pombo y UUoa adelanta
ron sus conocimientos en la Expedición y bajo el 
rectorado de Mutis, que les profesó particular amis
tad. 

En Bogotá se impregnar oh de la nueva filosofía y 
recibieron luz de Mutis, Manuel Rodríguez Torices, 
José Fernández Madrid, José María Guti'érrez, Fru
tos Joaquín Gutiérrez, Custodio García Rovira, José 
Gregorio Gutiérrez, José María Salazar, Emigdio Be
nítez y otros ciudadanos que después sirvieron a su 
país y murieron por la libertad. Joaquín Camacbo, 
nativo de Tunja, Estado de Boyacá, filósofo del pe
ripato en su principio, pero convertido a la reforma 
filosófica por su trato frecuente con Mutis; vicerrec
tor luégo del Colegio del Rosario, donde enseñó las 
leyes españolas y las matemáticas, con el mejor mé
todo; después magistrado de Pamplona, por gracia 
del gobierno colonial, en atención a sus grandes luces 
y a su acendrada moralidad; abogado experto, na
turalmente justo y amigo de lo bueno; sabio univer
sal, lleno de virtudes, se distinguía en este círculo de 
hombres ilustrados, porque «amaba con pasión el es-
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tudio de la naturaleza, poseyendo un genio observador 

capaz de elevarle al rango de inventor si se hubie

ra empeñado en serlo, y llev3ba correspondencia fa

nriliar con el célebre Mutis y con el director del ra

mo de zoología en las materias de su encargo». 

Distinguíase también José María ·Cabal que, des

pués de haber estudiado en el Colegio del Rosario de 

Bogotá la filosofía planteada por Mutis, hizo viaje a 

París con el fin de aprender química y residió seis 

años en aquella metrópoli de la ciencia, dedicado 

casi exclusivamente a los laboratorios. Perfecciona

do en el análisis quimico, en los experimentos y en 

la manipulación, volvió a su patria rico de conoci

mientos, y deseoso de propagarlos entre sus conciu

dadanos. 
Casi todos estos varones, oriundos de diversos 

puntos de la Colonia, pero reunidos en la capital, 

formaron una sociedad literaria, donde pasaban los 

más bellos días de su vida, cultivando las humanida

des y las ciencias naturales, y mejorando su espíri

tu y su corazón con interesantes lecturas. Aunque 

pesaba sobre ellos la sombría y monstruosa mano de 

la Inquisición que, no obstante residir ~n Cartagena, 

abarcaba con sus garras toda la Coloma; aunque la 

prensa era diminuta y estaba bajo el poder de la 

m'Ís tiránica censura; aunque era prohibida la impor

tación de libros extranjeros, sin embargo, «el oro del 

país, más poderoso que la Inquisición de Cartage

na, hacía venir de Francia los mejores libros, y con 

muchos otros que se encontraban en la biblioteca de 

los sabios jesuitas y en librerías particulares, no 

faltz.ba pábulo al buen gusto ni a la aplicación . La 

envidia, perseguidora del mérito, no perdonó a esta 

juventud que con sarcasmo se llamaba en Santafé 

Compañía de los sabios; pero la conducta irreprensi-
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b'1e y la dulzura y fuerza de carácter de sus indivi
duos, hizo al fin callar la maledicencia». 

Tenemos, pues, el año de 1806; la Colonia poseía 
un ramillete de homb'res escogidoS por su talento, por 
su erudición copiosa en todos los ramos de la ciencia, 
por su lenguaje culto, por sus costumbres ajustadas 
pero dulces, por su dignidad firme pero modesta, por 
su noble independencia y por la delicadeza de su 
sentimientos. Literaturas griega, latina, española in
glesa y francesa, poesía, matemáticas puras, geogra
fía, física, astronomía, derecho público, medicina, le
yes patrias, química, ciencias naturales, todos los 
ramos del saber tenían su culto entre estos hombres 
esclarecidos. Así como la chispa se convierte pronto 
en llama viva cuando cae sobre buenos combustibles, 
la luz derramada por Mutis y la Expedición, no 
tardó en p'roducir en estas almas inflamables esa fie
bre de ciencia, ese ardor por los descubrimientos que 
las caracterizaba. Tan sabios por su inteligencia como 
por su entusiasmo, su ambición era buscar la verdad 
y su pasión consagrarle su vida en holocausto. 

Con todo, no se crea que el espíritu regenerador ha
bía vivificado a estos hombres solamente; ellos eran 
los más culminantes de aquella época, eran la flor, 
el tipo de la sociedad j pero todos los que habian 
merecido una colocación en la Expedición o habían 
pisado las aulas de los tres colegios que entonces es
parcían la instrucción j todos los que habian oído ex
plicar a Mutis, o a sus discípulos, los principios de 
la ciencia, participaban más o menos del ,entusias
mo científico y de las miras de este sabio. Su pala
bra había purificado todos los pensamientos de las 
excrecencias con que se les había alimentado; los 
resplandores de la verdad habían iluminado todas 
las almas. Como una lámpara atestada de luces sus-
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pendida en medio de la noche, en el ámbito de un 
gran templo, Mutis, abriendo sus labios, y exten
diendo sus brazos en la cima de los Andes, había di
sipado las densas tinieblas en que estaba sumergi
da la Colonia . Revelóse el espíritu de la verdad en 
la fogosa lengua de Mutis, y la Colonia se volvió ac
tiva, y adquirió el vigor intelectual de una gran na
ción. Porque no se tTataba entonces de aprender 
meramente lo que se hallaba en los libros europeos; 
esto era poco pasto para tanto ardor; aquellos hom
bres pretendían adelantar las ciencias, rivalizar a 
los famosos sabios de allende los mares, y ofrecer 
a la contemplación y a la admiración de las viejas 
naciones dilatados horizontes de nueva ciencia. El 
genio de Mutis, plantado en el feraz suelo de Amé
rica y germinado con asombrosa rapidez, se había 
muhiplicado en muchos genios, como un macizo gra
no de rico candeal sembrado y reproducido en el me
jor mantillo. 

Así, la sociedad colonial, que parecía muerta cuan
do vino Mutis, ostentaba vida briosa el año de 1806; 
por todas partes se manifestaba una agitación sa
ludable, que tenía por objeto las ciencias, el comer
cio y las artes; era la agitación del talento y de la 
actividad en toda su juventud. Sin desconocer la 
influencia que tuvieran las trascendentales reformas 
llevadas a cabo en los cuarenta y tres años anterio
res por los virreyes Messía de la Zerda, Manuel 
Guirior, Manuel Antonio Flórez, Caballero, Gil y Le
mus, Ezpeleta y Mendinueta, quienes, unos con más, 
otros con menos tino, recursos y decisión, pero to
dos con buena voluntad hacia la Colonia, obedecie
ron a una sola tendencia bienhechora: promover su 
progreso, desterrando poco a poco de la administra
ción y de la Iglesia los abusos más pernicio&dS, co-
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rrigiendo algunas corruptelas, fomentando las empre
sas materiales y transportando de Europa algo de 
imprentas, literatura, artes, teatro, y demás flores 
de la civilización; sin dejar de apreciar la parte que 
tuvieran en esta agitación los libros, periódicos y 
demás producciones literarias emanadas de la revolu
ción filosófica que conmovía a las naciones trans
marinas en aquellos tiempos, pues que, a pesar de la 
escrupulosidad con que el gobirno español trató de 
impedir que el contagio revolucionario llegara a las 
costas americanas, fue ineficaz toda medida, y he
mos visto que ya en 1795 circulaba en Bogotá una tra
ducción de los Derechos del Hombre; sin olvidar es
tas causas, hay que convenir en que lVIutis primero, 
y después la Expedición botánica, fueron los princi
pales agentes de este movimiento progresista, que ha
cía contraste con la indolencia del frío virrey Bor
bón. 

XXXI 

De esta agitación, una de las manifestaciones d.e 
más entidad fue la publicación del periódico titula
do «El Semanario », que, reuniendo y exhibiendo to
das las producciones científicas y literarias de aquel 
haz de Iecundas inteligencias, derramó las luces por 
todas las poblaciones de la Colonia y excitó en cl pue
blo el gusto por las publicaciones periódicas y por 
la civilización. Caldas fue el principal promovedor de 
esta empresa; y, entendiéndose con los más ilustra
dos de sus condiscípulos y compañeros en la Expe
dición respecto a la colaboración que debían pres
tarle, se constituyó en director de ella. Una publica
ción hecha bajo los auspicios de Caldas, en pliegos 
semanales al principio, y luégo en forma de memorias, 
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alimentada en su mayor parte con sus propias lu

cubraciones, daba garantías de utilidad, novedad, be

llo estilo, variedad y e~tabilidad, a tiempo que no 

existía en toda la extenslón del virreinato otro perió

dico que el «Redactor Americano», publicado en 

Bogotá por el bibliotecario Manuel del Socorro Ro

dríguez, el cual era diminuto, no contenía más que 

noticias y versos y no salía más que tres veoes al 

mes. Así, desde el 3 de enero de 1808, en que circu

ló el primer número, se vio que el objeto de «El Se

manario » era tan extenso como benéfico: la geogra

fía, la estadística y el comercio del virreinato, la 

botánica, la zoología, la astronomia, la física, la li

teratura, la medicina, todo lo útil, todo lo bello, to

do lo verdadero, todo lo importante para la ciencia, 

la inteligencia, la imaginación y la vida; todo esto ex

puesto y explicado en acendrado lenguaje, debía lle

nar las páginas de esta publicación. Por consiguien

te, todos los hombrcs de erudición y de talcnto de

bían contribuIr, cada uno en su ramo favorito, con 

su parte de trabajos científicos o literarios; y al efcc

to, los invitó Caldas desde el principio, con las más 

obligan tes palabras, con palabras que parecían un 

mandato de la patria reclamando de sus hijos distin

guidos el primer tributo de honra y gloria. Los agri

cultores, los curas, los hacendados y los comercian

tes también debían concurrir con su cuota de conoci

mientos prácticos para la grande obra de describir el 

virreinato bajo todos sus aspectos naturales y so

ciales, y difundir las buenas ideas en la masa del 
pueblo. 

Cuál fuera el éxito de esta publicación puede ver

se en la edición formada por el patriota histo

riador Joaquín Acosta (París, 1849), la cual contie-
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ne los escritos más sustanciales que se dieron a luz 
en aquel periódico. 

El :primer año se alimentó casi exclusivamente con 
producciones de Caldas: insertó su Estado de la geo
grafía del virreinato con relación a la economía y al 
comercio, su Memoria del influjo del clima sobre los 
~res organizados, su Descripción del Observatori~ 
astronómico de Bogotá, sus Oh ervaciones meteoro
lógicas hechas en aquel mismo año, su Ohservación 
del eclipse total de Juna del g de mayo de 1808, y, 
otros escritos de menor significación; todos ellos 
muestran la vasta erudición, la fuerza del talento y 
la buena literatura que adornaban a su autor. Las 
producciones de los colaboradores fueron: una Me
moria sohre las serpientes, y plan de observacione,s 
para aclarar la historia natural de las que habitan en 
el Nuevo Reino de Granada, por Lozano, en la cual 
resalta el genio del ilustre zoólogo y se echa de ver 
que había reunido ya muchas investigaciones sobre 
los animales del virreinato, y particularmente sobre 
los reptiles; una Noticia del número de personas va
cunadas en Bogotá desde marzo de 1805 hasta ma
yo de 1808, con un breve elogio del descubridor de 
la vacuna, Eduardo Jellner, por el doctor Miguel Pom
bo, escrito notable por la vehemenCia científica y 
patriótica que respira; y un Artículo necrológico del 
señor Mutis, cuyo' autor se ignora, aunque se con1 
jetura que pertenece a Caldas. 

XXXII 

Mutis dejó de existir el día 2 de septiembre de. 
1808; Y el tono profundamente sentido de este ar
ticulo necrológico, semejante al triste murmullo del 
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viento en los árboles y las tumbas de los éeiment,e
rios, deja ver cuán amarga soledad, cuán hondo pe
sar causaron sus agonías en todo el virreinato. Al 
tocar la muerte con su yerta mano el corazón de 
Mutis, todos sus discípulos y amigos, as decir, to
dos los hombres de po ición y de valer en la colo
nia, sintieron el hielo de la tumba en sus alma . Mu
tis era el corazón de esta ociedad; a su derredor se 
agrupaban, para unirse, ampararse y fortificarse, to
das las fuerzas del espíritu, inteligencia, genio, ac
tividad y voluntad, y como había despertado, ilus
trado y puesto en ejercicio todas estas fuerzas; co
mo había favorecido toda idea útil, alentado todo 
pensamiento fecundo e impulsado toda noble virtud; 
como cuarenta y ocho años que había vivido en el 
Nuevo Reino los había empleado en hacer bien 
a la Colonia, el dolor de su muerte no ·era ese fugaz 
dolor que deja un guerrero al exhalar su último alien
to en medio de un pueblo a quien ha deslumbrado Con 
sus hazañas, sino la orfandad que deja un padre, un 
redentor, un bienhechor generoso que consagra cuan
to es y cuanto tiene a la dicha de una sociedad inci
piente, a quien le da luz, poder y responsabilidad. 

Estatura elevada; continente grave; modales fáciles, 
desembarazados y altamente corteses; rostro noble, cir
cunspecto, imponente, de forma oblonga; frente es
paciosa y fulgente; mirada penetrante y concentra~ 
da; párpados superiores abultados, como los de to
do hombre serio en sus meditaciones, en sus jui~ 
cios, en sus palabras y resoluciones; tal era la apa-, 
riencia general de su respetable fisonomía. Cuando 
explicaba los principios y los corolarios de la cien
cia, sus facciones, de ordinario tacibundas y reco
gidas, se expandían en el calor del entusiasmo y sel 
bañaban ae una dulce expresión de alegría, como cam-
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bia de aspecto la nebulosa montaña al reflejar los pri
meros rayos del sol levante; sus labios destilaban 
entonces un lenguaje fluido, claro y apropiado. Fuera 
de estas ocasiones, hablaba poco; sus respuesltas, co
mo sus preguntas, eran concisas y no se permitía 
usar de chanzas, ni dichos salados: hubiérase creído, 
según su sobriedad en chistes y gracejos, que no 
corría por sus venas una sola gota de sangre cas
tellana. Su carácter retraído y parsílocuo le daba 
un aire misterioso que, si bien infundía veneración 
y le impedía gastar el tiempo en conversaciones frí
volas, alejaba de su persona todo trato íntimo, toda 
franqueza , y le privaba de los consuelos que procu
ra la confianza; el corazón necesita tanto desaho
gar sus penas como vaciar su sangre. Hombre aus
tero, sus placeres se reducían a sus aspiraciones; 
y tan eximio por su conciencia como por su genio) 
sus aspiraciones eran a la vez inocentes, grandes y 
santas; merecer la memoria de los hombres por sus 
servicios a la ciencia, y la memoria de Dios por su 
fe y su acrisolada virtud. Ni la codicia, ni el poder, 
ni las dignidade tentaron jamás su ambición. Su ma
yor afán fue siempre servir al progreso humano, 
ofreciéndose como un dechado de prendas de mo
ralidad, y ofrendando a la causa de la verdad sus 
cualidades intelectuales. Tal era el hombre que fun
dó las ciencias en la Nueva Granada. 

«Su muerte, dice el artículo necrológico antes ci
tado, fue preciosa a los ojos del Señor. Descansando 
sobre el testimonio de su conciencia y sobre se
tenta y siete años de virtud, vio llegar su fin con 
tranquilidad. Sus últimos días se emplearon en or
ganizar sus cosas temporales )' en dar lecciones 
de virtud a su familia. Himnos, oracione1> llenas de 
caridad y de unción, fueron sus últimas acciones.» 
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Ahora bien: ¿ qué le deben a Mutis las ciencias? 
Humboldt lo dice en pocas palabras: «Largo tiem
po antes de que en Europa se tuviese conocimiento de 
las obras que preparaba Mutis (las obras de la Ex
pedición), ya su nombre se había hecho célebre, mer
ced a las comunicaciones de esLe sabio con Linneo. 
Muchos géneros (alstonia, vaJIea, barnadesia, es ca
llonia, manettia, aena, brathys, myrox) lum, befaria, 
telipogon, brafeyum, gomozia y tantos otros publica
dos en el suplemento de Linneo), son debidos a la 
sagacidad del botánico de Santafé. Hablando del gé
nero mutisia, Linneo agrega: Nomen irnmortale quod 
bullas aetas unquam delebit. Mutis es quien ha he
cho conocer, el primero, los verdaderos caracteres 
del género cinchona. Como estc trabajo ha venido a 
ser muy importante, vamos a referir lo que antes 
de esta época se sabía sobre las quinas del Nuevo 
Mundo. La Condamine y José de Jus ieu habían 
examinado en 1738 los árboles que en las florestas 
de Loja dan la corteza febrífuga. El primero publicó 
la descripción y el dibujo de la quina del Perú, en 
las Memorias de la Academia. Esta especie es la que 
han hecho conocer los señores Humboldt y Bonpland 
bajo el nombre de cinchona condamineá, la cual han 
confundido los botánicos largo tiempo con muchas 
otras bajo el nombre vago de cinchona oUicinaIis. 
La cinchona condaminea (llamada también cascarilla 
fina de Loja, de Cajamuna y de Uritusinga), es la 
especie más rara, más preciosa, y verosímilmente la 
más antigua conocida y empleada. Jamás se han ex
portado de esta especie, por Guayaquil, puerto del 
mar del sur, más de cien quintales de cortezas por 
año. La exportación de la América entera (en dife
rentes especies de quina) es anualmente de 14.000 
quintales. 
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«Linneo había formado en 1742 su género ein
chona, nombre que debía recordar el de un virrey 
del Perú. No había podido fundar este género sino 
según la descripción imperfecta de La Condamine. 
En 1753 un intendente de la Moneda de Bogotá (don 
Miguel dc Santisteban) visitó las selvas de Loja y 
descubrió los árboles de quina (entre Quito y Popa .. 
yán) , en muchos puntos, sobre todo cerca del pue
blo de Guanacas y del sitio de los Corrales. R co
gió muestras de cinchona y se las presentó a Mutis. 
Es, según estas muestras, que se ha hecho la prime
ra descripción exacta del género. Mutis se apresu
ró a enviar a Linneo la flor y el fruto de la quina 
amarilla (cinchona cordifolia); pero el gran natura
lista de Upsala, publicando las observaciones de Mu
tis (Syst. nato 12ma, edic. fol. 164), coruundió la qui
na amarilla con la que había descrito La Condamine. 
Hasta esta época Europa no recibía la corteza fe
brífuga de la quina sino por los puertos del Mar 
del Sur. No se conocía todavía al norte del paralelo 
2º y 1/ 2 de latitud boreal el árbol que da esta pro
ducción preciosa. 

En 1772 Mutis reconoció la quina a seis leguas de 
Santafé de Bogotá, en el monte de Tena. Este im
portante descubrimiento fue seguido bien pronto 
(1773) de otro del msmo vegetal en el camno de 
Honda a Villeta y a la Mesa de Chinga. Hemos en
trado en algunos detalles sobre estos objetos, por
que la quina de la Nueva Granada exporta~a por 
Cartagena de Indias, y consiguientemente por un 
puerto aproximado a Europa, ha ejercido la más be
néfica influencia sobre la industria colonial y sobre 
la disminución de los precios de las cortezas fe
brífugas en el mercado del Antiguo Mundo. Un 
habitante de Panamá, don Sebastián José López 
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Ruiz, que confiesa él mismo en sus informes al rey no haber conocido las quinas de Honda sino el 
año de 1774, ha pasado durante mucho tiempo por 
el verdadero descubridor de las cascarillas de San
tafé, y a este título ha gozado de una pensión de 10.000 francos, hasta que en 1775 el virrey Góngora 
demostró a la corte la prioridad de los derechos de Mutis. 

«Por la misma época (1776) don Francisco Ren
gUo encontró la quina en el hemisferio austral, so
bre los Andes peruanos de Guacanuco. En el día se 
le conoce cn todo el largo de las cordilLeras, en
tre 700 y 1.500 toesas de altura, sobre una extensión 
de más de 600 leguas, desde La Paz y Chuquisac~ 
hasta las montañas de Santa Marta y de Mérida. 
A Mutis le pertenece el mérito de haber distingui
do, el primero, las diferentes especies de cinchona, 
unas de corolas vellosas que son mucho más acti
vas que las otras de corolas glabras, y ha probad~ 
que no se deben emplear indistintamente las es
pecies activas, cuyas propiedades medicinales varían 
Con la forma y la estructura orgánicas. La Quinología 
de Mutis, que va a publicarse en Madrid por el se
ñor Lagasca, y de la cual sólo se ha insertado una 
parte en el Papel Periódico de Santafé de Bogotá, 
febrero de 1794, encierra todas estas investigacio
nes medicinales y botánicas, y hace conocer tam
bién una preparación de quina fermentada que es 
célebre en Santafé, Quito y Lima, bajo el nombre de 
cerveza de quina. 

«Entre las plantas útiles en el comercio y la me
dicina que ha descrito Mutis antes que ningún otro, 
deben contarse la psicotria emética o ipecacuana (rai
cilla) del Magdalena; el toluüera y el myroxylum, 
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que dan los bálsamos del Berú y del Tolú; la "Vintera 
granadensis, semejante a la canela alba de nuestras 
farmacias, y la alstonia theae[ormis, que suministra 
el té de Bogotá, cuya infusión, por mucho que se en
carezca no puede recomendarse demasiado a los via
jeros que hayan de permanecer largo tiempo expues
tos a las lluvias de los trópicos. En Mariquita, bajo 
un clima delicioso y temperado, formó Mutis una 
pequeña plantación de quina, de esos canelos (Iaurus 
cÍnnamomoides) que abundan en las misiones de los 
Andaquíes, y de nuez-moscada indígena (myristica 
otoba). 

«Conocemos muy poco los trabajos de zoología y 
física de Mutis; pero sabemos que estudió mucho 
tiempo las costumbres de las hormigas y de esos ter
mitos que, en América como en Senegal, construyen 
terromonteros de cinco a seis pies de altura; que 
hizo pintar, con gran fidelidad, muchas especies de 
mamíferos, pájaros y pescados de la Nueva Granada ~ 
y que describió, según el método linneano, en las 
Memorias de la Academia de Estokolmo, de que 
era miembro, Wla nueva especie de ves o (~v.erra ma
purito). 

«Los manuscritos de Mutis contienen también un 
gran número de observaciones preciosas sobre las 
lDareas atmosféricas, que se manifiestan bajo los 
trópicos, mejor aún que bajo los climas temperados, 
por las variaciones horarias del barómetro. Este ins
trumento sube y baja cuatro veces en veinticuatro 
horas bajo la zona tórrida, con tal regularidad, al 
nivel del mar como en las más elevadas planicies, 
que con cerca de un cuarto de hora 'de diferencia 
casi puede saberse la hora que es por la sola inspec
ción de la columna de mercurio. Parece que esta 
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observación curiosa que tanto ha ocupado a los fí
sicos, y cuyo descubrimiento atribuye La Condami
ne (Viaje al Ecuador, p. 50) equivocadamente a Go
din, había sido hecha en Surinam en 1772 (Diario 
literario de La Haya para el año de 1772, p. 234). 
El padre Boudier (1742) se había ocupado de ella en 
Chaudernagor; Godin (1737) en Quito; Thibault de 
Chanvalon (1751) en la Martinica; Lamanon (1786) 
en el mar del Sur. 

«Mutis asegura haber encontrado que la luna ejer
ce una influencia sensible sobre el período y la ex
tensión de las variaciones horarias (Caldas, Semana
l'io del Nuevo Reino de Granada, torno 1, p. 55 Y 361, 
número 3). 

«El hombre que, durante cuarenta y ocho 8110S 

de trabajos en el Nuevo Mundo, desplegó tan asom
brosa actividad, estaba dotado por la naturaleza de 
la más feliz constitución ñsica. Su conversación era 
tan variada como los objetos de sus estudio¡s. Si al
gunas veces hablaba con calor, le gustaba también 
practicar el arte de escuchar, a que tanta importancia 
daba Fontenelle, y que tan raro veía en su tiempo. 
Aunque muy ocupado de una ciencia que hace nece
sario el estudio más minucioso de la organización, 
Mutis jamás perdía de vista los grandes problemas 
de la física del mundo. Habia recorrido las cordille
ras con el barómetro en la mano; había determinado 
la temperatura media de estas planicies que torman 
Corno islotes en medio del océano aéreo; y admira
do del aspecto de la vegetación, que varía a propor
ción que se desciende a los valles o que se sube a las 
cimas heladas de los Andes, todas las cuestiones que 
se conexionan con la geograña de las plantas le inte
resaban vi"amente, y así trató de conocer los lími-
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tes más o menos próximos entre los cuales se en
cuentran confinadas, en la pendiente de las monta
ñas, las diferentes especies de cinchona. Es'líe gus
to por las ciencias físicas, esta curiosidad activa que 
se dirige a inquirir la explicación de los fenómenos 
de la organización y "de la meteorología, mantuvieron 
en él todo su vigor hasta el último momento de su 
vida . Nada prueba mejor la superioridad de su talen
to que el entusiasmo con que recibía la noticia de un 
descubrimiento importante. No había visto labora
torios químicos desde 1760; y, sin embargo, la lec
tura asidua de las obras de Lavoisier, de Guyton
Morveau y de Fourcroy, le habían sugerido conoci
mientos muy precisos sobre el estado de la química 
moderna. Mutis acogía con bondad a los jóvenes que 
mostraban disposición para el estudio, y les suminis
traba libros e instrumentos: a sus expen$s hizo 
viajar a muchos de ellos. 

«Después de haber hablado de su liberalidad y de 
los sacrificios que hacía por las ciencias, es inútil 
ponderar su desinterés. Gozó durante mucho tiempo 
de la confianza de los virreyes, que ejercían un poder 
casi ilimitado cn aquellos países; pero jamás S'e valió 
de su crédito sino para ser útil a las ciencias, para. 
hacer conocer el mérito que gusta de permanecer 
oculto, y para defender con valor la causa del infor
tunio. No ambicionaba otro suceso que hacer triun
far la verdad y la justicia. Llenó con celo austero, 
si puede decirse así, los deberes que le imponía el es
tado que había abrazado; pero su piedad no buscaba 
el vano brillo del renombre: era dulce como lo es 
siempre que se encuentra unida a la sensibilidad 
del corazón y a la elevación del carácter.» 

Tal es el juicio del grande Humboldt sobre el 
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«ilustre patriarca de los botánicos, don José Celes
tino Mutis», como le llama en una célebl'e obra que 
le dedicó. 

El 15010 descubrimiento de las quinas en la Nueva 
Granada bastaría para hacer caro a nuestra his
toria el nombre de Mutis, pues esta producción ha 
reportado al país un incalculable aumento de ri
queza y consideraciones internacionales; pero el he
cho de haber determinado botánicamente las diver
sas especies de quina, y comprobado y distinguido 
sus virtudes medicinales de una manera evidente, 
encarece su memoria a la gratitud de la humanidad 
entera. Debemos recordar que cuando Mutis empezó 
a consagrar su atención a estos objetos, reinaban, 
entre los profesores de medicina y los gobiernos eu
ropeos, una confusión y una incertidumbre tales, 
acerca de los caracteres y propiedades de la quina, 
que este poderoso febrífugo estuvo a pique de ser 
desechado por los más eminentes médicos, como Boer
have, La Mettrie, Mamazzini y otros, los cuales ex
perimentaban diariamente en su práctica resultados 
contradictorios en igualdad de casos, viniendo a ser 
ya superiores en número los males a los bienes. Las 
polémicas sobre la bondad terapéutica de la quina 
interesaron a todos los médicos, y se dieron a luz 
las más opuestas opiniones. Sus más declarados de
fensores, como Morton, no la empleaban sino con los 
mayores escrúpulos, y casi siempre con desconfianza; 
y aun éstos mismos se preguntaban por qué la qui
na, que en los primeros años de su aplicación produjo 
tan asombrosos resultados, había llegado a ser un 
remedio temible aun en manos de los más prudentes 
prácticos. 

En tal situación, Mutis, que había estudiado la te-
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rapéutica de la quina en medio de esta baraúnda de 
opiniones divergentes producidas por los resultados 
heterogéneos; Mutis, que participaba de todas las 
preocupaciones, temores y desconfianzas que agi
taban a los profesores europeos, se propusp aprove
char su mansión en América aclarando las dudas. 
Aquí desplegó, por tanto, grande empeño en resol
ver estos puntos: 

Estando averiguado que las cascarillas tienen ad
mirable virtud febrífuga; estando averiguado, además, 
que al principio de su aplicación produjeron los me
jores resultados y no se tuvo que lamentar ningún 
mal éxito, ¿de qué dependen, pues, los males que aca
rrea al presente la administración de esta sustan
cia: ¿ Dependerán estos males de algunos accidentes 
naturales inevitables, o de accidentes que pueden 
corregirse fácilmente? No habiendo cambiado la na
turaleza de las enfermedades en que se notaron sus 
buenos efectos, ¿ no parece más racional creer que 
lo que hoy se llama «quina oficinal» no reúne las 
mismas condiciones de la cascarilla que en los prime
ros tiempos llevaba el mismo nombre? 

P,ersuadidos los médicos europeos, desde 1638, en 
en que empezó a usarse la quina en Europa, de que no 
había más que una especie de quina, resolvían estas 
cuestiones diciendo que la única corteza oficinal era 
la de Loja, y que las quinas de las demás localidades 
carecían de virtud, a causa de las circunstancias de 
clima, latitud, altura del suelo y otras; y en conse
cuencia la quina de Loja fue solicitada con exclusión 
de las demás. Pero pronto las cortezas llevadas de 
Loja empezaron a burlar {as ilusiones de los prácti
cos, y entonces se buscó la explicación de estos in
convenientes en la madurez de las cáscaras y en su 
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vejez: díjose que los canutillos o cortezas tier

las, es decir, las de las ramas, eran las elicaces, mien

tras que los cortezones, o cortezas de tronco, no te

nían potencia medicinal, y se dijo también que los 

canutillos frescos eran más activos que los antigua

mente extraídos. 
Mutis demostró, después de muchos trabajos y ob

servaciones: 1º, que había diversas especies de qui

na, las que distinguió botánicamente; 2º, que de es

tas especies había cuatro oficinales, aunque en diver

so grado, y teniendo cada una algunas propiedades 

medicinales peculiares; 3º, que los cortezones eran 

mucho más eficaces que los canutillos; 4º, queJas 

cortezas eran mejores a medida que .mesen más vie

jas; 5º, que las circunstancias de clima, latitud geo

gráfica, altura del suelo y demás, lo mi mo que la& 

variedades botánicas, en nada modificaban las cua

lidades terapéuticas de cada especie; 6º, en fin, que 

los males observados en Europa, provenían de la 

ignorancia de estos hechos, como también del po

co cuidado con que se hacía la extracción y éomer

cio de quina, y del mal modo de administrar el re

medio. Hizo notar, en efecto, que los obreros y es

peculadores confundian en la extracción y en los 

empaques, no solamente cortezas de las varias es

pecies de quina, sino cortezas de todas quinas con 

cortezas de otros árboles parecidos por su hábito ex

terior, pero pertenecientes a otros géneros; y reve

ló el modo y el tiempo en que debía propinarse la 

quina para que no fuera vana su aplicación, ni sur

tiera malos resultados, impugnando a la vez algunas 

prácticas perniciosas introducidas por Sydenham y 

otros maestros a este respecto. Proclamó, pues, la 

primitiva práctica llevada a Roma por los jesuitas mi-
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sioneros del Perú, de dar la quina en la apirexia y de 
no administrarla en toda su sustancia, ni en por
ciones exageradas, apoyando sus ideas en su pro
pia experiencia médica, y fundando sus razones en 
la observación de los hechos. 

A la verdad, causa admiración el buen s'entido, el 
espíritu laborioso, humanitario y paciente, y la im~ 
perturbable constancia con que Mutis prosiguió, por 
largos años, sus investigaciones botánicas y médicas 
sobre la quina , meroed a las cuales este remedio he
roico afianzó definitivamente su crédito, y huyeron 
para siempre las controversias que se habían levan
tado en pro y en contra de su eficacia. Al publicar 
algunas de estas importantes investigaciones en el 
Papel Periódico de Santafé de Bogotá (número 91, 
1793) , decía: 

«Habiendo llegado la ocasión de anticipar mis par
ticulares descubrimientos sobre nuestras quinas em
peñado por la real orden de 12 de mayo de 1788, ma
nifestaré los conocimientos adquiridos en mi larga 
mansión de esta parte de América, en que la suerte 
me ha proporcionado como botánico descubrir estos 
árboles, donde se ignoraba su existencia; distinguir 
sus legítimas especies y variedades de otros inme
diatos géneros también nuevos; y, como medico, se
parar las especie oficinales de las otras menos vir
tuosas, aunque legítimas del género; examinar las 
virtudes eminentes de las primeras, y familiarizarme 
con el uso prodigioso de todas las especies de quina, 
cuando apenas se hallaba el remedio en las boticas 
(por el horror que le tenían generalmente médicos 
y pacientes) , en algunas pequeñas porciones traídas 
de la provincia de Loja. 

«En correspondencia de mis rectas intenciones y 
sincerísimos deseos por el bien de la humanidad, de-
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bo prometerme de la generosidad de los sabios pro

fe~or~s, que llevarán a bien se les descubra el origen 

prmcIpal y algunas de las muchas causas que han', 

influído en los errores inculpablemente cometidos 

por la ciega aplicación de esta corteza en el ejerci

cio práctico de la medicina por siglo y medio. To

dos los facultativos imparciales habrán advertido la 

insuficiencia de los conocimientos anteriores por el 

hecho mismo de no haberse podido concordar sus 

dictámenes en tan dilatados años: sobrado tiempo 

para que haya sufrido la humanidad más de lo que 

debió prometerse desde la feliz época de tan heroico 

descubrimiento, repiti0ndose inculpablemente los erro

res que perpetúan los dicterios contra este seg'Und~ 

árbol de la vida, al paso que han retardado los elo

gios debidos a su mejor aplicación. 
« Ignorada hasta la presente época la diversidad de 

siete especies realmente distintas que con sus respec" 

tivas variedades militan bajo el género de quina; ig

norado el número de cuatro especies legítimamente 

oficinales, en las cuales residen virtudes eminentes de 

su propia esfera, y el de tres especies de menor efi

cacia en el uso vulgar a que se destinan las oficina

les: ignorados absolutamente estos esencialísimos y 

previos conocimientos, a nadie podía ocurrírsele el 

pensamiento de investigar la distinción de virtudes 

en cada especie. Era muy natural, en el concepto erra

do de ser única la especie oficinal, suponer en ella 

una virtud universal y uniforme con su eficacia res

pectiva contra todas las enfermedades en que se or

dena el remedio. Se atribuía siempre su mayor o me

nor actividad a la bondad de la corteza, sin haber

se podido descubrir en qué consistía esta bondad; pe

ro creyéndosE' firmemente que una misma quina, con 
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tal que fuese la más selecta, debía aplicarse contra 
las calenturas intermitentes, gangrenas, supuraciones 
y todo el catálogo de enfermedades crónicas que nos 
refieren a los autores, » 

Después de este trasunto no será por demás trans
cribir también el curioso prospecto de los nombres y 
propiedades de las quinas oficinales, formado y pu
blicado por Mutis (Papel Periódico, número UI, oc
tubre de 1793), en el cual se hallan compendiados 
sus experimentos y observaciones: 
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XXXIII 

La víspera de su muerte dirigió Mutis al vírrey 
Borbón una representación exponiéndole su voluntad 
acerca del modo como debía arreglarse la continua
ción de la Expedición después de su fallecimiento, 
y recomendando al gobierno la ejecución de un plan 
que había ideado hacía mucho tiempo para la radica
ción y adelanto de las ciencias naturales en la Nue
'Va Granada. Según este plan, debía establecerse un 
jardín botánico, un museo de historia natural, un 
laboratorio y una biblioteca pública, como también 
completarse el servicio del observatorio con los ins
trumentos y libros de que aun carecía. En cuanto a 
la Expedición, su deseo era que su sobrino Sinforoso 
Mutis se emplease en el ramo de botánica i que con
tinuase Caldas encargado del de astronomía y que 
Lozano siguiese en el de zoología. Aquel plan gran
dioso había ocupado toda su vida; pero los años son 
siempre escasos para los grandes ingenios, así como 
el tiempo es nada para lo infinito. Al morir no sen
tía más que dejar interminada su obra: pues aunque 
no lo ligaba a la tierra otro sentimiento que el amor 
de la verdad, este sentimiento tenía tal tensión en 
Mutis que ni la caducidad de sus miembros, ni la cer
cana perspectiva de la eternidad, pudieron relajarlo: 
cuando el corazón latía en retirada, el alma avanza
ba hacia el porvenir por sobre las bascas de la muerte, 
vitoreando la ciencia y brindando laureles a las ge
neraciones venideras. Como los gladiadores romanos, 
que al entregarse a la muerte saludaban al César, 
Mutis, hercúleo lidiador de la verdad, enviaba en 
esta representación un bello y majestuoso saludo a 
la ciencia. 
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No testó personalmente; pero confirió poder le
gal para hacer el testamento al mayordomo, señor 
Rizo, que gozaba de toda su confianro (1º de julio 
de 1808). Este mantuvo en el más secreto depósito 
las instrucciones verbales que le había dado Mutis, 
hasta el 17 de noviembre del mismo año en que otor
gó el testamento, en el cual declara que Mutis había 
dispuesto: 1º, que luégo que sus cuentas con el go
bierno estuviesen fenecidas, se hiciese inventario ex
trajudicial de su librería; que se separase todo lo que 
tratara de botánica y se le entregase en donación a 
su sobrino Sinloroso, siempre que éste se encargara 
de la continuación de la Flora neogranadina; que se 
apartase todo lo relativo a astronomía y se destina
ra, por inventario, al observatorio, para que de es
tos libros tuviese obligación de responder en cual
quier tiempo el encargado de este establecimiento; 
que todos los libros piadosos se repartiesen entre los 
cinco monasterios de Bogotá, y que el resto de la 
librería se agregara a la biblioteca pública proyec
tada; 2º, que unos cajones de libros y un laborato
rio completo que, con dinero de Mutis, había com
prado en París, don Francisco Antonio Zea, y se ha
llaba en Cádiz a esa sazón, se hicieran traer a Bo
gotá y se destinaran los libros a la biblioteca, y los 
aparatos químicos y sustancias al laboratorio pro
yectado; 3º, finalmente, que si no se llevaba a cabo na
da de lo que Mutis había indicado en su I1epresenta
ción al virrey, todas las cosas antes nombradas se 
vendieran, y su valor se repartiera entre sus cinco¡ 
sobrinos, José, Sinloroso, Facundo, Micaela, y Do
minga Mutis, mejorando a Sinforoso en una sexta 
parte. Además, declara Rizo: 1º, que tOidos los em" 
pIeados de la Expedición estaban indemnizados de 
sus trabajos, y que Mutis había cedido a favor de 
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doña Francisca Lee una casa en Mariquita por los 
servicios que allí había prestado a la Expedición, y 
a favor de doña María Antonia Montero y Ruiz el 
terreno de una quinta en aquella misma población, 
también en remuneración de servicios a la Expedición, 
pero sobre todo por el esmero que había desplegado¡ 
en cultivar unos canelos que había plantado Mutis en 
un solar del gobierno, los cuales encargaba este sa
bio al cuidado de dicha señora; y 2Q , que Mutis era' 
hijo legítimo de don Julián Mutis y de doña Grego
ria Bocio, de Cádiz, y que había mandado que un 
cuadro de la Santísima Trinidad y un retrato suyo 
se entregaran en donación al monasterio de Santa 
Inés, y otro retrato, tambien suyo, al de la Enseilan
za. Estos son los términos de las principales cláu
sulas del testamento, que se halla, junto con el po-, 
der, en el archivo de la Notaría 3ª de Bogotá, pro
tocolo de instrumentos públicos de 1808, folios 319 
y siguientes. Como se ve, este testamcnto es casi 
todo una referencia condicional a la representación 
dirigida por Mutis al Virrey; de manera que al ser 
aceptado el plan que él había propuesto, las dona
ciones de libros y laboratorio serían efectivas, y si 
no, pasarían al cúmulo de sus bienes, o lo que es 
igual, a la propiedad de sus parientes. 

Fallecido Mutis, el Virrey nombró a su secretario, 
don José Ramón de Leiva, juez comisionado para los 
asuntos de la Expedición. Mutis expiró a las tres <le 
la mañana, rodeado de su sobrino Sinforoso, de Cal
das y de Rizo, y éstos permanecieron en pie en la' 
casa de la Expedición hasta las seis, en que RizQ 
hizo entrega de las llaves al señor Leiva. Bajo esas 
llaves se encontraban algunos bienes de Mutis y casi 
todos los de la Expedición: encontrábanse allí mu
chos manuscritos sobre las plantas, sobre la me-
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teorología y sobre minas, un herbario de 20.000 plan
tas, más de 5.000 láminas de especies vegetales neo
granadinas, un semillero, una colección de maderas, 
otra de conchas, otra de minerales, otra de pieles, 
y una serie de cuadros al óleo que representaban los 
animales más notables de la colonia al natural y 
con sus propios colores. Este era el sudor de la Expe
dición, acumulado durante veinticinco años. 

El gobierno atendió la voluntad de Mutis respecto 
del arreglo de la Expedición; y en consecuencia, 
se hizo cargo de la continuación de la Flora su so
brino Sinforoso, Caldas de las observaciones astro
nómicas, y Lozano de la Fallnia. El encargado de la 
parte botánica asumió las funciones de Mutis; pero 
es de saber que no era hombre propio para reempla
zarlo, pues carecía de su vasta y profunda instruc
ción, de su prudencia, de su iniciativa, de su abne
gación, de su celo científico y de su actividad y cons
tancia incontrastables. Esta desacertada elección de 
sucesor solamente pudo hacerla ¡VIutis por amor con
sanguíneo, y deseoso de prorrogar en su sobrino el 
lustre de su apellido. La Expedición se dividió en 
tres departamentos aislados, porque don Sinforoso 
no tenía la autoridad del ta}lento ni el prestigio de. 
la edad y de las virtudes relevantes, ni el fuego del 
entusiasmo, que tan necesarios eran para hacer de 
jefe y constituirse en centro de acción y 'de unidad j 
y no obstante obrar como director por ministerio del 
gobierno, su poder debía ser efímero, como sucede 
siempre que la naturaleza no contribuye a apoyar 
con sus dones los poderes que la ley confiere al hom
bre, Caldas era el llamado, por sus singulares cuali
dades personales, a llenar el puesto de Mutis; y tenía 
derecho a esperarlo así, en razón de sus servicios 
a la Expedición, cuyo herbario le debía gran parte 
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de sus más preciosas plantas, y en cuyos manuscritos 
se hallaban muchos trabajados por él, acaso los más 
importantes; y habiéndole dejado comprender Mu
tis, en conversaciones privadas, que sería su digno 
sucesor, esta circunstancia debió hacer doblemente 
amargo el desengaño de Caldas al cerciorarse de que 
su esperanza había sido vana. Este desengaño dio 
lugar a una representación que dirigió, con fecha 
30 de diciembre, pocos días después de la defunción 
de Mutis" al juez comisionado para los asuntos de 
la Expedición, en que después de relatar sus viajes 
a la presidencia de Quito, sus excursiones por el 
territorio de la Colonia, sus numerosas investiga
ciones físicas, y astronómicas, sus trabajos botá
nicos y los materiales científicos que había traído 
a la Expedición; después de hacer maniíiesta en los 
términos más vehementes, y a veces un tanto duros, 
la injusticia que con él había cometido Mutis, des
mintiendo las promesas que le había hecho, y po
niendo el fruto de sus afan es en manos del nuevo di
rector, que ni gozaba de bastante aptitud científica, 
ni podia tomar mucho interés en hacer que la ciencia 
aprovechara aquel fruto , concluye Caldas pidiendo 
que se le entreguen sus trabajos botánicos de Quito 
para organizarlos y publicarlos, y que se le presten 
los auxilios necesarios para el efecto, es decir, papel, 
colores, unos pocos pintores de la Expedición y el 
libre uso de la biblioteca botánica; y ofreciendQ 
al mismo tiempo continuar los trabajos del observa
torio astronómico con un moderado pero regular suel
do para su subsistencia. 

Esta representación ha excitado, desde que el se
ñor Acosta la insertó en su edición de «El Samana
rio», la sensibilidad de algunos hombres eminen tes 
que justamente veneran la memoria de Mutís, en-
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tre quienes se cuentan los señores Bouchardat y De
londre, que, en su lucida QuinoIogia (parís, 1854), 
hablando de este mismo documento, dicen: «Mutis 
no ha tenido por detractor, después de su muerte, 
sino a Caldas, su discípulo, con el objeto de obtener 
del virreinato la entrega de los manuscritos de este 
sabio, una colocación y dinero!». Tal concepto, emi
tido por autores de tanto peso, y repetido tal vez 
por otros bajo la garantía de aquellos nombres res
petables, rebaja sin razón la fama del ilustre Cal'das, 
sin embargo dc no ser culpables por ello los benemé
ritos sabios franceses , pues que, no pudiendo estar 
bien informados de las circunstancias personales de 
aquél, de sus méritos, de sus servicios a la Expedi
ción y del estado en que quedaron él y sus trabajos 
después del fallecimiento de Mutis, fácil es que ha
yan sido inducidos a error involuntario por falta 
de datos positivos. 

No j Caldas no necesitaba de colocación ni ama
ba el dinero: todos sus compatriotas sabemos que 
contaba con bastantes medios de sostener su vida, y 
bastantes modos de ilustrar su nombre, Con entera 
independencia del poder público. Con su genio y su 
aplicación superiores, con sus propios recursos pe
cuniarios, y los de sus parientes y amigos, era dueño 
de cultivar, y cultivó con igual suceso, antes de fun
darse la Expedición, todos los ramos del saber. Ja
más se propuso hacer fortuna con sus trabajos cien
tíficos, ni abrigó el pensamiento de especular median
te su amor a la ciencia: sus miras elevadas como su 
talento, se cifraban en servir a la civilización uni
versal y al bienestar de su patria, sin más premio que 
el aplauso de los sabios y la estima de sus conciu
dadanos. 
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Fue solamente cuando se le agotaron sus propios 
recursos pecuniarios que, entregado del todo al ob
servatorio astronómico, se atrevió a pedir un modera
do sueldo para su subsistencia y para mantener el 
decoro de este plantel. En cuanto a los manuscritos, 
si hubiese solicitado todos los de la Expedición, la 
Historia debiera aplaudirlo, porque, según dice el 
apoderado e intimo amigo de Mutis, señor Rizo, 
las descripciones de la Flora que dejó este sabio eran 
incompletas, y tan sólo un verdadero profesor, guián
dose por ellas, podía concluírlas y ponerlas en or. 
den; y es innegable que en la Colonia no había un, 
hombre más inteligente que Caldas, en ciencias na
turales ni de más talento y consagración al traba
jo, ni más patriota, ni más desinteresado, ni más 
amigo del incremento de las ciencias, ni más cono
cedor de las lagunas y defectos que había en los 
trabajos de la Expedición. Sin embargo, la verdad 
es que no reclamó sino lo que le pertenecía. «Tengo, 
decía, un derecho indisputable sobre todos mis tra 
bajos, porque ellos se han ejecutado la mayor parte 
a mis expensas. Yo tengo un derecho indisputa
ble sobre ellos: me han costado mi dinero, mil fa
tigas y mi salud: sólo yo he visto viv¡8s las plantas 
de mi herbario, sólo yo poseo la clave y sólo yo pue
do poner en orden mis trabajos». ¿Puede tacharse 
este celo de Caldas por sus colecciones y sus ma
nuscritos? ¿ Hay en esto algo que merezca reproba
ción? 

La distinción de las diversas quinas del virreinato 
había merecido, entre sus ocupaciones botánicas, una 
atención preferente. Había visto vivas en sus lugares 
nativos, observado, colectado, bosquejado y descrito 
todas las especies del territorio del Ecuador y va
rias de la Nueva Granada, y había resuelto algunas 
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dudas de trascendencia que abrigaban los botá;Ucos 
acerca de aquel punto. En efecto, Zea, por una parte, 
y los jefes de la Expedición del Perú por otra, di -
cutían con calor la cuestión de saber si las quinas 
de Loja pertenecían a la misma especie de cinchona 
lancüolia que se había descubierto en el Nuevo Rei
no, sobre lo cual Humboldt había emitido distintos 
pareceres, y Mutis no había podido decir nada con 
seguridad. Las polémicas habían oscurecido más el 
punto, en lugar de aclararlo, cuando Caldas, reco
rriendo todas las localidades en que vegetan estas 
plantas y recogiendo escrupulosas observaciones, di
sipó las incertidumbres. Hablando del resultado de 
sus excursiones en los departamentos del Ecuador, 
dice: «En estos lugares formé los diseños en colores 
de todas las quinas que produce Loja. Aquí las des
cribí menuda y escrupulosamente, aquí formé el be
llo herbario de ellas, y la colección completa de las 
cortezas, cuyos acos como también los diseños y 
esqueletos existen en la biblioteca de Mutis, y que 
por olvido no se inventariaron. No tengo la menor 
duda que sin mis trabajos la Quinología de Mutis 
contendría mil dudas y se habría reducido a menos 
de la mitad. A pesar de su prevención y de los dere
chos de la sangre para con su sobrino, ha mandado 
que se publique este tratado en nombre de Mutis, de 
Caldas y del sobrino. i Tan señalados eran mis ser
vicios en este punto!». 

Doloroso es encontrar en esa representación algu
nos conceptos que ofenden la memoria del sahio 
Mutis. Amarguras hay que el hombre debe devorar 
en silencio, por consideración a los nobles sentimien
tos de respeto y gratitud. Pero si recordamos que 
Caldas había invertido sus más plácidos años en co
lectar materiales para la Expedición, exponiendo su 
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vida, sacrificando toda otra ambición a la de servir a 

las ciencias, y empleando su fortuna en estos ímpro

bos trabajos; si recordamos que, según las disposi

ciones póstumas de Mutis, los afanes de Caldas de

bían quedar sin recompensa alguna, y aun podía sos

pecharse que fueran perdidos para la civilización, por 

el poco cuidado y la poca aptitud de don Sinforoso; 

si recordamos que Caldas había visto fallida su es

peranza, prometida por !\IIutis, de su cederle en la Ex

pedición, y que se creía demasiado deprimido, no sin 

fundamento, con quedar sirviendo bajo la dependencia 

del sobrino; si recordamos que Caldas había contraído 

altos merecimientos en la Expedición, y que en la 

última voluntad de Mutis no se hacía caso ni cuen

ta de ellos; y si recordamos, por úhimo, que CaL~ 

das era hombre de tanto genio y de tan eleva

do carácter que no podía resignarse a la injusti

cia ni a la humillación, el ánimo se incllina a mirar 

aquello relación de sus servicios científicos, no como 

un acto de vanidad persona], muy ajeno a la índole 

modesta de Caldas, sino como lID desahogo de su dig

nidad y su conciencia, como una defensa de u nom

bre y de su gloria angustiados en presencia del des

conocimiento de Mutis. Por otra parte, la Histori& 

no está obligada a favorecer mentirosamente a los 

hombres eminentes, atribuyéndoles dones y aciertos 

que la naturaleza les ha negado. Reconocer y bende

cir lo que han hecho por el bien gener¡al y por 

la verdad; reconocer y censurar los desacuerdos y las 

injusticias que han cometido, hé aquí su deber sagra

do. Si Mutis no tuvo bastante cuidado ni bastante or

den en la formación de la Flora, como es cierto; si fue 

injusto e infidente con Caldas por hacer gracia a su 

sobrino, como también es cierto, la historia inexo

rable lamenta lo primero e imprueba lo segundo. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



118 BIBLIOTECA ALDEANA DE COLOMBIA 

XXXIV 

No fue sin sufrir sinsabores que Rizo desempeñó el 
poder para testar que le había conferido Mutis, pues 
la familia de éste, recelosa de la confianza que su tío 
había depositado en el mayordomo de la Expedi
ción, no tuvo reparo en divulgar desdorosas sospe
chas contra el testador comisario. Estas habladu
rías no tuvieron eco al principio, porque todos 108' 

hombres sensatos estaban convencidos de su false
dad, ya en razón de la notoria y nunca desmentida 
probidad de Rizo, ya también porque eran general
mente conocidos los hechos sobre que versaban. Así, 
la pérfida maledicencia tuvo que acallarse algún tan
to ante la buena opinión de que disfrutaba Rizo y 
ante la luz de la verdad-que todos percibían. 

Hechos los inventarios de los manuscritos y ob
jetos de la Expedición, con asistencia del secreta
rio del Virreinato, de comisionados especiales y de los 
empleados de ella, todo pasó a poder del nuevo di
rector, y fenecidas las cuentas de Mutis con el go
bierno, Rizo entregó a don Sinforoso los libros bo
tánicos que le había dejado Mutis, y Caldas recibió 
a 1a vez, como encargado del observatorio, los libros 
de astronomía donados a éste. 

Terminado el traspaso y nuevo arreglo de la Expe
dición, y concluídos los quehaceres de la mortuoria 
de Mutis, aquélla prosiguió sus trabajos, aunque no 
ya con la regularidad y entusiasmo que antes, sino 
con perezosa lentitud, como una máquina que care
ce de suficiente fuerza motriz. Ningún empleado aban
donó su puesto, a pesar de la poca voluntad que ' le 
tenían al director: el patriotismo y el amor a lal 
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ciencia ahogaron en sus almas los arranques de la 

mala pasión. 
También continuó la publicación de «El Semana

rio », bajo la dirección de Caldas. Desde el 8 de agos

to de 1808, un mes antes del faUecimiento de Mu

tis, dirigió aquel sabio a la ilustración de Ia Colo'ni~ 

una nueva y fogosa excitación para que contribu

yera a enriquecer, con trabajos útiles y originales 

el segundo año de este periódico. Durante el prime~ 

ro había notado que la empresa carecía de orden y 

unidad, y que corría peligro de degradarse el perió

dico, convirtiéndose en una publicación de estérile,s 

futilidades. Advirtió, por tanto, que 'él era el solo 

encargado de recibir, ordenar y corregir las pro

ducciones, quedando a su cuidado también elegir 

las que hubieran de publicarse. «Las circunstancias 

en que nos hallamos, decía, piden que dirijamos nues

tras miras hacia aquellos objetos de primera nece

sidad antes de pensar en los de lujo. Un pueblo que 

no tiene caminos, cuya agricultura, industria, co

mercio, casi agonizan, ¿ cómo puede ocuparse en pro

yectos brillantes y las más veces imaginarios? El cul

tivo de una planta, un camino cómodo y pronto, cl 

plano de un departamento, la latitud y la tempera

tura de un lugar, el reconocimiento de un río, etc., 

etc., son asuntos más importantes que todas aquellas 

Cuestiones ruidosas en que pueden lucir el genio, la 

erudición y la elocuencia. Después de haber impre

so y publicado muchos centenares de páginas soore 

estos objetos brillantes, ¿ no quedamos tan pobres 

y tan miserables como antes? Que otros agiten con 

calor el origen de los pueblos del Nuevo Continente, 

que los anticuarios se desvelen por saber quién in

ventó la brújula, nosotros, más cuerdos, indaguemos 

las causas de los cotos que nos aUigen, y estimule-
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mos a nuestros profesores a que busquen el remedio 
de esta enfermedad terrible. Demos a conocer nues
tras provincias, calculemos su extensión, sus tierras 
de labor, sus selvas, sus pastos y sus peñascos. Des
cribamos sus plantas y sus minerales; distingamos las 
producciones útiles de las que no lo son hasta el día; 
comparemos lo que tenemos con lo que nos falta; 
perfeccionemos aquellos objetos, y hagamos esfuer
zos para adquirir éstos; apreciemos los productos de 
nuestra agricultura y de nuestra industria; medite
mos, detenidamente, nuestras costas, nuestros puer
tos, los ríos navegables que atraviesan esta inmen
sa colonia, la dirección de nuestras montañas, la 
temperatura, la elevación sobre el océano, las venta
jas, los obstáculos que cada departamento tiene pa
ra hacer su comercio con sus vecinos y con los ' de
más pueblos; calculemos con la mayor frecuencia 
y con toda la exactitud posible el número de habi
tantes de cada provincia y 'de cada pueblo, estudie
mos la constitución física, el carácter, las virtudes, 
los vicios, las ocupaciones del hombre que habita 
bajo de climas tan diferentes y aun opuestos; la 
educación ñsica y moral que se da actualmente, y 
la que más convenga a cada punto; las enfermedades 
más frecuentes, las epidemias, las tablas necrológi
cas y cuanto puede mejorar y hacer feliz al hombre. 
Si algunos papeles remitidos al encargado no saliesen 
a luz en «El Semanario», sus autores no deberán 
formar queja alguna, porque deben suponer que hay 
motivos poderosos para suprimirlos. Si no llenan eL 
plan de «El Semanario», si no respetan las leyes, el 
culto, el gobierno; si en lugar de enseñarnos alguna 
cosa del Reino se divierten en bagatelas de ingenio, 
entonces quedarán sepultados sus escritos en el ol
vido. «El Semanario» es un papel serio, y está con-
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sagrado a memorias sólidas sobre los punt08 que más 

nos interesan. Todo asunto frívolo no tiene lugar 

en su plan, y no lo extrañarán los espíritus ligeros 

que sólo leen por dívertir algunos momentos de 
tedio.» 

Los hombres de luces correspondieron debidamen

te al patriótico llamamiento de Caldas, y «El Sema

nario » fue, en su segundo año, tan lucido y tan inte

resante, como 10 deseaba su director. Empezó con un 

escrito del doctor Eloy Valenzuela, sobre una grama 

útil para pr ados artificiales; observaciones sobre la 

caña de azúcar, conocida con el nombre de otaiti; una 

descripción de ella, y experimentos sobre el modo 

de conservar las carnes, los huevos y los frutos; tTa

bajo altamente notable por su originalidad, por su 

perfección científica y por las reflexiones económico

botánicas que contiene. Siguió su descripción de la 

antigua provincia de Antioquia, llena de conocimien

tos preciosos, detallada y clara, «sustancial y jui

ciosa », como la apellida Caldas, formada por el doc

tor José Manuel Restrepo, ilustre y venerable pa

triota que aun existe, después de haber servido a la 

ciencia, como hábil observador, y a la patria, como 

hombre de Estado: después de haber narrado, como 

testigo y como actor, los sucesos de la gLoriosa 

Colombia; después de haber merecido del inmortal 

Humboldt particulares consideraciones de amistad y 

la dedicatoria de un género de plantas de la familia 

de las orquideas que lleva el nombre de restrepia; 

después de haber sido honrado por sus conciudadanos 

con los más honorables empLeos; después de haber 

contribuído al progreso oel país, fomentando la agri

cultura y desempeñando con inteligencia y celo el 

destino de director de la Moneda de Bogotá; en su

ma, después de haber consagrado su nombre en la 
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ciencia y en la historia, por sus trabajos literarios ~ 
políticos, su talento y sus servicios a la independen
cia. Luégo salieron sucesivamente la descripción del 
curato de Prado, por su ilustrado cura doctor -José 
Manuel Campos; la de la antigua provincia de Pamplo
na, por el sabio doctor Joaquín Camacho; la Geografía 
de las plantas, de Humboldt, traducida por Lozano 
y anotada por Caldas, publicación que le granjeó al 
director algunas torpes invectivas de parte de los 
fanáticos; la descripción de Bogotá y sus alrededo
res, por el Plutarco granadino, doctor José María 
Salazar; una oda a la noche, del dulce vate Madrid; 
varios estados de comercio, de población y de hidro
logía; descripciones de plantas nuevas, noticias y 
observaciones diversas sobre objetos particulares y 
asuntos importantes entre las cuales sobresale una 
del cura de La Matanza, doctor Juan Agustín de'. 
la Parra y Cano, a quien colma de merecidos elo
gios el director. Esta observación versa sobre el mab 
modo de cultivar el trigo en la Nueva Granada, y 
abunda en interés por su exactitud, su precisión y 
su utilidad. Caldas cerró el año de «El Semanario» 
publicando un epilogo de las producciones que en él 
se habían insertado; epílogo que deja traslucir la sa
tisfacción y la plenitud de gozo con que lo escribió su 
autor, a causa de que sus propósitos habían sidq 
realizados, y sus excitaciones atendidas con solici
tud. 

Es cosa que llama la atención la elevación de ca
rácter, el espíritu evangélico y la vasta ilustración 
de ciertos eclesiásticos de aquella época, que com~ 
prendían entre los deberes de su ministerio la me
jora material de sus parroquias y la cultura intelec
tual de sus feligrese~, al mismo tiempo que se em-, 
peñaban en el aumento de la civilización general, por 

©Biblioteca Nacional de Colombia



FLORENTINO VEZGA- LA EXPEDICION 123 

el incremento de las ciencias y de las artes: ilustres 

sacerdotes, cuya memOria jamás se borrará de los co

razones patriotas y agradecidos. En aquel entonces 

los clérigos y los seglares ilustrados ofrecían un 

bello ejemplo de armonía cordía! e intelectual, por

que recibían instrucción en común, pisaban las mis

mas aulas, oían unas mismas lecciones, creCÍan y se 

educaban junios y según una sola regla, y llevaban 

a la vida social esos lazos estrechos que se contraen 

en la comunidad escolástica. Además, los clérigos 

estudíaban la ciencia física, y los seglares eran doc

tos en la ciencia teológica, lo que no dejaba de con

tribuir a afianzar la afecciones y fundar el mutuo 

respeto entre aquellos hombres. 

xxxv 

El virrey Amar y Borbón accedió a lo que pedía 

Caldas en la representación de que se ha hecho me

moria, asignándole mil pesos de dotación anual co

mo adjunto a la Expedición y encargado del obser

vatorio, y mandando que el mayordomo de la Expe

dición le sumistrase papel, colores y demás útiles ne

cesarios para el desempeño de los trabajos botánicos 

y astronómicos que quedaban a su cargo. Caldas de

bía informar cada cuatro meses al gobierno sobre 

el estado de estos trabajos; y en uno de estos infor

mes, fechado a 1º de julio de 1809, participaba es

tar ocupado con preferencia en tres obras: 

«1ª Colección de observaciones astronómicas he

<!has en el virreinato de Santafé de Bogotá, desde 

1797 hasta 1805, con todas las que se han verificado 

en el real observatorio astronómico de esta capital 

desde 1806 para adelante; 
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«2ª Cinchografía, o geograIía de los árboles de la 
quina, formada sobre las observaciones y medidas he
chas desde 1800 hasta .... ; 

«3ª Fitografía o geografía de las plantas del Ecua
dor comparadas con las producciones vegetales de 
todas las zonas y del globo entero, formada sobre me
didas y observaciones hechas en la vecindad del Ecua
dor desde 1800 hasta .... » 

Estas tres obras comprendían la exposición de 
todos los grandes fenómenos físicos, altura sobre el 
mar, temperatura, meteoros y demás, considerados 
desde el punto de vista de su influencia sobre la ve
getación; la carta botánica del virreinato (Nueva 
Granada y Ecuador), con dieciocho grandes láminas 
de planos y perfiles de los Andes ecuatoriales, tra
tando separadamente las plantas medicinales, las 
plantas útiles para la subsistencia y las al" 
tes, y las de aplicación desconocida; la reso
lución del problema de saber, dado un lugar de 
los Andes ecuatoriales, si hay quinas en sus 
bosques, cuáles especies se producen, qué especie 
prosperará mejor por el cultivo y qué lugares serán 
más adecuados para este cultivo; la geografía y topo
graiía del país; su carta perfeccionada y completa
da, y una Memoria especial anexa, relativa a la lon
gitud de Quito. 

Además de esto, Caldas redactó una Memoria so
bre las refracciones astronómicas al nivel y lati
tud del observatorio, que dedicó y remitió en 12 de 
noviembre al Virl'ey, junto con un género de plantas 
que llamó amada, sin que se haya podido saber a qué 
familia pertenecía, ni qué plantas lo formaban. 

En este mismo año fue nombrado catedrático de 
matemáticas elementales en el Colegio del Rosario 
de Bogotá, a cuya clase dedicaba una hora diaria. 
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El acto de posesión fue notable, porque, siendo cos
tumbre que los profesores inauguraran sus funcio
nes pronunciando un discurso sobre la ciencia que 
iban a enseñar, y habiendo tenido lugar a la vez la 
inauguración de Caldas con la de un sujeto respetable 
que se encargaba de una c1~se de jurisprudencia, és
te pronunció un pequeño dIs~urso, y Caldas no dijo 
más que estas palabras: «Senores: el ángulo al cen
tro es duplo del ángulo a la periferia». Tal concisión 
revela bien el carácter concreto y profundamente 
práctico de este singular sabio. 

XXXVI 

Hemos llegado ya a] memorable año de nuestra 
independencia. 

Los hombres iluminados por Mutis y la Expedi
ción no pudieron soportar por más tiempo el pesa
do yugo de la monarquía española, y durante el mes 
de julio de 1810 la mayor parte de los pueblos de la 
Nueva Granada se insurreccionaron contra el poder 
tiránico del Virrey y declararon su deseo de indepen
dencia, estimulados por las insinuaciones de aquellos 
inmortales patriotas, que por medio de su corres
pondencia privada y de sus circulo s amigables ha
bían hecho claras y manifiestas al pueblo las injusti
cias y las vejaciones cometidas. contra la colonia, y 
demostrado el derecho, la neceSIdad, la urgencia que 
había de romper las cadenas que la uncían a la ma
dre patria. El pueblo cambió en pocos mas su suer
te: a la opresión se opuso la libertad; al gobierno te
nebroso del palacio real se sucedió el gobierno de la 
plaza pública, aunque con las inconsecuencias, los 
arrebatos, las providencias inconsultas, las vacila -
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ciones y las quimeras que debían surgir de la inexpe
riencia y de la repentina transición. 

Todos los hombres distinguidos de la Colonia to
maron parte activa en el movimiento de emancipación; 
de este número fueron Caldas, Lozano, Mutis, Rizo 
y Valenzuela. Así, los botánicos, los zoólogos, los 
astrónomos, los geógrafos. abandonaron el teatro de 
la naturaleza, donde todo es silenciosa magnüicencia, 
donde todo es bello y grandioso, para pasar al teatro 
social, donde todo es agitación y contradicción, y 
donde al lado de lo sublime se hallan siempre la ruin
dad y la miseria humana. Comprendiendo bien la 
solemnidad del acontecimiento, se invistieron del va
lor y de las virtudes excepcionales que exigían las 
circunstancias, y echaron a UD lado sus microsco
pi06 y sus anteojos para empuñar el bastón del ma
gistrado o el arma del soldado cívico. Antes se ha
bían ocupado en estudiar lo que rodea al hombre; 
ahora el hombre y la sociedad debían absorber todo 
su pensamiento. 

Por de pronto era necesario encarrilar la revo
lución, sostener la sociedad sobre el quicio de la 
justicia mientras podía dársele alguna organización, 
mantener el entusiasmo de los pueblos en favor de 
su propia redención, preparar medios de asegurar la 
independencia contra las pretensiones reconquista
doras de la corte española y dar solución a la mul
titud de cuestiones secundarias que surgen siem
pre de las nuevas condiciones que acarrean los cam
bios sociales: era menester convertir a los vasallos 
en ciudadanos, ilustrándolos acerca de sus derechos 
y de sus deberes, infundiéndoles valor contra los te
mores, confianza en su propia concü:mcia, amor 
por la libertad, obediencia a la patria, disposición pa
ra sacrificarlo todo por ella y resolución para no 
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volver a la antigua dominación; en una palabra, era 
menester hacer una nación independiente y libre, 
fuerte y enérgica, de una colonia esclava, tímida, 
pobre y débil. Para lJenar estos objetos se levanta
ron al principio tribunas, se formaron reuniones par
ticulares, se convocaron juntas municipales y se es
tableció un periódico titulado «Diario Político», que 
salía tres veces cada semana, y era redactado por 
Camacho y Caldas . El primor de estilo, la fuerza 
de razón y la sencillez de los escritos que salieron 
en el «Diario» solamente pueden compararSe con lo 
que producen los grandes talentos políticos en las 
naciones maduras. Valenzuela dirigió la explosión de 
1a opinión independiente en la antigua provincia de 
Pamplona. Lozano apoyó con su grande influencia 
el sacudimiento de la capital, y Mutis y Rizo tam
bién ayudaron con todas sus potencias a derrocar 
el poder español. De esta manera los naturalistas em
pleados en la Expedición aparecieron de un momen
to a otro hombres de Estado, escritores políticos y 
oradores, mostrando en sus discursos, en sus escri
tos y en sus conceptos, una elocuencia, una sensa
tez y un tino que parecían prolesiona]les. 

Se vio que Caldas y Lozano se pusieron meditabun
dos y sobrecogidos en las primeras horas de la re
volución, como los navegantes que, cuando la tem
pestad comienza a agitar el mar, desconfían de po
der llegar a ver otra vez en calma las olas . No se cs
capaba a su inteligencia penetrante la significación 
de estos movimientos, ni podian dejar de temer los 
azares, las contingencias, los capric!hos de la suer
te que habrían de experimentar. Por otra parte, aban
donar sus caros estudios, su Expedición, su observa
torio, sus queridos bosques, sus instrumentos de ob
servación, sus libros y sus experimentos; pensar 
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en que los trabajos empezados a expensas de tan
>fus fatigas Lal vez se perderían para la ciencia; 
renunciar el camino seguro de la gloria científica 
para entrar en otro a cuyo término se entreveía me
jor la muerte que la libertad, no era por cierto cosa 
que pudiera dejar de apesadumbrar profundamente 
a espíritus de aquel temple. Sin embargo, esta pe
sadumbre estaba muy 'lejos de la irresolución y de 
la flaqueza de ánimo. 

XXXVII 

Hallar una organización politica adaptable a las 
condiciones del país, fue el primer problema que ema
nó de la revolución; y como aquellos hombres tenían 
odio al despotismo, que los había baldonado, empo
brecido y humillado, excluyeron desde el principio 
toda idea monárquica de la solución de ese proble
ma. Fundar UD gobierno republicano en una colo
nia establecida y dominada siempre por la reyedad 
de España, era empresa de arriesgada y dilicil eje
cución; pero ellos no hicieron alto en los peligros 
ni en los inconvenientes, y prefirieron exponerlo to
do, hasia la misma independencia, antes que imitar 
ninguna organización europea, 

Desde el 20 de julio se había acordado por la jun
ta revolucionaria de Bogotá invitar a las prov;mcias 
en que cstaba dividido el Virreinato para la reunión 
de un congreso que constituyera un gobierno gene
ral, sobre las bases de libertad e independencia res
pectiva de ellas, ligadas únicamente por un sistema 
federativo; gobierno que debía residir en Bogotá 
para velar por la seguridad de toda la Nueva Gra
nada. Intertanto que se reunía el congreso, la junta 
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creó un gobierno ejecutivo interino compuesto de 
seis secciones, y cada sección desempeñada por va
rios ciudadanos, habiéndose nombrado entre los de 
la de policía y gobierno a Sinroroso Mutis; y con 
fecha 29 de julio dirigió esta junta una circular a 
las provincias convocando a sus diputados para que, 
subrogándose en lugar de la jun ta interina de Bo
gotá, convocara una nueva asamblea generaL que 
organizara definitivamente el poder público: cada pro
vincia debía elegir un diputado, y la elección debía 
hacerse según las reglas que ellas quisieran impo
nerse. 

Establecido asi un gobierno provisional, gracias 
a las insinuaciones de Camacho y Camilo Torres, y 
restablecido .el público sosiego, la Expedición sigUlo 
funcionando durante el año de 1811; Y también si
guió publicándose «El Semanario», en forma de .Me
morias, habiéndose dado a luz en este año un nuevo 
género de plantas llamado valenzuelia, por haber si
do dedicado al doctor Valenzuela. 

Se publicaron varias Memorias a cual más in
teresantes, cuyos autores fueron Caldas, Madrid, Ca
macho y Lozano, sobre la importancia del cultivo de 
~a cochinilla que produce la Nueva Granada, y la 
de trasplantar a ella la canela, clavo, nuez moscada y 
demás especería del Asia; sobre las causas y curación 
del bocio; sobre la importancia de connaturalizar en 
~a Nueva Granada la vicuña del Perú y Chile, y so
bre un nuevo instrumento para medir la degradación 
de los colores: muchos artículos sobre meteorología, 
sobre astronomía y sobre la geografía del Virreinato; 
una relación de los trabajos hechos para fiiar la 
lpngitud de Quito; un artículo sobre aritmética po
lítica, tomado del almanaque de Gotha, y otro rela
tivo al uso del alcornoque americano para curar las 
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enfermedades del hígado y del pulmón: un extracto 
de la relación de los viajes del barón de Humboldt, 
tomado de «El Español» de LondDes y anotado tam
bién por Caldas, y otros escritos de inter;és .. 

Caldas anunció entonces que iban a publicarse 
cuatro Memorias póstumas del doctor Pedro Fer
mm de Vargas, natural del Socorro, sobre la agri
cultura, comercio, minas y población de la Nueva 
Granada; pero su familia prefirió retenerlas, para 
hacer de ellas y de otros manuscritos del doctor Var
gas una edición completa, que no llegó a realizarse. 
El patriotismo debiera hacer cualquiera clase de es
fuerzos para llevar a cabo esta diligencia: ganaría la 
historia, ganarían las ciencias, y se salvaría del ol
vido el nombre de aquel sabio. 

«La publicación de «El Semanario», dice el pre
citado señor Pombo, hará época en la historia de fa 
Nueva Granada; y aquel periódico en que, además
de propagarse conocimientos útiles y doctrinas ci
vilizadoras, se estimulaba al patriotismo y al inge
nio por medios diversos, uno de ellos los premios pe
cuniarios, habría honrado las imprentas de cualquier 
nación culta, y será título imperecedero de gloria 
cívica y cientifica para su redactor.» 

A propósito de premios pecuniarios debe notarse 
que con fecha 8 de abril de 1809 ofreció el señor J o
sé Braximo, vecino de Panamá, la cantidad de ochen
ta pesos al que mejor acertara a escribir con dig
nidad y elegancia la historia de la vida de Mutis, de 
su carrera de estudios, de sus descubrimientos y de 
las obras útiles que trabajara. Es probable que, agui
joneados por este premio y movidos del sentimiento 
de dolor que produjo la muerte de este egregio va
rón, sus discípulos y amigos ensayaran a competen
rencia escribir su elogio biográfico; y no es de cr0er 
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que tan mala haya sido la suerte que todos estos 
ensayos se hayan perdido para siempre. Los anti
cuarios tal vez podrían develar alguno a fuerza de 
indagaciones; con 10 cual la historia de las ciencias 
en nuestro país recibiría mucha luz, y la gloria del 
Mut.is se tornaría más refulgent.e. 

XXXVIII 

A ejemplo de la junta de Bogotá se formaron jun
tas revolucionarias en las demás provincias. La de 
Bogotá había querido constituirse en centro de los 
movimient.os populares y políticos, considerándose con 
bast.ante derecho para ello, por estar en la capital, y 
por contar en su seno la mayor parte de los hombres 
conspicuos del país; pero bien pronto la de Cartage
na empezó a disputarle esta primacía; no quiso acep
tar la invitación de aquélla, por suponerl,e propósi
tos centralistas, y expidió un manifiesto con fecha 
19 de septiembre en que excitaba a las provincias a 
efecto de que nombraran diputados para un con
greso que se reuniría en Medellín con el fin de san
donar el sistema federativo. El resultado de esta con
'lJradicción fue que se introdujo la discordia entre 
las diversas juntas, que el congreso no se reunió ni 
en Bogotá ni en Medellín, y que cada provincia asu
mió toda su soberanía cuando más necesidad te
nían de federarse. Por fin el "24 de diciembre, a Ínvi
t~ci6n de la junta de Bogotá, se reunió en la misma 
cludad un simulacro de congreso, compuesto de los 
diputados de seis provincias, cuyos presidente y se
cretario fueron los señores Manuel Bernardo Alva
rez y Antonio Nariño. La idea federativa había con
quistado casi toda la opinión, y tenía por apóstoles 
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a los hombres más prominentes; pero había un par
tido centralista, encabezado por Nariño, que no ce
saba de hacerle oposición, aunque estaba en mi
noría. El congreso, influenciado por Nariño, quiso 
ejercer el mando supremo y centralizar la adminis
tración, y la junta de Bogotá le negó la obediencia; 
aquél trató de anonadarla, ella se sostuvo porque 
disponía de la fuerza armada, y el congreso quedó 
desairado. Camacho y Torres contrarrestaron las mi
ras centralistas de este congreso, y a los dos me"" 
ses se disolvió, despreciado y olvidado de todos. 

A! cabo, en 1811, la Junta de Antioquia, en vista 
de la urgencia de un congreso general, invitó a la. 
de Cartagena para que enviara sus diputados a Bo
gotá; ésta convino; pero tal congreso no se reunió, 
porque al llegar los diputados, la jm1ta de la capi
tal había dictado las providencias convenientes pa
ra dar a la provincia la categoría de nación, a cau
sa de que las demás ya habían dispuesto de sí mis
mas. Hizo que los padres de familia nombraran re
presentantes, los convocó, se reunieron bajo el nom
bre de Colegio Constituyente, y expidieron una cons
titución notable por sus principios liberales y su opor
tunidad. 

",Esta fue, dice el señor Restrepo, una de las asam
bleas populares de la Nueva Granada, de esta época 
en que hubo reunidas más luces y en que brillaron 
talentos distinguidos; allí estaban los abogados Ca
milo Torres, Frutos y José Gregorio Gutiérlrez, Jose 
María Castillo y Rada, Miguel Pombo, don Jorge 
Tadeo Lozano, y otros patriotas ilustrados. Loza
no fue nombrado presidente del Colegio, y brilló por 
la facilidad de su expresión, la exactitud y abun~ 
dancia de sus ideas. Don Frutos Gutiérrez y 'don 
Camilo Torres también se hicieron célebres; el pri-
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mero por la fluidez y elegancia, y el segundo por la 

fuerza, energía y concisión de sus discursos. Lozano 

había redactado el proyecto de constitución, que to

mó en parte de las de Norte América, y en otra de 

la francesa que estableció el Directorio. Estos prin

cipios, un poco heterogéneos, recibieron ingeniosa

mente toda la unidad posible, y fueron acomodados 

a la situación política, a los usos, a las costu:mbre~ 

y a la extensión del país que iban a constituír. Se 

le dio a esta provincia el nombre de Estado de Cundi. 

namar<!<'l, que antiguamente llevaba. 
«Las sesiones públicas del Colegio Constituyente 

de Cundinamarca, a las que asistía un concurso nu

meroso; el decoro y la regularidad que hubo en ellas, 

el entusiasmo, en fin, que excitó en los ánimos el nue

vo orden de cosas, todo contribuyó en gran manera 

a diIundir los conocimientos del derecho polític~ 

en la 'Nueva Granada, y a introducir algún arreglQ 

en los gobiernos provinciales. Don Jorge Tadeo Lo

zano fue elegí do president.e del Poder Ejecutivo y don 

José María Domínguez, vicepresidente. Apenas se 

puhlicaba la constitución de Cundinamarca el 5 d~ 

abril (1811), cuando vino a aumentar el regocijo la 

noticia de la primera victoria que consiguieron las 

armas republicanas.» 
Este triunfo fue el obt.enido en Palacé por las fuer

zas del patriota Antonio Baraya sobre las del rea

lista Miguel Tacón, gobernador de Popayán. 

Lozano ejerció el Poder Ejecutivo de Cundina

marca hasta el 19 de septiembre de 1811, en que por 

intrigas del partido centralista presentó su renun

cia. Nariño, promovedor de estas intrigas indecoro

sas, fue su sucesor. Lozano se retiró a su hogar, sa

tisfecho de haber llenado honradamente sus fun

ciones. No hizo esfuerzo alguno por conservar UD po-
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der que no había solicitado. Durante su administra
ción probó su motlestia, manifestó tanta sobriedad 
en el uso del mando que sus enemigos le achacaron 
debilidad, y dio el primer ejemplo de la moderación 
y 'de la sencillez de costumbres que debe observar un 
gobernante democrático. Semejante conducta no podía 
agradar a la población bogotana de aquel tiempo, 
habituada a ver el regio boato y la incontinencia de 
autoridad de los virreyes; y por esto Lozano, tan 
popular al principio, dejó el poder sin disgusto del 
vecindario. 

«Había sido llamado, dice el poeta Salazar, de su 
retiro filosófico para presidir el Colegio Constitu
yente, más por eL · respeto debido a su carácter que 
por la ventajosa idea que pudiera formarse de sus 
conocimientos en maLeria de gobierno. No había si
do un profesor de leyes ni un diplomático; pero fue 
grande la sorpresa cuando se le oyó discurrir sobre 
estos asuntos con el mayor acierto; y convencía de 
cuanto proponía, con una elocuencia natural, gra
ciosa y abundante. Su principal talento era hablar 
en público en el tono más persuasivo, y divertir, sin 
pretenderlo, en la conversación .familiar. Se le cedía 
el primer lugar en cualquier círculo, sin humillación 
del amor propio.» 

A propósito de esto, cuéntase que, previendo el 
porvenir de revueltas políticas que había de afligir 
a su patria y las atrocidades que habían de come
ter los españoles reconquistadores, cuando sus ami
gos le preguntaban qué suerte correría el país, "No 
hay que afanarse, les contestaba en tono jocoso; de 
aquí a dos mil años esto será gran cosa; entretanto, 
vendrán los españoles y acabarán con nosotros.» 

Libre de empleo público, volvió Lozano a dedicar 
una parte de su tiempo al estudio de los animales, 
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aunque sin desembarazo de ánimo, ya por las agita
ciones entre Nariño, como jefe del partido centralista 
compuesto de enemigos de la independencia, y l~ 
grande opinión federaJista; ya por la resistencia que 
oponían los realistas a los patriotas en el Cauca; 
ya por el temor de caer otra vez bajo la coyunda es
pañola. 

XXXIX 

En cuanto a Caldas, terminada la publicación del 
«Diario Político», que duró de cuatro a cinco meses, 
volvió a su observatorio y a sus ocupaciones cien
tíficas ordinarias, hasta que Nariño, como presidente 
de Cundinamarca, lo comprometió a admitir el nODl
bramiento de capitán de ingenieros cosmógrafos, en 
cuyo cuerpo figuraban José María Gutiérrez y Lucía
no D'Elhuyar. Caldas tuvo entonces que ~dedicarse a 
la ciencia de la guerra, en la que no tardó en hacel'l 
positivos progresos; y en marzo de 1812 recibió orden 
de marchar con una expedición al mando del briga
dier Ant.onio Baraya, que Nariño envió a las provin
cias del Norte, cuyo objeto simulado era anexarlas 
al Estado de Cundinamarca, y cuyo pretexto ostensi
ble era afrontar la invasión de Cúcuta por tropas es
pañolas. Caldas, federalista sinoero, casado reciente
mente y deseoso dc montar y poner en uso una im
prenta que acababa de llegarle de Estados Unidos, 
obedeció con disgusto, porque no se le ocultaban las 
miras secretas de Nariño, y se propuso sacar pro
vecho científico del viaje, llevando consigo al efec
to instrumentos de observación. Comenzó a escribir, 
según sus apuntamientos diarios, una serie de cartas, 
de las cuales remitió la primera desde Tunja con fe-
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cha 28 de marzo; pero habiéndose pronunciado en 
Sogamoso la división en que iba enrolado (25 de ma
yo), en contra del gobierno de Cundinamarca, y a 
favor de la federación, representada en un congreso 
que a la sazón estaba reunido en Tunja, cesaron las 
cartas, que, según la intención de Caldas, debían 
formar un opúsculo quc llevaria por título: «Viaje al 
norte de Santafé de Bogotá». 

«Este pronunciamiento, dice el señor Pombo, pro
dujo en definitiva por resultado una guerra civil, fa
vorable a los federalistas en su principio, pcro que, 
por culpa suya, terminó con la derrota y ruspersión 
de sus tropas en las afueras de Bogotá el dia 9 da 
enero de 1813. Caldas firmó el acta de Sogamoso; 
acompañó gustoso al ejército del congreso, que a ór
denes de los generales Baraya y Joaquín Ricaurte hi
zo la campaña de Cundinamarca; votó negativamen
te en consejo de guerra cuando se trató de ocupar la 
capital a viva fuerza, despreciando sus rendidas pro
puestas de capitulación; y después de la derrota pudo 
escaparse con dirección a Ibagué, pasar luégo a Car
tago, y salir de allí el 9 de mayo por Supia para An
tioquia, de donde le llamaban con instancia. 

Hé aquí algunos fragmentos de una carta suya 
del 5 de mayo, escrita de Cartago a un amigo de Bo
gotá: 

«Ya no soy ingeniero, ya no soy oficial de la Unión, 
ya soy un simple F. J. de Caldas, y nada más: en este 
correo dirijo la renuncia, y con cuatro renglones he 
adquirido mis verdaderos imprescriptibles, que son 
mi paz, mi libertad, mis matemáticas y mi quietud ... 
Después que Baraya tuvo el arrojo de atacar teme
rariamente a Santafé, contra mi voto expreso y con
tra el de los mejores oficiales de la Unión, yo no 
puedo vivir en ese suelo querido, pero manchado con 
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la sangre inocente de tantas víctimas sacrificadas 

a la obstinación y a la ignorancia. Bendito sea Dios: 

mis votos fueron pacificos: no debo ninguna de las 

muertes ejecutadas el día 9 en Santafé ... Ya el obser

vatorio se acabó para mí, y deseo que caiga en sus 

mallOS para que escapen los instrumentos de su rui

na .... Haga usted este servicio a la posteridad, y aplí

quese seriamente a la ciencia de Cassini, Kepler, Co

pérnico y Newton: continúe lo que he comenzado, 

y sostenga por esfuerzos generosos y repetidos el 

honor de ese establecimiento, que hace más para la 

gloria de su patria que esos ejércitos, esos plumajes, 

esas bandas, esos ~scudos insensatos, necios, vanos 

y pueriles .... » I 

XL 

Caldas había sido nombrado por el Congreso de 

Tunja coronel de ingenieros, y con este empleo fue 

acogido por el gobierno del Estado de Antioquia, que 

ejercía don Juan del Corral. fue comisionado allí pa

ra fortificar la frontera del Estado, amenazado por 

Juan Sámano, que acababa de apoderarse de una par

t.e del Estado del Cauea; comisión que desempeñó en 

unión del patriota Liborio Mejía, construyendo fuer

tes en los pasos del río Cauca y levantando la carta 

militar de la línea, quedando perfectamente asegura

de el Estado. Luégo emprendió, invitado por el go

bierno, la fabricación de armas y municiones, la 'fun

dación de una academia de ingenieros militares, y 

el establecimiento de una casa de amonedación; y a 

fuerza de empeño y de estudio, consiguió fundir y 

montar considerable número de cañon-cs y obuses de 

campaña con los nombres de los guerreros más dis-
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tinguidos de Venezuela y Nueva Granada, arreglar 
una nitrería, montar un molino de pólvora y máquinas 
de amonedación, y fundir y taladrar fusiLes. Corral 
murió a mediados de 1814, después de haberlo nom
brado director de fábricas e ingeniero general del 
Estado, y de haberle conferido el empleo efectivo 'de 
coronel, con el sueldo de 2.400 pesos. 

Veamos algunos detalles que da el señor Pombo 
sobre estos trabajos de Caldas y sobre la apertura 
de la academia de ingenieros: 

«En 7 de febrero de 1815, según aviso oficial de 
Caldas al gobierno de Antioquia, de fecha 6 de mar
zo, quedó corriente un molino de pólvora en otro edi
ficio nuevo inmediato a la nitrería. Una rueda hidráu
lica de 78 pulgadas de radio, de madera trabada por 
un método original, sin clavazón ni herraje alguno, 
movía cuatro pilones de a cien libras de peso, que 
daban hasta 36 g01pes por minuto en los vespectivos 
morteros: los fondos de esos eran piezas separadas, 
que descansaban sobre Lortas de caucho: la rueda po
día ser detenida instantáneamente por el esfuerzo 
de un dedo . Caldas dio moderadas dimensiones a 
la máquina, con la idea de que eran preferibles dos o 
tres pequeños molinos a uno grande. 

«Muchas dificultades se le presentaron por falta 
de libros que le sirviesen de guía, para la fundición 
y taladro de fusiles; pero logró vencerlas «obstina
do en su empresa, armado de paciencia, y sepultado 
más de doce meses entre los carbones y hollines de 
la maestranza de Rionegro, preguntando a la natura
leza, y arrancándole sus secretos a fuerza de obser
vaciones y de experiencias». Estas fases son de una 
comunicación süya de 8 de agosto de 1815 al goberna
dor del Est.ado, en que informaba que podían ya tala
drarse diariamenLe dos cañones de fusil, y a la cual 
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acompañaba por vía de muestra cuatro fusiles com

pletos de los de la fábrica acabada de establecer. 

«Las máquinas de amonedación estuvieron concluí

das poco después; de manera que en octubre creó el 

gobierno general ae las Províncias Unidas, al cual se 

líabía reservado este ramo, la casa de moneda de Me

dellín, designando las clases y dotaciones de sus em

pleados. Varias de esas máquinas que no llegaron a 

servir allá, fueron traídas después a la casa de mo

neda de Bogotá, y resultaron perfectas para sus res

pecti vos servicios. 
«No existía ya el dictador Corral cuando se abrió 

en Medellín, por Caldas, en octubre de 1814, el pri

mer curso de estudios de la Academia de ingenie

ros, con un extenso discurso inaugural en que, dando 

brevemente idea del total plan de enseñanza, se di

lataba bastante, especilicando, definiendo y recomen

dando a sus jóvenes alumnos las cualidades propias 

de un buen militar republicano. Allí, en el lengua

je de un tierno padre y de un filósofo, citando co.Il; 

frecuencia a Fenelón y presentando por modelos a 

varios guerreros de la Grecia, de Roma y de la Fran

cia moderna, les habla del honor verdadero y fal

so, terminando por condenar el desafío y el suicidio; 

de la gloria militar en su legítima acepción; del va

lor, de la fidelidad a la patria, de la obediencia Yi 

subordinación, del sufrimiento, del celo y vigilancia 

en el cumplimiento de sus deberes: les recomienda el 

amor y buen tratamiento al soldado; y les encarece 

el desinterés, la modestia, la frugalidad, huír del 

juego y de la incontinencia, y ser tan religiosos co" 

mo patriotas. Y en cuanto a las materias en general 

del estudio, indica que erían distribuídas en seis 

tratados, además de los preliminares de aritmética, 

geometría, trigonometría, álgebra hasta el 2º grado, 
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y el conocimiento de la parábola, a saber: 1º, arqui
tectura militar y fortificación; 2º, artillería; 3º, ar
quitectura hidráulica; 4º, geografía milita:q; 5º, tác
tica en general; y 6º, arquitectura civil.» 

XLI 

Organizado el país según el sistema federativo, y 
restablecida la regularidad social que había sido tan 
radicalmente alterada a virtud del sacudimiento de 
independencia y de las divergencias intestinas, el 
gobierno general pensó en fomentar el progreso de 
las ciencias y de la instrucción, en continuar y per~ 
feccionar los trabajos de la Expedición y de Caldas, 
interrumpidos desde 1811, y en difundir el arte de 
la guerra y preparar recursos para defender la inde
pendencia. Al efecto, invitó a Caldas, en 1815, para 
que se viniese de Antioquia a la capital, y después 
de repetidas instancias consiguió que hiciera el via
je con su familia . Además publicó en el «Argos de la 
Nueva Granada», del 3 de diciembre del mismo año, 
la siguiente imitación oficial: 

«El magnífico Atlas de la Nueva Granada, en que el 
benemérito Caldas consagraba a su patria el pre
cioso fruto de sus trabajos geográficos, y daba oca
sión a los pintores de la Expedición botánica de 
acreditar la perfección a que han llegado en su ar
te, fue interrumpido desgraciadamente bien a pesar 
de su autor. Pero el gobierno general, habiendo vis
to con satisfacción los primeros pliegos, y persuadí
dose de la importancia y del mérito de la obra, tuvo 
a bien disponer su continuación, a que desde luego se 
prestaron muy gustosos el coronel de ingenieros Cal
das y el ciudadano Sinforoso Mutis, bajo de cuya ins-
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pección han de trabajar los artistas de la Expedi

ción botánica. 
«lnstruído ahora el presidente de las Provincias 

Unidas del estado de este proyecto, y de que sin per

juicio el coronel Caldas trabaja al mismo tiempo en 

punto menor una carta de la Nueva Granada que 

pueda servir a la mayor brevedad para las operacio

nes militares, ha tenido a bien mandar que se ma

nifieste al expresado Caldas el aprecio con que se ha 

informado de sus trabajos; y que por medio de los go

biernos de las Provincias y de los papeles públicos 

se invite a los inteligente!> y curiosos a que comu

niquen a este ingeniero las noticias geográficas y 

las cartas impresas o manuscritos quc poseyeren, en 

inteligencia que el porte será franco en las admi

nistraciones de correos, conforme a la orden que se 

les da, y que en los mismos términos se devolverán 

dichas cartas o papeles intactos.-Santafé, noviem

bre 25 de 1815.-VaIenzuela, Secretario de Estado y 

Relaciones Exteriores.» 
Ni aun en medio de los alanes de la indepen

dencia dejaron de cultivar las ciencias los hombres 

educados bajo la inspiración de Mutis. En las cam

pañas militares, en las asambleas políticas, en la8 

altas magistraturas, en todas partes y en todas si

tuaciones pensaban en eHas. Inflamados por el amor 

de la verdad, y firmemente convencidos de que cien

cia es poder, de que las naciones tienen de'ber de con

tribuír al adelanto de la civilización so pena de ser 

reputadas como bárbaras, de que mientras más dé

bil es un pueblo en fuerza física, más necesidad tie

ne de hacerse respetar y considerar por sus esfuer

zos literarios y artísticos, y de que una nacionalidad 

pequeña en población y escasa de capitales no puede 

hacer nada por las ciencias si las abandona a la sola 
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acción individual; convencidos de estas verdades, sos
tuvieron los establecimientos científicos fundados en 
la época del virreinato, estimularon los talentos, y 
emprendieron n'uevas obras intelectuales exigidas por 
las circunstancias. Si en aquel tiempo se hubiera le
vantado una voz aconsej'ando la indiferencia del go
bierno en materia de instrucción y progr'eso de las 
ciencias, se habría oído con lástima, como se oyen 
las locuras de un demente. 

XLII 

Rizo, hombre de enérgica fibra y de instintos no
bles, también se enroló en los acontecimientos de la 
independencia. Aunque al principio sólo consagró a 
esta causa su corazón, por no abandonar sus tareas 
científicas, que no dudaba dejarían a su patria más 
gloria que las disensiones políticas y los fratricidas 
campos de sangre, en 1812 resolvió entregarle su bra
zo, su pensamiento y su vida. Cuando vio que lás ar
mas españolas disputaban cruelmente al pueblo ame
ricano su derecho de independencia, creyó que la 
indiferencia era iniquidad, y que ahorrar la vida en 
aquellos días era traicionar la patria. Una persecución 
injusta que, a instigaciones de sus malquerientes y 
de los envidiosos de la confianza que le había mere
cido a Mutis, le declaró Nariño, como presidente de 
Cundinamarca, escalando y allanando ,su casa bajo 
pretexto de buscar los manus~ritos de la E~pedici6n 
que decían habérselos robado Rizo, fue motivo para 
que apresurara su patriótica determinación, huyen
do de Bogotá, donde sus enemigos gratuitos lo te
nían agobiado de dolor, y dirigiéndose a las provin
cias del Norte, donde esperaba hallar reposo mor::il 
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y ocasión para tomar parte activa en la defensa del 
país. 

Preparábase, en 1813, una expedición militar al 
mando del gran Bolívar para libertar a Venezuela del 
dominio español, y Rizo sentó plaza de oficial en este 
ejército . En Venezuela participó Con resignación de 
las penalidades y riesgos de la campaña, y empeñó 
con valor su vida en los varios combates gloriosos 
tenidos con las fuerzas realistas, hasta que el de
sastre de la Puerta obligó al ejército independien
te a emprender una retirada, a efecto de conseguir 
elementos de guerra y de reparar las pérdidas su
fridas. Rizo fue comisionado entonces para conducir 
un pliego dirigido al congreso reunido en Tunja, so
licitando auxilios bélicos; y en el mes de septiembre 
de 1814 llegó a esta ciudad, reanimando al paso el 
patriotismo de las poblaciones del tránsito con pa
téticos relatos de las abominaciones cometidas por 
los reconquistadores en el territorio venezolano, y 
con reflexiones sobre las calamidades que afligirían 
a los pueblos si no se hacían prontos y eficaces es
fuerzos para rehacer el 'ejército libertador. Luégo de
terminó pasar a Bogotá a ver a su familia, reponer 
sus atrasos de vestuario y curarse las vísceras, afec
tadas con las privaciones y destemplanzas de la cam
paña .. 

Cuando mejor saboreaba la tranquilidad doméstica, 
se presentó en su hogar el escribano de la ciudad 
para notificarle, de orden de los comisionados de la 
Expedición botánica, un pleito que le habían urdido 
Idurante su ausencia, sobre asuntos de la Expedi
ción y de la testamentaría de Mutis. Rizo puso la 
excepción legal de ser capitán activo de la Unión 
neogranadina, y alegó no tener tiempo ni permiso pa
ra contestar en juicio civil, pues sólo se le había con-
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cedido. una co.rta licencia temporal. Ento.nces el ma
gistrado. judicial que debía co.no.cer en el negocio., le 
pidió una instrucción jurada sobre varios punto.s 
co.ncernientes a la testamentaría, y Rizo. la dio. 
sin tardanza, creyendo. que co.n esto. evitaría que se 
le siguieran pro.po.rcio.nando. mo.lestias y que se le es
torbara su regreso a Venezuela. Pero. no. fue así, pues 
a po.Co.s días se le o.rdenó arraigo. en Bogo.tá, y él 
o.bedeció, aunque inmediatamente reclamó ante los Co.
misio.nado.s co.ntra semejante providencia que frus
traba el objeto de su comisión militar; mas en lugar 
de ser o.ído, se le impuso., a los cato.rce días de ha
ber hecho su reclamo, arresto en un cuartel, co.n cen
tinela de vista y absolutamente privado de comunica
ción. Hasta pa ado.s diez y nueve días no. supo. el 
mo.tivo legal de tal arresto., como no supo tampoco 
que sus enemigos habían hecho correr en el público. 
especies calumniosas que lo sindicaban de haberse 
ro.bado los manuscritos de la Expedición y treinta mil 
peso.s en dinero de propiedad de Mutis. 

Zaherido. así po.r la execrable maledicencia, es
trechado po.r el furo.r de sus enemigos, perseguidQ 
injustJamente por la auto.ridad, conturbada su ino
cencia, despedazado. su nombre, escribió en 14 de 
no.viembre de 1814 una larga carta al brigadíer Jo
sé Ramón de Leiva, que acababa de llegar a Bogo.tá 
de una campaña, en la cual, precedida de una su
cinta narración de los hecho.s que habían tenido lu
gar desde el , fallecimiento de Mutis, con relación a 
la Expedición bo.tánica y a la mortuoria de aquel na
turalista, hechos que había presenciado el brigadier 
co.mo juez comisionado para los asunto.s de la Ex
pedición, le suplica Rizo po.r co.nclusión que mire po.r 
su hono.r, que lo. pro.teja co.ntra sus injusto.s enemi
go.s, para poder marcharse pronto a mo.rir gusto.so. en 
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los campos de batalla en que se debatía la suerte del 
país. «Han aguardado, le decía, a que medien seis 
años de tiempo para desacreditar el honor de un pa
triota que no desiste en la defensa de la América, 
prefiriendo ésta a su propia vida ! Ya no hago caso 
de veintiséis años de servicios, ni de la renta que 
gozaba. ¡Ya todo se ha perdido! Don Sinforoso go
za de una gran comodidad; yo lo trabajé, y él es 
el que lo disfruta . ¿Pero por qué me persiguen ?». Y 
así como éstas son todas las frases de la carta: gritos 
de una conciencia pura lacerada por la mentira; ayes 
de una alma digna ultrajada por la infamia. 

Casi todos los otros pintores de la Expedición pres
taron también su contingente de servicios a la causa 
de la independencia, distinguiéndose entre ellos Ma
tiz por el entusiasmo de su patriotismo, hasta el pun
to de enrolarse como simple soldado en un batallón 
llamado «Patriotas» , de donde fue ascendido más 
tarde al empleo de teniente guardamayor, cuyas fun
ciones, que exigían suma hombría de bien, desempeñó 
a placer de sus superiores . 

XLIII 

Cuando empezaban a surtir sus efectos las provi
dencias tomadas por el gobierno general en 1815, pa
ra continuar los trabajos de la Expedición y comen
zar nuevas operaciones cientüicas bajo la dirección 
de Caldas, ocurrió la invasión del territorio neograna
d!n0 por tropas españolas, al mando de Morillo, En
l'ile, Latorre y Calzada, que habían disciplinado su 
ferocidad en las matanzas y el saqueo de las pobla
ciones venezolanas. Los dos primeros entraron por 
Cartagena, y los otros por los valles de Cúcuta. 
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Esta expedición que, inspirada por las doctrinas 
cristianas, hubiera podido hacer volver a los pueblos 
sin muchos esfuerzos, a la obediencia del gobierno 
español, no traía más programa de pacificación que 
el hierro y el fuego: su línea de conducta era extermi
nar a los patriotas, suprimir todas las cabezas li
terarias, talar el país, e imponer el dominio real por 
el más horroroso terror, prescindiendo de todo prin
cipio de civilización, de todo sentimiento humano, 
de toda idea política. La prueba de que los pueblos 
estaban dispuestos a someterse de nuevo voluntaria
te a la autoridad de España es que Latorre, el más 
político y el menos cruel de estos jefes, habiendo ex
pedido un indulto en Zipaquirá, pocos días antes de 
dirigirse a Bogotá, indulto que comprendía a todos 
los empleados que hubieran cooperado de cualquier 
modo al grito de independencia, consiguió entrar a 
esta ciudad, sin resistencia y sin oposición ninguna, 
el 6 de mayo de 1816; y como diese prendas de cum
plir las ofertas que había hecho, fue acogido con ca
riño por la población, que desde luego se preparó a 
recibir con alborozo a los demás caudillos expedíóo.
narios, creyendo que la benignidad de Latorrc pro
cedía de un plan humanitario impuesto a la expedi
ción por la corte; las guerras y las querellas civi
les que habían dividido el país durante los cinco años 
que se llevaban de independencia, habían fatigado y 
desesperado a los pueblos, y éstos deseaban ya volver 
a la vida de paz que habían disautado antes d<1 
1810, aunque tuvieran que soportar los inconvenientes 
del gobierno de los virreyes. Mas, al acercarse a Bo
gotá Morillo, sabedor de la benignidad que había 
mostTado Latorre, -le escribió del camino dándole se
veras órdenes para que aprehendiera y pusiera en se
guridad a los patriotas, y especialmente a los más com-
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prometidos, a quienes denominaba cabecillas: Lato
rre le hizo presente que su palabra estaba solemne
mente comprometida a nombre del rey de España; 
Morillo permaneció ine, -orable; Latorre tuvo que obe
decer, y el 22 de mayo de 1816, por la noche, estJe bri
gadier sorprendió ,en sus casas a muchos independien
tes que dormían confiados en las promesas que les ha
bía hecho. Alármase la población al punto, todos los 
demás patriotas ven que su libertad y su vida están en 
inminente peligro, y mientras que unos, los más pru
dentes, tratan de ponerse en vía de salvación, otros 
permanecen en la ciudad, fiados en un débil resto de 
esperanza de clemencia. 

j Infundada y funesta esperanza! El 26 de mayo 
por la noche entran a Bogotá Morillo y Enrile, re
prenden bruscamente a Latorre y Calzada, porque 
habían admitido obsequio[s de los moradores de la 
ciudad; los castigan mandando al primero a los Lla
nos de San Martín y al otro a los valles de Cúcuta 
a hacer penosas campañas; declaran nulo y de nin
gún valor el indulto expedido por Latorrc; se entregan 
a oír inIames delaciones y a registrar los archivos 
del gobierno general y del particular del Estado de 
Cundinamarca en busca de documentos revolucio
narios y luégo hacinan en las cárceles de Bogotá, en 
en el convento de la Orden Tercera de San Francis
co y en el Co~gio del Rosario, edificios todos muy 
capaces, a todos los ciudadanos patriotas de Bo,
gotá que pudieron aprisionar, hechos reos por el de
lito de amar a su patria, por el de tener talento, por 
el de ser literatos, abogados o médicos, por el de te
ner dignidad, por el de sobresalir en virtud, o por 
el de poseer cuantiosas riquezas, pues aquellos ge
nerales no se proponían otra cosa que apagar toda 
luz, destruír todo influjo sobre el pueblo, extirpar 
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toda fuerza social, con el objeto, decían, de que no 
quedase persona alguna que dirigiese otra revolución, 
ni medio de hacerla. Semejante cruel torpeza fue la 
que salvó la independencia, pues enardeció el patrio
tismo al más alto grado, condensó los sentimiento,>, 
animó las voluntades y levantó a la mayor potencia 
la pujanza popular. 

y para que nada faltase al horror de esta gran
de hecatonfonia de toda la flor de un pueblo, los 
expedicionarios añadieron a la crueldad el escarnio 
de las fórmulas judiciales creadas por la civilización 
para salvar la inocencia calumniada y dar rectitud 
a la justicia. Así, aunque de antemano habían " de
signado las víctimas y dispuesto irremisiblemente 
el sacrificio, inventaron un tribunal mili tar llama
do Consejo permanente de guerra, formado de unos 
pocos oficiales ignorantes de las leyes y enemigos 
capitales de los americanos, cuyo objeto era decla
rar la muerte a los condenados en secreto por Mo
rillo y Enrile, sin permitirles levantar prueba al
guna, ni nombrar defensor, ni dejar que sus fami
lias hiciesen nada por ellos. Inventaron otro tribu
nal militar llamado Consejo de purificación, cuyo 
destino era indultar, bajo penas poco menos ' terri
bles que la muerte, a los patriotas que, según la vo
luntan de los dos jefes del ejército, no debían su
frir cl último suplicio. Y por fin, crearon la Junta de 
secuestros, para que dejara en la miseria a las ino
centes familias de los patriotas, cuyos bienes fueron 
confiscados con el mayor rigor. Estas tres juntas de 
caníbales debían, pues, repartirse la muerte, la per
secución, el destierro y la expropiación de los pa
triotas, y el espanto, la devastación y el terror del 
país. 
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XLIV 

Al aproximarse a Bogotá las tropas de Latorre, 

lo principal de la fuerza armada patriótica, que ha

bía en esta ciudad, emigró hacia los Llanos de San 

Martín, en cuya persecución mandó después Mo

rillo a aquel jefe j y los miembros del gobierno gene

ral, algunos militares y gran número de las personas 

:más comprometidas se dirigieron hacia Neiva y Po

payán. 
"Caldas, dice el señor Pombo, fue uno de los que 

emigraron al sur, con muy pocas esperanzas de sal

vación, siendo una de ellas la de alcanzar a einhar

carse en el puerto de la Buenaventura sobre el mar 

Pacífico, que se frustró para todos. Popayán estaba 

libre todavía; pero la acción reñida y desgraciada de 

la cuchilla del Tambo, del 29 de junio (1816), puso 

aquella ciudad a disposición del vencedor Sámano. 

Caldas, su íntimo amigo y compañero UIloa, y otros 

patriotas, se ocultaron entonces en la hacienda de 

Paispamba, diez leguas distante, y allí fueron sor

prendidos y arrestados por el jefe patiano Simón 

Muñoz. Personas diversas, todas veraces, refieren 

que al conducir el mismo Muñoz los presos a Popa

yán, se quedó un poco atrás con Caldas, de cuya 

suerte estaba compadecido y por quien le interesaban 

los empeños de su familia, y le ofreció salvarlo ha

<!iéndolo pasar a Quito, en donde gobernaba y se dis

tinguía por sus principios de humanidad, don Tori

bio Montes; pero el generoso Caldas, no habiendQ 

obtenido igual favor para sus compañeros de in

fortunio, lo rehusó, y a los pocos días se le trajo con 

ellos a la capital. Juzgáronle sumariamente en con

sejo de guerra, haciendo el papel de su defensor Brau-
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lio Molina, oficial del batallón del Tambo, y fue con

denado a muerte. Tanto de palabra, con serenidad 

y entereza, ante este tribunal de pura forma, como 

por escrito en una carta dirigida al general Morillo, 

Caldas hizo presente cuánto importaba al servicio 

de la nación que se le conservase la vida, aunque 

fuese temporalmente, y aunque fuese encerrado en 

un castillo y con una cadena al pie, para terminar 

el arreglo de los trabajos de la Expedición botánica 

de que él solo tenía la clave, y para completar la 

coordinación de sus trabajos geográficos y astronó

micos, haciendo sobre todo esto súplicas y proposi

ciones cspecíficas. Algunos de los vocales del con

sejo fueron conmovidos hasta verter lágrimas, por 

el tono y la sinceridad de sus paiabras; pero su co

misión no era dictar una sentencia, sino cumplir una 

orden superior: díjose también que el sanguinario Mo

rillo se inclinaba a perdonarle, y que su segundo en 

el mando, el general de marina Enrile, lo desvió de 

semejante idea.» 
Este furor hienino de En rile, es tanto más ex

traño y criminal a los ojos de la historia, cuanta 

que este soldado era americano, natural de La Ha

bana, pariente del virrey Ezpeleta, que tan gratos 

recuerdos dejó en el virreinato, y además se l<iecía 

amigo de las ciencias exactas y se jactaba de co

nocerlas. 
Aun después de estar Caldas preso en Popayán, 

Montes hizo esfuerzos desde Quito para librarlo de 

la saña pacificadora de Morillo y Enrile. En efecto, 

la señora Juana Sánchez, que aun vive, recibió la 

suma de cuatro mil pesos, que aquel personaje espa

ñol le envió para comprar la guardia que custodiaba 

a Caldas, y una instrucción del camino que debía 

llevar de Popayán a Quito; ella misma puso en co-
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nocimiento del ilustl'e preso este proyecto, diciéndole 

que ya la guardia estaba comprada, y propo'niéndole 

que saliera de la prisión vestido con un hábito de 

fraile, que sería conducido a Quito por guías muy ex

pertos, en excelentes bagajes remudados, bien asistido 

y bien seguro; y cuando sus favorecedores no du

daban que acogería con placer estas indicaciones 

se denegó a la fuga manifestando que de no salvurs~ 
junto con sus amigos, y especialmente con su com

pañero Ulloa, prefería el cadalso . 
El 29 de octubre de 1816, dos banquillos clavados 

en la plaza de San Francisco de Bogotá, anunciaban 

que aquel día iban a ser inmoladas dos VÍctimas. A 

la hora de la ejecución. el batallón del Tambo se 

apostó en uno de los lados de la plaza: las víctimas 

salieron del Colegio del Rosario, y desfilaron en su 

presencia, seguidas de una escolta de soldados . Dos 

sacerdoLes las acompañaban, orando a Dios por la 

salvación de aquellas dos almas católicas. Llegadas 

al lugar del suplicio, cada una de las víctima ocu

pó un banquillo: los soldados de la escolia 'hicieron 

el oficio de los verdugos, y la detonación ,de sus des

cargas no tardó en avisar a la población 'consternada 

que los crueles españoles tenían aquel día también su 

fiesta de sangre, como las habían tenido en los an

teriores. Pocos días después apareció en un impre

so del gobierno pacificador lo siguiente: «En 290 de ~

tubre- doctor Francisco Caldas, ingeniero general 

del ejército rebelde, y general de brigada- fue pa

sado por las armas por la espalda, y confiscados sus 

bienes.» 
j Su compañero de suplicio era UUoa! Este sacri

crificio de Caldas por su amigo Ulloa es más abnega

do aún que el del girondino Fonfrooe por su amigO! 

Ducos. Aunque Forurede era casado, no tenía hijos; 
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Oaldas también era casado, amaba tiernamente a 
su esposa, y dejaba tres huérfanas sin otro amparo 
que las lágrimas de su madre: además, Fonfréde era 
era cuñado de Ducos, mientras que entre Caldas y 
y Ulloa no habia íntimas relaciones de parentesco. 
Hecho es este de tan grande y elocuente significa
ción, que por sí solo dice más en favor del carácter 
afectuoso y magnánimo de Caldas que cuanto pudie
ra idearse. Sus modales suaves, su trato afable y 
franco, su conversación amena, debían ser atributos 
consiguientes a semejante delicadeza de sentimientos 
y a tanto vigor de corazón. Marchó al cadal1so con 
el andar desembarazado, lento y contemplativo que 
le había dado la naturaleza. Era de regular estatura, 
color moreno, cuello corto, pelo lacio y negro, ros
tro redondo, frente espaciosa y ojos negros algo me
lancólicos. Su complexión robusta se demacró un 
tanto con las privaciones y los tormentos del calá
Dozo. No dejó a su esposa y a sus hijos otra heren
cia que su nombre ilustre, puro e inmortal. Sus há
bitos de templanza y frugalidad no le pedían cos
tosas comodidades ni cuantiosas rentas: su mesa era 
parca, y su traje modesto, aseado y sin afectación. 
«Vestía por lo regular, dice el señor Pamba, una le
vita de paño oscuro que abrochaba y desabrochaba 
sin cesar cambiando de solapa, de manera que dura
ban muy poco los botones; y no dejaba de la manq 
un bastoncillo flexible, ni de la boca un pedacito de 
tabaco fino torcido.» 

Ulloa era bien digno de semejante acto de a'b
negación del gran Caldas. Hablando Salazar atér
ca de Ulloa y del doctor Miguel Pamba, dice: «Pocos 
jóvenes lograron en nuestro país más señalada edu
cación-debieron al sabio Restrepo los conocimien
tos matemáticos, y una filosofía propiamente dicha-
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al profundo Torres sólidas nociones de jurispruden

cia civil, al doctor Tenorio, antiguo profesor de cá

:nones, extensa erudición de esta facultad, y a la amis

tad particular de los señores Mutis y Caldas, luces 

de ciencias naturales. ». I-Iabíase familiariado UUoa 

con la ilustre antigüedad griega y romana, era in

clinado a las bell¡as letras y a las bellas artes tanto 

que se había hecho notar como buen pintor y e~celen~ 
te escritor, tenía un carácter dulce y complaciente 

eran firmes sus convicciones liberales, y su interesan~ 

te fisonomia no respiraba sino afecto y sentimientos 

delicados. Estos dos jóvene.s patriotas, Pombo y UUoa, 

así como los ilustres Tortces y Cabal, que también 

perecieron en el suplicio, se hicieron dignos de un 

recuerdo especial en esta historia, porque amaron 

las ciencias naturales y cooperaron al conocimicn-

110 de nuestra hermosa zona territorial. Si la Ex

pedición hubiera alcanzado mejores destinos, en sus 

páginas habrían aparecido con honor estos nombres 

venerandos. 

XLV 

Lozano fue el primer miembro de la Expedición 

que cayó en manos de los reconquistadores. Desde 

su renuncia 'de la presidencia del Estado de Cundi

namarea, había dejado de tomar p~te activa en los 

negocios públicos; y solamente deJÓ sus gratos la

res, para ofrecer sus servicios en obsequio de la con

ciliación, cuando se agriaron las funestas diferen

cias suscitadas entr,e el célebre Nariño, como jefe 

de Cundinamarca, y el Congreso federal reunido en 

Tunja. Ternünadas estas diferencias en 1814, vol

vió a su vivir sosegado y estudioso, haciendo bien 

a todos y especialmennte a los españoles y crionos 
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enemigos de la independencia, a quienes favorecía con
tra el odio y la persecución de los patriota¡s, a pe
sar de que él era uno de los nombres más compro
metidos en aquella causa. Pero habiendo sido nom
brado diputado de la Provincia del Chocó al último 
congreso general reunido en 1815, no vaciló su pa
triotismo en aceptar el puesto, y propuso planes de 
economía muy bien calculados, y presentó y sostu
vo con una elocuencia y un nervio admirables varios 
proyectos políticos y militares que, según el scn
tir de un gran escritor contemporáneo, habrían he
cho al país mucho bien si antes se hubieran adopta
do, pero era ya tarde para emprenderlos. Jamás 
creyó que la maldad de los reconquistadores lle
gara hasta el punto de hacer' carnicería general 
con todos los amigos de la independencia; a 10 que 
se agrega que cometía con frecuencia el error de su
poner a los demás hombres tan buenos y tan racio
'nales como él; Y como no había perpetrado delit~ 
alguno, ni era responsable de ninguna falta puni
ble, no podía imaginarse que se le ultrajara, y mu
cho menos que se le condenara a muerte. En tal con
fianza, y no pudiendo figurarse que le fueran hos
tiles los realistas a quienes había proLegido, no qui
so huír de Bogotá al acercarse las tropas españo
las, que pronto lo apresaron y lo pusieron en el 
Colegio del Rosario. 

«El sobrevivió pocos días, dice el ya citado poeta 
Salazar, a la pérdida de Santafé, habiendo sido eje
cutada la inicua sentencia de muerte pronunciada 
contra él y contra los señores Crisanto Valenzue
la, Miguel Pombo, José Gregorio Gutiérr·ez Moreno, 
Emigdio Benítez y Francisco Javier García Evia, el 
día 6 de julio, a los dos me&es completos de la en
trada de las tropas españolas bajo el mando del 
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coronel Latorre en Santafé. Fue Lozano víctima oe 

su propia clemencia, habiendo siempre hecho mu

cho bien a todos los que contribuyteron a safCrificar
lo.» 

Así pereció uno de los hombres más gallardos, más 

cultos y aun más elegantes de aquel tiempo. Su ta

lante airoso, la figura ovalada de su cara, su barba 

fina y tupida, sus ojos chispeantes, la sal de sus' 

ocurrencias, la variedad de su conversación, la pro

fundidad y universalidad de sus conocimientos, la 

gracia de sus maneras, todo contribuía en él a hacer

lo interesante, amado y respetado. La benevolencia 

dominaba todos los sentimientos y las ideas de esLe 

ilustre sabio . De ella procedía su poca aptitud para 

gobernar una sociedad en revolución: era un exce

lente piloto para los tiempos de bonanza, pero ca

recía de energía para los de tempestuosa agitación . 

Talento de observación, talento político, talento mi

litar, talento oratorio, tales eran sus facultades so

bresalientes. 
«Temo, dicc el señor Salazar, que la barbarie ha

ya quemado los manuscritos de este hombre obser

vador, porque se ha hec-ho la guerra a las ciencias, 

creyéndolas culpables del nuevo orden de cosas; pe

ro si algún amante de ellas los ha salvado del furor 

de estos bárbaros, los amigos de Plinio y Buifón en

contrarán allí muchas observaciones útiles. Yo es

pero que no hayan corrido la misma suerte sus escri

tos políticos multiplicados en la imprenta, por todas 

partes, varios discursos públicos y algunos periódi

cos, como El anteojo de larga vista, etc. Muchos ejem

plares habrán caído en manos de la inquisición;, 

pero otros sin duda han alcanzado hasta países ex

tranjeros, o permanecerán ocultos 'en el lugar donde 

se formaron.» 
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XLVI 

Rizo, que por necesidad de vindicarse de las Ial
sas imputaciones que le habían forjado sus enemi
gos, había permanecido en Bogotá desde su venida 
de Venezuela, no pudo escapar de la pesquisa paci
Dcadora. Aprehendido y encerrado, como sus com
pañeros Caldas y Lozano, en el Colegio del Rosario, 
fue conducido de allí al patíbulo el 12 de octubre del 
mismo infausto año de 1816. El valor que había mos
trado en las batallas venezolanas, no le abandonó a 
la hora del suplicio. Sus bienes fueron confiscados 
y su esposa e hijos quedaron en la miseria . 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 compren
der que aquel cuerpo contenía un espíritu pronto a 
todo movimiento y hábil para todo trabajo . La cien
cia ha honrado su nombre consagrándole un género 
de plantas llamado rizoa. 

Sinforoso Mutis .fue capturado también, y con
denado al presidio de Omoa, en la América Cen
tral, adonde fue conducÍdo por la via fragosa de 
Ibagué al Chocó en unión de los señores José Sáenz 
Santamaría y Luis Eduardo Azuola; empero, al lle
gar al Istmo de Panamá, -el virrey MontallVo, que; 
residía en Cartagena, dio orden para que los lle
vasen a este puerto, y estando allí se acogieron a un 
indulto que publicó el virrey en aquellos días. 

Igual a la de Caldas, Lozano y Rizo, roe la suer
te de Camacho, Torres, Frutos y José María Gutié
rrez, GarCÍa Rovira y casi toda esa constelación de 
hombres eminentes desarrollados a impulso de las 
reIormas escolares introducidas por Mutis. Los que 
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pudieron salvarse de la segur homicida fueron mu}t 

pocos, gracias al destierro voluntario en Guayana 

y la isla de Jamaica, y a la emigración a los Llanos 

de San Martín y de easanare. Murieron arcabucea

dos por la espalda o ahorcados, ciento veinticincO) 

ciuda.danos de los más esclarecidos por su saber y 

su virtud, y sus bienes fueron confiscados sin excep

ción. Gran número de estos mártil1es había cultiva

do, como ya se ha visto las ciencias naturales, y 

empleado no pocos desvelos en servicio de la Expedi

ción botánica. La ciencia agradecida no debe olvidar 

sus servicios. 

XLvn 

1 Ahora bien, en la orden general del ejército, que 

Morillo hizo promulgar el 24 de junio de 1816, se lee 

lo siguiente: 
«De orden del Excelentísimo señor general en 

jefe, se avisa a los señores oficiales y demás indi

viduos del ejército, que mañana se empieza la almo

neda de los bienes secuestrados en la casa de la Bo

tánica, para el que guste concurrir a comprar al~ 

gunos efectos , que serán preferidos en su precio. 

Córdoba.» 

Vendidos así los libros, instrumentos ópticos, uten

silios de pintura y otros .enseres de la Expedición, 

dispusieron Morillo y Ennle trasladar a Madrid los 

herbarios, pinturas y descripciones de la Flora y la 

fauna granadinas; y habiéndose dirigido a España 

Enrile en noviembre de 1816, se llevó todos esos ob-
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jetos, con más algunos mapas y escritos de Caldas, 
un hermoso grano de platino extraído de las minas 
de Nóvita y una rica custodia perteneciente a las 
monjas de Santa Clara de Pamplona. No se sabe si 
todo este avío de preciosidades neogranadinas fue 
entregado al rey de Españaa; pero sí está averi
guado que lo fueron las colecciones y manuscritos de 
la Expedición. 

¿ y qué l1a hecho el gobierno español con los tra
bajos de los Mutis, de Valenzuela, de Zea, de Ca!
das, de Lozano, de Rizo, de Matiz y demás miem
bros de la Expedición? 

En un salón del Jardín Botánico de Madrid, so
bre cuyo dintel se ve esta inscripción: «Real Expe
dición Botánica del Nuevo Reino }>, se encuentran 
hoy olvídadas las tres mil láminas de plantas an
dinas cuyo mérito no tiene igual, dibujadas por Ri
zo, Matiz y compañeros, la tercera parte en colores 
y las otras en negro. El señor Ezequiel Uricocchea, 
que visitó este salón, ansio o de hallar los manus
critos de aquellos malogrados sabios, y que me ha 
suministrado estos datos, agrega: «También encon
trámos unas tres reales órdenes dirigidas a Mutis, 
unas dos cartas de Linneo y de Wildenow, dieciséis 
manojos de plantas, muchas telarañas y veinticinco ca
jones cerrados. ¿ Quién no creería que entre ellos es
taban las preciosidades que buscábamos? i Nadie sa
bia lo que contenían, y con mucha dificu~tad se. 
nos facultó para abrirlos! Pertenecían al viaje de 
don Jorge Juan y don Antonio de Ulloa en el Perú, 
hecho ahora cien años. Neccsitábamos un golpe se
mejante para acabar con nuestras esperanzas y llo
rar como perdidos todos los trabajos de Caldas y 
de sus compañeros.» (Véase El l\fosaico, número 6, 
1860, biografía de Matiz). 
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i Imperdonable es en un gobierno civilizado seme
jant.e descuido! Treint.a años de sabias y multiplica
das investigaciones sobre la naturaleza de los An
des, valían alguna cosa! i Que me sea permitido 
evocar las sombras de los ilustres hombres que las 
llevaron a cabo, para suplicar en nombre de su 0-10-
ria, al gobierno español vuelva sus ojos sobre bese 
salón y salve de la nada aquellos restos de afán y de 
sudor por las ciencias! De este modo podría también 
repararse en algo el delito de lesa civilización come
tido, en nombre de aquel gobierno, por Morillo y En
rile, al sacrificar a Caldas, Lozano y Rizo. 

XLVIII 

Se puede computar el costo total de la Expedición 
botánica en $ 200.000. Estc cómputo, muy lejos de 
ser exagerado, es, por el contrario, bastante deficien
te. Para probarlo basta recordar que en 1794, que 
no había más que tres empleados superiores y cator
ce pintores, se invertían en sueldos solamente $ 5.000 
anuales; después de este año hubo más número de 
pintores y fueron mejor remunerados en proporción 
a sus adelantos; pero, despreciando estos aumentos, 
y calculando solamente en $ 5.000 el gasto anual de 
.:lUeldos de estos empleados cn treinta años largos 
que duró la Expedición, resulta un producto de 
$ 150.000. Aparte de estos empleados debe tomarse 
en cuenta el sueldo que gana~on Caldas y Lozano, 
que no pudo bajar en todo el tIempo de sus destinos 
de $ 16.000. Si a estas sumas se ~gregan : 1Q , la in
vertida en la construcción del observatorio; 2º, lo 
gastado en la escuela de dibujo que dirigía Rizo; 3º, 
la compra de instrumentos astronómicos, menes te-
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res de pintura, aparatos físicos y químicos, etc.; 4º, 
los gastos subsidiarios de la Expedición: por ejemplo, 
en excursiones lejanas, en transporte de coleccio
nes, ,en aclimatación de plantas extranjeras, etc." 
etc., se verá que ciertamente es defectuoso, por 
deficiente, aquel cómputo. Los gastos se hacían de 
las rentas del virreinato con método y con mucha 
economía, los empleados apenas ganaban para su 
manutención, y no los retenía en el trabajo el interés 
del lucro, sino el culto de la ciencia. El gran Mutis se 
sostenía casi de su pie de altar, e invertía su sueldo¡ 
en gratificar o premiar a los pintores que mostra
ban más aplicación y más talento, en pagar la bue
na correspondencia de sus agentes cientificos en los 
lugares extremos del país, y en estimulpr a los jó
venes para que se dedicaran al estudio o a la imita
ción de la naturaleza. Mucha parte de las lucubra
ciones luminosas de Caldas no habrían tenido efecto, 
si para sus erogaciones precisas no hubiera con
tado con las dádivas de sus más respetables ami
gos, entre quienes se distinguió José Ignacio Pom
bo. La suma de pesos que percibía Lozano apenas 
le bastaba para remunerar a los peones qu¡e le co
lectaban animales. El mejor retribuído fue Rizo, por
que también era el que más trabajaba; pero su retri
bución no era tanta que pudiese alcanzarle a la vez 
para vivir y para ahorrar; verdad es que fue posee
dor de un mediano haber, pero no lo adquirió en l~ 
Expedición, sino con las especulaciones mercantiles 
que hacía por fuera, a ratos perdido. De los demás 
pintores tampoco salió ninguno de pobre con el suel
do que allí se les pasaba. 

Al meditar en tanto desinterés, tanta abnegación, 
tanto anhelo de novedadec; científicas, tanta aplica
ción a la contemplación de la naturafeza, tanta per-
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severancia y tanto espíritu de progreso de parte de 
la Expedición, se encuentra clara la razón de su 
prodigioso éxito y del loor que lé tributar<>n los hom
bres ae genio de la época. Uno se pregunta involun
tariamente cuál sería el ~sta~o de la botánica y de 
los demás ramos de la hlstona natural en la Nueva 
Granada, si los trabajos malaventurados de los l\1u
tis, Valenzuela, Zea, Caldas y Lozano hubieran te
nido mejor suerte; qué adelantos no habrían hecho 
estas ciencias, si el plan póstumo de Mutis hubiera 
sido realizado; a qué grado de perfección habrian 
llegado los estudios y las luces sobre la física del 
globo, si no hubieran sido cortadas en flor las cabe
zas privilegiadas de nuestros independientes; y fi
nalmente, cuán fácil sería hoy en nuestra patria ad
quirir conocimientos vastos y completos sobre la his
toria natural universal, y sobre la corteza física de 
la región que habitamos, si la fatalidad no se hu
biera cebado en aquellos hombres, en aqueUos tra
bajos y en aquellos magníficos proyetos.· Profeta 
de esta fatalidad, el inmortal Humboldt decía a prin
cipios del siglo: «Debemos temer que jamás sea pu
blicada la gran Flora de la Nueva Granada». 

Mientras vivió el gran Mutis pudo haberse publi
cado parte de las descripciones; pero él era de
masiado adicto a los establecimientos que había fun
dado, y amaba demasiado un país que había llega
do a ser su segunda patria, para querer volver a Es
paña, y se lisonjeaba con la idea de poder estable
cer una imprenta en la casa de la Expedición, y en
señar a grabar a los mismos jóvenes que había en
señado a pintar con tanto suceso. Si España no hu
biera hecho la guerra de reconquista, hoy podría ad
mirar el mundo sabio aquella obra colosal, pues el 
ilustrado gobierno de la Unión Granadina de 1815 
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no se habría parado en gastos para hacer llevar a 
cabo su publicación. Suoediendo lo que suoedió oon 
los manuscritos y las colecciones, aun habrían po
dido aprovecharse, si Caldas hubiera sobreviv;ido a 
las catástrofes de la guerra, pues es seguro que ha
bría seguido los pasos de Enrile, y se habría presenta
do en Madrid, y habría logrado recabar, para la 
ciencia, la posesión de aquellas preciosidades. Mu
cho antes de presentarse la guerra en nuestras cos
tas, ya Caldas pensaba hacer un viaje a Europa con 
el fin de hacer allá algunas observaciones astronó
micas, ponerse bien al corriente del movimiento cien
tilico y entrar en relación con las grandes ilustracio
nes de aquel continente, y tenía ~esuelto verificarlo en 
1820. 

j Todos tres, Caldas, Lozano y Rizo, dejaron de exis
tir a los cuarenta y cinco años de edad! Aun no ha
bían alcanzado sus facultades la plenitud de su des
arrollo, aun no habían hecho más que ejercitarlas, 
como ejercita el niño sus miembros para robustecer
los, cuando el hado que persigue las empresas gran
diosas y los caracteres eminentes de la familia his
pánica, vino a echar por tierra, como inmatura mies 
derribada por fiero aquilón, todo aquel conjunto de 
personas y de cosas, que tan bella cosecha de uti
lidad y de gloria prometían a nuestra patria. Pero, 
a pesar de tantas desgracias, como tuvieron grande 
voluntad de servir a la ciencia y le sirv~ieron con 
acierto y constancia, sus nombres han quedado gra
bados en la historia del progreso humano y viven en 
la memoria de los hombres sabios, como un homena
je al talento laborioso y fuerte, pero infortunado. Un 
rayo de esa gloria se proyecta sobre nuestro país, y 
es el único que resplandece con bastante brillo en 
nuestros anales científicos. 
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XLIX 

Los ilustres naturalistas que fueron víctimas de 
la rabia del poder español, son admiraMes ante la, 
posteridad que los recuerda, no sólo como sabi<)¡s si
no como hombres de virtud cívica, j Cuán ciert~ es 
que la ciencia es la base más firme de la sana moral! 
Respetaron las costumbr,es razonables de su tiempo, 
dando ejemplo de severIdad en su observan¡cia; le
vantaron su voz contra los hábitos empíricos que 
una usanza inveterada había sancionado, dando lec
ción del valor con que deben sostenerse siempre las 
convicciones dictadas por la razón; y fueron de
chado de las más grandes de las vírtudes sociaXes, 
el amor a la humanidad y el patriotismo. Animados 
de estos sentimientos, desplegaron un tesón supre
mo en glorificar a su 'país con su talento; y una vez 
que conocieron sus derechos naturales y políticos, 
procuraron hacerlos efectivos, hasta perder la vida 
heroicamente en la demanda. Al querer fundar una 
patria libre y digna, en cuyo seno pudiesen tener ca
bida los hombres de heredados y las famil¡ias per
seguidas de todas las razas y de todos los pue
blos, j qué solemne protesta lanzaron contra el mise
rable egoísmo de casta que los había tenido sujetos 
a un aislamiento de esclavos!, i cuán elocuente profe
SlOn de filantropía universal publicaron ante la laz 
del mundo, ,entonces todavía muy subyugado por las 
preocupaciones exclusivistas y las malas sugestio
nes de la avaricia! 

Es raro que las sociedades tengan la felicidad de 
ser servidas, en tiempos de innovaciones estrepi
tosas, por hombres de tan sobresaliente mérito inte
lectual, y, sobre todo, tan honrados, como los que Iu-
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cieron en los azarosos días de nuestra emancipación 
política. Yo descubro mi cabeza, j oh padres de la pa
tria!, para rendir mí homenaje de reverencia a la 
integridad de vuestra conciencia y a la delicade
za de vuestro honor. Sí; vuestros hijos y vJ,iestros 
nietos saben que, bajo palabra de honor dada a los 
jefes de las guardias que custodiaban vuestras pos
trimeras agonías, podríais salir de la prisión, y que 
a ella volvíais escrupulosamente después de acari
ciar a vuestras esposas y a vuestros hijos; saben que 
hasta la víspera del cadalso cumplísteis vuestras 
promesas religiosamente, y saben que nunca vacilás
teis entre la vil infidencia y la pavorosa muerte! 
Las generaciones libres que de vuestra preciosa san
gre han brotado, están satisfechas de su inmaculada 
progenie. Esas manchas que afean algunas veces a 
los grandes nombres de la humanidad, no empañan, 
no, vuestra memoria: de en medio de los escom
bros que amontonó la furia reconquistadora, vues
tras sombras se levantan enhiestas, y la historia 
las contempla rodeadas de luz y de pureza! 

No tienen, ciertamente, los anales de nuestra mag
na revolución esos episodios del vicio, capa de cienQ 
que a veces envuelvte la imagen de los hombres des
collantes, como envuelve en la naturaleza las más 
brillantes piedras-esos episodios que avergüenzan 
la pluma e infectan la narración - o No tiene venali
dades como las de Mirabeau y Dantón, no tiene 
locuras sanguinarias como las de Marat y Carrier, 
ni tiene esas corrupciones de la inteligencia, esa 
lepra del alma con que escandalizaron a Dios y al 
mundo los sacerdotes de la nada en el último siglo. 
Tal vez habrá quien pueda reprochar a los padres de 
la patria el haber sido más estrictamente justos que 
Aristides y más severos que Catón; pero jamás podrá 
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enrostrárseles ni la codicia de Craso, ni la ambicióQ 

de Catilina, ni la crueldad de aquel Alejandro tirano 

de Féres, ninguna de esas pasiones nefandas, nin

guno de esos sentimientos destructores que suelen en

tronizarse y confundir la sociedad. 

L 

j Benditos seáis, oh naturalistas, mártires del sa

ber, del patriotismo y de la filantropia! Talento y 

sentimiento, ciencia y virtud, las dos sublimes belle

zas y las dos sublimes fuerzas del espíritu, todo lo 

reunísteis felizmente. Algunas de esas huellas es

plendentes que dejásteis, han sido dignamente segui

das; tan sólo una, la más cara para vosotros, la hue

lla de vuestra ciencia predilecta, permanece aún casi 

solitaria. j Perded cuidado, sin embargo, que vuestro 

reino se acerca! 
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LA BOT ANICA DESDE 1816 HASTA 185S 

1 

Esparcidos por el terror y ocultos en lugares don
de no pudiese l enetrar la saña de Morillo y Sá
mano, pérmanecieron los restos de la Expedición bo
tánica durante los últimos años de la lucha sangrien
ta por la independencia. Estos restos se reducían a 
Valenzuela, cura de Bucaramanga, que por escrúpu
los de su deber sacerdotal fue el que menos trató 
de lescapar de la persecución, Matiz y sus compa
ñeros pintores, Zea y los señores Mutis, sobI'ie to
do Sinforoso, ardiente patriot.a, dejado con vida tal 
vez por consideración a su sangre. El suelo neogra
nadino era ya un gran desierto: la guerra, los patíbu
los y el destierro, no habían dejado en su ancha 
supedicie casi ningún hombre notable por el talen
to y las armas. De los pocos habitantes que tenía en 
1810 la Nueva Granada, habían perecido más de 
2.500 hasta 1818; Y éstos eran la flor del espíritu, 
del valor y del patriotismo. 

II 

Dejarnos a Zea en Madrid en 1805, en cuya ciu
dad permaneció, despué de haberse casado, hasta 
1807, desempeñando con admil'able habilidad sus em-
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pleos científicos, redactando El Merc'Urio de España 

y <el Semanario de Agricultura, importantes publica

ciones tenidas entonces y hoy mismo como de las más 

notables de la lengua española, y escribiendo tam

bién algunas Memorias sobre las quinas de la Nue

va Granada y una bellisima descripción de la casca

da de Tequendama. 
«En la época de la revolución de Aranjuez, dice su 

biógrafo Plaza, fue nombrado por el nuevo gobierno 

miembro de la Junta reunida en Bayona, en 1808; 

luégo se le confirió la dirección de una parte del mi

nisterio de lo interior, y más adelante la Prefectura de 

Málaga, cuyo destino conservó hasta la retirada del 

ejército francés hacia fines de 1812. Afiliado en eL 

bando de los afrancesados, se tuvo que trasladar a 

Inglaterra, ,en donde permaneció hasta 1814, de don

de salió para reunirse con el general Bolívar, hacia 

el cual lo llamaban sus simpatías americanas.» 

Al pisar los franceses la frontera de España, pro

porcionaban a la América una coyuntura muy fa

vorable, que ella supo aprovechar, para romper las 

cadenas coloniales. Cualquiera que fuera el éxito de 

su invasión en el suelo ibérico, [os resultados de es

ta invasión para los americanos siempre serían bue

nos; porque, triunfantes, habría independencia ame

ricana incruenta, o por lo menos dependencia dig

na y justa; y desalojados, siempre La América re

portaría la ventaja de poder disponer de tiempo pa

ra armarse y pl'epararse a sostener su voluntad. Ade

más, los franceses llevaban en las puntas de sus ba

yonetas el programa de los pueblos, cuando en Es

paña reinaban sin oposición alguna el absolutismo y 

la Inquisición. ¿ Cómo, pues, no había de ser Zea de 

los afrancesados? Por otra parte, buenas disposicio

nes vería él en el nuevo gobierno para pro tejer los 
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intereses americanos cuando se hizo uno de sus más 
decididos part1darios y de sus más inteligentes ser
vidores. 

Después de haber hecho una corta mansión en Ja
maica y visto que no podía pasar a Nueva Granada 
por estar subyugado este país por Morillo, Zea lle
gó a Venezuela, donde a la sazón hacía prodigios 
de táctica y de valor militar el gran Bolívar, y fue 
nombrado en el acto Intendente general del admi
rable ejército independiente. La revolución necesi
taba de una cabeza tan bien organizada e ilustra
da como la de Zea; el ejército adquirió un tono que 
no había tenido, Bolívar empezó a dirigir la política 
y la guerra con más cordura y más tino, y la c'3us~ 
de la independencia comenzó a tomar mayor con
sistencia. Era que hasta entonces sólo había lucha
do con los españoles en Venezuela el genio gueI"re
ro, al cual acababa de aliarse el genio político; y 
desde ese momento grandes y prontos resultados 
debían sellar la gloria de la revolución. 

III 

Las ciudades y provincias que las armas indepen
dientes habían redimido de la esclavitud española, 
no tenían aún fuero civil ni magistrados formales. 
Bolívar y sus lugartenientes ejercían a un tiempO! 
en esas comarcas un mando ilimitado y arbitrario, 
y esto podía oeder a la larga en perjuicio de la mis
ma independencia. Zea conferenció con el Libertador 
sobre tales inconvenientes y peligros, y de estas con
ferencias surgió la creación de un consejo de esta
do, con residencia en la ciudad de Angostura, di
vidido en tres departamentos administrativos, habien-
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do sido nombrado Zea presidente del de Hacienda y, 

Negocios de Estado. Más tarde, cuando las falan

ges españolas habían dejado libre gran parte del 

territorio venezolano, Zea ayudó a fomentar la reu

nión de un congreso que diera a Venezuela una for

ma política definida, y cimentara la emancipación y 

el crédito de aquel pueblo; y este congreso memo

rable se instaló en Angostura, en febrero de 1819 

nombró a Zea para su presidente, aprobó todas la~ 
providencias militares y políticas dictadas por Bo

lívar, organizó el poder público y eligió para presi

dente del poder ejecutivo a Bolívar y para vicepre

sidente a Zea. En poco menos de un año que dura

ron las sesiones de este congreso las campañas fue

ron más prontas, más gloriosas y fecundas y la cau

sa de la independencia se tornó más grata a los pue

blos, más imponente a los enemigos y más simpáti

ca y respetable a las naciones. Legislando en las cá

lidas riberas del bajo Orinoeo, bajo la sombra de 

selvas seculares, en medio de sangre y osamentas, 

amenazado por un ejército de realistas crueles e im

placables, y rodeado por otro ejército de patriotas, 

altivo, aguerrido, acostumbrado ya a las vias de he

cho, ese congreso, sin embargo, tuvo tanto decoro, 

tanto acierto, tanta autoridad, que no dejó ni una 

débil señal de inlamia, ni un desatino, ni una hue

lla de debilidad. Compuesto de hombres prominentes . , 
los raudales de elocuenCIa que manaron de allí se 

extendieron por todo el ámbito americano, pasaron 

los mares y fueron a encantar las viejas civilizacio

nes. La palabra de Zea sobresalía en medio de aquel 

cuerpo de oradores, como sobresale el ChinIborazQ 

en medio de las alturas andinas. Después de reso

nar en las olas del gran río y en el follaje de los al

tos montes, aquellos ecos se trasmitían a losángu-
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los del mundo por las prensas del Correo del Orino
CO, periódico que dirigía el mismo Zea, y que serVÍa 
de órgano oficial al congreso y a la administraciQfn. 

IV 

i Principió el congreso por organizar la República 
de Venezuela y acabó por crear a Colombia! Sancio
nóse la ley sobre unión de Venezuela y Nueva Gra
nada el 17 de diciembre de 1819, por unanimidad de 
votos, entre los cuales debemos notar, fuera del de 
Zea, el del sentimental poeta y sabio escritor Sa
lazar, hijo de Antioquia, que tantas ocasiones he 
nombrado en este escrito, y que escapado de las 
garras de Morillo se había refugiado en Guayana, y 
luégo había sido elegido miembro del congreso, ha
biendo escrito durante las sesiones y publicado en 
El Correo del Orinoco varias poesías patrióticas lle
nas de fuego y de sublime inspiración y su Memoria 
biográfica de la Nueva Granada, de la cual hemos 
bebido mucha instrucción sobre varios de los hom
bre que figuran en ésta. Después de haber firmado 
los diputados la ley, Zea, que presidía el congreso, 
se puso en pie y dijo en alta voz: «La República de 
Colombia queda constituída. i Viva la República de 
Colombia! ». Aquel niismo día se hicieron las elec
ciones de altos magistrados; Bolívar fue nombrado 
presidente, y Zea vicepresidente. Con su elocuencia 
templada y arrebatadora, Zea expuso al congreso 
nue, aunque cuatro veces había renunciado la vi
oepresidencia de la República de Venezuela, por
que las circunstancias requerían más bien un po
der militar que un poder civil, sin embargo, creyen
do que ahora podía ser útil a la patria, aceptaba la 
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segunda dignidad de Colombia, «cuyos puebIos, de

cía, especialmente la Nueva Granada, mi país na

tivo, han mirado siempre con benevolencia mis es

fuerzos por su libertad. Yo manifesté desde niño 

este deseo; desde niño padecí por él, por él he vuel

to a América, por él vivo y por 'él morirfé! Acepto con 

agradecimiento la vicepresidencia, que desempeñaré 

mientras crea que puedo ser útil, y que renunciaré 

cuando piense que no lo soy. La acepto con el objeto de 

cooperar a la ejecución de los grandes planes que 

el congreso tiene meditados en favor no sólo de Co

lombia sino de toda América, y de contribuír a con

solidar la reunión dichosa que ncaba de establecer

se. Este no es más que el primer paso de una carrera 

inmensa». 
Grande fue el empeño de Zea por la fundación de 

Colombia, tal vez más grande que el de Bolívar: ca

beza el uno y brazo el otro, de la gran Repiública. 

Colombia debía anunciarse al mundo con esplendo

rosa majestad. 
Cerró sus sesiones el congreso en enero de 1820, 

y al ponerse en receso, Zea terminó el ejercicio de la 

presidencia de esta corporación, escribiendo un ra

zonado, enérgico y muy bello manifiesto a los pue

blos colombianos en que les habla de las ventajas 

y de la necesidad de conservar la nueva naciona

lidad. 
Pero Colombia debía hacerse reconocer en la fa

milia de las naciones y debía fortalecerse Con todo 

género de recursos para sostener su reciente inde

pendencia y libertad. No había en todo Colombia un 

hombre más propio y hábil que el vicepresidente pa

ra desempeñar estas dos grandes misiones. En con

secuencia, Bolívar le expide las credenciales, el vi

cepresidente se pone en camino, llega a Londres, a 

©Biblioteca Nacional de Colombia



172 BIBLIOTECA ALDEANA DE COLOMBIA 

Madrid, a París, donde nada le coje de novedad, ni 
ciencias, ni hombres, ni lenguas, ni costumbres; ha
ce conooer a Colombia por medio de libros y artícu
los de periódico, escritos con su pluma de oro; se di
rige oficialmente a las cortes y a los ministros; es 
reconocido y considerado por las principales poten
cias como agente diplomático de un pueblo que ha 
conquistado su independencia a fuerza de heroísmo 
y de virtud; lleva en triunfo por todas partes el 
nombre de Colombia; arranca a los poetas cánticos, 
y salutaciones a los filósofos, en loor de Colombia; 
hasta que, minada su salud por los trabajos y las 
contrarias grandes emociones de su vida, el pri
mer vioepresidente de Colombia muere en la aldea 
de Bath, cerca de Londres, el jueves 28 de noviem
bre de 1822. 

v 
Con Zea murió la última esperanza que pudiara 

haberse tenido sobre readquirir las colecciones y 
manuscritos de la Expedición, o sobre haOOr que 
la ciencia aprovechara esos materiales tan preciosos. 
En erecto, como ya se ha visto, él había sido el se
gundo compañeró del gran Mutis, y por la indole de 
sus funciones como tal, una buena parte de los ma
nuscritos debían proceder de su pluma; de manera 
que, interesado por su propia gloria y la de su pa
tria, tal vez habría podido r,ecabar, con su influjo 
de ministro diplomático, la entrega o el aprovecha
miento de los trabajos y materiales de la Expedi
ción y de Caldas. Aparte de esto, el mejor cate
drático de cosmología, y sobl'e todo de botánida, 
para Colombia, hubiera sido este sabio universal, 
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aun en comparación con el gran Mutis, con Caldas 

y con Valenzuela, P?rque nadie tenía más luces que 

él, ni más persuasIva y seductora elocuencia. ¡Y 

qué fecundo en resultados trascendentales hubiera 

sido el que el gran Zea, cuyas lecciones no dejaban 

¡Qué ,envidiar cuando su voz resonaba en la Uni

versidad y d Real ·Jardín botánico de Madrid, hu

biese enaltecido con ellas el nombre de Colombia 

y restablecido en su país, de rica naturaleza, es~ 
gusto y ese entusiasmo por ella, apagados cruelmen

te por la cuchilla pacificadora! 
Durante su agitada permanenCia en Venezuela, ya 

en los campamentos entendiendo en la economía del 

ejército y suministrando su consejo para los pla

nes militares, ya en Angostura dirigiendo los trabajos 

legislativos, echando Jos fundamentos de una fuerté 

nacionalidad y esíableciend0 su fisonomía política, no 

era posible que Zea dedicase largos ratos a las excur

siones botánicas, a pesar de hallarse rodeado de una 

v·egetación que convida a explorarla. A lo más mi

tigaría las fatigas de la política y los contratiempos 

de la guerra con alguna., familares coversaciones 

sobre los fenómenos de la fisiología vegetal, sobre 

la armónica distribución de las plantas en la super

ficie del globo o sobre la protección que las soCie

dades europeas prestan a los jardines, gabinetes y 

colecciones naturales, como indispensables para el 

progreso de estas ciencias. Entonces su rostro, un 

poco irregular, su boca de lorma oratoria, su na

riz curva y larga, su frente ancha y sus ojos peque

ños, vivos, brillantes y velados por hondas órbitas 

expresarían la dulce serenidad que comunican siem

pre a las facciones las recreaciones físicas . 

A veces se turbaría esta serenidad, recordando 

acompañado de su paisano Salazar, los nombres d~ 
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Mutis, Caldas, Lozano, Camacho, Pombo, Cabal, To
rices, UlIoa, todos esos amigos y compañerlo,s su
yos asesinados en los cadalsos españoles, y desaho
gando ambos su corazón en ríos de nores y de lágri
mas. La contemplación de 10s lugares de sus estudios 
y de sus más gratas expansiones juveniles, ahora 
regados con sangre querida, desolados y oprimidos 
bajo la dura planta de los reconquistadores, les 
arrancaría tiernos lamentos y vehementes impreca
ciones. La pérdida de tantos trabajos cientificos co
mo los que cayeron bajo la mano devastadora de En
rile; la orfandad y la miseria de tantas falnilias ilus
tres mutiladas y confiscadas; luégo la libertad que 
acababa de conquistar el suelo granadino, debida 
a los triunfos admirables de Gámeza, Bonza y Bo
yacá; después la idea de encaminarse, Zea para Eu
ropa y Salazar para Norte América, ambos con igual 
objeto, teniendo ambos que renunciar al retorno de 
la patria, a la vista de los parientes y de los a'mi.
gos, de sus paseos infantiles, de sus planteles esco
lares, de su cielo, de su hogar y de sus montes nati
vos, todo esto, ora alternado, ora simultáneo, les 
traería sucesivamente, o a la vez, dolor y alegría, ani
mación y desfallecimiento, ciegas resoluciones y va
cilaciones angustiosas. 

i y como los huesos de Zea, en Albión, reposan 
también en cxtranjeratierra, cn el cementerio del 
padre Lachaise, los del eminente Salazar! 

VI 

Muerto Zea, quedaron Mutis, Valenzuela y Matiz. 
Mutis fue ,elegido diputado al congreso reunidQ 

en Cúcuta en 1821, que ratificó la creación de Co-
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lombia hecha por el de Angostura; asistió a las se
siones desde el primero hasta el último día, puso su 
nombre al pie de la Constitución colombiana ex
pedida por aquel Congreso, y luégo se dirigió a Bo
gotá, donde falleció el 24 de agosto de 1822. Patrio
ta vehemente y constante desde fines del siglo pasado 
hasta el día de su muerte, nunca transigió con l'B¡ 
dominación española, ni dejó rastro alguno desdo
roso para su memoria en su ~arga carrera de inquie
tudes y sufrimientos por la lIbertad e independencia 
de su patria. Entre los pocos géneros botánicos pu
blicados por la Expedición antes de la guerra de 
1816, se encuentra el eonsuegria, consagrado a él 
vor el gran Caldas con estas palabras: Roe g nus D. 
Sinphoroso Mutis et Consuegra qui Cinchonarum His
toriam et Mooographiam perfecit, absolvit, et Flo
ram Bogotensem assiduo labore et studio parat. Las 
previsiones fatales de Caldas acerca de la poca ha
bilidad y poca diligencia de don Sinforoso, habían 
sido del todo desmentidas por los resultadop. Co
nociendo seguramente la injusticia que había come
tido su tío al sobreponerlo a Caldas, don Sinforoso 
había puesto los medios de hacerse digno de aquella 
elección. Por otra parte, su carácter apacible, su fi
sonomía noble y su fina educación debieron granjear
le a la larga las simpatías de sus adjuntos Caldas 
y Lozano. 

Valenzuela, ya anciano y achacoso, no por eso 
dejó de ser hasta el fin de sus días un Cura ejemplar, 
ni abandonó jamás el cultivo de la ciencia de las 
plantas. Sus funciones como párroco tenían una ex
tensión vastísima, pu~s comprendían el dogma, la 
moral y el progreso mtelectual y material de sus 
feligreses. Persuadido de que una industria, UD ca
mino, un nuevo método de cultivo, un constante buen 
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ejemplo, contribuyen mucho más a la moralidad del 
pueblo que los más elocuentes dis~ursos y las más 
razonadas insinuaciones, estableció en su curato la 
manufacura de tejidos de algodón y el cultivo de 
esta sementera y del trigo, hizo montar un buen 
molino harinero a las orillas del río Suratá, fomen
tó la apertura de vías de comunicación, y no dio 
lugar a que su conducta fuese motejada por nadie. 
La huerta de su casa en Bucaramanga era un pe
queño jardín botánico, beneficiado . por sus propias 
manos, donde reunía algunas veces a los principales 
vecinos para darles lecciones prácticas de cultivo 
y aclimatación vegetal. Siempre amigo del adelan
to de las luoes, fue uno de los hombres que más con
tribuyeron aL establecimiento de los estudios mé
dicos en la Nueva Granada, ofreciendo de su peculio 
premios pecuniarios a los estudiantes que sobresa
lieran ,en ellos, y redactó la constitución del Co
legio de Mompós, habiendo sido nombrado rector 
y catedrático del mismo colegio, empleos que no des
empeñó porque su prelado no quiso otorgarle li
cencia. Después de haber llevado una vida de vir
tud y de estudio, tuvo un fin tanto más horrorosO! 
cuanto más inesperado: unos hombres de apellido 
Bretón, entraron por la huerta de su casa a p.rima 
noche, lo sorprendieron en su cuarto de estudio sen
tado en una hamaca, le dieron dos puñaladas morta
les, y al día siguiente, 31 de octubre de 1833, ex
piró, a los setenta y ocho años cuatro meses y cua
tro días de edad. Valenzuela conoció a todos los 
asesinos, ,entre quienes iba un ahijado suyo, pero 
no quiso revelar sus nombres; la justicia los descu
brió después, y les impartió su castigo. ¡Capricho
sa crueldad del destino! Aquella cabeza encanecida, 
aquella estatura alta y patriarcal, aquella fisonomíá 
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severa, grave, rodeada de ese resplandor celestial 
que despiden la buena conciencia y las meditacio
nes religiosas, aquella persona venerable, tanto que 
el Libertador Bolívar no llegó a hablarle jamás sin 
quitarse el sombrero, no parecía estar expUesta a los 
golpes alevosos del puñal asesino. Tanto patriotis
mo, tanto espíritu, tanto amor a Diü¡s y a los hom
bres, debían prometerle una muerte natural y tran
quila. 

Aun vivía Matiz cuando murió Valenzuela; y gra
cias a la vida de Matiz, como más adelante se verá, 
no cayó en absoluto olvido en la Nueva Granada la 
ciencia que en 1810 era común y familiar entre los 
hombres distinguidos del país. 

El orden de los hechos me impone la necesidad 
de interrumpir este asunto para hablar de la expe
dición cientifica de los señores Mariano Eduardo 
de Rivero, Juan Bautista Boussingault, doctor Rou
lin, Justino María Goudot y James Bourdon. 

VII 

Al partir para Eur6pa el sabio Zea, recibió en
tre las instrucciones que le dio el Libertador Bolí
var, la de facilitar en aquel continente los medios 
de promover en Colombia la instrucción pública, y 
principalmente las ciencias naturales, entre las cua
les debía merecer una atención especial el ramo 
de mineralogía. Apenas acabado de establecerse en 
París, Zea contrató a los sa!>ios mencionados, que 
con exoepción de Rivero, onundo del Perú, todos 
eran franceses . Rivero, sin embargo, había hechQ 
sus estudios en aquella capital, y en unión del se
ñor Boussingault se habían distinguido como alum-
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nos de la Escuela Rea] de minas de Francia . El doc
tor Roulin era ya un médico y un naturalista no
table, y los señores Goudot y Bourdon se habían se
ñalado por su aplicación en el Museo de Historia Na
tural de París. 

El señor Rivero se comprometió, en 1º de mayo dEl 
1822, a conseguir en Europa una colección mineraló
gica, una biblioteca de ciencias naturales, una colec
ción de instrumentos físicos y astronómicos y un la
boratorio, y a presentar todos estos objetos al gobier
no de Colombia; a contribUlr a la formación de un 
Museo de Historia Natural, cuyo plan presentaría 
él mismo al gobierno, dando a la vez cuantas indica
ciones pudiesen facilitar su más pronta y completa 
realización; a permanecer un año en Bogotá, aten
diendo a la fundación y arreglo de una escuela na
cional de minas en esta ciudad, que debía confor
marse en todo lo posible a la de París; y a encargar
se de la dirección de las minas colombianas, sin 
perdonar ,esfuerzo ni trabajo alguno para dar a es
te importante ramo el más fuerte impulso, a cuyo 
electo el presidente de la República debía conferirle 
el título y facultades correspondientes. Al cumpli
miento de estas estipulaciones, empeñó su reputación 
cientüica entre los sabios de Europa, bajo el con
cepto de que el gobierno colombiano le prestase to
da la protección necesaria para que no fueran des
lucidos sus trabajos en tan grande y gloriosa em
presa. El gobierno, por su parte, debía costear al 
señor Rivero su viaje a ColombIa, y de aquí ál puer
to del Callao; y durante su residencia en este país 
debía pagarle un sueldo anual de cuatro mil pesos 
fuertes desde el día de su embarque en la costa eu
ropea, y en caso de retardarse éste, desde el 1º de 
julio del mismo año de 1822. Además, debía con-
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cederle el gobierno una gratificación de 3.000 fran
cos por el trabajo de formar las coLecciones y de 
procurar los elementos precisos para el buen éxito 
de la ,expedición, y darle también un alojamiento 
competente a su empleo. Desplegó el señor Rivero 
tal esmero y tal interés en que se llevase a cabo es
ta expedición, que Zea lo recomendó muy particu
larmente al gobierno colombiano, amén de que él 
gozaba de una aceptación no común en Europa co
mo hombre de ciencia. 

El señor Boussingault se comprometió en 28 de 
mayo del mismo año, a desempeñar por cuatro años 
una cátedra de mineralogía o de química en la Es
cuela de minas; a ejercer, bajo las órdenes del se
cretario de lo interior, las funciones de ingeniero de 
minas, cuando este cuerpo se estableciera; a auxi
liar al señor Rivero para la formación del gabinete 
mineralógico, y a estar a sus órdenes inmediatas en 
'todo lo concerniente a la enseñanza y al servicio de 
la Escuela. En cambio, el gobierno debía costearIf4 
el viaje de venida y vuelta, pagarle mensualmente 
un sueldo anual de 1.400 pesos fuertes devengados 
desde el día de su embarco, darle en el edificio de la 
Escuela un alojamiento decente, y expedirle título 
de profesor tan luégo como llegara a Colombia. 

El doctor Roulin se comprometió a desempeñar 
la cátedra de fisiología y de anatomía comparada en 
el proyectado Musco de historia natural; a contribuir 
activamente a la fundación del Museo, no sólo e11 lo 
relativo a su ramo, sino en todos los demás; y a pres
tar sus servicios en la enseñanza de los varios ra
mos científicos que le eran conocidos, siempre que 
el gobierno se lo exigiese y lo remunerase. En re
tribución de estas obligaciones el gobierno debía 
pagarle mensualmente durante los seis primeros ., 
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años un sueldo anual de 1.400 pesos fuertes, darle 
alojamiento decente en el establecimiento, costear
le el viaje de venida abonándol1e el sueldo de su 
empleo desde el día de su embarco, y pasado aquel 
número de años, proporcionarle distinciones y ven
tajas personales en atención a los méritos que hu
biese contraído y servicios que hubiera prestado, 
conservando al mismo tiempo el sueldo y emolu
mentos de su cátedra. 

El señor Goudot, muy perito en preparar y for
mar colecciones zoológicas, se comprometió: a per
manecer seis años en Colombia ejerciendo este ra
mo, pero destinado sobre todo a la ictiología, sin 
dejar de trabajar en las demás partes de la zoología; 
y también a ayudar al señor Rivero en la formación 
del Museo y estar a las órdencs inmediatas de él!; 
debiendo recibir del gobierno 800 pesos fuertes de 
sueldo anual, pagados por meses, desde el día de 
su arribo a un puerto colombiano, y un alojamiento 
decente en el establecimiento. 

El señor Bourdon, que vive en Bogotá, y a quien 
he tenido el gusto de tratar, tan buen coleccionista 
y preparador como Goudot, se obligó a permanecer 
aquí seis años destinado particularmente a la en
tomología, sin dejar de trabajar en los otros ramos 
para la formación del musco; ganando por estos ser
vicios 800 pesos fuertes anuales, los costos de su 
viaje de venida y vuelta, y un alojamiento decente. 

Tal fue el personal y tales las condiciones de 
la expedición científica creada y enviada a Colom
bia por el inmortal Zea. 

El congreso colombiano de 1823 expidió, con fe
cha 28 de julio, un decreto aprobando estas con
tratas y estableciendo en Bogotá un Museo de his
,toría natural y una Escuela de minería . El célc-
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bre estadista Francisco Soto tomó mucho empeño en 

la sanción de este decreto, cuyos artículos contienen 

casi literalmente las ideas que él expr.esó en un in

forme que presentó al senado, en lmión de los se

nadores Manuel José Hurtado y Jerónimo Torres. 

Las disposiciones sustanciales del decreto son las 

siguientes: el Museo tendría cátedras de mineralo

gía y geología, de quimica generaL y aplicada a las 

artes, de botánica, de matemáticas, de física, de 

astronomía, de agricultura, de zoología, de anatomía 

comparada, de entomología, de conchiliología y de di

bujo: la Escuela las tendría de ma temáticas, simples 

y aplicadas a las máquinas, de física , de mineralogía 

y geología, de explotación, de química analítica y 

metalÚI'gica, de geometría descriptiva, y de dibujo: 

se cobrarían para rentas de estos establecimientos, 

un peso por cada marco de oro reduc~do a la ley 

de 22 quilates, y un real por cada marco de pl1ata 

reducido a 11 dineros de ley, que se introdujeran en 

las casas de moneda de la República para su amone

dación; l .... s profesores de la Escuela tendrían obli

gación de ensayar graciosamente el oro y la plata 

que les presentaran los particulaares, y darían una 

boleta firmada en que constase la ley de] metal pre

sentado: ambos establecimientos estarían bajo la in

mediata inspección del gobierno, por medio del se

cretario de lo interior, y bajo un reglamento eco

nómico formado por el ejecutivo; y por fin, las asig

naciones hechas a los profesores contratados no es

tarían sujetas a ningún descuento. 
Los sujetos indicados cumplieron apenas en par

te sus obligaciones, pues ni ellos tornaron mucho 

empeño en llevarlas a cabo, ni el ejecutivo colom

biano activó la realización de la Escuela y el Mu

seo, porque la contribución decretada para el S05-
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tenimiento de estos establecimientos no pudo plan
tearse, y porque como la guerra de independencia 
no se había terminado, el tesoro no alcanzaba sino 
para los gastos del ejército y del gobierno. Así, el 
señor Rivero se encaminó a poco tiempo para el 
Perú, el señor Boussingault se comprometió a di
rigir las minas de plata de Santa Ana, luégo se fue 
para Quito y más tarde regresó a Europa, así como 
eI doctor Roulin; Goudot permaneció en el país y hace 
poco más de catorce años murió en Honda, y el se
ñor Bourdon se establ,eció en Bogotá. Los señores 
Rivero y Boussingault hicieron una excursión a las 
riberas del Meta, levantaron mapas de aquellas lo
calidades y examinaron el país en sus aspectos fí
sico, geológico y mineralógico. Pueden verse los fru
tos científicos de estos ilustres sabios en la Colec
ción de Memorias, del señor Rivero, en los Anales 
de Quimica y Física y en los Viajes científiéos a 
los Andes ecuatoriales, del señor Boussingault, tra
ducidos al castellano por el general Acosta, y tam
bién en los artículos del Diccionario de historia na
tural, donde también se hallan algunos del doctor 
Roulin y de Goudot. En Bogotá dejaron un museo 
regularmente provisto de objetos naturales del país 
y muy bien ordenado, que pronto descuidó el go
bierno y por lo mismo se perdió tota~mente. 

VIII 

Como venía diciendo, Matiz entró en relación de 
amistad, por los años de 1820 y 21, con un sacerdote 
muy dado al estudio de la naturaleza, oriundo de Tu
luá, Estado del Cauca, donde nació el 25 de agosto 
de 1776, y de donde pasó a Bogotá a la edad de diez 
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y nueve años, en cuyos colegios hizo estudios da 

latinidad, retórica, filosofía, derecho civil y teolo

gía, después de los cuales recibió grados acarllémicos 

y se trasladó a Popayán, cuyo obispo le confirió 

el presbiterado. Este sacerdote ilustre era el doc

tor Juan María Céspedes. Se había aficionado a la 

botánica a los treinta años de su vida, leyendo un 

ejemplar del Systhema Plantarum, de Linneo, que 

halló en una posada. Patriota de corazón, había servido 

con decisión a la causa de la independencia; pef'Q 

sin haber podido nunca entrar en relaciones con 

los naturalistas de la Expedición botánica, a pesar 

de haberlo deseado vivamente: tan sólo tuvo una 

entrevista ligera con Caldas en Antioquia . Pasadas 

las borrascas de la guerra, y sabiendo que aun exis

tía Matiz, hizo conocimiento con él y le suplicó 

que le comunicase sus luoes botánicas, a lo que es

tuvo presto Matiz, pues el venerable pintor amaba 

las plantas con toda esa pasión que había sabidQ 

inspirarle el gran Mutis, y le placía la idea de te

ner un compañero tan entusiasta corno él en la con

templación de la naturaleza. 
Con esta singular aplicación, Céspedes aprovechó 

en poco tiempo los conocimientos de Matiz, y el año, 

de 1825 fueron comisionados ambos, en unión de} 

señor Rivero, por el gobierno colombiano, para ha

cer una exploración de los monumentos indios del 

antiguo pueblo de San Agustín, en la comprensión 

de Timaná, y para examinar las pLantas de aquella 

comarca; exploración que dio por resultado una co

lección de las plantas más notables y la copia y 

mensura de los diversos monumentos de piedra re

presentando ídolos, mesas de sacrificios y varios 

animales, como tigres, micos, etc., que existen en 
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aquella localidad, y que han sido descritos y dibuja
dos hace poco tiempo por la comisión cor:ográfiQa. 

El doctor Céspedes siguió ejercitándose en la her
borización, en la anatomía y en la clasificación ve
getal, con una constancia admirable; consagraba a 
los estudios botánicos cuantos ratos le dejaba li
bres su destino eclesiástico, y hacía largas y pe
!llosas excursiones con bastante frecuencia. La más 
notable de estas excursiones fue la que verificó en 
1837 a las montañas del Opón, estado de Santander. 
Partió de la ciudad del Socorro el 21 de agosto, 
acompañado de 24 hombres armados y llevando pro
visiones para bastantes días. En aquellas selvas per
maneció como mes y medio con el señor José María 
Ortiz, vecino de Zapatoca, muy conocedor de la ban
da de montañas incultas que a la ribera oriental del 
Magdalena se comprende entre el Carare y el Sogamo
so.. Luégo dejó la soledad, despu!és de haber vivido 
fraternalmente con las tribus salvajes que la recorren. 
Hablando de estos aborígenes decía: «Apenas ha
brá en la especie humana porción tan pacífica como 
ésta»; sacó una familia de seis indiOs, una colec
ción de plantas, y algunas preciosidades minerales 
y animales. 

El doctor Céspedes determinó dos géneros botá
nicos que llamó bolivaria y santanderia, en honor de 
los generales Bolívar y Santander, y estableció una 
nueva familia que denominó mosqueriaceas, dedica
da al finado arzobispo Manuel José Mosquera; pero 
no se ha verificado aún la exactitud de estos traba
jos, y por consiguiente ni los géneros ni la familia 
han sido reconocidos en los catálogos botánioos. 

También se transmitieron los conocimientos de Ma
tiz al doctor Manuel M. Quijano, médico de Popayán, 
patriota decidido y legislador colombiano, que hizo 
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algunas publicaciones botánico-médicas en el Eco de 

Tequendama, periódico publicado en 1829, y en El 

Constitucional de Cundinamarca, publicado en 1833. 
Así mismo se aprovechó de ellos el malogrado ge

neral ingeniero Joaquín Acosta, historiador de la 

Colonia, exoelente mé~ico, geógrafo y geólogo, que 

después de haber serVIdo a su patria como guerre

ro científico, como profesor y como estadista, pe

reció de una fiebre en 1852. 

IX 

No solamente Céspedes, Quijano y Acosta, apro

vecharon las luoes de Matiz; también procuró adqui

rirlas y las adquirió a fuerza de constancia y de pa

ciencia, el doctor FrancisQO Bayón. Hijo de un aho

gado inteligente, pero huérfano a los tres años de 

vida, y pobre, y sin hermanos, y sin protectores, 

el doctor Bayón, hoy de edad de cuarenta y tres 

años, médico y botánico distinguido, residente en 

Bogotá, su país nativo, presenta un ejemplo de lo 

que pueden la inclinación al saber y la perseverancia 

en buscar los medios de alcanzarlo, en lucha con los 

obstáculos que opone la adversidad y que multiplica 

con frecuencia la mala organización de la enseñanza . 

Empezó a aficionarsse a la botánica, asistiendo por 

mera curiosidad a una clase que daba Matiz, por co

misión del gobierno colombiano, en el Colegio de San 

Bartolomé de Bogotá, del cual era alumno pensiona

do. En 1830 se varió de catedrático, pues en lugar 

de continuar Matiz, entró a dar lecciones el doctor 

Céspedes, y el doctor Bayón asistió también a ellas. 

Estas dos enseñanzas duraron muy poco tiempo, por

que entonces el gobierno, por la exigüidad de sus re-
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cursos rentísticos, no fomentaba con tesón más ' es
tudios que los de ciencias políticas, únicos repu
tados como de absoluta necesidad para consolidar 
en este país las instituciones republicanas y garan
tizar la perpetuidad de la independencia; pero el 
doctor Bayón no abandonó por 'esto el estudio de 
las plantas, y siguió el ejemplo de Matiz y Céspedes, 
concurriendo con ellos a excursiones fáciles y breves 
por los alrededores de Bogotá y los pueblos de las 
inmediaciones. 

Muerto ,el doctor Céspedes (21 de enero de 1848, en 
Guasca), por resultas de haberlo tallado un palo 
atravesado 'en un camino del departamento de Vé
lez, en una excursión que hizo en 1845, a la que
brada de La Corcovada, no le quedó a Matiz más 
compañero de amor a las plantas que el doctor Ba
yón; y aunque agobiado por sus muchos años, no 
se excusaba, sin embargo, de salir a paseos botáni
cos por las sabanas y montañas que circundan a Bo
gotá, cuando al efecto lo invitaba su nuevo discí
pulo, quien muchas veces se cargaba a sus espal
das al senecto dibujante en las subidas de difícil ac
ceso o en los pasos incómodos del sendero, por tal 
de que le mostrara una orquídea, un helecho, una bro
melia, cualquier planta que, vista antes, deseaba co
nooer cientificamente. 

Con estas lecciones prácticas el doctor Bayón te
nía ya una magnífica base de estudios ulteriores; 
y así, no tardó en pedir a Europa buenos libros ele
mentales y de clasificación, que al fin le llegaron. 
Matiz no tenía noticia de otras obras que de las de 
Linneo, y sus conocimientos, aunque preciosos por ser 
prácticos, tenían el inconveniente 'de reposar en los 
errores del sistema linneano. El que le hizo conocer 
las clasificaciones razonables de Jussieu, y los ade-
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lantos debidos a este sabio, a Richard, a De Candolle~ 
a Mirbe1, a Duirochet y otros ilustres botánicos, ade
lantos l'elerentes a la anatomía, fisiología, patología 
y descripción de las plantas, fue el doctor Bayón; 
y a él y al doctor Céspedes se debió también el que 
las obras elementales de Richard y Jussieu empezasen 
a estar en manos de la juventud dedicada a la me
dicina. 

El doctor Bayón ha sido el primer catedrático 
neogranadino que ha enseñado en el país la filoso
fía de la botánica. Mucho antes de fallecer Matiz (5 
de noviembre de 1851, en Bogotá) , el doctor Bayón 
había regentado varias veces cátedras de botánica, 
en los Colegios de San Bartolomé y del Rosario, a 
los jóvenes que emprendían . la carrera médica, para 
la cual requerían los reglamentos universitarios, las 
leyes y los decretos públicos, alguna instrucción en 
esta ciencia. Los deberes del profesorado fueron un 
muy poderoso estímulo para hacerlo avanzar en co
nocimientos, y así, cuando falleció el anciano Ma
tiz, ya no le hacían falta sus explicaciones. 

Matiz vivió pobre y murió rodeado de miseria: gra
cias a una pequeña pensión que le asignó eL congre
so, bajo la administración López, un año antes de 
su defunción, no tuvo que apelar a la misericordia pú
blica para sostenerse en sus últimos días. Con su 
I.lluerte perdió el país el último resto de la Expedición 
botánica, resto venerable y glorioso que mereció de 
los ilustres viajeros Humboldt y Bonpland la dedica
toria de un nuevo género de malváceas que lleva su 
nombre, matisia. Su cuerpo, de regular tamaño, se 
había encorvado bastante con el peso de la edad; 
pero siempre su fisonomía revelaba bien el alma no
ble, angelical, llena de virtud y de dulzura que aun 
le daba animación. 
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x 
Al bajar a la tumba Matiz, un discípulo del doctor 

Bayón, que también había oído algunas explicacio
nes de aquel anciano, empezaba a excitar las miradas 
de su patria, por su decidida consagración al es
dio de las plantas. Este joven, hijo de Bogotá, hoy: 
residente en Europa, donde trabaja sin fatigarse por 
hacer conocida entre los sabios europeos y en el 
mundo culto parte de la nora neogranadina, es el 
doctor José Triana. Como miembro de la comisión 
corográfica, estimulado por la administración López, 
recorrió con el sabio generaL Codazzi gran porción 
del territorio de la República, y colectó un herbario 
muy considerable, del cual he visto 38 volúmenes con
teniendo 3.950 especies, clasificadas genéricamente 
según el método del profesor Endlicher, agregando 
sus nombr,es vulgares, la altura barométrica y sus 
aplicaciones populares. Entre los géneros danaca, 
bromus, dichromena, dioscorea, sysirinc'hum, anthu
rium, maclura, brossimun y otros de las artocarpeas, 
margiricarpus, y varios géneros de las papillonáceas, 
melastomáceas, urticáceas y chenopodeas, hay mu
chas plantas acreditadas en la masa de los pueblos 
por sus virtudes medicinales o sus aplicaciones eco
nómicas. Ya he dicho en otra parte de esta Memo
ria que es en esta terapéutica de nuestro pueblo 
americano que ha encontrado sus mejores progre
sos en los últimos siglos la ciencia de los medica
mentos, y por consiguiente es inútil recomendar la 
importancia de esas observaciones curiosas del se 
ñor Triana. De las gramíneas, hay 54 especies no 
determinadas genéricamente, y 8 de las rubiáceas; 
bien se sabe cuán útiles son estas familias, y por lo 

©Biblioteca Nacional de Colombia



FLORENTINO VEZGA-LA EXPEDICION 189 

mismo es de suponerse que entre las especies igno

radas haya algunas no menos preciosas que las ya 

conocidas. En el periódico titulado «Neogranadino» 

(1850-1852), publicó el 'señor Triana una serie de ar

tículos sobre plantas útiles de la Nueva Granada, tan 

bien escritos corno cuajados de importantes obser

vaciones. Es de esperarse que no pase mucho tiem

po sin que tengamos el gusto de ver la obra botáni

ca de costosas y de laboriosísimas proporciones que 

está preparando para publicar en Europa. Esta obra, 

fruto de largos y penosos trabajos, en que no sólo¡ 

ha invertido sus mejores años, sino que le ha cos

tado la alteración de su salud, será una gran base de 

progreso y un gran título de gloria para su patria. 

XI 

Tr,es sabio extranjeros, los señores J. Linden, Eu

genio Rampon y Hermann Karsten, el primero di

rector hoy del Jardín zoológico de Bruselas y via

jero por este país en 1842-1843; el segundo, médico 

distinguido que vivió en nuestro suelo bastantes años, 

y después de casarse fue a establecerse en París, 

donde reside actualmente, y el tercero, miembro de 

la Universidad de Berlín, que estuvo aquí en 1856-

1857, e hizo excursiones y determinaciones botánicas 

en asocio del señor Triana, han contribuído muy efi

cazmente a hacer conocer las riquezas naturales de 

nuestro país, y merecen una mención particular en 

estas páginas, sobre todo el doctor Rampon, cu

yo ~ombre es y debe ser carísimo para los neogra" 

nadmos, pues duran"te su larga permanencia en Nue

va Granada, dio gigantesco impulso a los estudios 

médicos y de historia natural, arregló el gabinete mi-
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neralógico y mostró el mayor interés por la difusión 
de las ciencias naturales entre la juventud estudiosa. 
Tampoco debemos olvidar los servicios del señor Le
wy, químico que enseñó esta ciencia en el Colegio del 
Rosario, y mucho menos al general Codazzi, infatiga
ble geógrafo y arqueólogo que murió en nuestras 
playas atlánticas cuando llevaba ya muy avanzadQ 
el trabajo de levantar la carta de la Nueva Granada. 
Es digno de recordarse también el señor Schlim~ 
viajero distinguido, que exploró hace poco tiempo 
los bosques de Ocaña con muy buen éxito. 

El señor Ancízar ilustrado compatriota que acom
pañó al señor Codazzi en el levantamiento de las 
cartas corográficas del interior neogranadino; el se
ñor Benedicto Domínguez, compañero de Caldas y 
de Cabal, astrónomo de aquella época, que aun exis
te, y que aun cultiva con entusiasmo esta ciencia i 
el señor Jenaro Valderrama, que se ha aplicado tam
bién con suceso a las ciencias naturales, de lo cual 
ha dado pruebas arreglando el único gabinel;e zoo
lógico que hay en Bogotá y publicando algunos bue
nos artículos de viaje a las riberas del Meta; loS! 
doctores M. M. Zaldúa y Pastor Ospina, que han ma
nifestado siempre parti(;ular celo por la exploración 
de nuestros tesoros vegetales, animales y minera
les; el doctor Antonio Vargas Reyes, que ha enseña
do con fruto la ciencia de Lavoisier y Berzelius du
rante algunos años, y que ha sido un fuerte apoyo 
para la juventud médica; el señor Lindig, cosmólogo 
muy recomendable, que ha hecho bellísimas colec
ciones de todos los reinos naturales, y sobre tfo401 
de la criptogamia y entomología de los alrededores 
de Bogotá, todos estos sujetos son acreedores a la 
gratitud de las ciencias naturaI,es. 
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Un estadista ilustre, el general T. C. de Mosque
ra, hoy gobernador del Estado del Cauca, ha hecho 
simpático su nombre entre los sabios, tanto por su 
aplicación al estudio de nuestra naturaleza, cuanto 
por el apoyo vigoroso que ha prestado a la radica
ción de las ciencias naturales en nuestro país, cuan
do ha ejercido alguna parte del poder público. Co
mo presidente de la Nueva Granada, (1845-1848), dio 
tan fuerte impulso a este objeto, que es de entonces 
que data verdaderamente el renacimiento de las cien
cias naturales entre nosotros. Además, ha hecho y 
publicado útiles y largas observaciones meteorológi
cas, y como miembr o de la Sociedad Geográfica de 
Nueva York escr ibió una muy sustanciosa Memoria 
sobre la geografía neogranadina, que contiene bas
tantes noticias sobre animales y plantas de uso econó
mico, industrial y medicinal. 

XII 

Pocos días antes del año de 1857, fueron invitados 
a un certamen de botánica en el Colegio de San Bar
tolomé, los pocos hombres inteligentes en esta ciencia 
que había en Bogotá. Los alumnos sustentantes eran 
seis, entre quienes se contaba el que esto escribe. El 
catedrático era el doctor Bayón. Estos jóvenes ha
bían cursado botánica por espacio de dos años es
casos, durante los cuales, para facilitar el estudio 
y hacerlo más provechoso, habían formado una aso
ciación con el nombre de Caldas, contanklo en su 
seno también a los doctores Bayón y Liborio Zer
da, asociación, que tenía su reglamento, sus co
misiones económicas y científicas, sus días de her
borización, sus sesiones solemnes, sus sesiones or-
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dinarias para discusiones teóricas y también sus no
ches de inocentes regocijos para divertir el trabajo. 
Esta sociedad de estudiantes siguió así formada has
ta mediados de junio de 1859, en que el profesor de 
mineralogía y química del Colegio del Rosario, doc
tor E. Uricoechea, mi estimado maestro y amigo, 
queriendo ensayar a los estudiantes en las excur
siones geológicas y mineralógicas, excitó al cate
drático de botánica, doctor Bayón, para que, reu
nidas las dos clases, se hiciese una eXClUrsión va
riada y provechosa por los flancos de Monserrate, 
alta montaña a cuyo pie demora Bogotá. Fue de esa 
excursión que, por la diligente iniciativa del doctor 
Uricoechea, nació la Sociedad de Naturalistas, a 
quien tengo el honor de pre entar esta Memoria, que 
había empezado a meditar con el fin de presentarla a 
la antigua Sociedad Caldas. 

j Quiera Dios que el ,espectáculo de lo pasado, im
perfectamente descrito en cstas hojas, aliente a la 
Sociedad en el camino del progreso, y que sea como 
un faro quc cvite los desalientos y los extravíos! 

Me he detenido en las faces política, social y mo
ral de los naturalistas de la Expedición, tanto co
mo en su faz científica, porque el objeto princIpal 
de esta Memoria es estimular a los que quieran de
dicarse en nuestra patria a las ciencias naturales, 
a ser tan eminentes como sus antepasados, cuya 
universalidad y profundidad de conocimientos y cu
yo carácter moral los asemejan tanto a Aristóteles, 
a Cuvier, a Humboldt, a Arago. 

i Quiera Dios que esa perspectiva gloriosa despier
te la noble emulación del vasto saber y de las rele
vantes virtudes! 
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Dije en la página 124 que el género amarla, de

terminado por Caldas, no se sabía a qué familia per

tenecía ni qué plantas lo formaban; después he ha

llado una colección completa del «Semanario», de 

,1810, y he visto allí la descripción de un género 

publicado por la Expedición con el mismo nombre 

de amarla, dedicado al virrey Amar y Borbón. Lué

go he consultado con cuidado la obra del profesor 

Endlicher, y también se encuentra en ella descrito, 

aunque bajo el nombre de bauhinia, familia de las 

pa pillonáceas. 

El ilustre zoólogo Lozano tiene un género descri

to por Sinforoso Mutis, que lleva el nombre de [o

zania, familia de las vochysiaceas, entre los publi

cados por la Expedición en el «Semanario», el cual 

se halla descrito también en la obra de Encllicher; 

pero es digna de saberse la dedicatoria, que dice 
así: 

. Genus dicatum D. Georgio Tbadreo Lozano, Ame

I"1cano naturre scrutato~, et nostrre Expeditionis so-
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do, qui Faunre Cundinamarquensis priman Cen'tJurian 
iconibus splendidissimis propriis expensis optime ah
solvit. ¡ Utinam in lucem publicam prodiret, el Zoolo
giam N. R. Granatensis inreptam Autor compIeret! 

3ª 

Asímismo hay tres géneros en la misma obra 
que llevan el nombre de caIdasia. De ellos el que de
dicó el ilustre Mutis (José Celestino) a Caldas, lleva 
también el de helosis, familia de las balanophoreas, 
y aunque la descripción difiere en algo de la que hizo 
aquel sabio y que corre en «El Semanario», sin em
bargo, no copio más que la dedicatoria, que dice: 

Hoc genus in memoriam Francisci Josepbi de Cal
das, qui plantas Cinchonas, prresertim, et observa
nones astronomicas, geodesicas, harometricas in re
glonibus Andium requatorialibus collegit, atJullit, et 
FlOl'am Bogotenscm generihus spccies busque nultis 
ditavit. 

El ilustre Caldas dedicó un género de plantas a su 
generoso protector José Ignacio Pombo, bajo el nom
bre de pombea. Este género, así como el valenzuelia y 
el consuegria, se encuentran como aun no descritos 
en la obra del profesor Endlicher. Las descripciones 
las he hallado en la ya citada colección de «El Sema
nario» , y con el fin de que sean conocidas, he re
suelto insertarlas aquí. 
. Al publicar estos géneros y los caIdasia, am'aria y 
lozania, Caldas expuso en dos artículos los motivos 
que teDÍa la Expedición para hacerlo j y como estos 
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artículos contienen ideas interesantes, he creído con
veniente que las descripciones vayan precedidas de 
Un extracto de ellos. 

Hablando de la Expedición, después de la muerte 
del gran Mutis, dice (febrero de 1810): 

«Don Sinforoso Mutis, sobrino y discípulo del di
rector de la Expedición de Bogotá, quedó encargado 
de la parte botánica y de todo lo científico de esas, 
obras. Se le dieron por adjuntos y colaboradores a 
don Jorge Tadeo Lozano y a mí. El objeto principal 
de Lozano es organizar los manuscritos zoológicos 
de Mutis y completar la Fauna Cundinamarquesa dI:) 
que hemos publicado unas muestras. El mío es la 
astronomía, el observatorio, la organización de los 
manuscritos metereológicos de este sabio, y del her
bario, descripciones y diseños que hice en la provincia 
de Quito desde 1802 hasta 1805. Don Salvador Rizo 
quedó encargado de completar las grandiosas y so
berbias láminas de las quinas y de la Flora, láminas 
que no se pueden ver sin admiración, y en que se ma
nuiesta lo que puede el genio americano bajo la di
rección de un hombre como Mutis. 

«Don Sinroroso Mutis ha correspondido a las in
tenciones de su digno tío y a las esperanzas del go
bierno. Acaba de completar el tratado de las qui
nas; ha formado una prefación en que da una idea 
clara de la obra, del estado en que la dejó el difun
to director, las acciones de éste y las alteraciones 
que ha hecho. Sigue el tratado médico-histórico de 
las quinas, y termina con las descripciones botánicas 
de todas las especies y de todas las variedades que 
produce el virreinato de Santafé. Aquí se incorpo
raron las que recogí en Loja, Cuenca, Quito y Popa
yán. 
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«AllOra se ocupa en la grande obra de la Flora de 
Bogotá. Los numerosos individuos que la componen, 
un herbario inmenso, manuscritos voluminosos y des
ordenados, la falta de los últimos escritos de los ho
tánicos del Berú, de Humboldt y de lQs ,escritores 
recientes, son otros tantos obstáculos que deben re
tardar esta obra clásica y deseada de todos los sa
bios. P,ero considerando que las dilaciones han sido 
funestas a la Flora de Bogotá, que Jacquin, la Flora, 
del Perú, la de Méjico, Nee, Hrenk, Humboldt, han 
arI"ebatado una parte de sus riquezas, que sus más 
bellos descubrimientos hechos en épocas muy ante
riol'es a las excursiones de aquéllos, ruedan hoy; 
en otras manos, muchas veces estropeados por la li
gereza y por la precipitación de sus publicadores, 
ha creído el encargado de la parte científica, con 
acuerdo de sus colaboradores, que nada es más inte
I"esante que la pronta publicación de 108 géneros 
que deben constituir el Florre Bogotensis Prodromus ... 
Se trata de asegurar los géneros que con indecible 
constancia halló el ilustre Mutis; se trata de que los 
extranjeros terminen sus conquistas sobre la Flora 
de Bogotá, conquistas que disminuy,en la gloria de 
la nación y la de Mutis. 

«Acordándonos que Nomen genericum utpote non 
¡necessario significans arbitrarium ideo dari potest, 
que el ilustre Linneo retuvo los nombres de los pro
movedores de las ciencias y que religiosamente con
servó los de los botánicos ilustres y laboriosO\S, he
mos creído que podemos inmortalizar los nombres de 
los protectores de la Flora de Bogotá, y de lors que 
han ayudado a I"ecoger sus materiales. Jamás abu
saremos, jamás consagraremos ninguna planta por in
terés y por adulación. Nuestras manos no oeñirán 
jamás laul'eles a la cabeza del poderoso sin m'érito, 
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laureles que sólo pertenecen al patriota y al sabio. 

« Esta revdación es grata a los sabios europeos, y 

la botánica, la medicina, la economía, las artes, el 

gobierno, la patria, van a recoger los frutos de tantos 

gastos, de tantos desvelos, de tantos viajes y de tan 

larga espera. Ya llegó el momento en que los envidio

sos de la gloria de Mutis callen; ya no harán esta 

pregunta: ¿ qué ha publicado Mutis? Ahora verán 

que una grande obra exige años, meditación, pul

so, y madurarse lentamente en el silencio del gabi

nete. No está el mérito en formar Floras, no en ha

llarse al otro lado del océano: está en formarlas 

bien, en no inundar el mundo botáDjico con géneros 

falsos, equivocados, ajenos, en no tomar tres estam

bres reunidos por uno, y sacar de su familia natural 

a una grama para colocarla en las monandras.». 

Luégo, hablando de don José Ignacio Pombo, di

ce: «Este hombre singular con una generosidad sin 

ejemplo, derramó a manOb llenas el dinero y sus li

beralidades para que yo recorriese la parte meri

dional del Virreinato. Apoyar una ciencia que no se 

profesa, hacer gastos de consideración sin esperan

za de recompensa, verificarlos por el progreso de 

las ciencias, por la patria, por la posteridad, es 

raro, digamos mejor único entre nosotros. Ya 10 he 

dicho, y conviene repetirlo, que libros, instrumentos, 

dinero, todo cuanto podia esperar un hijo de un pa

dre generoso, recibí yo de su mano. Después de esto, 

¿no será justo que la planta más bella de mi colec..¡ 

ción lleve el nombre de pombea? ¿ No es una obli

gación sagrada el reconocimiento? ¿ No tiene un in

terés grande la patria en honrar la virtud y en in

mortalizar a los ciudadanos beneméritos? ¿ No es 

la primera obligación de un escritor presentar las ac

ciones generosas y dignas de imitarse?». 
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Del doctor Valenzuela: ({ Este celoso eclesiástico, cs
te virtuoso e ilustrado patriota, fue el primer dis
cípulo del célebre Mutis y ayudó a poner los funda
mentos de la Flora de Bogotá. Un destino máD ele~ 
vado, un destino sagrado, le obligó a abandonar las 
selvas y los encantos de Flora para ir a consolar al 
desgraciado, a enjugar las lágrimas del huérfano, de 
la viuda, y a santificar la grey que le encomendó la: 
Iglesia. Con luces, con talentos, con un corazón hu
mano, hace, há muchos años, el consuelo y el reC'Urso 
de los habitantes de Bucaramanga. El es su padre, él 
es respetado, él es querido. j Qué recompensa tan 
dulce y tan digna de sus virtudes! La Expedición de 
Bogotá se complace cuando pone entre sus géneros 
nuevos la valenzuelia, y manifiesta de este modo 
la estimación que hace de un hombre que honra su 
estado y la botánica». 

De don Sinforoso Mutis: «Este joven, después de 
haber oído las lecciones de su ilustre tio, después de 
haber recorrido las cercanías de la capital, visitó 
como botánico las provincias del Socorro, Mompós, 
Cartagena, y pasó a ver lo que producen los bosques 
de la isla de Cuba. Al arribo de estas costa.s su
frió un naufragio en que, salvando la vida, perdió la 
colección de plantas que había verificado. En Cuba 
volvió a formar su herbario de las plantas que pro
duce esa isla, e hizo remisiones numerosas de es
queletos y semillas al célebre Cavanilles, como Di
rector del Real Jardín. De Cuba regresó en 1808. 
y tomó a su cargo los trabajos dilatados del céle
bre Mutis, para darles la última mano. Y yo, en tes
timonio de la estimación que hago de sus tareas. 
de sus talentos, de su carácter amable y de su amis
tad, he querido honrar su nombre con el género que 
ahora publicamos». 
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De Lozano: «El público conoce bien las luces, los 
trabajos literarios de este amigo de las ciencias». 

Hé aquí las descripciones ofrecidas: 

DIOECIA PENTANDRIA 

Valenzuelia. 

Genus novus ad Florre Bogotensis 

Prodromum pertinens. 

Mas. 

CAL. Perianthium monophylluIll, 5 partitum; laci
niis patentissim\s, linearibus aeutís. 

COR. Petala 5, ovata, aeuta, patentissima, laci
nns calycis duplo longiora et ejus fauc'i. inserta; al
terna. Nectarium receptaculaoeum, pentagonum, co
loratum. 

STAM. Filamenta 5, nectario inserta, corolla mi
nora. antherre, didimre. F 

Femina. 

CAL. Ut in masculo florre, sed subtus villosus, et 
persistens. CORo Ut in maseulo florre. PISTo Germen 
rotundUIU, parvum, bisulcatum. Styli 2, villosi, re
voluti. Stygmata obtusa. PERIC. Nux baccata, oblon
ga, glabra, quadriloeularis, terrasperma (Sinforoso 
Mutis). 

Species unica. Arbor. Folia ovata, integerrima, al
terna, apíce acuminata, impari pinnata. Flores ter
minales, corímboracemosi, in Mare pedunculis, et pe-
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dicellis villosis, coloratis, bracltJeatis; bracteis verti
cillatis linearibus coloratis. Observatio 1: Aliquan
do inv,eniunLur racemi hermapbroditi. Observatio 2: 
Semper 2 vel 3 semina abortiva ut in caryocar. Habi
tat in temperatis hujos N. R. Granatensis. 

Genus dicatum D. D. Eloy Va!enzuela, qui primus 
discipulos D. Josephi C. Mutis, in erectione Expeditio-
nis Botanicre fuit consors et collaborator. . 

ICOSANDRA MONOGYNIA 

Consuegria. 

CAL. Periantbium monophylum, coriaceum. 2 go~ 
num, turbinatum, limbo 4 fido, plano, patente, la
ciniis lanceolatis, intus glabris, extus tomentosis; per
sistens. 

STAM. Filamenta iiliformia (12-14) "fauci calycis 
inserta, et limbo breviora; antherre, subrotundre, bi
loculares, villosre, poline albo. 

PISTo Germen oblongum: stylus Iiliformis basi vi
llosus, staminum longitudine: stigma penisiliformc. 

PERIC. Cápsula unilocularis, oblonga, villosa, caly
oe involuta. 

SEMEN. Unicum, oblongum. (Francisqo José de 
Caldas.) 

Species 2. Frutices: Folia alterna, aut impari pin
nata' Flores racemosi, terminales. 

Observatio 1. Calyx in una angulis echinatis, in 
alterna muticis. 

Observatio 2. Stamina in una 20-24, in altera 14-16, 
et ad Icoosandram potuis quam ad Dodecandram ad
numeramus. 
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Hoc genus D. Sinphoroso Mutis et Consuegra, qui 

Cinchonarum Historiam et Monographiam perfecit, ab

solvit, et Floram Bogotensem assíduo labore et stu

dío parat. 

PENTANDRIA MONOGYNIA 

Pombea 

Genus novum ad CoUeetionem Quiiensem attinens, 

et Florre Bogotensis generibus adnumerandum. 

CAL. PerianthiuDl DlonophyIlum, superum, 5-fidum; 

laciniis ovatis, acutis; persistens. 
COR. Petala 5, obtusa calyce longiora, decidua. 

ST AM. Filamenta 5, subulata, ' erecta; antherre 

oblonge hiloculares. 
PISTo Germen inferum: stylus cilindricus, stam:ini

bus paulo IODgior: stigma capitatum, depressum. 

PERIC. Capsula hemisfrerica, calyce coronata, bi

locularís, 2-valvis. 
SEM. Numerosa, mínima, oblonga díssepimento 

afixa. ( 
Species una: Frutex. 
F('lia lanoeolata, integerrima, alterna, glabra, apro

ximata: flores, racemis simplicibus, termínalibus, nu

tantibus. 

HOC GENUS 

Josepho Ignacio Pombo. 

In reternum amorís et gratitudinis signum, Fran

ciscus Josephus de Caldas consecravit. 
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Dije ,en la pagma 87 que no había má)s colegios 
en el Nuevo Reino que los de San Bartolomé y del Ro
sario en Bogotá, y el Seminari(\ de Popayán. DebO! 
agregar que también había Seminarios en Cartage
na, Quito y Panamá, los cuales recibieron igualmen
te reformas debidas al gran Mutis. 
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APENDICE 

L\ EXPEDICION BOTANICA DE MUTIS 

Había en Bogotá a fines del siglo pasado y en la 

primera década del presente una verdadera pléyada 

de hombres eximios, algunos de ellos de primera ta

lla en el orden de la inteligencia, cuyas luces, fuer

za de alma y magnánimo carácter constituyen uno 

de los más ilustres recuerdos de la América esp'l

ñola, una de las más nobles complacenCIas históri

cas y uno de sus mejores títulos al respeto y estima 

de los hombres de buena voluntad. José Celestino 

Mutis, Francisco José de Calda, Eloy Valenzuela, 

Francisco Antonio ~a, Jorge Tadeo Lozano, Félix 

Restrepo, Pedro Fermín de Vargas. Camilo Torres, 

Miguel Pombo, Antonio Ulloa, Manuel Rodríguez To

rices, José Fernández Madrid, Frutos Joaquín Gutié

rrez, José María García Toledo, Pablo Plata, Custodio 

Carcía Rovira, José María Salazar, José GIIegorio 

Gutiérrez, Emigdio Benítez, José María Cabal, To

más Tenorio, Vicente Gil de Tejada, Antonio Na

riño, Sinforoso Mutis, Salvador Rizo, Antonio Bara

ya, Ramón Leiva, Manuel Benito Castro, Juan del 

Corral, Lorenzo Plata, José Manuel Restrepo: tales 

son los nombres de los má.:; principales. El mayor nú

mero de esto varones, oriundos de las diversas pro-
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vincias que en aquel entonces formaban el NuevQ 
Reino de Granada, (hoy República de Colombia), 
establecieron una Sociedad literaria, donde pasaban 
los más bellos días de su vida cultivando las huma
nidades y las ciencias y mejorando su espíritu con 
la lectura, a tal punto que la envidia y la maledicen
cia, perseguidoras del mérito, como siempre lo fue
ron, no hallaron allí ninguna arista débil en donde 
hincar el diente. Era aquel un ramillete de hom
bres escogidos por su talento, por su erudición co
piosa en todos los ramos de la ciencia, por su lcn
guaje culto, por sus costumbres ajustadas, pero dul
ces j por su dignidad firme, pero modesta; por su inde
pendencia sin rudeza, y por sus sentimientos, tan 
delicados como vigorosos. Literaturas griega, lati
na, castellana, francesa e inglesa; Retórioa, Mate
máticas , Geografía, Física, Astronomía, Filosofía, De
recho público, Medicina, Leyes patrias, Química, His
toria natural: todos los ramos del saber tenían su es
pecial culto entre ellos. Tan sabios como benévolos, 
tan inteligentes como ardorosos investigadores, su 
pasión dominante era buscar la verdad, y su ambi
ción, consagrar su vida al bien público. Al paso qUQ 
respetaban las ideas sanas y las costumbres razo
nables de su tiempo, dando ejemplo de austeridad en 
su observancia, levantaron también su voz contra las 
creencias falsas y los hábitos empíricos, por mucho 
que se atrincherasen tras el prestigio de los años, 
dando lección del valor con que deben sostenerse 
siempre las convicciones honradas, y siendo a la par 
dechados de las mayores virtudes, el amor a Dios, 
la filantropía, el patriotismo. Algunos de ellos desple
garon en el rigor de las más terribles pruebas un tem
ple de ánimo no excedido seguramente ni en Grecia 
ni en Roma. 
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,r ¿En qué fuentes habían bebido su instrucción es

tos hombres? ¿ Por qué medios había alcanzado la 

colonia la dicha de contarlos entre sus hijos? : 

V,erdad es que había varios colegios, y que en ellos 

podían apr,enderse las primeras nociones de una vas

ta erudición; pero la Expedición botánica, fundada 

~n 1781, y tan hábilmente dirigida por el doctor Mu

tis, «el ilustre patriarca de los botánicos», como ha 

sido llamado por Humboldt, fue sin duda su más pro

vechosa escuela. Una biblioteca de los jesuítas y al

gunos libros introducidos clandestinamente, burlando, 

a favor del oro, la vigilancia de la Inquisición de 

Cartagena, habían s ido también muy eficaces auxi

lia~es . Así como la chispa se convierte pronto en 

llama viva cuando cae sobre buenos combustibles, la 

luz derramada por Mutis y la Expedición no tardó en 

producir en esas almas inflamables la fiebre de la 

ciencia, de que fueron magníficos ejemplos Valen

zuela, Zea, Lozano, Vargas, y, sobre éstos y los de

más, .el prodigioso Caldas, cuyas grandes facultades, 

paralela y armónicamente vigorosas, atinadamente di

rigidas en la primera edad y ejercidas luégo pór pro

pio impulso «con un ardor sin ejemplo», como "dice 

el mismo Humboldt, le elevaron al rango de los más 

distinguidos, de los más nobles, de los más preciosos 

tipos del hombre. Pocos años bastaron para que el 

talento de Mutis, plantado en aquel feraz suelo, ger

minara con asombrosa rapidez y se multiplicara en 

muchos talentos, a la manera de un macizo grano de 

candeal sembrado y reproducido en el mejor man

tillo. Pudiera decirse que. semejante a una lámpara 

atestada de luces, suspendida por la noche en el ám

bito de un gran templo, Mutis, abriendo sus labios y 

extendiendo sus brazos en las cimas de los Andes, ha

bía disipado la densa obscuridad en que estaba en-
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vuelta aquella colonia a tiempo que él resolviera tro
car por ella, para mansión de sus mejores días y últi
ma morada de sus huesos, la voluptuosa playa gadi
tana que le había visto nacer. Valenzuela, el prime
ro de sus discípulos y compañeros en los trabajos de 
la Expedición, robusto espíritu, fue un sabio y unQ 
de los más acabados modelos de ministro religiosQ 
que pueda soñar la más acendrada conciencia. El se. 
gundo, Zea, quien, transportado a España a fines Gel 
siglo pasado como preso político, estuvo enoerrado 
durante dos años en una fortaleza de Cádiz, maravi
lló de tal grado a todo el que lo conocía COill su sa
ber, su elocuencia y sus prominentes cualidades que 
no tardó más tiempo el gobierno en abrirle las puer
tas de la prisión, para confiarle una importante co
misión científica en París, desempeñada la cual re
gresó a Madrid con el fin de solicitar permiso para 
volver a su tierra nativa, en vez de lo cual fue nom
brado en 1805 director del Jardín Botánico y encar
gado de inaugurar, como lo hizo con el mayor luci
miento, una cátedra de esta ciencia en aquella univer
sidad. Otro de sus más íntimos cooperadores y ami
gos fue Lozano, hombre de fácil comprensión, de ra
zón despejada, rápida intuición y vastas luces, que 
se consagró a cultivar la ciencia de Buffón y Cuvier 
en medio de una biblioteca selecta y rodeado de una 
naturaleza infinita en insectos, reptiles y animales de 
todas clases. Rizo, el mayordomo de la Expedición, 
y su primer dibujante, de alta estatura, sanguineo, de 
color moreno, cabellos negros y crespos, ojos peque
ños y vivos, espíritu pronto a todo movlimiento y há
bil para lodo trabajo, se captó a tal extJlemo la es
timación y la confianza de Mutis, que no fue sólo su 
albacea testamentario, sino su apoderado para testar 
con instrucciones verbales. Caldas, físico, natura-
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lista, ingeniero, político, poco menos buen orador que 

Zea y Camilo Torres, imaginación sublime, razón tan 

ancha y tan alta como las inmensas moles de los 

Andes, habría vivido veinte o treinta años más, para 

admiración y bien del mundo, si no hubiera sido un 

amigo tan tierno, al menos como el girondino Fon

frede, y tal vez más digno de honrar una constela

ción que Cástor y Pólux; Caldas prefirió morir con su 

amigo unoa a escapar solo. 
Estos p.ersonajes y Siruoroso Mutis, cumplido so

brino del ilustre director, fueron los principales miem

bros de la Expedición botánica, merced a la cual la 

colonia del Nuevo Reino de Granada, que cuando la 

conoció aquel' sabio parecía un cuerpo muerto, ya os

tentaba vida briosa en 1808, y manifestaba por todas 

partes una agitación saludable, la agitación del ta

lento y de la actividad en toda su juventud, que te

nía por objeto las ciencias, el comercio, las artes, laj 

educación, la aspiración al tono y a los elementos de 

fuerza y bienestar propios de una antigua nación 

cristiana. 
De esta agitación, una de las manilestaciones de 

más entidad fue la publicación del periódico titulado 

«El Semanario» que, reuniendo y exhibiendo todas 

las producciones científicas y literarias de aquel haz 

de fecundas inteligencias, esparció las luces por to

das las poblaciones de la colonia y excitó en el pue

blo el gusto por las publicaciones periódicas y por 

la civilización. Caldas fue el principal promotor de 

esta empresa, y entendiéndose con los más ilustrados 

de sus condiscípulos y compañeros en la Expedición 

respecto a la colaboración que debían prestarle, se 

constituyó en director de ella. Dna publicación he

cha bajo los auspicios de Caldas, en pliegos sema

nales al principio, y luégo en forma de memorias, 
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alimentada en su mayor parte con sus propias lucu
braciones, daba garantías de utilidad, novedad, be
llo estilo, variedad y estabilidad, a tiempo que no 
existía en toda la extensión del Virreinato otro perió
dico que el diminuto e insípido «Redactor America
no», publicado en Bogotá por el bibliotecario. Manuel 
del Socorro Rodríguez (cuLano). Así, desde el 8 de 
enero de 1808, en que circuló el primer número, se 
vio que el objeto de «El Semanario» era tan extenso 
como benéfico: la geografía, la estadística y el comer
cio del Nuevo Reino; la botánica, la zoología, la as
tronomía, la física, la literatura, la medicina; todo 
lo útil, todo lo bello, todo lo verdadero, todo lo im
portante para la ciencia, la inteligencia, la imagina
ción y la vida; todo esto, explicado en el más propio 
lenguaje, debía llenar las páginas de tan interesante 
publicación. Por consiguiente, los hombres de erudi
ción y talento, cada uno en su ramo favorito, debían 
contribuír con su parte; y al efecto, los invitó Caldas 
desde el principio, con palabras que parecían un 
mandato de la patria reclamando de sus hijos pri
mogénitos el debido tributo de beneficio y de gloria. 
Los agricultores, los curas, los hacendados y los co.
merciantes también debían concurrir con su cuota de 
conDcimiento.s prácticos para la grande obra de des
cubrir el virreinato i)ajo todos sus aspectos físicos 
y sociales y difundir buenas ideas en la masa del pue
blo.. 

Cuál fuera el éxito de esta publicación "puede ver
se en la edición formada por el patriota historiador 
Joaquín Acosta (parís, 1849), la cual contiene los es
critos más sustanciales que se dieron a luz en aquel 
periódico. 

Humboldt y Bonpland, deseosos de conocer a los 
miembros de la Expedición y sus trabajos, estuvieron 
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en Bogotá ~n 1801. Colocados todos estos sabios a 
igual altura de talento y amor a la ciencia, bien pron
to la amistad enlazó sus corazones en nombre del co
mún amor. Mutis les abrió las puertas de la Expedi
ción y les mostró sus herbarios, sus colecciones zoo
lógicas y mineralógicas, sus instrumentos, manus
critos y dibujos. Según dichos sabios, jamás se ha 
hecho colección alguna de dibujos más lujosa, y aun 
podría decirse que ni en más grande escala, ni jamás 
se ha consagrado en p,ar)¡e alguna de Europ,a a un 
solo ramo de Historia natural una biblioteca tan be
lla y tan rica como la biblioteca botánica de esta Ex
pedición. En Popayá;nJ conocieron y trataron a Cal
das. ilustrados en todas las ciencias naturales, ador
nados de vastos conocimientos en todas las materias 
del saber, dotados de las más grandes facultades men
tales, acabados de salir de en medio de la civilización 
europea, Humboldt y Bonpland ,estimularon e ilus
traron la inteligencia de los miembros de la Expedi
ción con sus luminosas conversaciones y sus discusio
nes científicas. Aunque los libros y los periódicos 
les imp,onian de los adelantos de las ciencias y de la 
marcha de las sociedades ultramarinas la palabra 
hablada es siemp:r:e más insinuante, más expresiva, 
más lata que la p,alabra escrita. Pero por una perma
nencia de cuarenta años en América, consagrados 
día p,or día al estudio de sus vegetales, °de sus anima
les, de su corteza térrea, de sus fenómenos naturales, 
Mutis era la encarna.ción de la ciencia física de los 
Andes; y agregando a esta condición su instrucciónJ 
variada y p,rofunda y su esmerada educación, reunía 
en si mismo todos los títulos y medios para fecundi
zar poderosamente el ya bien cultivado talento de los 
ilustres viajeros. Más aún: la Expedición botánica, 
rica de materiales científicos, aglomerados en diez y. 
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siete años de perenne labor; desempeñada y servida 
por un cuerpo numeroso de hombres inteligentes y 
activos, cada uno de ellos profesor en su oficio; fOOQ 
de las luces, de las invenciones y de los descubrimien
tos útiles de todo el Virreinato; plantel grandioso, por 
el teatro de sus trabajos, por los recursos de subsis
tencia con que contaba, por la inmejorable calidad 
de sus empleados, atesoraba inmensas observaciones 
y elementos nuevos de la Historia Natural, mucho 
más que suficientes para dar pábulo a la sed de se
cretos cosmológicos y al excelso criterio de los se
ñODes Humboldt y Bonpland. Al visitarla estos sabios 
hallaron recopilada en sus estantes la naturaleza de 
las regiones ¡equinocciales de América, coordinada, 
escogida, clasificada e interpretada por Mutis, Va
lenzuela, Zea y los demás discípulos del primero; y 
puede decirse que aunque los viajeros hubiesen per
manecido doce años sobl'e los Andes, no habrían po
dido obtener tantos datos acerca de la corteza físi
ca de estas regiones como los que hallaron acumulados 
en la casa de la Expedición. Seguramente no se ha
cen cargo de esta circunstancia muchas de las per
sonas que admiran el 'éxito de este viaje inmejorable. 

José Celestino Mutis dejó de existir en septiembre 
de 1808. Al tocar la muerte ese corazón de apóstol, 
todos sus discípulos y amigos, es decir, todos los 
bombl'es de posición y de valer de la colonia, se 
sintieron también como sobrecogidos de mortal es
tupor. Mutis era el centro, el eje de aquella socie
'dad: a su alrededor se agrupaban para unirse, am
pararse y fortificarse todas las fuerzas del espíritu, 
inteligencia, genio, actividad y voluntad. Y como ha
bía despertado, ilustrado y puesto en ejercicio todas 
estas fuerzas j como había Iavor,ecido toda idea útil, 
al~ntado todo pensamiento fecundo e impulsado too 
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da noble virtud; como cuarenta y ocho años que ha
bía vivido en el Nuevo Reino los había empleado en 
hacer bien al pueblo, el dolor producido por su falle
cimiento no era sólo ese dolor que se siente en don
de está la facultad de admirar los hechos singulares 
y las hazañas deslumbrantes, sino esa orfandad que 
deja un padre, un redentor, un generoso bienhechor 
que ha consagrado cuanto ha sido y ha tendido a la 
mejora de una sociedad incipiente, a darle luz, po
der y respetabilidad. Cuerpo elevado, continente gra
ve, modales fáciles y altamente corteses, frente es
paciosa y fulgente, mirada penetrante y concentra
da, rostro circunspecto, imponente, de forma oblon
ga, en el cual se notaban particularmente los pár
pados superiores abultados, como los de casi todo 
hombre religioso en sus meditaciones; serio en sus 
juicios y firme en sus pensamientos: tal era la apa
riencia general de su fisonomía. 

Cuando exp1icaba los principios y corolarios de la 
ciencia, sus facciones, de ordinario recogidas, se di
lataban bañadas de una dulce expresión; el deleit~ 
de enseñar las iluminaba de pronto como el sol na
ciente a una nebulosa montaña, y sus labios manaban' 
un lenguaje apropiado y bastante fluído. Fuera de 
estas ocasiones, hablaba poco: sus respuestas, como 
sus preguntas, eran concisas, y no se permitía usar de 
chanzas ni dichos salados, como si no corriese por sus 
venas sangre castellana calentada por sol casi tro
pical. Su carácter retraído y taciturno le daba un aire 
lllÍsterioso que, si bien infundía veneración y le im
pedía gastar el tiempo en frivolidades, alejaba de 
su persona el trato íntimo y le privaba de los con .. 
suelos que procura la comunicabilidad: el corazón 
neoesita tanto desahogar sus penas como vaciar su 
sangre. Hombre austero, sus p'laceres se reducían a 
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sus aspiraciones, y hombre de ciencia y de espiritu, 
sus aspiraciones eran a la vez iñocentes y gran<Ies: 
merecer la memoria de los hombres por. sus servicios a 
la ciencia, y la memoria de Dios por su fe y su acri
solada virtud. De sus compañeros en la Expedición, 
su más allegado por inclinaciones y temperamento 
fue Valenzuelá, y uno y otro eran sacerdotes. ' Zea, 
Caldas y Lozano, diferían bajo ciertos respectos. 
Mutis no tenía tal vez un genio tan poderoso ni tan
to arranque de imaginación como Caldas, ni como Zea, 
ni aun como Lozano; pero era el arquetipo de la cons
tancia, de la aplicación y del amor a la ciencia, y 
su talento recibió los más altos elogios de Linneo y 
<le los grandes sabios de su época. -. 

Diez años después de la muerte de Mutis, casi to
dos sus hijos y socios en ciencia y en virtudes que he
mos nombrado perecieron en el cadalso, y con ellos 
los trabajos de aquella famosa expedición, destinada 
a coronar de la más p.ura gloria a España y a Amé
rica. 
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