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INTRODUCCIÓN
Es la primera vez que el Instituto de Estudios Madrileños lleva a cabo un
ciclo de conferencias sobre la Ciencia en Madrid. Es un ciclo que se dividirá en
tres partes, la primeracon título “Madrid y la Ciencia. Un paseo a través de la
historia (I): siglos XVI-XVIII”, se continuará el próximo curso con La Ciencia
en el siglo XIX,para terminar con la Ciencia en el siglo XX.
En la Conferencia inaugural del Ciclo impartida por José María Sanz
Hermida, se presentó la descripción de Alcalá de Henares en el siglo XVI,
hecha por el humanista hispano-flamenco HendrickCock, que hasta ahora se ha
mantenido inédita. Nos dijo Sanz Hermida que mucho debe la corografía hispana en general y la matritense en particular, a los desvelos de este eruditosobre la Universidad de Alcalá durante los siglos XVI y XVII, como centro de la
excelencia académica y principal foco del humanismo en España.
Coro Millares presentó bajo el atractivo título de “Botánica mágica y el jardín medicinal en tiempos de Felipe II”, los jardines como un espacio para la
Ciencia y como antecesores de los modernos jardines botánicos, siendo destinados al cultivo y estudio de todo tipo de plantas medicinales que fueron importantes para el desarrollo de la ciencia química, médica y farmacéutica. Puso de
manifiesto cuales fueron los primeros tratados sobre plantas medicinales -herbarium-, sus propiedades terapéuticas y como fueron asociadas con la magia o
ritos paganos. No olvidó hablarnos de las cualidades gastronomía de las plantas como alimento o condimento, el uso de las fibras vegetales tanto para uso
textil, como las utilizadas en la producción de papel, perfumes y productos cosméticos.
La conferencia que tuvo por título “El Colegio Imperial de Madrid: un centro de estudios superiores para la Corte”,impartida por Aurora Miguel
Alonso,puso de manifiesto que en el Colegio se impartió exclusivamente la
enseñanza de humanidades, gramática y retórica. Nos comunicó que la apertura de este centro creó un litigio con el Estudio de la Villa, donde era catedrático Juan López de Hoyos y también que en el Colegio Imperial de Madrid,
mientras existió el Estudio de Villa, coincidiendo las dos instituciones. Este
último era frecuentado mayoritariamente por la clase media y el Colegio
Imperial, por la nobleza. Cuando la Villa decidió suprimir el Estudio, los jesuitas se quedaron sin competidores, pero el nivel social de los alumnos decreció.
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Juan Antonio Yeves Andrés, dio a conocer con la conferencia “Ciencia para
gobernar el Imperio: La Academia Real Matemática de Madrid” ,como fue la
orientación docente, alejada de las prácticas de talleres y próxima a las enseñanzas universitarias y cual fue un proyecto pedagógico para la enseñanza de las
matemáticas. No fue una institución como las que se conocían con este nombre.
Bajo el manto del Rey. Ciencia en las academias ilustradas madrileñas” fue
la conferencia impartida por Rosa Basante Pol en la que puso de manifiesto la
creación de las Reales Academias. Estos grupos de sabios, encargados por el
Monarca de fijar los elementos sustentadores de la nueva dinastía, incluyeron
–también- a los científicos. A falta de una verdadera Real Academia de
Ciencias, de la que si disponían otros países de nuestro entorno, la Real
Academia Médica Matritense vino a asumir las funciones de ésta y, durante la
Ilustración, actuó no sólo como infórmate de los libros científicos que habrían
–o no- de publicarse, sino que en su seno se discutió de cuestiones propias de
la Botánica, la Química y, por supuesto, de Medicina o de Farmacia. Se convirtió así en faro orientador de ciencia española de su época. La Real Academia de
Medicina no fue la única que fijo cánones científicos; a su manera, también lo
hicieron la de Bellas Artes de San Fernando, donde se formaron los nuevos grabadores y dibujantes imprescindibles para la elaboración de los materiales
sobre los que difundir la Ciencia ilustrada.
Francisco José Marín Perellón puso de manifiesto en su conferencia:“La
letra impresa: libros de Ciencia en el Madrid ilustrado”, que las imprentas
madrileñas produjeron un buen número de libros de Ciencia durante la
Ilustración, textos de alta calidad técnica, pero también revistas de divulgación
científica con la que llevar la Ciencia a todo aquel que supera leer. La Imprenta
Real, los talleres de Joaquín Ibarra o los de Antonio Sancha supieron difundir
las teorías químicas de Lavoisier, las botánicas de Linneo o la física experimental del abate Nollet. Y lo hicieron a través de libros, pero también de periódicos
científicos, como los Anales de Historia Natural, salido de la propia imprenta
Real o el Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos, impreso en
los talleres madrileños de Fermín Villapando.
El profesor González de Posadas nos puso en contacto con la “ciencia físico-matemática” que es aquella parte de la Física actual que se considera física
clásica y que constituye el origen de ésta.En este escenario, las figuras de Jorge
Juan y Antonio de Ulloa acaparan un papel preponderante.Cuando nos hizo la
pregunta ¿qué se hace en España en el siglo XVIII en físico-matemática?, la
respuesta fue clara, se refiere, en exclusiva, a Jorge Juan, lo que hizo, lo que
pudo hacer y las tensiones que sufrió para hacer lo que hizo y decir lo que quiso
decir. Tanto Juan como Ulloa en Perú realizaron un aprendizaje científico experimental –y también teórico- pero la ordenación de cálculos y apuntes la realizaron en Madrid, en un ambiente político de especial consideración por la presencia en el poder del Marqués de la Ensenada.
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Bajo los auspicios de Pedro Rodríguez Campomanes y la capacidad ejecutoria de Vicente Rivas, José Faustino Medina y José Almarza, la Sociedad
Económica Matritense de Amigos del País se convirtió en un modelo de política ilustrada a seguir y en instrumento para transmitir este ideario. Con el título
“La Ciencia y el reformismo borbónico: la Sociedad Económica Matritense de
Amigos del País”, José Miguel Muñoz de la Nava Chacón nos habló de los
objetivos de la Sociedad, que se centraron en la utilización de los saberes científicos para mejorar la calidad de vida de la población. En su seno se dispuso,
entre otras, de cátedras de Fisiología y Patología vegetal, Economía industrial,
Estadística, Paleografía, Sistema métrico o Economía pública, dirigidas a un
amplio ámbito de la población madrileña.
“Las Instituciones científicas para el estudio de la Historia Natural en el
Madrid de la Ilustración” fue la conferencia impartida por Concepción
Lopezosa Aparicio. Disponer de la relación de las riquezas de un país es elemento clave para su posterior explotación. Así lo entendieron en la Corte de los
primeros Borbones y establecieron los medios para ello; y lo hicieron consciente de la importancia de la formación en las nuevas disciplinas que harían posible el inventario y su explotación: el Real Jardín Botánico del Prado, el Real
Gabinete de Historia Natural y el frustrado proyecto de la Academia de
Ciencias se integran dentro de esta línea de actuación.
Este ciclo se cerró con la conferencia de Antonio Isacio González
Bueno“Madrid contenedor de las Américas: los estudios sobre la diversidad de
la Naturaleza”.Madrid fue capital de un Imperio que se extendía más allá de
los territorios de la Corte. La posesión de una pieza exótica, en un jardín o en
un gabinete, fue un bien perseguido como demostración de poder o de imitación al Monarca, que hacía cuidar de ellas en sus establecimientos regios. Los
expedicionarios ilustrados acumularon materiales sobre los que estudiar la
flora, fauna, mineralogía y antropología americana; éstos fueron remitidos a la
metrópoli y, desde Madrid, se dio a conocer la diversidad del territorio americano y su utilidad.
En nombre del Instituto de Estudios Madrileños agradezco al director del
Museo de San Isidro, D. Eduardo Huertas, a Dª Victoria López Hervás y todo
el personal del Museo el trato dispensado al Instituto a lo largo de tantos años.
Mª Teresa Fernández Talaya
Presidente del Instituto de Estudios Madrileños
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CONFERENCIAS PRONUNCIADAS
EN EL MUSEO DE SAN ISIDRO
DE MADRID

UNA DESCRIPCIÓN HUMANISTA INÉDITA DE ALCALÁ
DE HENARES EN EL SIGLO XVI
Por JOSÉ MARÍA SANZ-HERMIDA
Miembro Numerario del Instituto de Estudios Madrileños
Universidad de Salamanca
Conferencia pronunciada el 27 de septiembre de 2018
en el Museo de San Isidro de Madrid
En esta Conferencia inaugural del Ciclo “Madrid y la Ciencia. Un paseo a
través de lahistoria (I): siglos XVI-XVIII” organizada por el Instituto de
Estudios Madrileños, voy a presentar en sociedad una descripción de Alcalá de
Henares, realizada en el siglo XVI por el humanista hispano-flamenco
HendrickCock, Henriquus Cocquus, o Henriqus Magyrus, como firma en diversas obras -castellanizado Enrique Cock - que hasta ahora se ha mantenido inédita. Mucho debe la corografía hispana en general y la matritense en particular, a
los desvelos de este erudito.
La personalidad de Cock es sobradamente conocida y poco queda ya por desvelar, como no sean algunos datos vitales desconocidos o el descubrimiento de
alguno de sus manuscritos, inventariados por el propio autor, y de momento
perdidos. Entre el sorprendente repertorio de obras que nos legó, las de contenido histórico, las corografías y otras de carácter cartográfico parecen especialmente de su gusto. La que nos ocupa pertenece a este grupo. Esta descripciónes
una corografía de carácter urbano imbuidade los principios humanísticos del
entorno y de la época en la que vivió el archero real en nuestro país.
La descripción está inserta en el Manuscrito Latino 326 (MPM-M.179, Inv.:
nº 10.295) que se conserva en el Museo Plantin-Moretus1. Es una obra en 8ª
encuadernada en cartoné, no de época, que lleva por título Descriptiones aliquorum civitatum Hispaniae H. Coqui. Este manuscrito, que no está datado, está
compuesto por 28 hojas sin numeración, que se paginaron en la actualidad
a lápiz. Las cuarenta y ocho páginas correspondientes a las descripciones de
las doce ciudades españolas constituyen un corpus homogéneo, con tamaño
1
. DENUCÉ, J.,MusaeumPlantin-Moretus. Catalogue des manuscrits. Anvers :Librairieuniverselle,
1927, p. 184.
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uniforme, pero no el resto, donde hay incluso estados plegados. Ya demostré
que estas descripciones presentes en el manuscrito del Plantino junto con otras
que Cock tendría ya redactadas o iba a escribir, servirían como texto al magno
proyecto editorial de un atlas de ciudades, como complemento a los dibujos que
el pintor Antoon van den Wijngagerde realizó entre 1561 y 1570 por encargo de
Felipe II2.

MPM, Amberes,
Ms. Lat. 326, plano
superior de la
encuadernación y
pág. 1.
Derecha. MPM,
Amberes, Ms. Lat.
326, pág. 54.

2
. SANZ-HERMIDA, J. Mª, “Las
representaciones geográficas y corográficas como elementos de prestigio y
representación de la Monarquía: el
mapa de España y las descripciones de
ciudades de Enrique Cock” en Enrique
Martínez Ruíz (coord.) Madrid, Felipe

16

Los estados plegados que aparecen a continuación de los textos de las descripciones son esclarecedores al respecto. En el listado bajo el título Sequitur
catalogus preacipuarum ciuitatum et locorum totius Hispanaie, aparecen 48
poblaciones españolas, 50 si incluimos las denominadas Extra hispanas, epígrafe bajo el que se inscribenOrán y el Peñón de Veles. Comparando esta nómina con los 57 dibujos que se conservan de Wijngaerde de ciudades españolas,
se puede observar que hay tres que están en el listado de las que no hay vistas
realizadas por el pintor: Écija, Tomar y Orán.
Se desconoce la deriva de la colección de dibujos tras el fallecimiento del
artista natural de Amberes. Pero a principios de 1587 las descripciones de las
doce ciudades de Cock y los dibujos del pintor se encontraban en manos de
Cristóbal Plantino, a quien le habían llegado a través de Juan Mofflin, (=Johan
Mofling=Johannes Mofflinus) un personaje fundamental en esta empresa, capellán y confesor de la Guardia de Archeros flamencos de Felipe II y un activo
agente e intermediario de Plantino en sus negocios con España, imprescindible
para que el impresor se relacionase con personalidades del entorno de Felipe II
como Arias Montano, elsecretario Zayas, García de Loaysa…) y posteriormente, Abad de Winoxbergen (Berges-St-Winoc) en Hainaut. Su presencia en la
documentación aparece en 15683. Este magno proyecto que iba a contar con
financiación privada y estaba a la espera del beneplácito real, sería origen de un
Atlas de ciudades que superaría con creces al éxito del momento, el proyecto
editorial conocido genéricamente con el nombre derivado del primer volumen de
la obra, Civitates Orbis Terrarum, aunque cada uno tenía un nombre propio, y
del que en 1581 había visto la luz el tercer volumen. Precisamente un listado de
las ciudades de España cuyas imágenes y texto alusivo aparecen en estos tres
volúmenes, se encuentran también asentadas en el manuscrito de Amberes en un
estado plegado bajo el nombre de In den sted bucheren seyne disenach geschribenstede. Son en total 21 poblaciones españolas que se distribuyen de la siguiente forma: 10 en el primer volumen -y transcribo tal como se recogen en el listado - (Hispalis, Caliz, Malaga,Toletum, Pintia, Valladolid, Granada, Barcelona,
Ecyja, Burgos, S. Sebastian), nueve en el segundo (Alhama, Antiquera, Vegel,
Velixmallaga, Conil de la frontera, Loxa, Vilbao, Santander) y dos en el tercero
(Nebussa, Septimilium vulgo settenil). La obra de Plantino hubiera sido más
equilibrada ya que había un solo autor para las vistas y otro para los textos, nuestro Enrique Cock. Poco más se sabe con certeza de este proyecto.
II y las ciudades de la monarquía, Vol. II, págs. 289-306. Es posible que este proyecto fuese más ambiciosos y se tratara de cubrir con las descripciones de Cock todo el material gráfico que se conservaba
de Wijngaerde, incluyendo las ciudades italianas y los palacios reales ingleses asentados en la nómina
manuscrita. De hecho hay una descripción de Roma de su mano, URBIS ROMAE DESCRIPTIO, en el
Ms. 2663, fols 238-239v de la BNE.
3
. Carta de Cristóbal Plantino a Benito Arias Montano de 14 de febrero de 1568. MPM Arch. 7.
f.75r-v. Mi agradecimiento a mi padre, D. José Sanz Ramos (q.d.e.p.)y a la Doctora Da Carmen
Codoñer Merino por la traducción de los textos latinos.
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MPM, Amberes, Ms. Lat. 326, pág. 61.

Hay tres cartas que luego repasaremos en las que se relacionan los tres personajes que serían responsables de este proyecto: el editor Cristóbal Plantino,
el autor de los textos, Cock, y el capellán Juan Moflin al que habrían llegado
los originales de Wijngaerde. No parece que Cock y Moflin se conociesen antes
de que el holandés ingresase en la Guardia de Archeros en noviembre de 1584.
En todo caso, Moflin la abandona en junio de 1585, en cuanto recibe el nombramiento como Abad de manos de Felipe II, según relata el propio Cocken los
Anales del año 85, cuando el sacerdote deja la Guardia en Monzón para tomar
posesión de la abadía. Algo que tardará todavía en hacer, ya que por una carta
18

de Plantino a Arias Montano con fecha de 14 de mayo de 1586, le informa que
el abad finalmente se había ido a su monasterio dejando para que le enviase el
mapa de la Peregrinación de Abraham confeccionado por Ortelio4.
En carta delimpresor antuerpiense a Cock de 7 de febrero de 1587, instaba
al holandés a continuar con la redacción de la descripción de ciudades para
completar las que faltaban. No sabemos en qué momento escribió Cock la
descripción de estas doce ciudades, pero es probable que fuera antes de 1585,
cuando Felipe II realizó el viaje para tener cortes en Monzón, que el holandés, recién incorporado a la Guardia de Archeros, inmortalizó en los Anales
del año 85, obra que redacta en castellano y latín y donde aparece un texto
dedicado a Alcalá, casi idéntico en algunos aspectos al de la descripción del
manuscrito del Plantino, aderezado en este caso, con la relación de sucesos
acecidos en la cortísima visita dispensada por la familia real a la ciudad del
Henares en su tránsito hacia Aragón. Posteriormente, en el relato de la
Jornada de Tarazona de 1592, reaparece una parte de la descripción sin llegar nunca al contenido completo del manuscrito conservado en Amberes. No
todas las descripciones del manuscrito tienen exactamente la misma extensión (las de Alua de Thormes, Guadalajara y Tarifa, ocupan tres páginas y
media; el resto, cuatro) y todas aparecen rubricadas al final de la misma bien
como H. Coquus o H. Cock.
A tenor de lo dicho, la descripción estaba compuesta para acompañar la
vista de Alcalá de Henares de Antoon van den Wijngaerde de 1565. El dibujo se conserva en el Departamento de Mapas de la Österreichischen
Nationalbibliothek en Viena, signatura Cod. min. 41, f. 11r. Es una vista de
39,5 x 100 cm. dibujada en tinta y color, orientada hacia el este (OR) por una
flecha situada en la parte central inferior del dibujo: Wijngaerde dibujó esta
vista en el itinerario de 1565 en el que además de Alcalá viajó a Guadalajara,
Cuenca, Belmonte, Medina del Campo y Burgos.
En la vista se rotulan en el diseño o sobre los edificios 22 nombres que
corresponden a iglesias, ermitas, puertas y al molino. El dibujo está firmado
y datado en la tapia de lo que fue la Posada del diablo que aparece en primer
término cercana al espectador, en el lado izquierdo de la explanada que da
acceso a la Puerta de Madrid: AntoVanden/Wijngaerde f./ad finum/1565.
4
. «…el señor Moflin, cuando finalmente se marchó de aquí hacia su futuro monasterio me dio para
que se lo enviara a vuestra merced el plano adjunto de la Peregrinación de Abraham…». Esta actividad como intermediario en el envío de cartografía por parte del sacerdote ya la conocíamos a partir de
la carta que escribe el artista pintor y literato JeronimusScholier desde Madrid el 6 de noviembre de
1576 a Ortelio en la que refiere un envío de mapas que había realizado Moflin «… Mons Mouflin
desearía saber si os gustaron los mapas que os envió desde Bruselas.. »Hessels [1887], Vol I, nº 139
En estos mapas Haverkampf-Begmann quiere ver los originales de Wijngaerde, pero ahí no se cita para
nada a Plantino. Por otra parte, la presencia del listado de las ciudades que aparecen en los tres volúmenes de las Civitates, indican claramente que fue redactado a partir de 1581, fecha de edición del tercer volumen de la obra.
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Antoon van den Wijngaerde, Alcala de Henares, 1565. ÖNB, Cod. min. 41,
f. 11(r). Imagen de dominio público.

El texto de la descripción de Alcalá ocupa las páginas [3] a [6] del manuscrito con 23 líneas de escritura humanista por página, rubricada al final H.
Coquus.Como el resto de las descripciones, está escrita en el latín que se utilizaba en los círculos en los que se movía Cock, sintácticamente correcto, con un
léxico que podríamos considerar raro para el que manejamos, pero adecuado
para el uso del momento. La estructura de las descripciones es semejante. Todas
comienzan con una breve consideración al origen, y continúan con la ubicación
geográfica de la población retratada poniéndola en relación con las del entorno.
A continuación, pasa a la relación de los edificios más notables, la reseña hagiográfica -si hay santos locales - con una breve alusión a sus virtudes, personajes
ilustres nacidos o relacionados con la localidad y termina con referencias a los
aspectos socioeconómicos, como el gobierno del lugar o la producción de la
zona. El corpus es muy homogéneo tanto en extensión como en contenido, lo
que estaría en relación directa con el uso que se le iba a dar. Acompañamos la
descripción literaria de Alcalá de Henares escrita por Cock, con las correspondientes imágenes del dibujo de Wijngaerde Esta dice así:
«Compluto, antiquísima ciudad de los Carpetanos, en la provincia
Tarraconense, conocida en otro tiempo por ser sede episcopal, ha cambiado de
nombre y se llama Alcalá. Y, para diferenciarla de otras ciudades con el mismo
nombre, se le ha apellidado de Henares por el río que la atraviesa, que baña su
parte sur. Dista de Mantua Carpetanorum (Madrid), sede regia, 24.000 pasos y
otros tantos de Carraca (Guadalajara), esta última al este y la otra al oeste. Y en
tiempos de los Reyes Católicos adquirió esplendor gracias a la gran labor de
Francisco Jiménez de Cisneros, cardenal y arzobispo de Toledo, que creó desde
sus cimientos una Academia insigne, maestra en todas las materias, especialmente en Teología, que sobresale por encima de las demás. Su control está en manos
de un Rector, que se elige por votación entre los colegas anualmente, y una vez
elegido da inicio a su mandato públicamente entre los aplausos de todos: discípulos y ciudadanos.
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Junto a la Academia, edificó a sus expensas el insigne Colegio religioso de
S. Ildefonso, que acoge a los estudiantes más pobres interesados en estudiar. Le
añadió, de igual modo, un hospital, dedicado a la Virgen, donde el piadosísimo
pontífice se ocupaba de los estudiantes más necesitados de atención. Estableció la
norma de que nadie fuera admitido como Canónigo o Racionero en la Colegiata de
San Justo y Pastor, si no había recibido el título de licenciado o doctor en su
Academia, a fin de que quienes había entregado su vida al estudio no se viera privado de un merecido premio.

La fachada del Colegio de S. Ildefonso parcialmente oculta por el edificio
que tiene delante. Wijngaeerde rotuló S. Alphonzo.
En la antedicha Iglesia, que es la principal de toda la ciudad, se conservan las
reliquias de Justo y Pastor, hermanos de sangre y por martirio, y se les concede
un gran valor. Estos, mientras que sus años jóvenes se dedicaran al estudio, bajo
el emperador Diocleciano, a invocar el nombre de Cristo ante Daciano, delegado suyo, se les cortó la cabeza y cambiaron la vida terrena por la celeste. Sus
reliquias fueron restituidas en el año 1568 del pueblo oscense de Aragón, donde
habían sido llevadas por los cristianos cuando los árabes se ensañaban.
Además de la Colegiata tiene otras ocho instituciones distribuidas por la ciudad, y asimismo monasterios y colegios de religiosos pertenecientes a casi todas
las órdenes, y por eso acuden con mucho gusto aquí, porque además de Teología
a la que se dedican los religiosos, el clima es magnífico, la riqueza de la zona los
retiene.
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Colegiata de S. Justo y Pastor, actualmente Catedral de Alcalá de Henares.
Entre los cenobios femeninos hay uno especial, consagrado a san Juan penitente;
en él las hijas de los cortesanos que han perdido a su padre, son alimentadas por el
rey, hasta que son entregadas en matrimonio.

Convento de S. Juan penitente. Wijngaerde rotuló S. Ioan penitete.
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En el templo de los hermanos menores, situado junto a la Academia, se conserva
el cuerpo del santo hermano Diego, en una capilla que, mientras que siendo un lego
de esa orden estuvo dedicado a su custodia, repartía las limosnas entre los pobres que
allí acudían, sin temor a la escasez que sufrían los hermanos de la orden. Por esa
razón, llamado a presencia del prefecto del monasterio, que le había reprochado su
generosidad con los pobres, aquel que prometió que recibiríamos cien por uno permitió que los trozos de pan que llevaba en el halda se transformaran en rosas.De este
santo era muy devoto Carlos, PrincepsIuuentutis, hijo de Felipe, que se contaba ya
entre los muertos debido a una caída casual desahuciado por los médicos, gracias a
la intervención del santo recobró la salud.

Convento de S. Francisco, de frailes menores de la observancia.
Por lo demás, en la ciudad hay tres brazos para administrar justicia, o sea: el
regio, al que corresponde el gobierno del Estado y las medidas contra los ciudadanos que delinquen. El eclesiástico, ante cuyo tribunal se dirimen los procesos eclesiásticos, y si hay apelación, terminan en la metrópolis. Pues, aunque cedan los réditos y ganancias de la ciudad del Primado de Hispania, él nombra y destituye, directamente, al Juez. El académico o escolar que solo se aplica a quienes estudian y de
ahí surgen a menudo enemistades con derramamiento de sangre.
El mercado de la ciudad es amplísimo y colocado casi en el centro. Allí se
lleva para vender todo lo que es necesario a la vida humana. En la parte norte hay
una calle tan larga como lo exige la extraordinaria cantidad de ciudadanos artesanos. Pues los nobles y los que se dedican a la agricultura están dispersos por otras
partes de la ciudad.
El antiquísimo Palatino del arzobispado da al solsticio de verano. Tiene mil
monumentos romanos, aunque durante mucho tiempo destacó con la dignidad episcopal de Constantino.
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La Calle de Santiago que discurre en paralelo a la muralla.

El Palacio arzobispal
al otro lado del río todavía pueden verse unas ruinas en el lugar donde se cree que
se fundó la primera ciudad. Raimundo, arzobispo de Toledo, durante el reinado de
Alfonso VIII, la trasladó y obtuvo la concesión del Rey. Junto a las antedichas ruinas sobresale una colina, célebre por la iglesia de la Veracruz; a ella acuden en su
momento una gran cantidad de ciudadanos y académicos devotos.
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La Vera Cruz sobre la colina y Alcalá Vechia.
Entre las muchas cosas dignas de mención que conciernen a esta ciudad, añadiré
por lo menos la siguiente: Juana, heredera de Hispania, dio a luz felizmente, el 10 de
marzo de 1503, a Fernando, hermano del emperador Carlos V, hijo de Felipe I. Con
motivo de su nacimiento, el Primado Jiménez, que lo había bautizado, consiguió de
los reyes muchas exenciones para su ciudad, y en memoria de los mencionados los
ciudadanos todavía hacen gala de cunas y sonajeros. Sobre la feracidad de la zona
quedan estos versos en el mercado de las verduras:
Caiga la lluvia del cielo sea generosa o parca/generosa es Ceres en Complutum
en todos los aspectos».

La primera reflexión que cabría hacerse es si Cock conocía o tuvo presente el contenido de los dibujos cuando redactó la descripción de esta y del
resto de las poblaciones que contiene el manuscrito. A la vista del texto parece razonable afirmar que existe una notable coincidencia entre la descripción
pictórica y la literaria de forma que en el discurso se mencionan los edificios
que aparecen destacados en el diseño de Wijngaerde, que por otra parte son
de los más notables que tiene Alcalá, y que utilicé para ilustrar los párrafos
de la descripción que hace alusión a los mismos. Por otra parte, ya se ha
puesto de manifiesto el paralelismo de los escritos de Cock con elementos de
los interrogatorios de las Relaciones Topográficas que ordenó confeccionar
Felipe II y al espíritu que emanó del viaje de Ambrosio de Morales en busca
de reliquias al norte de España, aspectos que se desprenden de esta y otras
descripciones del manuscrito que se conserva en Amberes.
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Existen otras dos descripciones de Alcalá de Henares en las relaciones de los
viajes regios de Cock.
Habiendo oído misa se fue adelante después de comer y vino en Alcalá, villa situada al norte del río Henares, de donde hasta agora tiene su nombre Alcalá de Henares.
En esta villa ay un estudio bien afamado, el cual fundó en tiempos de los Reyes
Católicos Francisco Ximénez de Cisneros, cardenal y arçobispo de Toledo. En éste
florecesçen casi todas las sciencias, aunque la más honra se debe a la teología.
Gobernase esta Universidad por un rector, el cual hacen con más votos del Colegio.
Este tiene casi la autoridad de toda la villa, excepto la justicia seglar que pone Su
Majestad y ésta tiene cuenta con los delincuentes. Las rentas y provechos de la villa
pertesçen al primado de España, el cual pone aquí un oficial que tiene cuenta con los
pleitos ecclesiásticos, a cuyo tribunal tiene su recurso grande número de clérigos aquí
avecinados, aunque su apelación se reserva a la silla de Toledo. Es también esta villa
muy nombrada por poseer las reliquias de los santos Justo y Pastor, hermanos en sangre y martirio, cuyos sagrados cuerpos reposan en la iglesia colegiata. Fueron éstos
dos mançebos, como cuenta su historia, a los cuales mandó Daciano, presidente de
los romanos, que sacrificasen a los ídolos y lo rehusaron en nombre de Cristo, por lo
cual fueron degollados y trocaron así lo terreno en celestial consagrando la villa de
Alcalá con su sangre. En la iglesia colegiata de estos santos mártires no se admite ningún canónigo que no tenga el grado de licenciado o doctor por la misma Universidad
y por ello la mayoría de ellos son del Colegio, para que los buenos estudiantes no sean
defraudados de su merescido premio. Hay también en esta villa monasterios de casi
todas las órdenes y colegios, cuyos religiosos no solamente vienen aquí para oir teología, sino también animados por el saludable cielo y fertilidad de la buena tierra.
Tienen una plaça bien grande para juegos de cañas y toros y otros juegos en el centro, y en esta hallará cualquiera todo lo que tiene de menester para comer. Al norte
desta va una calle larguísima en que viven los demás oficiales. El palaçio del
Arçobispo está al poniente de la villa bien antiguo; hay también otras muy buenas
casad de los ciudadanos dispersas por la villa. Hacia el mediodía, pasado el río, se ven
unas ruinas, a las cuales llama el pueblo Alcalá la Vieja, y afirman que en otros tiempos estuvo aquí la ciudad. Encima della hay un collado alto donde está una hermita
de la Vera-Cruz, bien visitada en su tiempo de los devotos del pueblo5.
… pasó junto la ciudad de Guadalajara, y haciendo de allí otras quatro leguas sin
descansar, vino después de vísperas en la villa de Alcalá de Henares, ansí nombrada
del río que passa, por otras villas que tienen semejante nombre de Alcalá. Los
Romanos llamaban esta villa Complutum, y era en tiempos viejo obispado, como
paresce por la división de Constantino, aunque estuvo en otra parte al passsar del río,
como se vee por las ruynas, que aun parescen. De presente tiene tan solamente iglesia colegiata dedicada a los santos Justo y Pastor, que en tiempo de los emperadores
romanos fueron aquí martyrizados. La jurisdiction suya tiene el arçobispo de Toledo,
que tiene en ella un buen palacio, y fundó en ella el cardenal Don Francisco Ximenez
de Cisneros una linda universidad de todas facultades y señaladamente teología, con
5
. Anales del año 85La relación del viaje hecho por Felipe II en 1585 a Zaragoza, Barcelona y
Valencia, ed. de MOREL-FATIO, A. Y RODRÍGUEZ VILLA, A. (1876), págs. 11-12.
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un famoso collegio dedicado a SantIllephonso de veinte y quatro colegiales, que eligen entre sí el rector de la dicha universidad cada año. Está el dicho cardenal enterrado en la iglesia deste su colegio. En el monasterio de Sant Francisco desta villa,
está el cuerpo del santo fray Diego nuevamente canonizado, el qual acabó en él su
vida, y era natural de Andaluzia. La comarca es de mucho pan y buenos vinos, y se
coge mucha uva moscatel, de que hacen vino regalado los vecinos. No me quiero de
presente alargar más en la descripción desta villa6.

La descripción que se conserva en Amberes es la única que ubica geográficamente a la ciudad, si bien en la de la Jornada se indica la distancia que la separa de Guadalajara. El mapa de Cock que graba e imprime Jorge
Flemalia(=GeorgiusFlemaria= Jorge Flemalle) en Salamanca, Hispaniae nova
descriptio cum antiquis et recentoribusnominibus, incluyea estas poblaciones
con el nombre antiguo y el moderno, tal y como aparecen en el manuscrito. La
distancia a la que se encuentran representadas estas localidades no es exacta a
como lo describe literalmente Cock, ya que es mayor entre Madrid y Alcalá, que
entre esta y Guadalajara. Lleva este mapa una Escala de Leguas y Millas hispanas. La distancia que señala Cock -24.000 pasos- realizando las pertinentes conversiones,equivalen a tres Leguas, lo que no corresponde con la que se obtiene
al medir sobre el mapa. Alcalá dista de Madridsiete leguas, y de Guadalajara
seis. En los Anales del año 85 y antes de empezar a describir Guadalajara, cita
al Itinerario Antonino en el que señala que la distancia de esta ciudad con Alcalá
era 10.000 pasos.En la Jornada, señala cuatro leguas. En todo caso, y a pesar del
poco tiempo que media entre estos documentos, especialmente los tres primeros,
la estimación que señala Cock en ellos, no es coincidente.

H.Cock, Hispaniae nova descriptio cum antiquis et recentoribus nominibus.
Georgius Flemalia escud.BNE España. Mapas generales 1581 MV/3.
Imagen en libre difusión.
6
. Jornada de Tarazona hecha por Felipe II en 1592 pasando por Segovia, Valladolid, Palencia,
Burgos, Logroño, Pamplona y Tudela recopilada por Enrique Cock Archero de su Magd, notario y
escribano público, ed. de MOREL-FATIO, A. Y RODRÍGUEZ VILLA, A. (1879), pág. 84.
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Otra de las diferencias que existen entre la descripción del Plantino y la de
los Anales es la referencia al entonces príncipe heredero, D. Carlos, que aparece en la primera, pero no en la segunda. Cock narra el accidente sufrido por el
heredero de Felipe II. El Príncipe, de delicada salud desde su nacimiento, llegó
a Alcalá en 1561 a la edad de 17 años, villa recomendada por sus médicos debido a la bonanza del clima y a que era sede universitaria donde podría continuar
con su formación. Allí residió en el Palacio arzobispal. En 1562 se cayó golpeándose muy gravemente en la cabeza, hasta el punto que los médicos le daban
por muerto. En un intento desesperado por salvarle la vida y utilizando métodos bien alejados de la medicina, se puso a los pies de su cama el cuerpo incorrupto de Diego de Alcalá, tras recibir la autorización del rey para tal fin. En
este punto cabe destacar la devoción que a este santo se le tenía en las más altas
dignidades del reino, como ocurrió con Enrique IV cuando acudió a su sepulcro a pedir la mediación del fraile para que se curase su hija Juana. El Príncipe
sanó y se consideró una intervención milagrosa del franciscano, quien seis años
más tarde sería canonizado santo, la única canonización que promovió la iglesia en todo el siglo XVI. El Príncipe falleció el 24 de julio de 1568, tras un confinamiento de medio año en sus aposentos, un periodo en el que mostró una creciente enemistad hacia su padre. Tal vez y por todo esto, el párrafo dedicado al
fallecido heredero despareciese de la segunda redacción en la que ya se alude
específicamente al futuro Felipe III, que viajaba junto con sus hermanas en la
carroza real y al que habían jurado Príncipe de los reinos de Castilla y León el
11 de noviembre en Los Jerónimos antes de salir de Madrid.
Este cambio en el relato se produce en la redacción de los Anales del año 85,
por lo que pienso que Cock habría escrito las descripciones anteriormente y ya
no tenía sentido alguno hacer referencia al fallecido príncipe de Asturias. A esto
hay que unir que en todo este proceso Juan Mofflin resultó ser un personaje
central. Abandonóla Guardia al llegar a Monzón tras recibir el nombramiento
de Felipe II como abad de Winosberg7y dejó, por tanto,de figurar en el listado
de los Archeros desde 1585. Habría que pensar que en ese tiempo ya estaban
en su poderno sólo los dibujos de Wiijngaerde sino también las descripciones
que ya había escrito Cock, conjunto que en algún momento posterior trasladó a
Amberes en persona para dejarlos en la casa de Plantino. De ahí las misivas que
dirige Plantino a Cock a principios de 1587:
«Al marcharse de aquí el Abate Mofflin me dejó las representaciones de ciudades
que tenía en su poder y vuestras cuidadosas descripciones, en número de doce, y me
dijo, por consejo mío, que os urgiera para que continuéis describiendo otras ciuda7
. Así lo refiere Cock en los Anales del año 85. «Juan Moflin, capellán y confesor de la guarda, el
cual, habiendo servido fielmente muchos años, fue al fin nombrado por su Majestad abad de
Winoxberga, en la provincia de Flandres, donde se fue, dexando a Monçon, hombre merescedor de
toda alabança y muy versado en todo género de letras, mayormente en cosas naturales y mathemática». Vid. La relación del viaje hecho por Felipe II en 1585 a Zaragoza, Barcelona y Valencia, p. 95.
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des y también para que obtengáis de su Regia Magestad el Privilegio que nos permita hacerlas grabar en cobre pronto, a expensas de varias personas que se han ofrecido para ello, pero desde entonces, pese haberme escrito a menudo sobre otros asuntos, sobre ese no ha añadido palabra alguna. Pero yo hasta ahora no me he atrevido
a dar a la traza ninguna ciudad, lo que haré en seguida con mucho gusto, cuando por
ti entienda que el Rey no lo llevará a mal y empezaré por las que quieras indicarme
y lo continuaré con trabajo continuo, mientras tenga un artista adicto y a quienes prometen estar dispuestos a correr con los gastos…» 7 de febrero de 1587 8.
«Las descripciones de ciudades realizadas por ti y que me entregó el Sr. Mofflin
son las siguientes: Alcalá de Henares, en otro tiempo Compluto; Alva de Tormes…»
7 de febrero de 15879.
El 7 de febrero te envié, varón prudentísimo, la carta sobrescrita. Pero hoy
habiéndome traído una triste noticia, a saber, que el 9 del mismo mes murió el señor
D. Juan Mofflin, no pude por menos significártelo, para que tomes determinación
sobre las dichas ciudades de España de las que fueron dejadas por él ejemplares. Por
lo demás, aunque la muerte de tan gran amigo haya sido perjudicial a mis cosas,
tanto porque quería que él me atendiese bien, como porque en este tiempo me debía
una suma no despreciable, sin embargo yo por la gracia del muy bueno y muy grande Dios he decidido soportarlo con paciencia, apoyándome en Aquel a cuya voluntad hay que estar siempre sujeto. Bien hayas y saludos, Enrique mío en el que está
la fuerza y salud de todos. En Amberes a toda prisa, 6 de marzo de 158710.
Aquejado de varias enfermedades, me veo obligado a contestar en pocas palabras
a tu muy esmerada carta escrita el 30 de mayo. Me fue muy grato entender lo que
escribes no solo de tus descripciones, sino también delo que me indicas sobre el
orden de imprimir las figuras… El último día de junio de 158711.

Son las únicas cartas que se conservan de la correspondencia entre Plantino
y Cock. En la documentación ya no vuelve a aparecer ninguna noticia referente a este proyecto.
El fallido proyecto nos privó de disponer de una magna obra descriptiva de
las principales ciudades españolas, salidas de la pluma de una persona que las
conoció de primer mano,tanto por las ciudades que utilizó como residencia en
su definitiva estancia española, los lugares cercanos a estas que con mucha probabilidad visitó (por ejemplo, Zamora, Medina del Campo, Alba de Tormes,
Ávila… en su estancia salmantina), como las poblaciones de tránsito en sus viajes. La edición del Atlas hubiera supuesto para Cockel reconocimiento que
ansiaba y reivindicaría su persona ante el Rey y la corte. Y Plantino hubiera
8
. AP, X, f. 129v.CfCorrespondance de Christophe Plantin , ed. M. Rooses y J. Denucé, 9 vols
(Amberes, 1883–1918).Vol. 8-9, nº 1210, p.155.
9
. AP, X, f. 129v. Cf. Rooses y J. Denucé, Correspondence, Vol. 8-9, nº 1210, p. 156.
10
. AP, X, f. 133v. Cf. Rooses y J. Denucé, Correspondence, Vol. 8-9, nº 1219, p. 166.
11
. AP, X, f. 147v. Cf. Rooses y J. Denucé, Correspondence, Vol. 8-9, nº 1272, p. 245.
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tenido en sus manos el monopolio de las obras de carácter geográfico, una
vez que era el editor y distribuidor del Theatrum Orbis Terrrum de Abraham
Ortelio. La hasta ahora descripción inédita de Alcalá de Henares que acabamos de presentar, hubiera formado parte de ese magno proyecto y, quien
sabe, si algún día con las descripciones que conservamos del hispano-holandés, junto con los dibujos del antuerpiense, se podrá llevar por fin a término.
Esa es nuestra intención.
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BOTÁNICA MÁGICA Y EL JARDÍN MEDICINAL
EN LOS REALES SITIOS DE FELIPE II
Coro MILLARES ESCOBIO
Ingeniera Agrónoma y Paisajista
Conferencia pronunciada el 4 de octubre de 2018
en el Museo de San Isidro de Madrid
En este “paseo a través de la historia” dedicado a Madrid y la Ciencia no
podía faltar un capítulo dedicado al estudio de los jardines que, como antecesores de los modernos jardines botánicos, fueron destinados al cultivo y estudio
de todo tipo de plantas medicinales, y que tan importantes fueron para el desarrollo de la ciencia química, médica y farmacéutica.
Las primeras aproximaciones al estudio y conocimiento de las plantas se
fundamentaron en los aspectos prácticos, centrando sus observaciones en las
cualidades que éstas ofrecían para su uso por parte del hombre, ya fuera en la
gastronomía, como alimento o condimento, bien para la extracción de fibras
vegetales para su uso textil o para la tinción posterior de esos tejidos– las llamadas “plantas tintóreas”-, así como en la producción de papel, como materia
prima de la artesanía y la construcción, o la elaboración de perfumes y productos cosméticos.
Sin embargo, el desarrollo de lo que posteriormente se constituiría como ciencia botánica se impulsó fundamentalmente por el estudio de sus propiedades terapéuticas, tóxicas o venenosas, o por sus propiedades psicotrópicas que las asociaban de forma inmediata con la magia o ritos paganos. En este contexto empiezan
a aparecer los primeros tratados sobre plantas medicinales -herbarium- donde
éstas eran consideradas como “simples”, es decir, que poseían propiedades terapéuticas por sí mismas. En estos tratados se describía la planta y sus virtudes y se
acompañaban frecuentemente con dibujos, inicialmente muy esquemáticos, y que
fueron perfeccionándose con la observación directa de la planta.
De entre todos estos tratados destaca De Materia Medica1, escrito por el
médico griego Pedanius Dioskurides, más conocido como Dioscórides, en el
1
La versión más antigua de esta obra se conserva en la Biblioteca Nacional de Viena y data del año
512 d.C. Se conoce con el nombre de Codex Vindobonensis y fue rescatado por el embajador de Viena
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siglo I d.C., por ser el tratado más estudiado y que más, y durante más tiempo, ha
influido en obras posteriores. En él se describen más de 550 plantas -el número
depende del manuscrito conservado-, además de animales, minerales y preparados, todo ello tratado con un rigor científico sorprendente para el momento de la
historia en el que fue escrito. Ya en el siglo XVI, se realizaron numerosas traducciones comentadas y ampliadas por grandes figuras de la botánica o la medicina
como el italiano Pier Andrea Mattioli (1543) o el español Andrés Laguna (1555).
Junto con el desarrollo de la ciencia botánica, en este siglo continúan muy vigentes otras doctrinas denominadas como “pseudociencias”, que asignaban a las
plantas propiedades mágicas o terapéuticas basándose en criterios menos rigurosos heredados de la medicinal popular. Un ejemplo de entre las que más aceptación tenía en este momento es la teoría o doctrina de las Signaturas que establecía que todas las plantas, animales y minerales están relacionados entre sí
mediante propiedades secretas que se manifiestan externamente en su morfología. Por lo tanto, la observación de estas características sería suficiente para comprender la correspondencia entre dos seres, ya sea de afinidad o de oposición, y
permitiría, por ejemplo, que plantas u órganos animales similares a uno humano,
“simpaticen” con él, y por tanto puedan sanarle cada vez que se sienta dolorido o
enfermo. Un exponente de esta doctrina fue el napolitano Giambattista della Porta
(1535-1615), personaje polifacético que siempre osciló entre la ciencia -con
importantes aportaciones a la óptica y el magnetismo- y lo mágico. En 1588
publica su libro Phytognomonica2 donde muestra la analogía morfológica entre
los órganos de determinadas plantas y los del hombre, y la relación que esta analogía determina en sus propiedades curativas respecto a esos órganos.
Por poner algunos ejemplos de entre los muchos que aparecen en el libro: la
disposición de las semillas de la granada o la de las brácteas de las piñas del
pino recuerdan a los dientes humanos, por lo que ayudarán a curar enfermedades relacionadas con la boca (fig.1); los tubérculos o frutos con forma de corazón serán apropiados para las enfermedades cardíacas; las hojas, raíces o frutos
cuya forma recuerde a escorpiones, cabezas de serpiente o de perro, arañas etc.,
ayudarán a mitigar o curar el daño producido por su mordedura o picadura; las
plantas con raíces fasciculadas o tallos enmarañados asemejan cabelleras, por
lo que serán apropiados para dolencias capilares. La familia de las compuestas
con sus características inflorescencias en cabezuela, parecen ojos con pestañas
por lo que aliviarán los problemas oculares (fig.2)3. Esta asociación entre la
en la ciudad de Bizancio, la actual Estambul. Esta obra había desaparecido de Europa occidental en la
baja Edad Media pero sí se había conservado en las escuelas sirias, persas y árabes como demuestran
las anotaciones en estas lenguas de muchas de sus copias. A partir de ellas se volvió a traducir al latín
y al griego y se reintroduce en Europa en el siglo XI, aunque ya en el siglo X se había introducido el
texto árabe en al-Andalus.
2
DELLA PORTA, Giambattista. Phytognomonica. Nápoles. Orazio Salviani. 1588.
3
En este último caso se encuentra la manzanilla, cuyas flores en infusión sí tienen propiedades calmantes y se utilizan en la medicina popular.
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morfología y las propiedades de las plantas explica también el más conocido
caso de la mandrágora cuya raíz fue muy codiciada por las múltiples virtudes
que se le atribuían, en parte por sus propiedades psicotrópicas -efectos alucinógenos y sensación de ingravidez- y en parte por la forma antropomórfica de su

Fig. 1

Fig. 2
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raíz que dio lugar a muchas especulaciones, pues se creía entonces que arrancar una raíz de mandrágora producía la muerte al instante (fig.3)4.
Muy extendida estuvo también la creencia de que la conjunción de los astros
influía notablemente en las propiedades de las plantas. El mismo Porta identifica plantas solares y lunares por la similitud de alguna de sus partes con el sol
y la luna. Según esta “astrología botánica”, las fechas de recolección eran determinantes para potenciar los efectos medicinales de cada una de las plantas, lo
que dio lugar a la publicación de numerosos calendarios astrológicos que se
vendían con gran éxito. Tal es el caso del alemán Leonhart Thurneisser Zum
Thurn (1531-1595) en cuya imprenta se publicaban estos calendarios y cuya
obra Historia sive Descriptio plantarum (1578) versaba precisamente sobre
astrología botánica5.
Si bien es cierto que la ciencia agronómica moderna sí admite la influencia real entre las fases lunares y ciertos procesos metabólicos vegetales, las

Fig. 3
4
“El ser humano debe guardarse de extraerla él mismo, pues su vida peligraría. Por eso hay que
atar un perro negro a la parte superior de la planta y azuzarlo hasta que la mandrágora surja de la tierra y se yerga. En ese preciso instante, la planta de figura humana proferirá un horrísono grito, y el
perro caerá muerto al instante. Para sobrevivir, el buscador de mandrágora deberá tomar la precaución
de taparse antes bien los oídos con cera”. Relato de época romana citado por PELTA, R., El veneno en
la historia, Madrid 1997. También en GÓMEZ FERNÁNDEZ, Ramón., Las plantas en la Brujería
Medieval. Madrid 1999.
5
THURNEISSER ZUM THURN, Leonhard. Historia sive descriptio plantarum omnium tam
domesticarum quam exoticarum ... [liber primus]. Excud. Michael Hentzske. 1578.
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razones poco tienen que ver con la posición de los planetas, sino con el fotoperiodismo, es decir, con el aporte suplementario de luz que aporta la luna
llena respecto a las otras fases y que pueden alterar el ritmo o inicio de, por
ejemplo, la floración o la brotación en las especies más sensibles6. Estas observaciones ya quedan reflejadas en la obra Agricultura de Jardines de Gregorio
de los Ríos publicado en 1592 y que constituye el primer tratado de jardinería
en clave moderna7. Gregorio de los Ríos fue nombrado por Felipe II capellán
de la Casa de Campo de Madrid en 1589, y a la vez debía trabajar y dirigir las
obras de jardinería que en ella se realizaron. Sus observaciones y experiencias
fueron detalladamente descritas en el tratado, donde pueden leerse cosas como
que “las semillas se siembran en creciente de Marzo”, “la semilla se ha de coger
muy bien granada y con sazón, y en tiempo enxuto y en menguante”, “se inxiera en creciente de día y creciente de luna” o “el tiempo de sacarlos es quatro o
seis días antes que se acabe el menguante, porque están más cerca del creciente para plantarlos”. Todo ello demuestra que, más que dejarse llevar por las creencias populares promulgadas por las pseudociencias, su trabajo se basaba en
la observación no carente hoy de una justificación científica.
Es por tanto el siglo XVI, un siglo complejo donde la ciencia estaba ligada
en algunos aspectos a la superstición, y donde los estudios basados en la observación y la causa-efecto, alternaban con la búsqueda de quimeras. El mismo
Felipe II impulsó la ciencia y la ingeniería, pero al mismo tiempo alentará la
alquimia en su vertiente mágica de la transmutación de los metales en oro, acuciado por los problemas económicos del imperio por las numerosas guerras y
proyectos emprendidos. Su reinado, que se extiende a lo largo de la segunda
mitad del siglo XVI, va a ser especialmente interesante en cuanto al estudio de
los jardines medicinales, pues es el momento en el que se establece toda la
corona de Palacios y Reales Sitios en torno a Madrid, muchas veces como
estructuras autosuficientes donde se cultivaban y procesaban plantas medicinales para satisfacer las demandas del rey. De entre todos ellos, destacará el Real
Sitio de Aranjuez, pues el cultivo de hierbas medicinales, frutales, hortícolas y
ornamentales alcanzó cotas que rebasaron la mera escala del jardín, para extenderse a la escala del paisaje (fig.4). Su climatología la hacía especialmente adecuada para el cultivo tanto de las plantas autóctonas como de las que se traían
del lejano oriente a través de la ruta de las especias, y del próximo oriente a través de la corte de Viena y los Países Bajos. Al mismo tiempo se estaban introduciendo y aclimatando en Aranjuez numerosas plantas de las Indias
6
URBANO TERRÓN, P. Fitotecnia General. pp.. 17-18. “La justificación del influyo de la luna
hay que buscarla por los caminos del fotoperiodismo y de la inducción fotoperiódica. Aunque de débil
intensidad, el manantial luminoso de las noches de plenilunio es capaz de […] actuar como un suplemento de la duración de la iluminación diurna” pudiendo activar determinados procesos como la floración.
7
RIOS, Gregorio de los, La Agricultura de jardines, ed. de Pedro Madrigal. Madrid. 1592.
FERNÁNDEZ PÉREZ, Joaquín; GONZÁLEZ TASCÓN, Ignacio, A propósito de la Agricultura de
Jardines de Gregorio de los Ríos. Madrid. Ed. Tabapress 1991.
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Fig. 4

Occidentales; no hay que olvidar que Felipe II impulsa la gran expedición de
Francisco Hernández a Méjico donde por primera vez imperaba un objetivo
puramente etnobotánico.
El primero que consideró necesario establecer un “jardín botánico” en
España, -entendido no en su sentido actual donde priman los criterios taxonómicos o filogenéticos, sino como una colección de hierbas medicinales y útiles,
cultivadas para su uso y estudio- fue el médico y naturalista Andrés Laguna,
que en 1555 publica una traducción comentada y ampliada de, De Materia
Medica de Dioscórides8. En su dedicatoria inicial al rey Felipe II escribe lo
siguiente:
...Siendo cosa justísima que pues todos los Príncipes y las Universidades de Italia
se precian de tener en sus tierras muchos y muy excelentes jardines, adornados de
todas las plantas que se pueden hallar en el universo, también V.M. provea y de orden
que a lo menos tengamos uno en España sustentado con los estipendios reales.

Además de hacer referencia directa a los primeros jardines botánicos que
fueron realizados en Italia -Pisa, Venecia o Padua-, incide en el hecho de tratarse de un jardín de hierbas medicinales:
...Lo cual V.M. haciendo, hará lo que debe a su propia salud, cosa importante al
mundo y a la de todos sus vasallos y súbditos, y juntamente dará gran ánimo a
8
LAGUNA, Andrés: Pedacio Dioscorides Anazarbeo, acerca de la Materia Medicinal y de los
venenos mortíferos. Amberes 1555. Ed. facsímil. Madrid. Instituto de España. 1968.
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muchos y muy claros ingenios que cría España, para que viendo ser favorecida
de V.M. la disciplina herbaria, se den todos con grandísima emulación a ella.

Esta recomendación de Laguna se hace realidad unos años más tarde en
el Real Sitio de Aranjuez, para cuya plantación Felipe II envió herbolarios
a todos los rincones de la geografía española -Murcia, Toledo, Valencia, los
reinos de Castilla, etc.- con los listados de plantas que habían elaborado sus
destiladores y boticarios y que debían llevarse a Aranjuez. Todo ello queda
reflejado en uno de los capítulos del Libro de las enfermedades contagiosas
y de la preservación dellas publicado en 1569 por el médico y botánico
Francisco Franco, establecido entonces en Sevilla9.
...Pues el Rey don Phelippe nuestro señor a embiado un erbolario diligentissimo, el qual anda por esta Andaluzia con un Cathalogo de yervas buscando los
puestos de ellas, para llevarlas a Aranjuez en donde su Magestad: allende de las
grandes cosas, dignas de tal príncipe que ha mandado hazer, assi en edificios,
como en conservar los bosques con muchissima caça, haze grandes jardines,
para tener todo genero de plantas assi de las hermosas que deleytan con su
vista como de las demás que aunque no sean hermosas, son útiles para el uso
medicinal.

El texto evidencia también el secretismo que había en las recetas y técnicas que cada herborista empleaba para la elaboración de sus remedios:
…y despues por mandado del dicho señor don Francisco [de Castilla, asistente de Sevilla], otro phisico y yo hizimos muchas preguntas al erbolario a cerca
de la doctrina de yervas, y hallamosle bien diestro en ellas, y daba buena quenta de los capítulos de Dioscorides: y cierto me parescio bien exercitado en el
campo, y que con mucha razón su Magestad le avia mandado dar aquel cargo.
Espero en Dios que esta insigne ciudad de Sevilla, incitada por un tan excelente
y celebre exemplo, assi mismo haga otro jardín o campo de yerbas, para utilidad
de los enfermos de esta populosissima ciudad.

Este primer “jardín botánico” de Aranjuez con toda probabilidad se situó
en el jardín de la Isla, aunque a partir de 1574 se empieza a hablar también
de la huerta Nueva situada en Picotajo10 y se hace mención específica de que
aquí se situaba un jardín de hierbas medicinales. Para proceder a su plantación se encarga al boticario de Yepes “que conoce bien de hierbas y árboles
medicinales” que fuese a Cogolludo -provincia de Toledo- y otras partes a
9
FRANCO, Francisco: Libro de las enfermedades contagiosas y de la preservación dellas. Sevilla.
Alonso de la Barrera (impresor), 1569.
10
A.G.S., Caja 180, exp. 2, leg. 215: “Peones […] plantando hierbas medicinales en los cuadros de
la Huerta Nueva”. Picotajo es la zona de forma triangular situada en el antiguo punto de unión entre el
Tajo y el Jarama”.

37

recopilar un listado confeccionado por el doctor Ortega y el propio Francisco
Holbeque11 para el “jardín nuevo que para esto se ha hecho”.
En el jardín de la Isla se sabe que hubo una casa de destilación12 de donde
se extraían aguas y aceites medicinales, o aguas perfumadas para el rey, las
Infantas y los criados de la casa real. Esta casa de destilación comenzó a funcionar en 1564 bajo la dirección de Francisco de Holbeque, “maestro simplicista de conocer hierbas y destilar aguas”, que había venido de Flandes en
1562 junto a su hermano Juan que a su vez se encargaba de los jardines. A la
muerte de Juan en 1573, Francisco es nombrado también encargado de los jardines por lo que empieza a descuidar sus labores de destilación y al darse
cuenta al rey de este hecho en 1574, Felipe II manda que se busque a alguien
que le ayude y al que pueda formar en el oficio de la destilación, a lo que el
propio Holbeque alega que “le quiere buscar de su nación porque dice que no
se quiere fiar de otro para descubrir los secretos”13. Aunque ya tenía un ayudante -Alonso de Jaén- desde 1567, empezará a formar a su sobrino, Juan de
Sanchois, quien permanecerá en Aranjuez hasta 1596, un año después de la
muerte del propio Holbeque14. La casa de destilación permanecerá en
Aranjuez hasta 1721, año en el que la Real Botica de Felipe V en Madrid centralizará estas labores.
Aunque no se conservan imágenes de la casa de destilación de Aranjuez ni
del instrumental utilizado en ella15, sí se posee un importante documento que
describe la que también existió en el Real Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial, adscrito desde su fundación a la orden Jerónima, muy ligada desde la
Edad Media a la asistencia sanitaria. El flamenco Jehan L’Hermite, ayuda de
cámara del rey y al que acompaña en sus viajes, en 1587 publicó Les
Passetemps16, donde incorporaba un plano del monasterio en el que localizaba
con detalle la botica o farmacia, y la casa de destilación -cuyas obras finalizaA.G.S., Casas y Sitios Reales. Leg. 253.5, Fol. 134. Marzo 1574.
En 1582 se produce la visita de la Emperatriz María, hermana de Felipe II, evento que quedó
registrado de la mano del licenciado Muñoz: “[...] .aviendo entrado por el puente de Jarama, siguió por
la puerta nueva, y llegando a la puente de Tajo se apearon... entraron en la Isla, y fueron por la cassa
de destilación...y de allí a la calle más cercana al río; y diversas fuentes documentales: [...] en lo de la
casilla que se ha de hazer en el rincon de la Isla para Holbeque y ha dado la traça y el tamaño que ha
de tener que se a de hazer algo mayor que las dos que estan hechas en la guerta de arriba por el distilar el agua pusose mano en ella.“ I.V.D.J., envío 99, número 2. De Aranjuez. 1582, 30 de marzo.
Licenciado Muñoz; y A.G.S, Casas y Sitios Reales, leg. 251.2, fol. 73.
13
A.G.S., Casas y Sitios Reales. Leg. 253.5, Fol. 134. Marzo 1574.
14
LUENGO AÑÓN, Ana: Aranjuez. Utopía y realidad. La construcción de un paisaje. Ed. Doce
Calles. Aranjuez 2008. Págs. 235-236.
15
Sí se sabe que en Aranjuez, al menos en 1674, había tres torres de destilación y cinco calderas de
cobre que daban fuego a las torres. Véase DE ANDRÉS TURRIÓN, Mª Luisa; GARCÍA DE
YÉBENES, Pilar: “La oficina de destilación de aguas y aceites del Real Sitio de Aranjuez (15641721)”. En Asclepio-Vol. LIII-1-2001. Pág. 7.
16
L’HERMITE, Jehan, Les passetemps, ou Memoires d’un gentilhome de la chambre des Rois
d‘Espagne Philippe II et Philippe III. 1586. 1602, Amberes, Ed. de Charles Ruelens, Gante 1898.
11

12
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ron en 1586-, así como un listado de los productos obtenidos17 y la descripción
e ilustraciones de tres de los aparatos utilizados en la casa de destilación: El
aparato para obtener la quintaesencia, la esencia última, pura, de la materia.
Formado por una serie de vasos y tubos de vidrio situados unos sobre otros, en
cuya parte inferior se sitúa el horno que calienta el primer vaso (A) donde se
introduce la materia de la que se quiere extraer la quintaesencia. Al final del
recorrido, el destilado se recoge en dos vasos (F). (fig. 5)
- La llamada “torre filosofal” servía para destilar aguas de todo tipo en grandes cantidades. Hecha de latón y ciento veinte vasos o alambiques de vidrio. De
ella, L’Hermite dice que “en 24 horas se obtienen más de 200 libras de peso de
agua destilada cuya cualidad depende de la naturaleza de las hierbas que se
metan allí dentro”.18.(fig. 6)
- Un tercer aparato similar, aunque de menor tamaño y realizado en madera.

Fig. 5 y 6
17
De entre los productos de origen vegetal se encuentran: la quintaesencia de rosas, aceite de canela, aceite de clavos, aceite de anís, aceite de hinojo, aceite de limones, aceite de espliego, aceite de
romero, aceite de poleo, aceite de cantueso, aceite de tomillo, aceite de resina, aceite de gálbano, aceite de ajenjos, aceite de sándalos, aceite de láudano [extracto de opio], aceite de ruda, sal de llantén, sal
de achicoria, sal de melisa, sal de ajenjos.
18
La medida de peso de la libra era muy variable, oscilando entre los 350 a los casi 500 gramos.
En cualquier caso, se trataba de una cantidad considerable.
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Todo este complejo instrumental de laboratorio fue desarrollado gracias a
la labor de los alquimistas que lejos de su imagen popular como buscadores
de quimeras como la piedra filosofal o la panacea universal, fueron los encargados de sentar las bases de la ciencia química19. La materia prima necesaria
para la elaboración de los destilados debía de hallarse en los jardines cercanos -jardín de los Frailes y las huertas y dehesas que rodeaban el monasterio
a un nivel inferior-, pues debían llegar frescas para poder extraer correctamente sus esencias.
En el Alcázar de Madrid también se creó una casa de destilación en 1579
dirigida por el napolitano Giovanni Vincenzo Forte que cultivó en los terrenos
de la llamada Huerta de la Priora, situada en la zona norte del Alcázar, con todo
tipo de plantas medicinales para surtir a la Real Botica. Entre todos estos centros de destilación y boticas hubo un fluido flujo de simples y compuestos
medicinales según fuese la demanda de la casa del rey.
Las plantas medicinales no se utilizaron en Aranjuez solo para el destilado
de agua y aceites para su uso medicinal o cosmético, sino que también se usaron en la desinfección y desinsectación de las habitaciones reales y en los sistemas para depurar el agua utilizada para el consumo o las que corrían en las
fuentes ornamentales que debían salir limpias y sin olores. En caso de tratarse
de las fuentes, podía bastar con decantarlas previamente a través de una serie
de arcas y filtros de arena, pero cuando el agua, caso de Aranjuez, provenía de
ríos como el Tajo o el Jarama que arrastraban muchos limos, sobre todo en
época de crecidas, la decantación y el filtrado no eran suficientes y había que
recurrir a sustancias que permitiesen la neutralización de los materiales orgánicos e inorgánicos en suspensión. Del mismo modo, en los periodos de calor en
los que el río traía poca agua, ésta se corrompía con facilidad dando lugar a
malos olores. Para ello, además de los métodos tradicionales, se utilizaron también determinadas plantas que además de ayudar a decantar esta materia en suspensión, desinfectaban y prevenían dolencias digestivas, y aportaban además
un sabor u olor agradable al agua.
En Aranjuez, en 1572, el ingeniero hidráulico Benito de Morales, termina su
“machina de agua clara”, situada a la entrada del jardín de la Isla, diseñada para
depurar las aguas del río Tajo y permitir que saliese fresca y clara por las fuentes que se estaban realizando en ese jardín, además de poder ser consumida en
palacio. La estructura de la “máquina” es conocida gracias a que se conserva un
19
“En su búsqueda, sistemáticamente frustrada, hicieron avances importantes en el ámbito de la
minería, de la metalurgia, de la tinción, del vidrio y de la Farmacia, y sobre todo, perfeccionaron los
utensilios y los métodos que luego serían empleados en el desarrollo de la Química y la industria.
Empezaron a definir algunas operaciones como el lavado, la congelación (cristalización), destilación,
fusión, calcinación, disolución…. […]desarrollaron los alambiques. […]Todo este trabajo se plasmó
en la aparición de gremios de destiladores en Europa a partir del siglo XV”. PUERTO SARMIENTO,
Francisco Javier. El Mito de Panacea. Compendio de Historia de la Terapéutica y de la Farmacia.
Aranjuez. Editorial Doce Calles. 1997.
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plano20 donde se aprecia cómo en su estructura, de unos treinta y un metros de
largo por seis de ancho, el agua va pasando por diferentes vasos de decantación
a través de filtros de guijarros y arena impregnados de sustancias que Benito de
Morales no desveló ni al mismo rey. Sin embargo, se sabe que el diseño pasó la
supervisión del Juanelo Turriano -genial ingeniero, matemático y astrónomo de
origen italiano al servicio de Carlos V y luego de Felipe II- al que se considera
autor del tratado de los Veintiún libros de los ingenios y de las máquinas21 sobre
ingeniería hidráulica. En uno de los capítulos de este libro se describe el tratamiento de las cisternas de almacenaje de agua, el cual no debía variar demasiado del utilizado por Benito de Morales:
…para conservarla fresca la agua de verano, la agua con que se amassa es hecha
con diversas semillas o simientes; se hazen tomarse rayces de olmo y rayces de regaliza o de alcaçuce o de palo dulce, tómase ciriandro fiñogo, amto, granos de enebro
de los negros de los que huelen bien y házense cozer todas estas simientes con las
rayces y después de aver hervido y con esta agua, se amasa la cal y la escoria del hierro y se pone en lugar de arena, y con esta van lavando toda la cisterna por de dentro de modo que con esta materia se da muy buen olor al agua y se tiene fresca y la
conserva que no se corrompa y si en esta decoçion se le pusiere dentro nueçes moscadas, canela y otras cosas semejantes, flor de maçis, granos de parayso, galangges,
zoroadria y otras cosas desta calidad aromática, como genggivre, clavillos de gilofe,
porque estas cosas quitan la aspereza de la calcina…22

Gran parte de las plantas empleadas eran muy utilizadas en gastronomía por
su intenso aroma, a pesar muchas veces de su origen remoto y su alto precio,
20
Plano de la fábrica que se está demoliendo en el nuevo jardín del Real Sitio de Aranjuez, y se
levantava seis pies y medio más que el piso de Palacio, y serviría, según parece para adelgazar el agua
que con el repetido paso de las líneas de cajas se lograría. Su disposición conforme a lo que fácilmente se puede reconocer era esta [...] A.G.P., Biblioteca del Palacio Real, 1211.
21
TURRIANO, Juanelo: Los Veinte y un libros de los Yngenios y Maquinas de Juanelo, los quales
le mando escribir y demostrar el Chatolico Rei D. Felipe Segundo Rey de las Hespañas y Nuebo
Mundo. Otros autores lo atribuyen al aragonés Pedro Juan de Lastanosa. Para más información sobre
su autoría, véase GARCIA TAPIA, Nicolás, Ingeniería y arquitectura en el renacimiento español.
Valladolid. Universidad de Valladolid. 1989, pp. 77-78.
22
Citado en GARCIA TAPIA, op.cit., p.. 237.
Las plantas nombradas corresponderían a las siguientes: rayces de olmo, Ulmus carpinifolia; rayces de regaliza o de alcaçuce o de palo dulce: nombres con los que se conocía la planta de regaliz o
alcacuz, Glycyrrhiza glabra; coriandro fiñogo: probablemente se trata del coriandro o cilantro,
Coriandrum sativum; granos de enebro: se refiere a las bayas del enebro, Juniperus communis; nueçes
moscadas: semilla del árbol Myristica fragans; flor de maçis: nombre que recibe la cáscara de la nuez
moscada de sabor parecido pero más amargo; canela: corteza interior de las ramas jóvenes del árbol de
la canela, Cinnamomum zeylanicum; Granos de parayso: nombre que recibe la también llamada
pimienta de Guinea o malagueta, Amomum melegueta; galangges: probablemente se refiera al rizoma
de la “galanga”, Alpinia galanga, planta herbácea de estrecho parentesco con el jengibre; zoroadria:
podría tratarse de la Curcuma zedoaria, cuyo rizoma tiene propiedades aromáticas; genggivre: la parte
utilizada es el rizoma picado o en polvo del Zingiber officinale; clavillos de gilofe: botones florales del
árbol llamado clavero o giroflé, Syzygium aromaticum, secados al sol hasta que adquieren el aspecto
de un “clavo”.
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como es el caso del jengibre, canela, granos del paraíso, clavo o nuez moscada. Además de proporcionar un agradable gusto al agua todas ellas poseen
propiedades medicinales especialmente relacionadas con la regulación del
aparato digestivo aliviando gastritis, diarreas, úlceras, digestiones pesadas,
flatulencia, etc.
Las especies de climas tropicales y orígenes remotos se obtendrían gracias
a las relaciones comerciales, principalmente con Portugal, mientras que el
resto sí pudieron ser cultivadas en el microclima de Aranjuez. En cualquier
caso, el proceso de elaboración de estos compuestos medicinales seguía una
estricta rutina: el boticario solicitaba la materia prima necesaria para realizar
sus remedios o compuestos, listado que era enviado a las casas de destilación
donde se obtenían las cantidades necesarias de aguas, aceites, sales, etc. a partir de simples, que a su vez se surtían de los jardines donde previamente habían sido cultivadas las plantas para asegurarse el volumen suficiente para
poder hacer frente a la demanda. Esta interdependencia entre botica-casa de
destilación y jardín de hierbas se hereda de los primeros monasterios. Desde
la caída del imperio romano y la cristianización del mundo occidental, los
conocimientos médicos se restringieron al ámbito monacal, estructuras autosuficientes donde residía el boticario y se cultivaban las plantas necesarias
para atender a los monjes o los primeros “hospitales” regentados en ellos.
Esta estructura aparece claramente representada en el plano del monasterio de
Sant Galle -Suiza- que data de hacia el 820, y que muestra la organización
modélica de una comunidad monacal. En la esquina superior izquierda puede
reconocerse la habitación de los médicos colocada junto al “armario de los
pigmentos” o botica y al huerto medicinal o jardín de “herbes” donde se detallan las plantaciones de hinojo, comino, poleo, ruda, salvia, menta, ajedrea,
levístico entre otras, además de rosas, azucenas y lirios. (fig.7) Cada una de
las especies ocupa una cama de plantación rectangular en un esquema general muy simple y práctico que se repite en todas y cada una de las representaciones del jardín medieval, y que también se heredará en el trazado de algunos de los nuevos jardines botánicos del siglo XVI, como el de Leiden, fundado en Holanda en 1577. (fig. 8)
Por el contrario, el diseño de los primeros jardines botánicos en Italia,
como Pisa (1543) o Padua (1545), muestra una intencionalidad estética no
reñida con su intención didáctica (figs. 9 y 10). Los parterres caleidoscópicos
del tipo de “compartimentos” o “pièces coupées” que componen su trazado,
son un excelente ejemplo de que la frontera entre la estética y la función
siempre ha sido difusa por no decir inexistente. Este tipo de parterres de compartimentos están constituidos por un conjunto de piezas geométricas que
componen un diseño unitario que permitía por un lado cultivar de forma ordenada las plantas necesarias, y a la vez su observación cercana gracias a los
paseos que quedaban entre ellas, aunando lo ornamental con lo práctico.
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Fig. 7

Fig. 8

Esta intencionalidad ornamental se extiende también del campo del diseño a
la elección de especies, pues la inmensa mayoría de las plantas utilizadas como
ornamento en los jardines tenían aplicaciones terapéuticas o cosméticas, por lo
que su cultivo desborda los límites del jardín de simples propiamente dicho,
para extenderse al jardín ornamental. Este hecho, que ya era común en el jardín
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Fig. 9

romano e hispanomusulmán con la presencia de árboles frutales formando parte
de los jardines, nos conduce a la ambivalente relación entre la estética de las
plantas útiles y la utilidad de las plantas ornamentales. Esta sensibilización
hacia la estética de las especies productivas hace que la balanza se incline a
veces del lado de la belleza tal y como muestra el siguiente texto, en el que se
describe la dehesa de La Herrería que rodea el Monasterio de San Lorenzo de
El Escorial:
...En la dehesa hay muchos maellos [manzanos silvestres] y espinos y es cosa
fácil ingerir [injertar], en los maellos, púas de árboles de pepita, y en los espinos púas
de árboles de cuesco [hueso], y prende bien lo uno y lo otro, y esto no se entiende
que es para gozar de la fruta, sino principalmente para verla y para que haya
muchas diferencias de árboles y de frutas para ver por la dehesa.23

Cuando se analizan los listados de simples que se ordena extraer de la casa
de destilación de Aranjuez, llama la atención la presencia de especies que se
sabe eran utilizadas para formar parte de los jardines, tal y como atestiguan
las numerosísimas referencias a labores de mantenimiento y plantación que se
23
Memorial del prior del Monasterio del 16 de febrero de 1566 dirigido al secretario de Felipe II
para realizar algunas mejoras en la Herrería.
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Fig. 10
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conservan sobre el mismo jardín de la Isla. En concreto, se conserva un documento en el que se listan con detalle todas las aguas que Diego de Burgos -boticario, ayudante en la Real Botica del Alcázar de Madrid- pide a Francisco de
Holbeque que se destilen por orden del doctor Bernal, médico de cámara de
Felipe II:
...agua de escorzonera, dos cantaros / agua de bugulosa, dos o tres cantaros / agua
de chicoria, dos cantaros / agua de hinojo, un cantaro / agua de grimonia vulgar, un
cantaro / agua de asensio pontico, un cantaro / agua de verdolagas para las señoras
infantas, un cantaro / agua de llanten, un cantaro / agua de murta para el agua de [...]
que se hace para su magestad, un cantaro y [...] mas para que haya para todo el año
/ agua rosada de rosas de alejandria, dos cantaros / cantaro de las [...] infusiones de
rosas de alejandria que [...]. Esto es lo que el dicho Burgos ha pedido que haya para
el servicio de su magestad. Demas de lo cual dice el dicho Francisco de Olbeque que
su magestad le mando de palabra que sacase aceite de romero y de espliego que sirven para los [...] y ansi mismo para necesidades y cosas que se ofrecen sacar a las
aguas que de [...] siendo su magestad servido para sus cosas muy necesarias y [...]
aun no se han pedido y son las siguientes.agua de cardo santo / agua de escabiosa /
agua de salvia / agua de romero / agua de berbena / agua de asensio [...] / agua de
hojas de morera / agua de [...] / agua de orozuz / agua de jazmin / agua de poligonatus o de [...]Su magestad manda que [...] agua de olores de diferentes flores y si fuere
servido que se mezclen algunas de ambar y almizcle [...].24

De entre las especies nombradas, los romeros, espliegos y salvias, al igual
que lo serán los tomillos, mirtos, o camedrios, formaban parte de los parterres
denominados “de nudos” que vestían las partes más delicadas del jardín25. Estos
parterres, muy de moda en la Inglaterra de los Tudor, consistían en pequeños
setos que se entrecruzaban entre sí para formar un complejo diseño en el que
contrastaban los colores y texturas de las diferentes especies empleadas. El jazmín fue cultivado también en el jardín de la Isla para vestir las folías, paseos
cubiertos por bóvedas de celosías de madera y trepadoras, al igual que la olorosa madreselva, las parras o los rosales trepadores (fig.11). También había
abundancia de naranjos en maceta que debían ser protegidos con encañados de
las heladas invernales, e incluso existió en el jardín la llamada casa de los
Naranjos donde se guardaban durante el frío del invierno protegiéndolos con
retama26. Pero también finaliza este listado con la petición del rey de que se
extraigan “agua de olores de diferentes flores y si fuere servido que se mezclen
algunas de ambar y almizcle”. En 1570, Francisco de Holbeque indica que
A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg 253.6, fol. 110 y 111. 8 de abril, 1570. Alonso de Mesa.
En 1564 se estaba “tejiendo el haya de romero del Jardín de la Isla”. La palabra haya proviene
del francés haie refiriéndose a los setos. También se referían a este tipo de parterres como “laborintios”
o laberintos, por su complejo dibujo.
26
A.G.P., Patrimoniales, Adm. de Aranjuez, Contaduría, Pagaduría, Contabilidad, caja 179, exp. 3,
leg. 215. 1574. En LUENGO AÑÓN, op.cit.
24

25
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Fig. 11

sacará gran cantidad de aguas por haber ese año muchas rosas y mosqueta y flores, hasta el punto de que la propia duquesa de Alba le envía “varias redomas
para llenárselas de agua para sus altezas” 27.
Pero no solamente la plantación de especies medicinales se expande al resto
de los jardines de ornamento, sino que se desborda a escala del paisaje: cientos
de cerezos, manzanos, perales, melocotoneros, cerezos, guindos, albaricoqueros, etc. se cultivaban en los terrenos de las huertas de Picotajo –incluida la
huerta Nueva- para la producción de fruta en lo que debía ser una espectacular
explosión de colorido durante la floración y fructificación. Del mismo modo,
en las grandes avenidas del Real Sitio, guarnecidas con doble alineación de
arbolado, se cultivaban especies como el nogal, castaño o moreras de las que se
aprovechaba el fruto o la hoja. En el caso de esta última, se recolectaban las
hojas para la alimentación de los gusanos que se criaban en la casa de la Seda
para producir el preciado tejido28, pero también, tal y como se ha visto, para la
destilación de aguas medicinales.
27
A.G.S C y S Reales. Leg 253.6, Fol 113. Relacion de lo que Alonso de Mesa avisa de las cosas
de Aranjuez... 30 de Mayo de 1570: “A Francisco Olbeque se dio la memoria de las aguas que su
magestad manda se saquen y asi dice lo hara habido este año muchas rosas y mosqueta y flores de que
sacara buena cantidad de aguas yo creo que antes que su magestad venga no enviara su alteza por su
parte como suele. La señora duquesa de Alba ha enviado ciertas redomas para que se le llene de agua
para sus altezas. Yo respondi qe aun se estan sacando. V.M. mande avisar si tornare por ellas si se
darán”.
28
En Real Cédula de 4 de noviembre de 1565, se notifica que “Joan Holveque, jardinero, va a comprar y traer cierta cantidad de moreras y otras plantas [de Murcia] y cosas para nuestras huertas y jardines de Aranjuez”
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De entre todas las especies nombradas en los listados de las casas de destilación, el ejemplo perfecto entre la fusión de lo útil y lo bello serían los rosales, de los que se nombran varios tipos: mosquetas, castellanas, damascenas, de
Alejandría, etc. Estos, junto con los espinos, delimitaban las parcelas de cultivo de las huertas de Picotajo con miles de metros lineales de “hayas” para protegerlas de los animales -fauna silvestre o ganado-, pero además luego eran
recolectadas para extraer agua y aceite de rosas. También eran utilizadas para
la elaboración de las aguas cordiales que eran aquéllas que fortalecían y daban
ánimos al corazón29. Su abundancia tuvo que ser gigantesca en el conjunto de
los Reales Sitios, puesto que el 21 de abril de 1582 es preciso dictar una orden
real para repartir entre los boticarios del rey, los hospitales y varios conventos
de Madrid, las ¡ciento ochenta! arrobas30 de rosas recogidas en la Casa de
Campo, huerto de la Priora y casa de doña Leonor de Mascareñas31.
Fue por lo tanto el reinado de Felipe II un periodo apasionante de confluencia, por una parte, de las viejas creencias, supersticiones, y pseudociencias, y
por otra, de los nuevos razonamientos científicos que van a sentar las bases del
desarrollo de las ciencias modernas. Contra lo difundido a lo largo de los siglos
a través de sus biografías que perfilaron la llamada “leyenda negra”, Felipe II
era un soberano sensible, involucrado en la toma de decisiones de todas las
obras emprendidas desde las más generales a los detalles más insignificantes.
Gran amante de los jardines y las flores y consciente de la importancia del desarrollo de la ciencia médica y de la alquimia, impulsa la creación del primer jardín botánico en España en el Real Sitio de Aranjuez y hace construir casas de
destilación y boticas en los Sitios Reales, a la vez que se adquieren los tratados
más importantes sobre la materia y que fueron conservados en la Biblioteca del
Real Monasterio de El Escorial. Un momento donde lo útil y lo bello no se conciben como conceptos independientes, haciendo del jardín -y el paisaje- un
espacio que va más allá de lo meramente lúdico para entrar a formar parte de
una perfecta maquinaria donde todo se engrana y coexiste en perfecta armonía.

29
Entre los antiguos, las aguas cordiales por excelencia eran cuatro: las infusiones de flores de
borraja, la buglosa o lengua de buey, la violeta y la rosa roja.
30
Las antiguas arrobas equivalen a aproximadamente 11,5 kilos, lo que nos da una idea del enorme excedente generado.
31
Leonor de Marcareñas fue dama de la emperatriz Isabel y pasó luego al servicio de Felipe II como
aya del infante Carlos. Al retirarse, fundó el convento de clarisas de Nuestra Señora de los Ángeles en
Madrid, concluido en 1563, al que seguramente alude esta referencia.
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EL COLEGIO IMPERIAL DE MADRID: UN CENTRO DE ESTUDIOS
SUPERIORES PARA LA CORTE
Aurora MIGUEL ALONSO
Biblioteca Universidad Complutense
Conferencia pronunciada el 11 de octubre de 2018
en el Museo de San Isidro de Madrid
En la Compañía de Jesús, los pocos años transcurridos entre la fundación de
la Compañía (1540) y la muerte de Ignacio de Loyola (1556) fueron cruciales
para el asentamiento de criterios en la política educativa de la Orden. Desde
muy pronto, a las autoridades de la Compañía, y al mismo papa, les solicitaban
religiosos para múltiples destinos de evangelización, en Europa, en Asía, y muy
pronto en América (los primeros a través de Portugal), y no se contaba con religiosos suficientemente preparados.
Ignacio siente por ello la necesidad de promover una preparación profunda,
universitaria, para su futura labor de apostolado y evangelización, antes de que
los postulantes fueran aceptados en la Orden. Pero, habiendo conocido de primera mano los avatares y peligros a los que estaban expuestos los estudiantes
sin recursos en las sedes universitarias, establece que en éstas se abran centros
de la Compañía, residencias desde las cuales los futuros jesuitas acudan a las
aulas para el estudio. Son los primeros colegios de la Compañía. Es una fórmula que ya aparece recogida en el punto IV de la “Fórmula del Instituto”, aprobada y confirmada por el papa Paulo III (1540):
Pueden tener en las universidades uno o más colegios que posean rentas, censos
o posesiones, que se aplicarán a los usos y necesidades de los estudiantes […]. Estos
estudiantes, después de manifestarse aprovechados en espíritu y letras, y una vez
probados suficientemente, podrán ser admitidos en nuestra Compañía.

La Compañía de Jesús recién nacida va implantando algunos de estos colegios en distintos puntos europeos: en primer lugar en París, 1540, donde buena
parte de los “cofundadores” habían estudiado años antes; dos años más tarde,
1542, en Coímbra, Padua y Lovaina; en 1544 en Colonia y Valencia, o en
Alcalá y Gandía, 1546. El objetivo de que el colegio sirviese como seminario o
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vivero de la Orden no se abandonó nunca, pero pronto surgieron nuevas perspectivas que hizo necesario incorporar variaciones en el modelo original. Quizá
la primera de ellas en el tiempo fue la deficiencia en la organización y métodos
de algunas universidades a las que acudían estudiantes jesuitas, lo que llevó a
la Orden a incorporar a los colegios lectores o profesores propios que complementaran la enseñanza universitaria. También, la necesidad de satisfacer los
deseos de bienhechores insignes, y de paso adquirir rentas que posibilitaran su
propia subsistencia, la del colegio y la de las personas que en ellos habitaban.
A este respecto hay que recordar que la enseñanza en los colegios de la
Compañía era totalmente gratuita, por lo que las rentas concedidas eran vitales
para el mantenimiento de la Orden.
El primer caso en Europa de este tipo de colegios, y el que abrió la pauta
a otros posteriores, fue el de Gandía. En 1544, al enterarse Francisco de Borja
de que la Compañía había establecido un colegio para los suyos junto a la
Universidad de Valencia, solicitó que se levantase a su costa otro también en
la capital de su ducado, para que acudieran a él en convivencia estudiantes
internos de la Compañía y súbditos laicos, entre los que se incluían numerosos moriscos recién bautizados, siendo así el primer colegio de la Orden en el
que recibieron enseñanza alumnos no jesuitas. Este cambio sustancial fue
aceptado por San Ignacio,y en 1547 el Colegio de Gandía fue elevado a la
categoría de universidad, (en ella se doctoró en Teología el mismo Francisco
de Borja, en 1550) convirtiéndose en la primera universidad de la Compañía
de Jesús.
Todavía antes del fallecimiento del fundador, el funcionamiento de los
colegios dio un nuevo giro. Si en las dos fórmulas anteriores la Compañía de
Jesús pretendía que el fin principal de la institución era el provecho y la formación de los escolares propios, en esta tercera etapa el colegio se dirige primordialmente a los alumnos seglares1. Los alumnos de la Compañía podían
insertarse en ellos o bien vivir separados en centros propios, pero con las rentas que proporcionaban los colegios para alumnos externos. La fórmula se inició en el Colegio de Messina (1548) y pocos años más tarde (1551) en el
Colegio Romano, prototipo y ejemplo de los futuros colegios jesuíticos.2
El Colegio Romano se inauguró el 23 de febrero de 1551, con una primera
enseñanza del latín y griego, en unos locales modestos. En octubre de ese
mismo año se inauguró una nueva sede, más espaciosa, y se amplía la enseñanza a los estudios de lengua hebrea, alcanzando así la organización de un
Colegio trilingüe, como París o Alcalá. En 1553 se inician los de Filosofía y
Teología (y de casos de conciencia, estos exclusivamente para los estudiantes
1
SOTO ARTUÑEDO, Wenceslao, “El apostolado ignaciano de la educación: ‘Institutio puerorum para
la reformatio mundi’”, Manresa, 89 (2017) 353, pp. 317-328.
2
GARCÍA VILLOSLADA, Ricardo. Storia del Collegio Romano dal suo inizio (1551) alla soppressione della Compagnia di Gesù (1773). Romae. Pontificia Università Gregoriana. 1954.
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de la Compañía). Contó con el apoyo decisivo, económico y de movilización
de influencias, de Francisco de Borja, en un futuro próximo, elegido tercer
general de la Orden.En 1584, por iniciativa del Papa Gregorio XIII, se construyó el edificio que todavía hoy conserva su nombre, convirtiéndose en modelo
absoluto de los colegios jesuitas en todo el mundo católico. A través de los
siglos evolucionó hasta convertirse en la actual Pontificia Università
Gregoriana de Roma.
De todos los países católicos, y de algunos protestantes, llegaban a Roma
jóvenes ilusionados en prepararse para una vida de apostolado y de misión.
Contaba por ello con unos profesores de primera línea en cada una de las especialidades, creadores de obras filosóficas, científicas y teológicas innovadoras,
que luego revertirían en los lugares de origen, o donde los futuros profesores
fueran a impartir enseñanza. Todo ello contribuyó decisivamente a elevar la
ciencia en el mundo católico durante los siglos XVI a XVIII.
ENTRADA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN ESPAÑA
España fue, junto con Portugal, el primer país que contó con provincia propia en la Compañía de Jesús, con Antonio de Araoz como provincial (ya en
1547), seguido dos años después, 1549, por la India. En enero de 1554, Ignacio
de Loyola dio instrucciones desde Roma para quela Península Ibérica fuese
dividida en cuatro provincias jesuíticas (Castilla, Aragón, Andalucía y Portugal)
con un provincial al frente de cada una y un comisario que las supervisase. El
elegido para este cargo fue Francisco de Borja. Posteriormente, en 1562, de la
primera se desgajó la de Toledo, coincidiendo significativamente con el establecimiento de la villa de Madrid como capital del reino. Tanto Madrid como
Alcalá de Henares formaban parte de la provincia de Toledo, ya que ambas eran
jurisdicción de su obispado.
Los primeros jesuitas, Pedro Fabro y Antonio de Araoz, llegaron a España a
través de Valladolid, acompañando a María Manuela de Portugal como sus
directores espirituales, que venía a casarse con el príncipe Felipe. En su séquito vinieron varias damas portuguesas, como Leonor de Castro, que en su día se
casará con Francisco de Borja, o Leonor de Mascareñas, que se convertirá en
aya de los hijos del emperador, y también de Carlos, hijo de Felipe II a la muerte de su madre Isabel de Portugal.
Fue muy importante la influencia que la Compañía de Jesús tuvo en la Corte
española, muy especialmente a través de varias de las mujeres cercanas al
monarca. La relación próxima a ellas facilitó que apoyaran decisivamente a la
Compañía en su deseo de introducirse en la Corte. Hablaremos de tres de estas
damas, que en su día marcaron los inicios del colegio jesuita en Madrid, Leonor
de Mascareñas, Juana de Austria, y María de Austria.
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Leonor de Mascareñas fue persona de confianza de la Real Casa española,
encargándose a partir de 1527 del recién nacido príncipe Felipe, y también de
las princesas María y Juana, hasta que éstas partieron para casarse. Se encargó
también del príncipe Carlos, hijo del rey Felipe II hasta la edad de ocho años.
Patrocinó varios edificios religiosos, dos de la Compañía de Jesús: el
Colegio Máximo de Alcalá (1546) y el de Madrid (1560), en ese momento
denominado de San Pedro y San Pablo, y que a partir de 1609 tomaría el nombre de Colegio Imperial.
Juana de Austria era hija del emperador Carlos y hermana de Felipe II.
Cuando murió su madre, a los cuatro años de edad, fue encomendada a Leonor
de Mascareñas. Se casó con su primo carnal Juan Manuel de Portugal. Cuando
éste murió, tuvo que volver a Castilla para hacerse cargo de su regencia, ya que
Felipe había marchado a Inglaterra, lo que significó dejar en Portugal a su hijo
Sebastián recién nacido,y a quien no volvió a ver. Solicitó, y se le fue concedido gracias al apoyo de Francisco de Borja, pronunciar los votos de escolar de la
Compañía de Jesús, lo que la convirtió en la única jesuitina de la Orden. Tenía en
esos momentos 23 años. Apoyó todas las causas que la Compañía tuvo en España,
ayudó a financiar el Colegio Romano, y creó una cátedra de Teología y casos de
conciencia en el Colegio de Madrid, que se cerró a su muerte.

María de Austria, hija, nuera, mujer y madre de emperadores.
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María de Austria era también hermana de Felipe II, se casó con Maximiliano,
emperador del Sacro Imperio. A su muerte, volvió a España en 1582 con su hija
Margarita de Austria, con el pensamiento de que ésta se casara con Felipe II, pero
ésta se negó e ingresó con su madre en el monasterio de las Descalzas Reales.
Fue también regente de su hermano en diversos periodos de su reinado.
Firmó su testamento en 1589, dejando una parte de sus bienes, 500.000 ducados, para el Colegio de Madrid. A su muerte, 1603, se inician las obras del
nuevo colegio, tomando desde entonces el nombre de Colegio Imperial, y la
iglesia, el de San Francisco Javier.
FUNDACIÓN DE UN COLEGIO EN MADRID 3
Los orígenes del Colegio se remontan a 1559, cuando don Gómez de
Figueroa, conde de Feria, informa al P. Pedro de Ribadeneira que la Corte se
iba a trasladar en breve de Toledo a Madrid, por lo que sería de interés, tanto
para la Compañía como para todo el reino, su establecimiento en la Corte. En
un principio, iba a estar situado en un terreno que Leonor de Mascareñas compró a don Bernardino de Mendoza junto a la puerta de Balnadú, pero al estar
estos terrenos insertos en el proyecto de la prolongación del Alcázar, Felipe II
decidió paralizar su construcción. Por ello se buscaron nuevos locales, esta vez
en la calle Toledo, primero una casa que se fue ampliando con otras casas y
terrenos adyacentes, todos ellos adquiridos y cedidos por Leonor de
Mascareñas para este propósito.4
El centro abierto en 1560 no tuvo en los primeros años un destino definido. Las autoridades de la Orden dudaron varios años en dedicar el recién
abierto edificio de Madrid a sólo casa profesa o también a colegio de humanidades. Así,algunos padres pidieron que se abandonara la idea del Colegio
por la «gran multitud de colegios y la escasez de casas profesas»y en su
lugar se construyera la futura casa Profesa en Madrid 5, hasta que, en 1571,
el interés de personas infiuyentes de la Corte declinaron a favor del Colegio
el criterio del entonces general de la Compañía, determinando que se respetara la opción inicial y se siguiera adelante con el Colegio. En esta decisión
influyó sin duda la apertura de una casa profesa en Toledo (1566), la primera en España, a las que siguieron las de Valladolid (1567) y Burgos (1570)6.
3
Imprescindible para el conocimiento de esta institución la consulta de la obra de José SIMÓN DÍAZ,
Historia del Colegio Imperial. Madrid. Instituto de Estudios Madrileños. 1986.
4
ORTEGA VIDAL, Javier; MARÍN PERELLÓN, Francisco José. “Colegio Imperial de Madrid”,Anales
del Instituto de Estudios Madrileños, 53 (2013), pp. 135-175.
5
SÁNCHEZ LÓPEZ, A: “La casa profesa de los jesuitas en Madrid y una serie de pinturas adquiridas
por Carlos III”, Archivo Español de Arte. LXXX(2007) 319, pp. 275-288.
6
ARRANZ ROA, Iñigo. “Las Casas Profesas de la Compañía de Jesús: centros de actividad apostólica y social: la casa Profesa de Valladolid y Colegio de San Ignacio (1545-1767)”, Cuadernos de
Historia Moderna, (2003) 28, pp.125-163.
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Su primer rector fue el P. Duarte Pereira, trasladado desde Alcalá, antiguo
paje de doña Leonor.
Como era preceptivo, el colegio contaba con una pequeña iglesia, que se
dedicó a los santos Pedro y Pablo. Se inició su construcción en 1564 y se
inauguró el 25 de enero de 1567. Al acto asistió el rey Felipe II, acompañado de su esposa Isabel de Valois, su hermanastro don Juan de Austria y el
príncipe Carlos. El colegio empezó a funcionar en 1572, con los estudios de
gramática, retórica y teología, ésta última financiada por la princesa Juana.
En esta primera etapa del Colegio se impartió exclusivamente la enseñanza de humanidades, gramática y retórica, un periodo intermedio entre las primeras letras, que se podían estudiar en casa, y los estudios universitarios.Su
apertura creó un litigio con el Estudio de la Villa, donde en esos momentos
era catedrático Juan López de Hoyos, institución veterana en la ciudad
(1346), gracias a una provisión del rey Alfonso XI por la cual se autorizaba
a la Villa de Madrid para establecer una Escuela de Gramática y a retribuir
adecuadamente a un profesor. La apertura del Colegio hizo que diversas personalidades locales elevaran su protesta. Los defensores de la enseñanza
municipal veían peligrar su permanencia frente al cada vez más poderoso
centro jesuítico. Desde el principio se constató la gran diferencia social entre
los alumnos asistentes a uno y otro centro. El Ayuntamiento fue tomando
diversas posturas, evolucionando paulatinamente a favor del Colegio de la
Compañía. El Estudio de la Villa se cerró el 2 de septiembre de 1619, despidiendo al preceptor que lo regentaba7.
Sería interesante establecer una estadística de la procedencia social de los
alumnos de los colegios jesuíticos y su comparación con otros centros educativos. Parece que la proporción de nobles no fue tan grande como se pensó, ya
que la corta proporción de población nobiliaria y el patronato de las ciudades
sobre sus colegios en beneficio de la totalidad de sus vecinos favorecía la
democratización de sus enseñanzas. Pero en el caso del Colegio Imperial, y de
la asimilación del Estudio de la Villa por el centro jesuita, se puede constatar
que, mientras las dos instituciones coincidieron, el Estudio era frecuentado
mayoritariamente por la clase media, y el Colegio, por la nobleza. Cuando la
Villa decidió suprimir el Estudio, los jesuitas se quedaron sin competidores,
pero a la vez vieron decrecer el nivel social de los alumnos.
EL COLEGIO IMPERIAL Y SUS REALES ESTUDIOS
El testamento de María de Austria recogía, entre otras condiciones,la disposición de que se construyeran nuevos edificios para el colegio y la iglesia,
7
BERNÁLDEZ MONTALVO, José María. El Estudio de la Villa (a. 1290-1619): historia de una
Institución madrileña, la enseñanza como servicio municipalizado en Madrid. Madrid. Ayuntamiento
de Madrid. 1989.
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El Colegio Imperial (ya aparece la iglesia actual) en el plano de Teixeira (1656),
ocupa la manzana ubicada entre las calles Toledo, Estudios (por error, figura
Elsudre), Duque de Alba y Compañía.

más acordes con su nueva denominación. Aunque esta ayuda tardó bastante
en hacerse efectiva y nunca lo fue, ni mucho menos, en su totalidad, se iniciaron inmediatamente las obras, tomando el nombre de Colegio Imperial. El
Colegio tenía que asumir también ciertas obligaciones, como dar acogida a
doce colegiales alemanes, seleccionados por el Padre General de la Orden, en
compensación al caudal que en un primer momento se había asignado a centros germánicos.
El conjunto de la enseñanza estaba dividido, siguiendo estrictamente las
fórmulas establecidas en la Ratio Studiorum, en lo que ahora llamaríamos seis
niveles: Iniciación, Ínfima, Media, Suprema, Humanidades y Retórica.
Los inicios del reinado de Felipe IV (1621) se caracterizaron por un intento de suprimir los abusos cortesanos del reinado anterior. El papel del condeduque de Olivares en este ámbito fue decisivo, y fue él quien guió a Felipe IV
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en las primeras medidas tomadas por su gobierno a favor de las reformas. En
este movimiento regeneracionista se deben incluir los pasos dados por el
conde-duque muy tempranamente a favor de una mejor educación de las nuevas generaciones de la nobleza española. En su opinión, una instrucción
insufciente había desembocado en una enorme escasez de hombres preparados para desempeñar adecuadamente cargos públicos. Era imprescindible
crear una verdadera nobleza administrativa en el país. Sin duda le influyó en
este pensamiento la propuesta hecha en 1619 por Sancho de Moncada de crear
una nueva “universidad cortesana” cuyo propósito sería enseñar la ciencia de
gobernar.
El aprendizaje del arte de gobernar del príncipe y la nobleza tiene que hacerse sin duda en la universidad, pero en una universidad establecida en la Corte,
e incluso en el mismo palacio, pues a ella tiene que asistir el príncipe, y es
importante que esté cercana para poder hacer consultas en caso necesario. La
motivación del conde-duque de Olivares y del rey por la juventud del príncipe
se encuadra sin duda en los proyectos educativos de otros gobernantes europeos, como Richelieu, cuyo objetivo era producir una nueva generación de ciudadanos conscientes de la dimensión pública, y que se inició en varios estados
europeos casi de forma simultánea8.
En diciembre de 1623, el P. General en Roma, Mutio Vitelleschi, recibe
simultáneamente cinco escritos procedentes de Madrid, firmados por Felipe IV,
el conde-duque de Olivares, el rector del Colegio Imperial, Pedro Paz, el P.
Hernando Chirino de Salazar (confesor del conde-duque) y, por último, un
“memorial” en el que se solicita la apertura de unos Estudios Reales en el
Colegio Imperial de Madrid, con enumeración de las cátedras, personal necesario, cálculo y origen de las rentas precisas, etc9.
El P. Vitelleschi vió en esta unanimidad un intento de dar por decidida una iniciativa que podía crear muchos problemas a la Compañía de Jesús, de personal,
económicos, e incluso en las relaciones con la corona. Pero las gestiones siguieron adelante hasta que, en enero de 1625, se redacta el plan fundacional, en el que
se establece que la finalidad principal será la de educar a los hijos de los nobles,
futuros gobernantes del país y modelos de sus conciudadanos. Y quizá no sea
casualidad que en un plazo breve de tiempo, desde Roma se cambie al rector del
Colegio, al provincial de Toledo, y se retire de los asuntos del Colegio al H.
Francisco Díaz, con quien la Corona ya había gestionado los asuntos económicos.
En lo que aquí más interesa, se fija el plan de estudios, ampliando los estudios menores, que ya se impartían en el colegio, con nuevos estudios mayores.
El listado de las cátedras mayores es: Erudición; Griego; Hebreo; Caldeo y
ELLIOTT, John Huxtable; GARCÍA SANZ, Ángel, La España del Conde Duque de Olivares.
Valladolid. Universidad de Valladolid. 1990, pp 231.
9
MARTÍNEZ DE LA ESCALERA, José. “Felipe IV fundador de los estudios reales”. Anales del Instituto
de Estudios Madrileños, 23 (1986), pp. 175-197.
8
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Siriaco; Historia cronológica; Súmula y Lógica, y tras su supresión, Retórica;
Filosofía natural: física, generación y corrupción, Coelo y Meteoro; Metafísica;
Matemática 1 y 2; Ética de Aristóteles; Políticas y Económicas; De re militari
(desapareció pronto); Historia natural (contó con un gabinete anejo); De placitis philosophorum; Teología moral; Sagrada Escritura. “En total veinte y tres
cátedras, [incluyendo los estudios menores…] con otros tantos maestros y dos
prefectos, […especificando] que cada maestro no ha de leer dos cátedras sino
cada uno la suya”.
Además se incorporarán estudiantes/pasantes de la misma Compañía para
las facultades que los superiores juzgasen necesarios, y en el número que se
pudieran sustentar con la renta.El presupuesto final estipulado es de 100.000
ducados anuales, pagados por la Real Hacienda, y no por la venta de libros de
texto o de viajes a las Indias orientales, como se especificaba en los primeros
documentos.
...Y para que el dicho colegio pueda cumplir con todo […] S. M. ofrece y promete que para la fábrica y estudios reales, librería, sacristía, generales y claustros,
morada y habitación de maestros y discípulos y demás oficinas necesarias […] dará
todo lo necesario.

Frente a los programas de las universidades, el nuevo proyecto era muy
novedoso, con un nuevo enfoque en materias como las matemáticas, la
Filosofía natural o la Historia natural, lo que contribuirá a que el Colegio produzca pensadores importantes y científicos de talla, al conectar con las novedades científicas que están surgiendo en Europa. Los escritos que legaron,
muchos aún manuscritos y de finalidad didáctica, dan prueba de la existencia
de una red científica internacional sostenida por los jesuitas de todo el mundo10.
Y ese dato es importante, pues la ciencia en el mundo hispánico, a uno u otro
lado del Atlántico, no estuvo tan aislada de las novedades como puede parecer,
debido en parte a su articulación dentro de ese entramado jesuítico, y su capacidad para estabilizar en la Corte española un centro de acumulación y difusión
de la ciencia, un hecho sin precedentes y que no tendría competidor hasta bien
entrado el siglo XVIII. Además la enseñanza se impartió frecuentemente en
castellano, alegando que no había que impedir que “vaya el conocimiento de las
ciencias por los Aqueductos de la lengua materna”.11

10
Una parte importante de esta colección de trabajos manuscritos se conserva en la actualidad en
la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, en: “Colección Cortes” y “Papeles de Jesuitas
(Legajos y Tomos)”. Muy pocos, en la Biblioteca Histórica de la UCM.
11
POZA, Juan Bautista. Primeras lecciones que por la catedra de Placitis philosophorum y por las
de los maestros ausentes hizo en la primera fundación de los Reales Estudios del Colegio de la
Compañía de Iesus de Madrid el Padre Juan Batista Poza. Madrid. Imprenta del Reyno- 1629,
Prólogo.
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RECHAZO DE LAS UNIVERSIDADES
Las universidades del reino rechazaron muy pronto estos Estudios Reales, ya
que lo consideraron una universidad encubierta, contraria a sus intereses.
Las universidades de Alcalá y Salamanca escriben memoriales explicando
los “daños del Reyno y Universidades, por la fundación destas nuevas Escuelas,
que se pretenden fundar”. Plantean que, en la Corte no es conveniente, si no
dañoso, un estudio general. Que no es conveniente, sino peligroso estudio, o
Universidad, de una religión particular. Que no sólo no es útil a estos reinos, ni
conveniente a la Iglesia católica.
De Lovaina se desplazó también un catedrático, el famoso Corneille Jansen,
Jansenio, abundando en el mismo propósito, ya que en su ciudad se había fundado un nuevo colegio, y la universidad consideraba iba a ser perjudicada.
Después de viajar a Alcalá, Salamanca y Valladolid, volvió precipitadamente a
Lovaina huyendo de la Inquisición.
La Compañía contestó con otro memorial, y la decisión final de la Corona
fue sacar adelante los Estudios Reales, pero suprimiendo la cátedra de Súmulas
y Lógica, que se suprimiesen la concesión de grados y se reconsiderarán las
fuentes económicas.
INAUGURACIÓN DE LOS REALES ESTUDIOS
El curso se inició en febrero de 1629, escalándose las lecciones a lo largo del
mes, desde el lunes día 12, con el padre Francisco de Macedo, de Retórica,
hasta el martes 20, padre Francisco Ruiz, catedrático de Física. La provisionalidad con la que iniciaron las clases se ve muy bien reflejada en la intervención
del P. Juan Bautista Poza (procedía de una universidad cercana, de Alcalá) que,
además de impartir su primera lección de la cátedra de Placitis philosophorum
el sábado 17 de febrero, en el que entra en la interesante controversia de si “las
exposiciones de las divinas letras, y de qualquier lugar dellas se puede leer, tratar, y declarar en lengua castellana”, tiene que incorporar otra lección al final
de la serie de lecciones, “por los catedráticos que faltaban”, el miércoles 21 de
febrero, especificando que habla en nombre de los de las cátedras de matemáticas, de las cátedras de lenguas hebrea, caldea y siria; de la cátedra latina y de
la griega. Los dos discursos están impresos en un mismo folleto, a la que se
incorpora una “advertencia”, fechada el 30 de agosto de ese mismo año, en la
que informa que, después de haber impreso el trabajo, “soy obligado a mudar
lectura, y dexado lo de Placitis Philosophorum, para encargarme de la Catedra
de Sagrada Escritura […]. Mas como en las divinas letras está depositada la
sabiduría de los filósofos, no me despido del todo de lo ofrecido”.12
12

POZA, Juan Bautista, Primeras.. Op. cit. Advertencia.
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A continuación se inauguraron los Reales Estudios, en un solemne acto al
que asistió la familia real y numerosos cortesanos, y en el que los estudiantes
representaron una obra de teatro, con tal éxito, que tuvieron que repetirla numerosas veces. Posiblemente también en este acto Lope de Vega leería su poema
“Isagoge a los Reales Estudios”.13
El desarrollo de las cátedras fue desigual a lo largo del tiempo. Tras la extradición de la Compañía en 1767, el comisionado real D. Pedro de Ávila comprueba, y así se lo da a conocer al gobierno, que sólo permanecían abiertas siete cátedras, quizá por falta de alumnos, o/y quizá también por falta de personal preparado.
Permanecen “en uso”, según aparece en su informe: Erudición, Historia cronológica, Philosofía natural (en uso la Moral), Matemáticas (2), Políticas y
Economías, Theología moral y Casos de conciencia, Sagrada Escritura. Están
“sin uso”, las cátedras de Griego, Hebreo, Caldeo-siriaco, Metafísica, Ética, De
re militari, Historia natural. Está “suprimida” De Súmulas y Lógica.14
REAL SEMINARIO DE NOBLES15
Incluido en el Colegio Imperial, Felipe V creó en 1725 el Seminario de Nobles
de Madrid, como vehículo para su futura integración en el estamento militar y
administrativo. Se inauguró el 18 de octubre de 1727 en unas casas próximas al
Colegio Imperial, y en 1729 pasó a establecerse en unos terrenos cedidos por la
XI duquesa de Alba junto a la puerta de San Bernardino, aunque manteniendo una
autoridad común. Sus estudios abarcaban todos los campos de las ciencias y las
letras, incorporando nuevas materias, como la arquitectura militar, y otras de
carácter más social, como equitación, baile o música. La enseñanza se dividía en
dos niveles, uno elemental, en el que se enseñaba a leer, escribir y contar, ortografía y gramática, y otro superior, de latinidad, en el que se desarrollaban las
materias de poética y retórica, poesía latina y castellana, filosofía y lógica, física
general y experimental, matemáticas, historia, geografía, lengua francesa y derecho canónico. Había otras materias voluntarias, por ejemplo, de idiomas.
A lo largo del siglo XVIII, y sobre todo en su segunda mitad, la enseñanza
se hace más moderna, y los alumnos, como el naturalista guatemalteco Antonio
Pineda, entran en contacto con“las teorías de Newton, la filosofía de la naturaleza de Descartes, la cosmología de Copérnico y la lógica matemática de
Leibniz”16. Se adquieren aparatos que favorecen la experimentación, como
bombas pneumáticas o máquinas eléctricas, representaciones del sistema solar,
SIMÓN DÍAZ, José, Historia... Op. cit., pp. 98-115.
Archivo Histórico Nacional, Consejos, leg. 5441.
15
SIMÓN DÍAZ, JOSÉ, Historia... Op. cit, p p. 165-173.
16
GALERA GÓMEZ, ANDRÉS, La ilustración española y el conocimiento del nuevo mundo., Madrid.
CSIC. 1988, p. 7.
13

14
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globos celestes y terráqueos. En los certámenes públicos y en otros actos públicos, como en las conclusiones de materias científicas, estos instrumentos se van
a utilizar para realizar demostraciones atractivas para el público asistente.
El centro sufrió el cierre, al mismo tiempo que el resto de las instituciones
jesuitas en España, en 1767, y reabrió sus puertas en 1770, esta vez bajo las
órdenes de un director civil, el marino Jorge Juan.
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LOS COLEGIOS JESUITAS
La universalidad del apostolado de la Compañía de Jesús fue algo buscado
por Ignacio de Loyola desde sus inicios. Los primeros jesuitas llegaron, apenas
fundada la Orden, a India (Francisco Javier llega a Goa en 1542), Japón y Brasil
(1549), América española y, un poco más tarde, a China (1582). Esta rápida
expansión por todo el mundo conocido promovió que, a través del apostolado,
la cultura europea llegara a todos los confines, pero también capacitó a los
misioneros para comprender las limitaciones de su propia cultura, planteándose nuevos interrogantes ante los pueblos hasta en esos momentos desconocidos.
La transmisión de estos nuevos conocimientos está facilitada sin duda por una
organización altamente eficaz de la comunicación entre toda la red de centros de
la Compañía de Jesús. La rápida expansión de la Orden obliga a sus autoridades
a plantear unas conexiones muy precisas entre el centro y la periferia, y estas
conexiones servirán tanto para el control del funcionamiento de cada provincia o
casa, sino también para la transmisión de noticias y observaciones de las nuevas
tierras conquistadas, que alimentan a su vez los conocimientos en Europa.
La necesidad de contestar a continuos interrogantes ante un mundo hasta ahora
desconocido, y el interés por los nuevos conocimientos que estos lugares provoca, lleva a las autoridades jesuitas a procurar el envío a cada misión de personas
altamente capacitadas para la observación y para el análisis de estas observaciones en diversos campos de la ciencia. Por ello, las personas destinadas a viajar a
estos lugares llevarán, además de su preparación espiritual, una preparación lo
más completa posible en ciencias exactas, para su posible colaboración en tareas
de cartografía o astronomía, o en ciencias de la vida, para la toma y transmisión
de datos de la flora y fauna de cada lugar, o de diferentes fenómenos naturales17.
Estos conocimientos llegan a Europa y, a través de la correspondencia entre
estudiosos de la Orden, lo que recientemente un autor ha denominado la red de
la intelligentsia (élite intelectual) jesuita18, y también a través de la impresión
de sus obras, entran en el circuito de conocimiento científico del continente. En
17
ROMANO, Antonella, “Les colleges jésuites, lieux de la sociabiblité scientifique (1540-1640)”,
Bulletin de la Societé d’Histoire Moderne et Contemporaine, (1997) 3-4, pp. 6-21.
18
MILLONES FIGUEROA, LUIS, “La ‘intelligentsia’ jesuita y la naturaleza del Nuevo Mundo en el
siglo XVII”, MILLONES FIGUEROA, Luisa; LEDEZMA, Domingo (coord.), El saber de los jesuitas, historias naturales y el nuevo mundo. Madrid. Iberoamericana. 2005, pp. 27-52.
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este contexto, los colegios de la Compañía de Jesús, y sus cátedras “científicas”, se convirtieron, a su vez, en un nuevo semillero de personas preparadas
para el recogida de datos e informaciones llegados de la periferia que, a continuación,procesarían e incluirían en sus publicaciones.
CÁTEDRAS DEL COLEGIO IMPERIAL
En el Colegio Imperial, algunas de sus cátedras fueron muy dinámicas en
esta fase de creación y comunicación del conocimiento científico. El centro
era punto de entrada de jesuitas que volvían de las Indias, y las autoridades
y catedráticos que habitaban allí, algunos de renombre internacional, recibían gozosos cualquier información que ampliara sus conocimientos.El listado del profesorado, por cátedras, lo recoge, hasta donde ha sido posible,
José Simón Díaz en su tratado sobre el Colegio.19
Periódicamente, al final de un periodo escolar, las cátedras organizaban actos
públicos en los que los alumnos más aventajados presentaban conclusiones avaladas por el catedrático. Gracias a estos “trabajos de fin de curso” se sigue con
cierta facilidad la profundidad y actualización de las enseñanzas impartidas.
Como ejemplo, las “conclusiones” presentadas por Joseph Cassani, uno de los
fundadores de la Real Academia Española20. Los estudiosos de la Compañía de
Jesús editaban sus propios libros para la enseñanza o para la difusión de su
investigación, y éstos, una vez demostrada su idoneidad, eran utilizados por el
resto de los colegios, aprovechando para ello la compleja red de relaciones establecida por la Compañía en todo el orbe católico. Llegaron así a la biblioteca del
Colegio Imperial obras de José de Acosta, Christophorus Clavius, Matteo Ricci,
Athanasius Kircher, etc.
En el Colegio se fue formando una importante biblioteca, que ya fue calificada en 1644 por Louis Jacob, como muy notable, y rica en todas las materias
21
. Los cálculos que hemos hecho es que pudieron llegar a 30.000 volúmenes,
quizá la segunda del país después de la Biblioteca Real22. No se han conservado sus catálogos, pero su riqueza en obras científicas se puede comprobar en un
borrador de catálogo por materias redactado tras la extradición de la Compañía.
Se divide en dos tomos, el primero recoge los libros de tema religioso-teológico, y
el segundo, los de tema científico-humanístico23. El fondo científico-natural de la
SIMÓN DÍAZ, José, Historia… Op. cir., p. 121-123.
BENAVENTE Y LAREDO, Nicolás. Conclusiones mathematicas de architectura militar y cosmographia. Defiéndelas Nicolás de, presidiendo Joseph Cassani. Madrid.1704.
21
Traité des plus belles bibliothèques publiques et partículières. À Paris, chez Rolet Le Duc.1644,
p, 320.
22
MIGUEL ALONSO, Aurora, La bibliotecas de los Reales Estudios de San Isidro. Madrid. Fundación
Universitaria Española. 1996.
23
Catálogo de la Biblioteca de los Reales Estudios, BUC, BH MSS 588-589.
19

20
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Clavius, Christophorus.
Novi calendarii romani apología.
Romae: apud Sanctium, 1588.
Ejemplar con el sello de la biblioteca
del Colegio Imperial.

biblioteca lo reclamó en 1795 el Real Estudio de Medicina Práctica de
Madrid para la formación de su propia biblioteca, considerando que iba a ser
de más utilidad en su centro. Se extraen por ello todas las obras de Medicina,
Cirugía, Anatomía, Química, Botánica, Física experimental, Matemáticas e
Historia natural, convirtiéndose en el núcleo fundacional de la biblioteca de
la actual Facultad de Medicina de la UCM24. El inventario para su entrega se
puede consultar en la Biblioteca Histórica de la UCM, como parte del Legajo
II del catálogo de materias.
CÁTEDRAS DE MATEMÁTICAS
En la España del siglo XVI, el interés por las matemáticas y la astronomía tuvo
una aplicación práctica inmediata en el desarrollo de la náutica y la cronología, que
habían de aplicarse en las exploraciones marítimas. En la segunda mitad del siglo
24
“Catálogo de los libros de Medicina, Cirugía, Anatomía, Chímica y Botánica de la Biblioteca de
los Estudios R. que, en virtud de orden de S. M. se entregaron para la Cátedra de Medicina clínica establecida en el Hospital General de esta Corte”, Legajo II, BUC, BH MSS 589.
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“Catálogo de los libros de Medicina, Cirugía, Anatomía, Chímica
y Botánica de la Biblioteca de los Estudios R. que, en virtud de orden de S. M.
se entregaron para la Cátedra de Medicina clínica establecida en el Hospital
General de esta Corte” Catálogo de la Biblioteca de
los Reales Estudios de Madrid. Medicina.
UCM, Biblioteca Histórica, MSS 589.

XVII, una nueva generación comienza a irrumpir en el panorama de la ciencia española, ajena, en muchos casos, al mundo universitario, y vinculada en cambio, a órdenes religiosas como los jesuitas, mientras las cátedras universitarias de astronomía
y matemáticas fueron perdiendo poco a poco sus alumnos y hasta sus profesores.
La Compañía de Jesús insistió en el desarrollo de las matemáticas en sus
centros educativos, conscientes además de sus múltiples aplicaciones, por
ejemplo, para la Filosofía natural (Física). En los Reales Estudios las matemáticas se impartían en dos cátedras, matutina (“esfera, astrología, astronomía,
astrolabio, perspectiva y pronósticos”) y vespertina (“geometría, geografía,
hidrografía y de relojes”). La cátedra matutina llevaba aparejada el título de
Cosmógrafo Mayor de Indias, las materias se adaptan a ello, y dependía económica y administrativamente del Consejo de Indias. El origen de esta situación
se halla en que, cuando el titular de la cátedra de matemáticas y cosmografía de
la Academia de Matemáticas 25 falleció, en 1625, el gobierno acudió al Colegio
NAVARRO BROTONS, Víctor, Disciplinas, saberes y prácticas. Filosofía natural, matemáticas y
astronomía en la sociedad española de la época moderna. Valencia. Universitat de Valencia. 2014, pp.
288-289. La Academia de Matemáticas es estudiada en este mismo trabajo, por lo que no me extiendo
en su historia.
25
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Imperial para que un jesuita con los conocimientos necesarios se hiciera cargo
de la cátedra, en tanto se cubriera la plaza vacante.
Los cursos comprendidos entre 1625 y 1628 fueron impartidos en la sede de
la Academia y, a partir de este año, el superintendente real de los Estudios
Reales consiguió que Felipe IV aceptara que las clases se impartieran en el propio Colegio Imperial. Desde entonces, y hasta la expulsión de la Compañía
(1767), la cátedra fue desempeñada, sin interrupción, por religiosos del Colegio
Imperial. Pervivió tras la extradición y desapareció definitivamente en 1783,
siendo su último catedrático Juan Bautista Muñoz.
Estas circunstancias extraordinarias exigen que las autoridades de la
Compañía de Jesús hicieran una selección cuidadosa de los responsables de esta
cátedra, trasladando de cualquier otro colegio las personas más idóneas. El primer catedrático fue el P. Charles de la Faille, traído de Amberes y nombrado, el
mismo año de su llegada, Cosmógrafo Mayor del Consejo de Indias. En su
correspondencia nos habla de su dedicación a la cátedra: ”Yo tengo mucho que
hacer porque leo por la mañana mi licción ordinaria que este año es de la esfera y de los principios de astronomía y por la tarde arte militar en ausencia del
P. Francisco Camaza […] y todo el día tengo el aposento lleno de gente que
viene a aprender”.26
Importantes matemáticos que impartieron su enseñanza en el Colegio
Imperial fueron, entre otros, André Tacquet, Claude Richard, Jose Zaragoza
(el primer español destacado) o Jakub Kresa. Hasta quince profesores jesuitas
del Colegio Imperial publican libros de esta temática, algunos muy notables a
nivel internacional.27
Muy vinculado a la cátedra de Matemáticas, y bajo la dirección de su catedrático, se encuentra el Observatorio. La Compañía de Jesús destacó pronto,
entre sus campos de interés científico, en el estudio de los fenómenos naturales, celestes: eclipses, movimientos de cometas, etc, y terrestres: terremotos,
vulcanismo, etc. El ejemplo más claro fue Athanasius Kircher, del Colegio
Romano, que investigó él mismo todos estos campos, compiló información de
todo el orbe conocido a partir de relaciones con otros centros de la Compañía,
y lo publicó en obras de gran valor científico, pero también con un gran atractivo bibliográfico.
En este contexto se explica la aparición de observatorios astronómicos en
colegios jesuitas en toda Europa. Tenían también un claro interés didáctico,
por lo que se implantaron, normalmente, en aquellos centros donde existían
cátedras de matemáticas, En un primer momento los instrumentos necesarios
eran de fabricación casera, los responsables de estas observaciones estaban
26
Citado por RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso, “La Academia de Matemáticas y Arquitectura
fundada por Felipe II”, en El arte en la Corte de Carlos V y Felipe II. Madrid. Centro de Estudios
Históricos.1999, pp. 251-258.
27
DOU, Albert. “Matemáticos españoles jesuitas de los siglos 16 y17”, Archivum Historicum
Societatis Iesu, 66, Jan 1, pp. 301-321.
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capacitados para ello, aunque al irse haciendo éstos más complejos, se tuvieron que adquirir en talleres especializados. Las primeras observaciones astronómicas en un centro jesuita parece fue en el Colegio Romano (1612), en el
periodo en que la cátedra de matemáticas estaba atendida por el sabio
Cristopher Clavius, que introdujo un cambio renovador de esta disciplina en la
Ratio studiorum. En el Colegio Imperial también se realizaron en fecha temprana, así, el P. Jose Zaragoza llevó a cabo observaciones de varios cometas en
1664, 1665, 1669 y 1677.
A mediados del siglo XVIII existían en colegios jesuitas de Europa 31 observatorios astronómicos, una tercera parte del total: 13 en Europa central, 7 en
Francia, 8 en Italia, dos en Portugal y uno en España (el del Colegio Imperial).28
El del Colegio Romano no se llegó a instalarse formalmente hasta después de la
disolución de la Compañía. Tras su restauración en 1814, y la recuperación del
Colegio Romano en 1823, se hicieron cargo de él, hasta el abandono definitivo
tras la toma del Colegio por el Estado en 1873.
En el Colegio Imperial, el observatorio astronómico se crea como una dependencia vinculada a la cátedra de matemáticas y al cargo de Cosmógrafo Mayor
del Consejo de Indias, y está muy unido a la figura del jesuita bohemio Johann
Wendlingen, llegado exprofeso para su instalación. Para su equipamiento se compraron los instrumentos necesarios en Londres, a través del marino y científico
Jorge Juan, que en esos años residía en esa ciudad. En un primer momento se
dudó si era más conveniente su instalación en los locales del Colegio Imperial o
en el Seminario de Nobles (en éste sin duda contaba con un cielo más despejado), pero finalmente se aceptó la sugerencia del P. Wendlingen de instalarlo en el
primero, por la mayor comodidad de asistencia de los alumnos (quizá también de
la suya), y para asegurarse de una limpieza más regular de los instrumentos.
Las labores astronómicas del P. Wendlingen se iniciaron muy pronto ya que,
ya en 1750, intercambia información astronómica con Viena y Praga sobre un
eclipse que debía suceder el 19 de junio de ese año, y se queja de sus pocas
posibilidades, en tanto no cuente con el observatorio. En octubre de 1750 llegaron los primeros instrumentos (otros se encargaron en la Fábrica de Cristales
de Segovia), y el observatorio debió de terminarse a lo largo de 1751. El nuevo
proyecto de Wendlingen incluía también la creación, con sede en el mismo
Colegio Imperial, de una Academia y un Museo de Matemáticas, aunque nunca
llegaría a ser una realidad.29
Además del tiempo dedicado por el P. Wendlingen a sus tareas docentes, el
Observatorio le permitió participar en una red europea de información astronómica, dedicada a intercambiar datos sobre eclipses y tránsitos, publicando además sus observaciones sobre los eclipses de Luna de 1757 y 1758 en las
UDÍAS VALLINA, Agustín. Los jesuitas y la ciencia. Bilbao. Mensajero. 2014, pp. 46 y 52.
VALVERDE PÉREZ, Nuria. Actos precisión, instrumentos científicos, opinión pública y economía
moral en la Ilustración española. Madrid. CSIC. 2007, p. 186.
28

29
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Philosophical Transactions de la Royal Society.30 Esta labor la continuó su
sucesor, el jesuita vienés Christian Rieger, a partir de 1761 y hasta 1766, fecha
en que volvió a Viena. Sólo un año más tarde la Compañía de Jesús es expulsada de España, el Observatorio se cierra y no se vuelve a abrir, en parte quizá
por la vinculación tan estrecha de esta institución con los estudiosos jesuitas,
pero también por la existencia desde 1753 del Observatorio de Cádiz, y las
intenciones de levantar uno nuevo en Madrid, el Real Observatorio de Madrid,
cuya construcción se inicia en 1790.31
Muy relacionados también con el estudio de las matemáticas, y del
Observatorio astronómico, son las colecciones de instrumentos científicos que
existieron en el Colegio Imperial. Cuando, en 1767, los jesuitas fueron expulsados de sus centros, los comisionados del gobierno responsables del extinto

Wendlingen, Joanne; Maty, Matthew. “Observatio Eclipsis Lunaris Facta Matriti
a Pa. Joanne Wendlingen, Societatis Jesu, in Regali Observatorio Collegii
Imperialis eiusdem Societatis, die 30 Julii 1757” Philosophical Transactions
(1683-1775), vol. 50, 1757, pp. 640–645.
UDÍAS VALLINA, Agustín, Los jesuitas... Op. cit., p 56.
Guijarrro Mora, “Fe, ciencia y política en el Observatorio de los Reales Estudios del Colegio
Imperial de Madrid (1751-1775)”, GONZÁLEZ DE LA LASTRA L.; FERNÁNDEZ BURGUEÑO V. (ed). El
Instituto de San Isidro: saber y patrimonio, apuntes para una historia. Madrid. CSIC. 2013, pp.
25-42.
30

31
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Colegio recibieron la orden de inventariar todo lo que hubiera en el edificio,
para resolver a continuación lo que fuera de utilidad para el nuevo centro, creado para sustituir la enseñanza jesuita, los Reales Estudios de San Isidro. El
inventario de los instrumentos científicos y máquinas se firmó el 9 de octubre de 177132, y enumera cerca de un centenar de piezas de astronomía y navegación, geodesia y física, que se pusieron bajo custodia de los bibliotecarios,
a la espera de que los catedráticos de las nuevas cátedras organizaran sus
enseñanzas.33 Muchos de estos instrumentos se habían fabricado en el mismo
Colegio Imperial o procedían del Observatorio astronómico, y alguno incluso tiene su origen en la antigua Academia de Matemáticas, creada y financiada por Felipe II.
Los Reales Estudios de San Isidro, después Estudios Nacionales de San
Isidro, se transforman en 1845, con el Plan Pidal, en el Instituto de San Isidro,
incorporándose a la red nacional de centros de segunda enseñanza.34 Años después, el director, Juan Antonio de la Corte y Ruano, Marqués de la Corte, considera de interés realizar una investigación sobre los antiguos bienes del
Colegio Imperial, por si el Instituto mantuviera aún algún derecho sobre ellos,
y encarga un estudio al catedrático de Física y Química, Mariano Santisteban.
A partir de este encargo, uno de los intereses de Santisteban se centra en los
gabinetes de Física y Química del Instituto, y el valor indudable de sus “máquinas, instrumentos y demás efectos”.
Los datos tomados para el informe los publicará años más tarde en dos
monografías Catálogo de los instrumentos de física y química que existen en
los respectivos gabinetes del Instituto de San Isidro de Madrid (Madrid, 1872)
y Breve historia de los gabinetes de física y química del Instituto de San Isidro
de Madrid (Madrid, 1875). El catálogo recoge más de doscientos instrumentos
que permanecieron en el Instituto como muestra de su antigua gloria, hasta que,
parte de la colección, hasta 84 instrumentos, los de mayor interés históricocientifico pasaron a formar parte en los años ochenta del siglo pasado del
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (alguno de ellos están firmados por el
catedrático que los diseñó, como Claude Richard o Johann Wendlingen).
CÁTEDRA DE HISTORIA NATURAL
La cátedra de Historia Natural fue impartida por Juan Eusebio Nieremberg,
un sabio polígrafo admirado por sus contemporáneos de toda Europa, pero posteriormente bastante ignorado. Estos últimos años se ha resucitado su figura y
AHN, Clero, Jesuitas, 755.
GUIJARRO MORA, Víctor. Los instrumentos de la ciencia ilustrada, Física experimental en los
Reales Estudios de San Isidro de Madrid (1770-1835). Madrid. UNED. 2013
34
BERTUMEU SÁNCHEZ, J. R., et al., “Las colecciones de instrumentos científicos de los institutos de
enseñanza secundaria del siglo XIX en España”, Historia de la educación, 30 (2011), pp. 167-193.
32
33
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se ha reconocido el importante papel que jugó en la difusión de información
que llegaba de las Indias occidentales, y Orientales.35
El nombre de la cátedra de Historia Natural se explicita con el subtítulo de
“sectas, opiniones y pareceres de los antiguos filósofos acerca de todas las
materias de filosofía natural y moral”, La primera lección se impartió el 19 de
febrero de 1629, y versó sobre las líneas generales de la materia que iba a explicar a lo largo del curso. El P. Nieremberg ocupó la cátedra durante veinte años,
pasando a continuación a enseñar Teología y Cronología. Creó también un
gabinete de Historia Natural, con los especímenes del nuevo mundo, aunque no
se han localizado datos de lo que contenía. Rafael Martín Villa estudia el primer gabinete de Historia Natural existente en el Instituto de San Isidro, a partir
de 1845, pero no hace alusión si alguno de sus objetos pudiera ser de esta primera época.36
Juan Eusebio Nieremberg nació en Madrid, hijo de nobles alemanes, que
llegaron a España acompañando a la emperatriz María de Austria y su hija
Margarita. Entró en la Compañía, contradiciendo los deseos de su padre.
Escribió numerosas obras teológicas, y otras tres que sirvieron como complemento a sus clases de Historia natural, dos en castellano y, por tanto, con una
intención claramente divulgativa, la lección inaugural, con el título Prolusión
a la doctrina y historia natural (Madrid, 1629), y la Curiosa y oculta filosofía, que transcribe, “tal como las leo” las lecciones dadas en la cátedra, reimprimiéndose desde 1630 en numerosas ocasiones, con variantes de título y, a
partir de 1634 incorporando también la Prolusión.... Al mismo tiempo preparó un trabajo más académico, en latín, lleno de referencias y citas, la Historia
naturae, maxime peregrinae (Amberes, 1635),dedicado mayoritariamente a la
flora y la fauna de la América española, especialmente laperteneciente a las
culturas inca y azteca, pero también a la de otros lugares, como Filipinas. El
libro fue terminado en 1631, así lo dice el autor al final de la obra, por lo que
hay que pensar que las tres obras citadas debieron de redactarse paralelamente, como parte de la tarea preparatoria para la enseñanza de la cátedra de
Historia natural.
En estos trabajos aprovechó sin duda mucha de la información que llegaba
al Colegio Imperial sobre las Indias Orientales y Occidentales y que, a través
de ellos, se expandió al resto de Europa. Conoció el manuscrito de Francisco
Hernández, depositado desde su vuelta en el monasterio de El Escorial, y su consulta y aprovechamiento convirtieron las obras de Nieremberg en el vehículo a
35
MARCAIDA LÓPEZ, José Ramón, Juan Eusebio Nieremberg y la ciencia del Barroco:
Conocimiento y representación de la naturaleza en la España del siglo XVII. Madrid. Fundación
Focus Abengoa. 2014;
36
MARTÍN VILLA, Rafael, “La enseñanza de las Ciencias Naturales en el Instituto de San Isidro
y su gabinete de Historia Natural”, en GONZÁLEZ DE LA LASTRA L.; FERNÁNDEZ BURGUEÑO V. (ed).
El Instituto de San Isidro: saber y patrimonio, apuntes para una historia. Madrid. CSIC. 2013, pp.
75-102.
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Nieremberg Juan Eusebio. Curiosa y oculta filosofía. Primera, y segunda parte de
las maravillas de la naturaleza, examinadas en varias questiones naturales...
En Alcala: en la Imprenta de María Fernández, a costa de Juan Antonio Bonet,
1649. Página del índice.

través de las cuales la novedades de sus obras de “Historia natural” llegaron a
Europa muchos años antes de su publicación.37
La “historia” del manuscrito de Francisco Hernández merece la pena recuperarse aquí, ya que el P. Nieremberg y el Colegio Imperial fueron una pieza
clave para su conservación y posterior puesta en circulación. Haré un resumen
de los hechos, explicitando el papel que jugó en ellosel P. Nieremberg.
En 1570 el protomédico para las Indias, Francisco Hernández, viaja a Nueva
España enviado por Felipe II para estudiar la flora y fauna de esa colonia, dado
el interés que el rey ha demostrado por conocer, y también recoger, los simples
procedentes de América. Permanece allí cinco años y vuelve con 16 tomos de
texto y dibujos a todo color (2.071 plantas, y 179 de otra temática, animales,
antigüedades…), redactados en latín y en náuathl, y que el rey deposita, bellamente encuadernados, en la Biblioteca de El Escorial.
Felipe II encarga al médico italiano Nardo Antonio Recchi un resumen, en
latín, para hacer una primera edición. El texto está terminado en 1582, y Recchi
MARCAIDA LÓPEZ, José Ramón, Juan Eusebio Nieremberg..Op. cit.; LEDEZMA, Domingo, “Una
legitimación imaginativa del Nuevo Mundo: la ‘Historia naturae, maxime pereginae’ del jesuita Juan
Eusebio Nieremberg”, MILLONES FIGUEROA, Luis &LEDEZMA, Domingo (coord.), El saber de los jesuitas, historias naturales y el nuevo mundo. Madrid. Iberoamericana. 2005, pp. 53-83.
37
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lo lleva a Italia para su publicación, pero sólo sale definitivamente a la luz, en
Roma, en 1651,con el título Rerum medicarum Novae Hispaniae Thesarurus.
Mientras tanto, el hermano dominico residente en México Miguel Ximénez aprovecha una copia del resumen de Recchi y lo publica allí, en español, en 1615.

Hernández, Francisco: Rerum
medicarum Novae Hispaniae thesaurus
seu Plantarum animalium mineralium
mexicanorum historia… a Nardo
Antonio Reccho... collecta. Romae:
Vital Mascardi,1651.

Ximénez, Miguel: Quatro libros de la
naturaleza, y virtudes de las plantas y
animales. En México: en casa
de la Viuda de Diego López Dávalos,
1615.

En 1635 el P. Nieremberg utiliza en parte el texto de Hernández, y lo incluye en sus textos “científicos”.Un número importante de los grabados incluidos
en su Historia naturae maxime peregrinae libri XVI distincta, son también
copia del original de El Escorial. A través de su obra, información todavía
inédita de la obra de Francisco Hernández llega a toda Europa, e incluso naturalistas europeos viajan a España para su consulta.
En 1671 se declara un incendio en el monasterio de El Escorial, y se pierden
los dieciseis tomos manuscritos, y también los tomos de pinturas y los herbarios, por lo que, se asume en aquel momento, sólo se conserva el texto resumido de Recchi.
Hacia 1780, Juan Bautista Muñoz, cosmógrafo de Indias, encargado de reordenar los fondos de los jesuitas expulsos, localiza en la biblioteca del Colegio
Imperial de Madrid un manuscrito de Francisco Hernández, que se comprueba
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corresponde a un borrador de lo entregado por éste a Felipe II, y que hasta ahora
se había dado por perdido a causa del incendio. Las numerosas publicaciones
hechas últimamente sobre Nieremberg no explican por qué esta copia se encontraba en el Colegio Imperial. Una razón que me parece plausible es que el P.
Nieremberg fue una persona muy cercana a la familia real,durante años fue el
confesor de Margarita de Saboya,y es elegido por la corona para formar parte
de la Junta de Teólogos creada para definir el dogma de la Inmaculada
Concepción. Aunque sin duda viajó a Escorial a comprobar, al menos, las ilustraciones luego perdidas por el incendio, estas relaciones debieron de facilitar
que le permitieran tener en el Colegio una de las copias redactadas por el propio Francisco Hernández.
CIERRE DEL COLEGIO IMPERIAL Y
FUNDACIÓN DE LOS REALES ESTUDIOS DE SAN ISIDRO
La orden de expulsión dada por el gobierno de Carlos III contra la Compañía
de Jesús fue una total sorpresa para los regulares españoles, si bien los precedentes de Portugal y Francia debieron de hacerles pensar que su situación en
este país era insegura. La expulsión se organizó con un total sigilo en todos los
centros del país, simultáneamente en todos ellos para impedir indiscreciones.
En el Colegio Imperial, en la noche del 1 al 2 de abril de 1767, a las doce, el
alcalde de Corte, seguido del ministro de Justicia y de una fuerte tropa, se presentó en el Colegio Imperial y pidió al portero que llamara al rector para comunicarle una orden real. Personado éste ante la autoridad, se le ordenó que levantara a toda la comunidad y la reuniera en la sala capitular, mientras se ponían
centinelas en la puerta y en el campanario. Un oficial de justicia acompañó al
portero, que iba despertando a los padres y hermanos, mientras el rector quedaba a la vista del alcalde.
Una vez reunida toda la comunidad en la sala capitular, se les notificó el real
decreto, por el cual se les ordenaba su salida de los dominios reales, permitiéndoles recoger únicamente para el viaje su libro de rezo, la ropa de su uso, el
chocolate, el tabaco y el dinero propio, comunicando a la autoridad la cantidad.
No podían en cambio recoger libros ni ningún tipo de documentos que tuvieran en su aposento.
Para asegurarse de que no habría un cambio o desaparición posterior de
papeles, una vez los jesuitas salieron de sus aposentos, distintos oficiales iban
cerrando con llave las puertas, y las llaves eran entregadas, con el nombre de la
persona que habitaba el aposento, hasta que fuera inventariado todo lo que
había en su interior.38
38
MIGUEL ALONSO, Aurora. La Biblioteca de los Reales Estudios de San Isidro de Madrid. Madrid.
Fundación Universitaria Española. 1996, p 73.
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El Colegio Imperial termina pues aquí su periodo más activo. Y aunque el
periodo que se abre con el cierre del Colegio ya no corresponde a este trabajo,
voy a incluir brevemente los diversos, y a veces dramáticos acontecimientos
vividos por el centro hasta su integración definitiva en la Universidad
Complutense de Madrid.
Carlos III convirtió los Estudios Reales del Colegio Imperial en los Reales
Estudios de San Isidro, aprovechando los locales, enseres y bibliotecas de las
casas jesuitas abandonadas en Madrid. La Compañía de Jesús fue suprimida
definitivamente en 1773 por el papa Clemente XIV, y Pio VII la restituye cuarenta años más tarde, en 1814.
El Colegio Imperial todavía volvió a abrir sus puertas en dos ocasiones,
siguiendo los vaivenes de la Compañía de Jesús en España, en 1816, tras el restablecimiento de la Compañía de Jesús en España, y en 1823, cuando volvió
tras el “trienio constitucional”, y durante el cual, el edificio del Colegio acogió
durante apenas un año, la flamante Universidad Central Por el traslado de la
Universidad de Alcalá a la Corte.
En 1834, con la fatídica “matanza de frailes”39, el quehacer del Colegio se
interrumpe de nuevo, y ya definitivamente, y se convierte, una vez expulsada la
Compañía de Jesús de nuestro país, en 1835, en los Estudios Nacionales de San
Isidro. Por último, el Plan Pidal de 1845 incorpora los Estudios Nacionales en
la red de institutos, convirtiendo el de San Isidro en Facultad de Filosofía, al
superponer en este centro los estudios secundarios más los grados propios de
Facultad menor. En estos momentos, el antiguo Colegio Imperial, después
Reales Estudios de San Isidro, de nuevo Colegio Imperial, después Universidad
Central, de nuevo Colegio Imperial, después Estudios Nacionales de San Isidro,
se incorpora definitivamente a la Universidad Central con el nombre de
Facultad de Filosofía y Letras, a partir de 1857.

39
Murieron 17 religiosos del Colegio Imperial, “cinco presbíteros, nueve maestros y tres hermanos”, CARO BAROJA, Julio. Historia del anticlericalismo español. Madrid. Caro Raggio. 2008.
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CIENCIA PARA GOBERNAR EL IMPERIO: LA ACADEMIA REAL
MATEMÁTICA DE MADRID
Juan Antonio YEVES ANDRÉS
Doctor en Filosofía y Letras
Director de la Biblioteca Lázaro Galdiano
Conferencia pronunciada eel 18 de octubre de 2018
en el Museo de San Isidro

A la memoria de José Simón Díaz y Luis Cervera Vera, agradecido por sus
enseñanzas y consejos tan útiles para poder andar entre libros.
En 1995 José Simón Díaz y Luis Cervera Vera decidieron publicar la obra
Institución de la Academia Real Mathematica, la primera edición de las dos
realizadas por el Instituto de Estudios Madrileños, reproduciendo el único
ejemplar conocido, el de la Bibliothèque Mazarine de París.1 Tanto el maestro
de bibliógrafos como el bibliófilo y estudioso de la obra de Herrera propiciaron
con particular entusiasmo aquella obra de la que conservo un ejemplar dedicado por ambos, testimonio que recuerda mi intervención en tareas de documentación, en la compaginación final del volumen y, sobre todo, me trae a la memoria una experiencia especialmente emotiva e instructiva. Ambos eran conscientes de que «el pedestal de Juan de Herrera» subiría considerablemente a partir
de aquel libro.2
Efectivamente, como señalaba en 2006 cuando se me encargó la segunda
edición del texto de Herrera y de los estudios previos de Simón Díaz y Cervera
Vera, junto a otro, el de Pedro García Barreno, que no se encontraba en la versión previa,3 determinadas publicaciones dieron noticia de aquella primera,4 en
1
HERRERA, Juan de: Institución de la Academia Real Mathematica, Madrid, en casa de Guillermo
Droy impressor de libros. Año de 1584. París, Bibliothèque Mazarine, 30383-2 [Res].
2
MARTÍN GONZÁLEZ: «Juan de Herrera, Institución de la Academia Real Mathemática».
3
Edición, de nuevo patrocinada por el Instituto de Estudios Madrileños, de la que me ocupé, entonces por expreso encargo de José Simón, cuando Luis Cervera ya había fallecido. Herrera: Institución
de la Academia Real Matemática.
4
HERRERA: Institución de la Academia Real Mathemática, 1995.
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la que se reproducía fotográficamente el texto de la Institución de la Academia
Real Mathematica, en reseñas que aparecieron en publicaciones.5 Además, el
conocimiento de su contenido fue provechoso para posteriores trabajos de quienes se ocuparon de la Academia Real Matemática, por tener a mano el texto de
Herrera, y en ellos se fue proyectando luz sobre esta institución que pudo tener
mayor trascendencia si hubiese alcanzado sus objetivos iniciales. Recordaba
entonces algunos catálogos de exposiciones: Instrumentos científicos del siglo
XVI: la corte española y la Escuela de Lovaina,6 celebrada en la Fundación
Carlos de Amberes de Madrid, a finales de 1997 y comienzos de 1998; Juan de
Herrera, arquitecto real,7 en el Real Jardín Botánico de Madrid y en el Palacio
de Sobrellano de Comillas, Cantabria, en 1998; Felipe II, el monarca y su
época: La monarquía hispánica,8 en el Real Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial, en el segundo semestre de 1998; y Felipe II, los ingenios y las máquinas: ingeniería y obras públicas en la época de Felipe II,9 en el Real Jardín
Botánico de Madrid, a finales de 1998; Las tierras y los hombres del rey: Felipe
II, un monarca y su época,10 en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid,
desde octubre 1998 a enero de 1999. De la misma manera, poco tiempo después, se realizaron un congreso Felipe II, la ciencia y la técnica,11 organizado
por Fundesco, en septiembre de 1998, un simposio Juan de Herrera y su
influencia, 12 y también se publicó la Biografía de Juan de Herrera13 y otras
monografías,14 aunque hay que destacar especialmente el volumen sobre la historia de La Real Academia de Ciencias 1582-1995, donde García Barreno se
5
CAMPO Y FRANCÉS: «Herrera, Juan de. Institución de la Academia Real Mathemática»;
Cleempoel: «Juan de Herrera, Institución de la Academia Real Matemática»; Etayo: «Juan de Herrera,
Institución de la Academia Real Matemática»; González Tascón: «Institución de la Academia Real
Mathematica»; Iglesia: «Herrera, J. de, Institución de la Academia Real Matemática»; León Tello: «Juan
de Herrera. Institución de la Academia Real Mathematica»; Lorda Iñarra: «Institución de la Academia
Real Mathematica de Juan de Herrera»; Martín González: «Juan de Herrera, Institución de la Academia
Real Mathemática»; Montes Serrano: «Juan de Herrera. Institución de la Academia Real Mathemática»;
Rivera: «Simón Díaz, José y Cervera Vera, Luis: Institución de la Academia Real Matemática»;
Sebastián: «Institución de la Academia Real Matemática»; Tovar Martin: «Herrera, Juan de: Institución
de la Academia Real Mathemática»; Udías: «Juan de Herrera: Institución de la Academia Real
Mathemática»; Yeves Andrés: «Juan de Herrera. Institvcion de la Academia Real Mathematica».
6
ESTEBAN PIÑEIRO y JALÓN CALVO: «Juan de Herrera y la Real Academia de Matemáticas».
7
VICENTE MAROTO: «Juan de Herrera científico». García Tapia, Nicolás: «Juan de Herrera y
la ingeniería».
8
MARTÍN MUNICIO: «La creación de la Academia de Matemáticas».
9
GONZÁLEZ TASCÓN: «La organización y financiación de las obras públicas».
10
LÓPEZ PIÑERO: «La actividad científica en la España de Felipe II».
11
ESTEBAN PIÑEIRO: «La Academia de Matemáticas de Madrid».
12
CÁMARA MUÑOZ: «Juan de Herrera y la arquitectura militar». García Tapia: «Juan de Herrera
y la ingeniería civil», Vicente Maroto: «Juan de Herrera. Un hombre de ciencia».
13
ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, Losada Varea y Cagigas Aberasturi: Biografía de Juan de
Herrera.
14
Madrid, ciencia y Corte. Wilkinson-Zerner: Juan de Herrera arquitecto de Felipe II. Peralta: La
matemática española y la crisis de finales del siglo XIX.
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ocupó de la institución,15 un número monográfico de La Ciudad de Dios, dedicado a Herrera,16 así como algunos otros artículos.17 El centenario de Herrera,
como se puede comprobar por todas estas referencias, fue ocasión propicia para
subir «el pedestal de Juan de Herrera» y al recordar ahora la relación, al menos
de las más notables, damos cuenta de la bibliografía esencial sobre la
Academia.
Hasta la fecha no había podido reparar dos deudas pendientes con Simón
Díaz y con Cervera Vera, relacionadas con este trabajo. El primero me insinuó
en 2006 que debía seguir por una senda que yo mismo señalaba en el texto en
el que presentaba la segunda edición, me refiero al proyecto de creación de
«escuelas de matemáticas» en otras ciudades del reino. El plan estaba encaminado a la formación de técnicos, contaba con el apoyo real y fue defendido ante
las Cortes a lo largo de casi cuatro años, con intervenciones de Herrera y
Labaña, desde que en 1586 Rodrigo de Mendoza, Procurador de Guadalajara,
propuso a las Cortes que «se suplicase a S. M. que se leyesen matemáticas en
las ciudades».18 Este no tuvo éxito y tampoco consiguió su objetivo el
Procurador por la Villa de Madrid, Luis Hurtado en diciembre de 1587, quien
solicitó que se tratase el asunto y que se señalase el día para que entrasen en las
Cortes «el aposentador Juan de Herrera y Juan Bautista, para oírlos sobre este
negocio, como personas que saben tanto dello».19
No es este el momento para profundizar en aquel asunto que requiere tiempo y dedicación, tal vez se presente una ocasión mejor. Sin embargo, parece
oportuno tratar de identificar los libros que Herrera recomendaba en la
Institución de la Academia Real Mathematica a profesores y alumnos y que
podrían conformar la biblioteca de la institución. Esta tarea, ya iniciada
entonces por encargo de Luis Cervera -cuando él estaba empeñado en estudiar los fondos de las bibliotecas de Juan de Herrera y Francisco de Mora a
partir de documentación de archivo, en inventarios, tasaciones y almonedas-,
ha permitido al menos aproximarnos al catálogo de su biblioteca de la
GARCÍA BARRENO: «La Academia de Matemáticas de Madrid de Felipe II». Anteriormente ya
se había este autor se había ocupado de esta institución, García Barreno: «La Academia de
Matemáticas de Felipe II», y después publicó un nuevo estudio en inglés, García Barreno: «The
Madrid Mathematica Academy of Phillip II».
16
MAROTO, Vicente: «Actividad científica de Juan de Herrera»; Esteban Piñeiro: «Juan de
Herrera y la formación matemática de los técnicos»; García Tapia: «Juan de Herrera, arquitecto e ingeniero»; Cervera Vera: «Remedios empleados por Juan de Herrera en sus enfermedades»; Modino de
Lucas: «Juan de Herrera, el Rey, los priores y aparejadores en la fábrica de San Lorenzo de El
Escorial»; y Rodríguez Díez: «Dos arquitectos herrerianos en la Compaña Escurialense. Formas de
Francisco de Mora (siglo XVI) y Reformas de Enrique Repullés Segarra (siglo XIX)».
17
Esteban Piñeiro: «Matemáticas y Academias en el Madrid de los Austrias» y «Juan de Herrera y
la formación matemática de los técnicos». Algunos se encuentran en Internet, como La ciencia cortesana en la España de Felipe II y otras obras publicadas anteriormente como Rey Pastor: Los matemáticos españoles del siglo XVI.
18
PIÑEIRO, Esteban: «Las academias técnicas en la España del siglo XVI», véase p. 16.
19
Ibidem.
15
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Academia, el propuesto por Herrera, aunque que no sabemos hasta qué punto
coincide con el que realmente existió en la Academia.
Para alcanzar este objetivo, previamente trataremos de la Academia como institución, principalmente a partir de los estudios preliminares de la edición de
2006, pues no han aparecido noticias relevantes y documentos significativos
desde entonces, por lo que sabemos, aunque han seguido publicándose trabajos
de interés como el que estudia la relación de Lope con la Academia.20 Después, a
través del libro de Herrera, donde cita los libros que se debían utilizar en la
Academia, los que los «curiosos profesores» tenían que «saber y haber oído o
estudiado» y los que se debían leer, necesarios para quienes iban a practicar una
especialidad, se ha ido descubriendo la relación de libros recomendados, algunos
en común para más una especialidad. Finalmente, se ha reconstruido el Catálogo
la biblioteca de la Academia -con las obras de estudio y lectura señaladas-, porque puede ser una aportación útil pues se citan en la Institución de Herrera de
forma abreviada, tanto que a veces solo se menciona el nombre del autor.

Fig. 1. Juan de Herrera: Institución de la Academia Real Mathemática, Madrid,
1584. Publicada en Madrid por el Instituto de Estudios Madrileños en 1995.
20

SÁNCHEZ JIMÉNEZ: «Lope y la Academia Real Matemática».

76

LA ACADEMIA REAL MATEMÁTICA
Esta Academia de Felipe II tenía sobre todo una orientación docente, alejada de las prácticas de talleres y, de alguna manera, próxima a las enseñanzas
universitarias. El nombre se ajusta a la quinta acepción del Diccionario de la
Academia: «establecimiento docente, público o privado, de carácter profesional, artístico, técnico, o simplemente práctico». No se trataba, por lo tanto, de
otro tipo de academia, identificada en el cuarto significado, frecuente a finales
del siglo XVI y en el XVII, es decir, una «junta o certamen a que concurren
algunos aficionados a las letras, artes o ciencias», ni con la primera, «sociedad
científica, literaria o artística establecida con autoridad pública».21 La Academia
Real Matemática era un proyecto pedagógico para la enseñanza de las matemáticas, no una institución como las que se conocen con este nombre, donde se
discute sobre problemas científicos y se proponen actividades relacionadas con
la investigación, que son más tardías y consecuencia del desarrollo de aquellas,
cuando «al conseguir una importante concentración de científicos en un
ambiente común, a finales del siglo XVII fueron los lugares reales de la actividad científica, fomentaron la idea de esfuerzo cooperativo científico y llegaron
a ser centros de diseminación de la información científica».22
Hubo dos sociedades anteriores con características similares, ambas en Nápoles,
la Academia Segreta, de Girolamo Ruscelli, en 1542 y la Academia dei Segreti, de
Giambattista della Porta en 1560, pero pudo influir más en la decisión de Felipe II
de crear esta Academia el funcionamiento y la organización de los estudios de náutica y cartografía de la Casa da India de Lisboa. El proyecto, además, se gestó en
Lisboa23 porque en esta fecha se encontraban en la capital portuguesa Felipe II, con
motivo de la anexión de Portugal, y Herrera, como aposentador.
En la Institución de la Academia Real Mahtematica de Herrera encontramos
argumentos referentes a la necesidad de fundar una Academia donde se remedien las deficiencias en la enseñanza de las matemáticas, al menos en la forma
en la que se impartían en las universidades de la época, «trayendo para ello personas eminentes que las lean y enseñen pública y graciosamente a todos los que
las quisieren oír». Destacaban «los naturales de aquellos reinos» en las letras
divinas y humanas y carecían de conocimientos científicos, de ahí el requerimiento para implantar una institución como la que se había proyectado, con
dedicación a «las disciplinas matemáticas que abren la entrada y puerta a todas
las demás ciencias por su grande certitud y mucha evidencia, donde tomaron el
nombre de matemáticas o disciplinas que todo es uno, porque manifiestan el
método verdadero y orden de saber». No conviene olvidar, por otra parte, el
Diccionario de la Real Academia Española. [Consulta: 18 de octubre de 2018]. Disponible en:
http://dle.rae.es/?id=0FhRgFA.
22
GARCÍA BARRENO: «Avatares de la Academia de Matemáticas de Felipe II».
23
ROMO SANTOS: «Fundación de la Academia de Matemáticas de Madrid por Felipe II».
21
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interés de Herrera por la obra de Raimundo Lulio, que estaba muy presente en
su biblioteca particular,24 y su aproximación al «lulismo», corriente extendida
en la época, que con la Academia conseguiría un respaldo institucional.
Aunque no contamos con el decreto fundacional de la Academia ni con el
documento en el que se designaba a Herrera como director, sí que se tiene noticia de las primeras cédulas de nombramiento, dadas en Lisboa, a 25 de noviembre de 1582 y dirigidas al pagador del Real Alcázar de Madrid, en las que se le
participaban ciertas nominaciones: la de Juan Bautista Labaña, cosmógrafo y
matemático portugués -encargado de cosmografía, geografía y topografía y lector de matemáticas-, la de Ambrosio del Ondériz, su discípulo -lector de matemáticas y traductor de obras en latín-, y la de Luis Georgio de Barbuda, encargado de tareas por el momento no conocidas.

Fig. 2. Francisco Pacheco, Felipe II,
hacia 1599, Biblioteca Lázaro
Galdiano, IB 15654.

Fig. 3. Jacome Nizzola Trezzo,
Juan de Herrera, 1578, Museo
Lázaro Galdiano, IM 1892.

Felipe II y Herrera regresaron de Lisboa en febrero de 1583, y para la instalación de la Academia se arrendó una casa «no lejos de los Estudios de la Villa25 y
Biblioteca Real, disponiendo Herrera dotarla de todos los medios de enseñanza»,26
SÁNCHEZ CANTÓN: La librería de Juan de Herrera, p. 19.
En estos estudios se creó una Cátedra de arquitectura aquel mismo año 1583.
26
RUIZ DE ARCAUTE: Juan de Herrera, arquitecto de Felipe II, p. 109. Dice también que estaba situada en la calle del Tesoro, junto a la puerta de Baldanu. El Estudio de la Villa, donde asistió
como alumno Cervantes, fue regentado por Juan López de Hoyos.
24

25
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habilitándola para que comenzasen las clases el primero de octubre, muy poco
tiempo después de haberse colocado la última piedra del Monasterio de El Escorial.
Así nacía esta institución, la primera academia científica de la Modernidad,27
que se creó lejos del ámbito universitario, fuera del control de una orden religiosa y, por su carácter multidisciplinar, con la intención de reunir saberes científicos y técnicos, además de difundir el conocimiento mediante traducciones
del latín al romance de obras relacionadas con las matemáticas aplicadas o técnicas. En la época hubo otras iniciativas científicas, incluso anteriores, como la
expedición del doctor Francisco Hernández a las Indias como protomédico
general y para hacer historia de las cosas naturales, que salió de España el 1 de
septiembre de 1570 y comenzó sus trabajos en México en mayo de 1571.28 Sin
embargo la Academia no se ideó para hacer ciencia, sino para difundir el conocimiento de las ciencias, entendidas como saberes prácticos que se exponen y
aprenden porque consideraban una herramienta útil para el imperio, un instrumento político para reinar. Felipe II tenía que mantener y conservar el imperio
heredado, gestado en tiempos de los Reyes Católicos, conformado y consolidado en buena medida por su padre, Carlos, y que alcanzó su cénit con la anexión
de Portugal. Aquella monarquía con actividad en el Pacífico, que también realizó tareas descubridoras y científicas en América, debía potenciar la náutica
para mejorar la comunicación, la geografía como herramienta de gobierno y la
cartografía como un instrumento de control y planificación.29 El mismo Felipe
II, que se interesó por la fabricación de instrumentos para la navegación tan
importantes para la supervivencia del imperio;30 también quiso trasladar a
Clavius desde Roma, tal vez para formar un grupo de personas de máximo prestigio que conformarían un entorno capaz de liderar el progreso científico-técnico del imperio.31
En la edición de la Institución de la Academia Real Matemática, José Simón
Díaz recuperaba textos de la época referentes a la misma. Ahora solo recordaremos tres de estos testimonios por ser los relatos contemporáneos más significativos y, sobre todo, porque proceden de otros tantos lectores o profesores de
la Academia.
El primero es de Pedro Ambrosio Ondériz y se encuentra en los preliminares de la traducción que hizo de la Perspectiva y especularia de Euclides de
1585, un tratado clásico que tuvo que trasladar al castellano, cumpliendo así
uno de los fines de la Academia:
27
SCHMELZER: Retórica del saber: el prólogo en los tratados matemáticos en lengua española
(1515-160), p. 166.
28
BUSTAMANTE GARCÍA: «La empresa naturalista de Felipe II y la primera expedición científica en suelo americano: la creación del modelo expedicionario renacentista».
29
CUESTA DOMINGO: «La cosmografía y náutica en tiempos de Felipe II», véase p. 27.
30
ARAMBURU-ZABALA HIGUERA y LOSADA VAREA: «Juan de Herrera y la cultura clásica», véase p. 757.
31
GARCÍA BARRENO: «La Academia de Matemáticas de Felipe II», p. 103.
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Cosa acostumbrada es C. R. M. cuando un señor ha plantado algún deleitoso jardín,
que aquellos que le cultivan le presenten las primeras flores del, así para deleitarle con
aquello que él puso en su mano, como para ponerle confianza que a su tiempo también
llevará el fruto que él lo desea. Yo ni más ni menos siguiendo esta loable costumbre me
pareció presentar a V. M. este nuevo libro, que son las primeras flores que ha producido este jardín de letras que V. M. ha plantado en esta su corte, V. M. lo acepte como cosa
suya, confiando que habiendo quien le cultive, llevará adelante muy abundante fruto, así
para el servicio de S. M. como para el aprovechamiento de sus reinos.32
Esta es pues la que tenemos entre manos. Lo cual yo he traducido en lengua vulgar cuan fielmente pude, arrimándome al antiguo ejemplar en que Euclides excelentísimo geómetra compuso33 y la razón que hubo para hacerlo fue que como V. M.
ordenó que en esta su corte se leyesen las Matemáticas en lengua castellana, trayendo para ello a Juan Baptista Lavaña por ser eminente en ellas, fue necesario traducirse ese libro en romance, por haberse de leer y helo yo hecho por estarme cometido a mí por orden de S. M. el sacar libros para esta nueva Academia. Lo cual me
movió a poner en éste, como lo haré en todos los demás, la diligencia posible.34

Fig. 4. Euclides: La perspectiva y especularia de Euclides, Madrid: en casa de la
viuda de Alonso Gómez, 1585. Madrid, Biblioteca Lázaro Galdiano, IB 6694.
32
EUCLIDES: La perspectiua y especularia de Euclides, Madrid: en casa de la viuda de Alonso
Gómez, 1585, dedicatoria la Rey.
33
Pudo realizar la traducción a partir de alguna edición latina o bien una en italiano que tenía
Herrera en su Biblioteca, editada en 1545. Véase Euclides: La Prospettiva di Evclide. Catálogo de la
biblioteca de la Academia: 21.
34
EUCLIDEs: La perspectiua y especularia de Euclides, Madrid: en casa de la viuda de Alonso
Gómez, 1585, Prólogo al lector.
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El segundo se debe a Cristóbal de Rojas, que asistió hacia 1589 a las lecturas de Labaña y Ondériz sobre Cosmografía y Geometría en la Academia, y que
más tarde fue lector de Fortificación en la misma, en 1595 y 1596.35 Dos años
después, Rojas publicó el tratado más importante editado en España en el siglo
XVI sobre la materia que había leído: Teórica y práctica de fortificación, conforme las medidas y defensas destos tiempos, repartida en tres partes,36 donde
decía:
Porque habiendo comenzado a leer en la Academia Real la Geometría de
Euclides, el doctor Julián Ferrorino, que con la profesión de Leyes acompaña de la
ciencias Matemáticas, con gran satisfacción y concurso de oyentes, a vueltas de ellos
para dar ánimo a los demás discípulos, iban muchas personas, que pudieran ser
maestros; y quien más incitaba a este ejercicio era don Francisco Arias de Bobadilla,
conde de Puñonrostro, maestre de campo general, cuyo ejemplo bastara para que no
desistieran los demás; pero como tan gran capitán y virtuoso caballero por obligar

Fig. 5. Cristóbal de Rojas: Teórica y práctica de fortificación, Madrid: por Luis
Sánchez, 1598. Biblioteca Lázaro Galdiano, IB 5494.
35
36

PIÑEIRO, Esteban: «Cristóbal de Rojas».
En Madrid: por Luis Sanchez, 1598.
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más los ánimos procuró que algunas personas de las que allí concurrían leyesen otras
materias, en las cuales se viesen los efectos de la Geometría, y cumpliesen las promesas que de sus utilidades hacía el doctor en las lecciones. Y así me encargó leyese esta fortificación,37 pues para ninguno de los oyentes era impropia, y muchos soldados virtuosos que acudían a la Academia deseaban saberla; y a pocas lecciones
hubo discípulos, que sin haber tenido antes otros principios, trajeron trazas de fortificaciones con tanta razón y medida como si muchos años hubieran tratado esta profesión, que pudiera causar envidia a los muy ejercitados en ella. Yo a lo menos confieso de mí, que en veinte años de estos estudios no había aprendido más que ellos
en estas pocas lecciones (por carecer de personas que me lo enseñaran tan particularmente). Viendo pues tan buenos efectos de este trabajo, volvió don Francisco de
Bobadilla, conde de Puñonrostro, a persuadirme que todo lo que allí había enseñado
de palabra lo pusiese por escrito y lo sacase a la luz para que participasen los ausentes, y no les faltase a los españoles ninguna de las cosas que son menester para la
guerra, en lo cual hoy (sea dicho con paz de las otras naciones) tanto se adelantan,
que dejan inferiores las hazañas antiguas. Con el mismo deseo acudía a Juan de
Herrera, criado de Su Majestad, varón en las ciencias Matemáticas tan excelente, que
no menos puede España preciarse de tal hijo, que Sicilia de Arquímedes, Italia de
Vitrubio, elegido por el Rey nuestro Señor para trazar sus grandes fábricas, y la de
San Lorenzo el Real, que es hoy la más famosa y costosa del mundo.

El tercero lleva la firma de Ginés de Rocamora y Torrano y también recuerda nombres de profesores y alumnos de la Academia. Se editó en su Sphera del
Universo, en 1599, donde figura el nombre de Juan de Herrera en el lugar del
editor. Rocamora se encargó de esta materia en la Academia y en su obra también se publicó lo siguiente:
Bien conoció los misterios de esta ciencia don Francisco de Bobadilla, conde de
Puñonrostro, asistente que hoy es dignísimamente de Sevilla, y de otros más calificados oficios, el cual asistió a la Academia Real de esta corte, en todas las lecciones
de mañana y tarde oyendo al muy docto y versado en estas artes el doctor Ferrufino,
catedrático por su Majestad que leyó los cuatro primeros libros de Euclides y la
materia de esfera con tanta claridad y demostración que lo entendieran los muy
rudos. Introdujo este virtuoso y loable caballero que en diversas horas se leyesen
ciencias diferentes por diferentes maestros, como lo hizo el licenciado Juan Cedillo,
catedrático que fue en estas facultades en Toledo, que leyó la materia de senos, a la
cual asistió don Francisco Pacheco, marqués de Moya, espejo de virtud y caballería,
que sabe tan exprofeso estas ciencias como si hubiera de valerse de solo ellas. Y leyó
también Juan Ángel, con su profunda ciencia, casi igual al nombre, sobre el tratado
de Arquímedes, De his quae vehuntur aquis, 38 y el alférez Pedro Rodríguez Muñiz
la materia de escuadrones, y forma de hacerlos, con sus principios de Aritmética, y
37
Aunque Herrera en la Institución no señala obras para leer a quienes se formasen como fortificadores seguramente se utilizó una obra que se hallaba en su biblioteca, Cattaneo, Girolamo: Opera
nuoua di fortificare. Véase Catálogo de la biblioteca de la Academia: 13
38
ARQUÍMEDES: De iis quae vehuntur in aqua libri duo. Véase Catálogo de la biblioteca de la
Academia, en este estudio, n. 6.
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raíz cuadrada, que tanto importa para los Sargentos mayores en los ejércitos. Y el
capitán Cristóbal de Rojas leyó admirablemente de fortificación, con tanta erudición
y elegancia, cual se podrá conocer de su libro de esta materia, que ahora imprime, a
cuyas lecciones, o casi todas asistió el valeroso y prudentísimo caballero don
Bernardo de Mendoza, embajador que fue en Francia por el Rey nuestro Señor, el
cual con sus ingeniosos y sutiles argumentos traía la verdad a su punto. Otros
muchos caballeros continuaron este agradable, virtuoso y necesario ejercicio, sin faltar día, por riguroso tiempo que hiciera; todos a fin de enriquecer sus entendimientos que sin duda cabrá mucha parte a sus almas en la vida eterna con cierto género
de gloria o gozo accidental de bienaventuranza. Y si tanto más a cada uno, cuanto la
ciencia que profesare se avecindase a la sagrada Teología, que en razón del objeto es
la más digna y suprema de todas, es evidencia que tendrán en esto el segundo lugar
las Matemáticas, pues ellas nos enseñan el conocimiento de Dios, por sus causas.39

De estas noticias podemos deducir, como hizo Simón Díaz en su día, 40 las materias explicadas y los profesores que las tuvieron a su cargo, hasta 1625, fueron:
– Matemáticas (Juan Bautista Labaña, Pedro Ambrosio de Ondériz, Juan Arias
de Loyola, Julián Firrufino, Andrés García de Céspedes, Juan Cedillo Díaz).
– Náutica (Juan Bautista Labaña y Juan Cedillo Díaz).
– Arte militar (Pedro Rodríguez Muñiz, Julián Firrufino y Cristóbal de Rojas).
– Cosmografía o Esfera (Ginés de Rocamora y Torrano, Julián Firrufino).
– Astrología (Juan Bautista Labaña).
– Mecánica (Juan Angel).
Vemos que no coincide plenamente con el proyecto inicial de Herrera que
pretendía que en la Academia se impartieran asignaturas para formar a especialistas en quince materias: aritméticos, geómetras y mensuradores, mecánicos,
astrólogos, gnómicos, cosmógrafos y pilotos, perspectivos, músicos, arquitectos, pintores, fortificadores, niveladores y artilleros. También constaba en la
Institución de la Academia Real Matemática, que a quienes estudiasen en ella
y fueran examinados se les darían «cartas de aprobación, y títulos en forma,
conforme a la facultad que profesaren»41 con las mismas prerrogativas que se
concedían en las universidades, en un momento en el que la monarquía tenía
necesidad de estas disciplinas: aritmética, geometría y astronomía. No solo no
se cumplió el programa de estudios de Herrera, sino que tampoco consta que se
realizasen exámenes sobre el conocimiento adquirido o que se expidieran certificados,42 ni se sabe si quienes cursaron estudios llegaron a ejercer profesioROCAMORA Y TORRANO, Ginés de: Sphera del Universo, capítulo primero, fs. 6r-7v.
Simón Díaz: «Nueva imagen de la Academia de Matemáticas a la luz de la Institución de Juan de
Herrera», véase pp. 66-65.
41
HERRERA: Institución de la Academia Real Matemática, pp. 230-231.
42
PIÑEIRO, Esteban y JALÓN CALVO: «Juan de Herrera y la Real Academia de Matemáticas»,
véase p. 60.
39

40
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nalmente en las especialidades cursadas, salvo Juan Carducho, que también fue
profesor. Entre los alumnos más renombrados, recordaremos a Lope de Vega
que menciona a Labaña, su maestro, en las Rimas, El peregrino en su patria,
Jerusalén conquistada, La Filomena y La Dorotea, tras su paso por la
Academia, donde pudo estudiar matemáticas, esfera y astrolabio, por las menciones en su obra a los libros y autores que se estudiaban o leían en la
Academia: Euclides, Monterregio, Sacrobosco, o Tolomeo, entre otros.43
La evolución de la Academia presenta distintas etapas, si bien podemos decir
que su actividad se prolongó hasta 1625, nueve años tal y como había sido concebida, otros nueve con nueva estructura y dependiendo del Consejo de Indias
y veinticinco como Cátedra de Matemáticas y Cosmografía del Consejo de
Indias. Con el fallecimiento de Juan de Herrera, el 15 de enero de 1597, y el de
Felipe II, el 13 de septiembre de 1598, desapareció la idea fundacional en una
etapa en la que Julián Ferrofino se hizo cargo de la Academia y fueron profesores Ginés de Rocamora y Torrano y Cristóbal de Rojas ocupandose de astronomía y de fortificación. No cesaron las clases que se impartían en ella, pues
continuaron casi otros dos siglos, pero localizadas en otras instituciones, con
una organización diferente y con fines ajenos a los que había proyectado
Herrera con el respaldado Felipe II. Haremos memoria solamente de la trayectoria de la Academia que García Barreno44 estableció en estas seis etapas:
1ª) 1582-1591: Los primeros profesores y el primer desgaje.
2ª) 1591-1597: Reorganización de la Academia de Matemáticas y dependencia
de la Academia del Consejo de Indias.
3ª) 1598-1600: Muertes de Juan de Herrera y de Felipe II y desaparición de la
idea fundacional de la Academia.
4ª) 1600-1625: La Cátedra de Matemáticas y Cosmografía del Consejo de
Indias.
5ª) 1625-1767: Años de transición y tutela del Colegio Imperial.
6ª) 1767-1783: Extinción de la Cátedra de Matemáticas y Cosmografía del
Consejo de Indias en el reinado de Carlos III.
LIBROS QUE LOS «CURIOSOS PROFESORES» TENÍAN QUE «SABER Y HABER OÍDO
O ESTUDIADO», ASÍ COMO AQUELLOS QUE SE DEBÍAN LEER EN LA ACADEMIA

En la Institución de la Academia Real Matemática encontramos el plan de
estudios de la Academia, un programa ideado por Herrera, buen conocedor de
las obras necesarias para la instrucción de los profesionales que acudieran a formarse en ella.
43
44

SÁNCHEZ JIMÉNEZ: «Lope y la Academia Real Matemática», véase p. 158 y pp. 162-163.
GARCÍA BARRENO: «Avatares de la Academia de Matemáticas de Felipe II», véase p. 145.
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La edición de 1584, impresa por Guillermo Droy, en la que se omite el nombre del autor en la portada, parece que se trata de una publicación con carácter
oficial o legal en la que no se destacaba al redactor sino al promulgador. El nombre de Juan de Herrera solo figura en la «Dedicatoria», formando parte de los preliminares que se insertan y limitándose a cumplir parte del formulario establecido, aunque sea elocuente y pretenda dar una idea del alcance del proyecto.
Los preliminares de la obra comienzan, si seguimos un orden cronológico,
con la «Dedicatoria» de Juan de Herrera al rey –en Madrid el 12 de enero de
1584–, donde reconoce que fue Felipe II quien mandó instituir la «Cátedra de
matemáticas» y aclara que en este cuaderno figura el «intento» y también «los
libros y autores que se han de leer en la Academia y lo que se ha de presuponer
para la aprobación de los que en algo de lo que se leyere quisieren ser examinados y aprobados». Siguen con la «Aprobación» o «Parecer» de Juan Bautista
Labaña –en Madrid, el 19 de mayo de 1584– quien considera este tratado como
«muy provechoso y necesario, para que cada uno sepa y entienda lo que debe
de aprender y estudiar en la ciencia que de estas matemáticas profesare». No
podía ser de otra manera si tenemos en cuenta que Labaña tenía un papel importante en el proyecto, y sigue la fórmula habitual, obligatoria desde la
Pragmática de 1558, indicando que «se debe dar licencia para que se imprima».
Concluyen con la «Licencia» real de impresión –en Madrid, 8 de junio de
1584– a Juan de Herrera.
No aparece la «Tasa», tal vez por ser edición no venal, ni la «Fe de erratas»,
que eran requisitos necesarios y que se exigían en la «Licencia» de impresión
que figura en el volumen.
Conque antes que se venda le traigáis ante los del nuestro Consejo juntamente
con el dicho original, para que se vea si la dicha impresión está conforme a él o traigáis fe en pública forma de cómo por el corrector nombrado por nuestro mandado se
vio y corrigió la dicha impresión y por el dicho original se imprimió conforme a él,
y que quedan así mismo impresas las erratas por el apuntadas, para cada un libro de
los que así fueren impresos y se constase el precio que por cada volumen habéis de
haber, so pena de caer en las penas contenidas en la dicha pragmática y leyes de
nuestros Reinos.

A continuación, sigue el texto en el que trata de la institución y del fin para
el que se hizo la Academia, planteando las necesidades que había y proponiendo las asignaturas más adecuadas para detenerse, especialmente, en que «deben
saber y haber oído o estudiado» los profesores para la formación de las distintas especialidades, con la noticia de los autores que trataron y escribieron estas
ciencias, y que debía leerse en la Academia.
En ella hace relación de las titulaciones que se podían obtener –quince en
realidad, aunque se encuentran reseñadas en trece epígrafes, pues aparecen unidos por una parte geómetras y mensuradores y por otra cosmógrafos y pilotos–
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y da así a conocer especialidades que se impartirían señalando las obras esenciales, que los profesores deben conocer, y las que se leerían en la Academia,
en cada materia. Sin embargo, llama la atención y sorprende que cite los libros
de manera abreviada -en ocasiones solo mencione el nombre del autor- y que
no haya corregido ciertas erratas, algo que dificulta la identificación de las
obras y ediciones. Sin duda, parece que las necesidades bibliográficas de la
Academia estaban a su cargo, porque no parece una relación comprensible para
alguien que no conociera como él las obras mencionadas.
Cuando se realizó la segunda edición de la obra, se contaba con dos trabajos previos que, aunque no fueran definitivos, resultaron de gran utilidad: el de Sánchez
Cantón sobre la biblioteca de Juan de Herrera45 y el Cervera Vera sobre el inventario de los bienes del arquitecto.46 Por fortuna, actualmente contamos con más catálogos accesibles y, a veces, con ejemplares digitalizados en bibliotecas españolas y
extranjeras, que facilitan la tarea de identificación de las obras. Así hemos podido
concluir aquella tarea iniciada hace veintitrés años, entonces visitando bibliotecas
y describiendo ejemplares que podían coincidir con los que citaba Herrera, labor de
documentalista iniciada entonces a petición de Luis Cervera Vera.
Por lo tanto, antes de presentar el «Catálogo de la biblioteca de la Academia»
recorreremos el texto de Herrera que aparece en la Institución, donde señala las
obras para cada una de las especialidades, tal como las menciona y quedando
identificadas en nota a pie de página, donde se remite al número que identifica
a cada obra en Catálogo que sigue, con los libros relacionados por el orden alfabético de autores.47
1. Aritméticos. Para quienes deseaban ser aritméticos y saber esta disciplina
con fundamentos generales, decía que tenían que «saber los primeros nueve
libros de Euclides,48 alguna otra aritmética teórica como la de Jordano49 o de
Boecio50 y con ello ejercitarse en algunos de los muchos que hay de la práctica
cual el de Fratre Luca,51 los de Tartaglia».52 Y si de ahí deseaban pasar al álgebra recomendaba: «fúndense primero bien en el décimo de Euclides,53 raíz y
SÁNCHEZ CANTÓN: La librería de Juan de Herrera.
CERVERA VERA: Inventario de los bienes de Juan de Herrera.
47
Este trabajo se inició con ocasión la primera edición de la Institución, de 1995, y apareció sin
concluir en la segunda, de 2006, al poner notas al texto de Juan de Herrera e identificar algunas obras.
Véase Herrera: Institución de la Academia Real Matemática.
48
Sobre la geometría plana, del primero al sexto, y de los números, del séptimo al noveno. Euclides:
I quindici libri degli elementi di Euclide. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 20.
49
Jordanus Nemorarius: Elementa arithmetica. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 26.
50
Boecio, Anicio Manlio Torcuato Severino: Arithmetica, duobus discreta libris. Catálogo de la
biblioteca de la Academia: 11.
51
PACIOLI, Luca: Summa de arithmetica geometria, proportioni, et proportionalita. Catálogo de
la biblioteca de la Academia: 31.
52
EUCLIDES: Euclide megarense acutissimo philosopho solo introduttore della scientie mathematice,…
per il degno professore di tal scientie Nicoló Tartalea. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 17.
53
Sobre los números irracionales o inconmensurables. Euclides: Euclidis Elementorum liber decimus. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 18.
45

46
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fuente de ella, y lo que de ella escribió el Doctor Pero Núñez,54 Michael
Stifelio,55 Peletario56 y otros muchos de que podrá cada uno por sí aprovecharse para fundamento de ella». En cuanto las lecturas aconsejadas en la
Academia, solo mencionaba el libro «séptimo de Euclides».57
2. Geómetras y mensuradores. El geómetra o mensurador de tierras, además
de conocer los instrumentos de medición como el radio o el cuarto geodésico,
así como las disposiciones legales donde ejercitase su tarea, debía saber «los
primeros libros de Euclides,58 la doctrina de triángulos de Monte Regio,59 los
últimos cinco libros de Euclides60 con el décimo,61 los Esféricos de Teodosio,62
los Cónicos de Apolonio Pergeo,63 las obras de Arquímedes de esfera y cilindro».64 Las lecturas propuestas para esta materia en la Academia eran «los seis
primeros libros de Euclides65 y para la estereometría el undécimo y duodécimo,66 el primero de los Esféricos de Teodosio67 y alguna introducción en
Apolonio».68
3. Mecánicos. Para ejercitar la mecánica, «madre y maestra de la vida», y
para entender e inventar máquinas, se debían saber: «los seis primeros libros de
Euclides,69 el séptimo, undécimo y duodécimo del mismo autor,70 los
54
NUNES, Pedro: Libro de algebra en arithmetica y geometría. Catálogo de la biblioteca de la
Academia: 29.
55
STIFEL, Michael: Arithmetica integra. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 40.
56
PELETIER, Jacques: De occulta parte numerorum, quam algebram vocant, libri duo. Catálogo
de la biblioteca de la Academia: 32.
57
Sobre los números. EUCLIDES: I quindici libri degli elementi di Euclide. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 20.
58
EUCLIDES: Los seis libros primeros de la geometria de Euclides. Catálogo de la biblioteca de
la Academia: 22.
59
Regiomontanus, Johannes: De triangulis planis et sphaericis libri quinque. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 37.
60
EUCLIDES: I quindici libri degli elementi di Euclide. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 20.
61
EUCLIDES: Euclidis elementorum liber decimus. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 18.
62
TRÍPOLI, Teodosio de: Theodosii Sphaericorum elementorum libri III. Catálogo de la biblioteca
de la Academia: 43.
63
PERGE, Apolonio de: Apollonii Pergaei Conicorum libri quattuor. Catálogo de la biblioteca de
la Academia: 4.
64
Commentarii Eutocii Ascalonitae in primum Archimedis de Sphaera & cylindro. En Arquímedes:
Opera, quae quidem extant, omnia, multis iam seculis desiderata. Catálogo de la biblioteca de la
Academia: 8.
65
EUCLIDES: Los seis libros primeros de la geometria de Euclides. Catálogo de la biblioteca de
la Academia: 22.
66
EUCLIDES: I quindici libri degli elementi di Euclide. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 20.
67
TRÍPOLI, Teodosio de: Theodosii Sphaericorum elementorum libri III. Catálogo de la biblioteca
de la Academia: 43.
68
PERGE, Apolonio de: Apollonii Pergaei Conicorum libri quattuor. Catálogo de la biblioteca de
la Academia: 4.
69
EUCLIDES: Los seis libros primeros de la geometria de Euclides. Catálogo de la biblioteca de
la Academia: 22.
70
EUCLIDES: I quindici libri degli elementi di Euclide. Catálogo de la biblioteca de la
Academia: 20.
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Equiponderantes de Arquímedes,71 el libro de Commandino del centro de la gravedad,72 las obras de Jordano, De ponderibus,73 las Mecánicas de Aristóteles,74
las de Guidobaldo75 y con ellos quedará fundado en la mecánica y con inteligencia verdadera de los principios de máquinas, para entenderlas e inventarlas, juzgándolas sin embarazarse en imaginaciones perdidas. Y para hacerse versado en
la práctica de muchas máquinas y saber que es máquina, lea a Vitruvio en el
décimo libro el cual la divide en tres escansoria, espirital y tractoria,76 a las cuales se ayunta la tormentaria.77 De éstas tratan Ateneo, De machinas,78 Roberto
Valturio,79 Vegecio, De re militari,80 Herón Alejadrino81, Niccolò Tartaglia82 y el
mismo Vitruvio en el noveno y décimo libro».83 Como lectura en la Academia
señalaba: «se leerán los Equiponderantes de Arquímedes84 y lo más necesario
de las Mecánicas de Aristóteles85, Jordano86 y Guidobaldo».87
4. Astrólogos. Para los expertos en esta ciencia decía que tenían que saber
«los quince libros de Euclides,88 la doctrina de triángulos planos y esféricos de
Monte Regio89 y Menelao,90 el Almagesto de Tolomeo;91 hacerse grande compu71
Archimedies planorum aequeponderantium inuenta, vel centra grauitatis planorum. En
Arquímedes: Opera, quae quidem extant, omnia, multis iam seculis desiderata. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 8.
72
COMMANDINO, Federico: Federici Commandini Vrbinatis Liber de centro grauitatis solidorum. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 15.
73
JORDANUS NEMORARIUS: De ponderibus propositiones xiii. Catálogo de la biblioteca de la
Academia: 25.
74
PICCOLOMINI, Alessandro: Alexandri Piccolominei In mechanicas quaestiones Aristotelis.
Catálogo de la biblioteca de la Academia: 34.
75
DEL MONTE, Guidobaldo: Le mechaniche. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 16.
76
Vitruvio Polión, Marco: De architectura, diuidido en diez libros. Catálogo de la biblioteca de la
Academia: 47. La referencia en Lib. X, cap. I, f. 163v.
77
Perteneciente o relativo a la máquina de guerra destinada a expugnar o defender las fortificaciones.
78
Probablemente se refiere a una copia manuscrita, de De machinis de Ateneo. Catálogo de la
biblioteca de la Academia: 9.
79
VALTURIO, Roberto: De re militari libris XII. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 44.
80
VEGECIO: De l’arte militare. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 45.
81
HERÓN DE ALEJANDRÍA: Heronis Mechanici Liber de machinis bellicis necnon liber de geodaesia. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 23.
82
TARTAGLIA, Niccolò: Quesiti et inventioni diverse. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 42.
83
VITRUVIO POLIÓN, Marco: De architectura, diuidido en diez libros. Catálogo de la biblioteca
de la Academia: 47.
84
Archimedies planorum aequeponderantium inuenta, vel centra grauitatis planorum. En
Arquímedes: Opera, quae quidem extant, omnia, multis iam seculis desiderata. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 8.
85
PICCOLOMINI, Alessandro: Alexandri Piccolominei In mechanicas quaestiones Aristotelis.
Catálogo de la biblioteca de la Academia: 34.
86
JORDANUS NEMORARIUS: De ponderibus propositiones xiii. Catálogo de la biblioteca de la
Academia: 25.
87
DEL MONTE, Guidobaldo: Le mechaniche. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 16.
88
EUCLIDES: I quindici libri degli elementi di Euclide. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 20.
89
REGIOMONTANUS, Johannes: De triangulis planis et sphaericis libri quinque. Catálogo de la
biblioteca de la Academia: 37.
90
MENELAUS DE ALEXANDRIA: Menelai Sphaericorum lib. III. En Teodosio de Trípoli:
Theodosii Sphaericorum elementorum libri III. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 43.
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tista en las fracciones astronómicas y en las tablas astronómicas de los movimientos celestes, como las del Rey don Alfonso92, las pruténicas93, las de
Zacuto;94 saber usar de muchos y varios instrumentos astronómicos con que
haga observaciones de los planetas, estrellas y eclipses; ser muy fundado en la
perspectiva y especularia de Euclides».95 Para los astrólogos proponía como
lectura en la Academia «el tratado de esfera96 y las Teóricas de planetas97 y en
los instrumentos La fábrica y uso de astrolabio de Stoflerino,98 sin las más cosas
ya dichas como los siete primeros libros y el undécimo y duodécimo de
Euclides99 y el primero de Teodosio».100
5. Gnómicos. Para saber de la gnomónica o ciencia que enseña el modo de
hacer los relojes solares, tambíen conocida en la época como horologiografia,
vocablo hoy en desuso, que hacía referencia al arte de fabricar y elaborar el cuadrante solar,101 recomendaba «los primeros libros de Euclides102, el undécimo y
duodécimo103, los Esféricos de Teodosio104, los Cónicos de Apolonio;105 los usos
del globo celeste, astrolabio, planisferio y ser plático en los libros que de

91
Regiomontanus, Johannes: In Ptolemaei magnam compositionem, quam Almagestum vocant.
Catálogo de la biblioteca de la Academia: 38.
92
ALFONSO X, Rey de Castilla: Diui Alphonsi Romanorum et Hispaniarum Regis astronomicae
tabulae. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 2.
93
REINHOLD, Erasmus: Prutenicae tabulae coelestium motuum. Catálogo de la biblioteca de la
Academia: 39.
94
ZACUT, Abraham ben Samuel: Almanach perpetuum. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 48.
95
EUCLIDES: La Prospettiva di Evclide. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 21.
96
JOHANNES DE SACRO Bosco: Tractado de la sphera. Catálogo de la biblioteca de la
Academia: 24. Nunes, Pedro: Tratado da sphera com a theorica do Sol e da Luna. Catálogo de la
biblioteca de la Academia: 30. Puede referirse a cualquiera de las dos obras pues ambas se encontraban en la biblioteca de Juan de Herrera.
97
PEURBACH, Georg von: Theoricae nouae planetarum. Catálogo de la biblioteca de la
Academia: 33.
98
STOEFFLEr, Johann: Elucidatio fabricae vsusque astrolabii. Catálogo de la biblioteca de la
Academia: 41.
99
EUCLIDES: I quindici libri degli elementi di Euclide. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 20.
100
TEODOSIO DE TRÍPOLI: Theodosii Sphaericorum elementorum libri III. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 43.
101
HERRERA, Juan de tenía en su biblioteca numerosos libros sobre esta materia: Horologium
solarium de PADUANO Juan de; De solaribus Horologiis, de Oroncio Finei, De gnomorum
vmbrarvmque solarivm, de Juan Baptista Benedicto; De descriptionibvs horologiorvm, de Andrés
Escornero; dos ejemplares de la Declaración y uso del relox español por Hugo Helt Frisio romanceado por Francisco Sánchez, y el Libro de relojes solares... y otras cosas, por Pedro Ruiz, así como algunos manuscritos. Véase Cervera Vera, Inventario.
102
EUCLIDES: Los seis libros primeros de la geometria de Euclides. Catálogo de la biblioteca de
la Academia: 22.
103
EUCLIDES: I quindici libri degli elementi di Euclide. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 20.
104
TRÍPOLI, Teodosio de: Theodosii Sphaericorum elementorum libri III. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 43.
105
PERGE, Apolonio de: Apollonii Pergaei Conicorum libri quattuor. Catálogo de la biblioteca de
la Academia: 4.
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gnomónica han escrito el padre Clavio,106 el Commandino,107 el Maurolico».108
Proponía como lectura para los gnómicos «el Analemmate de Tolomeo109 y de
los libros del padre Clavio».110
6. Cosmógrafos y pilotos. El cosmógrafo debía entender y saber hacer las
cartas de marear conocer de la esfera y de los planetas porque la cosmografía
era subalterna de la astrología. Recomendaba «la Geografía de Tolomeo».111
Indicaba como lectura «algunos capítulos de la Geografía de Tolomeo, 112 el
modo de hacer descripciones universales y particulares y cartas de marear y
algunas cosas tocantes a la arte navegatoria».113
7. Perspectivos. Quienes «quisieran ser perfectos en esta facultad» tenían
que conocer «los seis primeros libros de Euclides114, el undécimo y duodécimo115, la Perspectiva y especularia de Euclides, 116 la de Tolomeo117 y la grande
y excelente obra que de ella compusieron Alhazen y Vitellion,118 y así ser muy
diestros en La práctica que compuso Daniel Barbaro».119 Proponía como lectura «la Perspectiva y especularia de Euclides120 y algunas reglas generales para
la práctica».121
8. Músicos. Para quien eligiese esta profesión le recomendaba practicar con
algún «maestro diestro en los géneros del canto y en instrumentos musicales»
CLAVIUS, Christoph: Gnomonices libri octo. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 14.
PTOLOMEO, Claudio: Liber de analemmate a Federico Commandino urbinate instauratus &
commentariis illustratus. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 36.
108
MAUROLICO, Francesco, (O.S.B.): Opuscula mathematica. Catálogo de la biblioteca de la
Academia: 28.
109
PTOLOMEO, Claudio: Liber de analemmate a Fedrico Commandino urbinate instauratus &
commentariis illustratus. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 36.
110
CLAVIUS, Christoph: Gnomonices libri octo. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 14.
111
PTOLOMEO, Claudio: Geographia Cl. Ptolemaei Alexandrini. Catálogo de la biblioteca de la
Academia: 35.
112
PTOLOMEO, Claudio: Geographia Cl. Ptolemaei Alexandrini. Catálogo de la biblioteca de la
Academia: 35.
113
HERRERA, Juan de, inventó un instrumento para determinar las longitudes en las navegaciones. Véanse los detalles en el Cervera Vera: Años del primer matrimonio, pp. 87-90: «Privilegio real
para los instrumentos náuticos inventados por Juan de Herrera». En su biblioteca tenía obras sobre la
materia, entre otras, Biblioteca de Juan de Herrera, 627: «Pedro Nuñez, de nabegacion, en latin»,
Biblioteca de Juan de Herrera, 633: «tres bolumenes de la nabegacion, biaxes y descubrimjentos de
dibersas pares de Juan Baptista Ramussio, en ytaliano».
115
EUCLIDES: Los seis libros primeros de la geometria de Euclides. Catálogo de la biblioteca de
la Academia: 22.
116
EUCLIDES: I quindici libri degli elementi di Euclide. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 20.
117
EUCLIDES: La Prospettiva di Evclide. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 21.
118
PTOLOMEO, Claudio: Liber de analemmate a Fedrico Commandino urbinate instauratus &
commentariis illustratus. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 36.
119
ALHAZEN: Opticae thesaurus Alhazeni Arabis libri septem. Catálogo de la biblioteca de la
Academia: 3.
120
BARBARO, Daniele, Patriarca de Aquileya: La pratica della perspettiva. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 10.
121
EUCLIDES: La Prospettiva di Evclide. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 21
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pero antes, debía conocer «los nueve libros primeros de Euclides122 y el
undécimo,123 lo que de esta ciencia está escrito por Aristóxenes,124 Euclides,125
Tolomeo,126 Severino Boecio,127 Jordano,128 Zarlino».129. Como introducción, en
la Academia debería leerse «la música de Euclides».130
9. Arquitectos. Los profesores de arquitectura o arte edificatoria, porque
«presupone algo de todas las artes y ciencias de que se adorna la policía humana» y se «ha de aprovechar de la geometría, aritmética, perspectiva, música,
astrología, gnomónica y de la mecánica», debían saber y entender «los libros de
Vitrubio,131 de León Baptista Alberti»132 y ser instruido en «ciencias y principalmente en las tres que el mismo Vitruvio pone, que son la gnomónica, machinatoria133 y edificatoria». La lectura pública que proponía era: «algunos de los diez
libros de Vitruvio134 y de lo que de esto escribió León Baptista Alberti»135.
10. Pintores. En este caso no hace referencia a tratados o manuales, solo
señala que debe ser experto en el diseño y «saber perfectísimamente colorir y
notomía. Ha menester de las matemáticas, la perspectiva, teórica y práctica, y
todo lo que para alcanzar estas es necesario».
11. Fortificadores. Sin recomendar obras concretas, dice que el buen profesor y diestro «ha de conocer todo lo que presupone y obliga a aprender la arquitectura, porque esta es la primera que debe saber, y demás de ello mucho de lo
que toca a las máquinas bélicas y artillería, e introducido en los libros del arte
de fortificar que de muchos modernos son escritos». En cuanto a la lectura en
122

VIGNOLA: Le due regole della prospettiva pratica. Catálogo de la biblioteca de la Academia:

46.
123
Tratan sobre la geometría plana, del primero al sexto y de los números, de séptimo al noveno.
Euclides: I quindici libri degli elementi di Euclide. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 20.
124
Este libro y los dos siguientes tratan de la estereometría. Euclides: I quindici libri degli elementi di Euclide. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 20.
125
ARISTÓXENO: Aristoxeni musici antiquiss. Harmonicorum elementorum libri III. Catálogo de
la biblioteca de la Academia: 5.
126
EUCLIDEs: Euclidis rudimenta musices. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 19.
127
Cl. Ptolemæi Harmonicorum, seu de Musica lib. III. En Aristóxeno: Aristoxeni musici antiquiss.
Harmonicorum elementorum libri III. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 5.
128
Anitii Manlii Severini Boethii, De Musica. En Boecio, Anicio Manlio Torcuato Severino: Opera
omnia. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 12.
129
Jordanus Nemorarius: Jordani Nemorarij Elementa arithmetica cum demonstrationibus Jacobi
Fabri Stapulensis. En Lefèvre d’Etaples, Jacques: In hoc opere contenta Arithmetica decem libris
demonstrata. Musica libris demonstrata quatuor. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 27.
130
ZARLINO, Gioseffo: Dimostrationi harmoniche. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 49.
131
EUCLIDES: Euclidis rudimenta musices. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 19.
132
VITRUVIO POLIÓN, Marco: De architectura, diuidido en diez libros. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 47.
133
ALBERTI, Leon Battista: Los diez libros de architectura. Catálogo de la biblioteca de la
Academia: 1.
134
HERRERA escribió, hacia 1575, una obra o tratado teórico titulado Architetura y machinas y fue
diligente a la hora de proyectar machinas e ingenios para trabajar y manipular la piedra.
135
VITRUVIO POLIÓN, Marco: De architectura, diuidido en diez libros. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 47.

91

la Academia dice que «se tomará un libro de los muchos que de esta profesión
hay escritos y de lo mejor se leerán algunos principios universales de ella».136
12. Niveladores. Para saber «nivelar las aguas y encañar las fuentes, y de
hacer acequias y conductos de agua, ora sea cubierta y encañada o no encañada, ora sea descubierta, ora por la superficie de la tierra, ora por arcos y de cualquier otra manera que se pueda ofrecer, han de oír los seis primeros libros de
Euclides,137 el séptimo para la aritmética,138 el libro que hizo Arquímedes de
cómo están las cosas en el húmido, 139 donde se hallará la verdadera razón del
nivelar». El nivelador «ha de saber hacer la división de los niveles con razones
matemáticas y saber dividir y compartir las aguas con las mismas proporciones,
entender los hidráulicos de Herón Alejandrino.140 Ha de saber con sutileza conocer las aguas, cuales son más gruesas o más delgadas, que esto lo sabrá en el
141
dicho libro de Arquímedes. Ha de tener práctica de conocer los lugares aparejados para haber en ellos agua y de los indicios para hallarla, y señales que
suele haber, y para esto podrá leer todo el octavo libro de Vitruvio».142 Como
lectura recomienda «los libros de Arquímedes de las cosas que andan en el
húmido, 143 de donde se comprende verdaderamente nivelar, y de la práctica de
esta arte se tratará con algunas de Vitruvio144 y de León Baptista Alberti».145
13. Artilleros. Aunque no recomienda obras concretas para saber de artillería, sí dice que «los artilleros, como subalternados a los mecánicos, de ellos
tomarán lo necesario en la teórica y en la práctica». Añade que «deben saber
cómo se funde el artillería, qué mezcla lleva de metales, qué medidas, cómo se
encabalga»,146 «cómo se vacían las balas de hierro y la proporción que hay entre
ellas según sus diámetros» e incluso «saber usar de muchos instrumentos mensorios para conocer las distancias donde piensa hacer efecto con su artillería».
ALBERTI, Leon Battista: Los diez libros de architectura. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 1.
Entre otros podría hacer referencia a una obra que se encontraba en su biblioteca: Cattaneo,
Girolamo: Opera nuoua di fortificare. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 13.
138
EUCLIDES: Los seis libros primeros de la geometria de Euclides. Catálogo de la biblioteca de
la Academia: 22.
139
Sobre los números. EUCLIDES: I quindici libri degli elementi di Euclide. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 20.
140
De insidentibus aquae. En Arquímedes: Opera Archimedis Syracusani philosophi et mathematici ingeniosissimi. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 7.
141
En la biblioteca de Juan de Herrera se encontraban varias obras de este autor. Véase Catálogo de
la biblioteca de la Academia: 22.
142
De insidentibus aquae. En Arquímedes: Opera Archimedis Syracusani philosophi et mathematici ingeniosissimi. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 7.
143
VITRUVIO POLIÓN, Marco: De architectura, diuidido en diez libros. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 47.
144
De insidentibus aquae. En Arquímedes: Opera Archimedis Syracusani philosophi et mathematici ingeniosissimi. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 7. También puede referirse a Arquímedes:
De iis quae vehuntur in aqua libri duo. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 6.
145
VITRUVIO POLIÓN, Marco: De architectura, diuidido en diez libros. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 47.
146
ALBERTI, Leon Battista: Los diez libros de architectura. Catálogo de la biblioteca de la
Academia: 1.
136
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Sugiere para leer en la Academia «el tratado que de esta arte hizo Niccolò
Tartaglia147 y algunas cosas del décimo de Vitruvio148 y de Ateneo».149
Se termina así una relación de obras en la que sorprende la forma de cita
de los libros que deberían estar a disposición de los alumnos de la Academia,
a veces mencionando el nombre del autor únicamente, de manera que casi
solo sería comprensible para Herrera en algunos casos. La identificación de
las obras, aunque haya resultado tarea espinosa por ese modelo de cita, ha
permitido confeccionar el primer Catálogo de la biblioteca de la Academia,
porque en el texto sin duda estaba planteando la relación de obras que se
debían estudiar, leer o consultar para alcanzar la formación en cada materia
en la institución.150 Era, en realidad, una desiderata, una propuesta de adquisiciones para cuando hubiese ocasión y presupuesto, un catálogo ideal que
no sabemos si llegó a hacerse realidad en algún momento por completo, pues
se trata de libros en buena parte publicados fuera de España, extremo que
dificultaría la adquisición de ediciones tal vez agotadas y, en un caso, en
copia manuscrita porque la obra permanecía inédita en el siglo XVI, De
machinas de Ateneo, citada en dos ocasiones, cuando se recomienda a los
mecánicos y como lectura para los artilleros. Este título es el único que no
se ha podido identificar entre las que aparecen en el inventario de los bienes
de Herrera, aunque se apuntan dos posibles, o en el catálogo de la Biblioteca
de El Escorial; todas las demás se encuentran en uno o en otro y en ocasiones en los dos.
Por lo tanto, Herrera conocía perfectamente las obras incluidas en el
catálogo propuesto, que se podría incrementar con nuevas ediciones y traducciones, de las que se ocuparía el mismo, como ocurrió con la
Perspectiva y especularia, traducida por Ondériz y editada a su costa,151 o
dando la aprobación en otros casos.152 Mientras ese catálogo no fuera una
realidad, concluiremos como Simón Díaz que las obras señaladas que estu147
Encabalgar la ballesta es asentar la verga o arco de acero en el tablero, promediándola al punto,
para que los brazos queden perfectamente iguales, según el Diccionario de autoridades.
148
TARTAGLIA, Niccolò: Quesiti et inventioni diverse. Catálogo de la biblioteca de la Academia:
42.
149
VITRUVIO POLIÓN, Marco: De architectura, diuidido en diez libros. Catálogo de la biblioteca de la Academia: 47.
150
Probablemente se refiere a una copia manuscrita, de De machinis de Ateneo. Catálogo de la
biblioteca de la Academia: 9.
151
Los trabajos previos de SÁNCHEZ CANTÓN sobre la biblioteca de Herrera y de Cervera Vera
sobre todos sus bienes ya fueron de gran ayuda para identificar algunas obras en las dos ediciones
recientes de la Institución de la Academia Real Matemática, tanto en 1995 como en 2006. Véase
Sánchez Cantón: La librería de Juan de Herrera, y Cervera Vera: Inventario de los bienes de Juan de
Herrera.
152
Intervino en la solicitud de una ayuda económica para grabar las figuras matemáticas de la edición de la Perspectiva y especularia, traducida por Ondériz y editada a su costa. Vicente Maroto y
Esteban Piñeiro: Aspectos de la ciencia aplicada en la España del Siglo de Oro, pp. 92-93. Esteban
Piñeiro y Jalón Calvo: «Juan de Herrera y la Real Academia de Matemáticas», véase p. 61.
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vieran en la biblioteca particular de Herrera, se hallarían puestas generosamente a disposición de alumnos y profesores.153
Parece contradictorio el deseo de impartir las enseñanzas en castellano con
esa relación en la que los textos aparecen mayoritariamente en latín, sin duda,
conocido de forma deficiente por el alumnado que podía acudir a las clases,
pero no lo es porque los «lectores» eran en realidad «traductores» y a alguno,
como a Pedro Ambrosio de Ondériz, se le encargó esta tarea desde el principio.
También llama la atención la recomendación del mismo texto para distintas
especialidades, extremo que permite concluir que se debería planificar el programa académico contemplando la posibilidad de que determinadas asignaturas
fueran impartidas por un mismo profesor o si no fuera así, la biblioteca debería
contar con más de un ejemplar de la obra propuesta para lectura. Además, se
debería combinar teórica y práctica cuando se manejasen en las clases instrumentos mensorios, astronómicos y musicales que, como los libros, estarían a
disposición de profesores y alumnos.
Se muestra a continuación el Catálogo de la biblioteca de la Academia Real
Matemática, el que planteó Herrera en la Institución publicada en 1584, porque
reconstruir esta biblioteca con las obras que pudieron incorporarse en fechas
posteriores parece, por el momento, tarea imposible al no contar con un catálogo real. Sabemos se agregaron nuevos libros como los Elementos de Euclides,
de 1589, que se utilizó en la Academia cuando se discutía sobre la teoría de la
proporcionalidad, incluida en el comentario de Clavius de dicha edición.154
Pero, sobre todo, hemos de destacar cómo la Academia, con el respaldo de
Herrera, propició la edición de obras originales en castellano o de traducciones
cuando en las universidades se impartía la enseñanza de las matemáticas en
latín, que pasarían a los anaqueles de aquella biblioteca. A lo largo de este estudio se mencionan algunos libros y en otros se han reseñado más, traducidos o
redactados por profesores de la institución, 155 comenzando por las que se deben
a los titulares de la Academia: Tratado del arte de navegar de Juan Bautista
Labaña, que comenzó a leerse en la Academia en marzo de 1588, siendo el
origen de su Regimiento náutico;156 Uso de los globos de Pedro Ambrosio de
Ondériz;157 Compendio de cosmografía y esfera y Tratado del modo de hallar
la longitud y la aguja fija de Juan Arias de Loyola, Descripción y tratado
muy breve y lo más provechos de la artillería de Julián Ferrufino;158 Libro de
CERVERA VERA: Intervención de Juan de Herrera en ediciones de libros.
SIMÓN DÍAZ, José: «Nueva imagen de la Academia de Matemáticas a la luz de la Institución
de Juan de Herrera», véase p. 60.
155
GARCÍA BARRENO: «La Academia de Matemáticas de Felipe II», p. 106.
156
Véase Vicente MAROTO y Esteban PIÑEIRO. Aspectos de la ciencia aplicada en la España del
Siglo de Oro; Esteban Piñeiro y Jalón Calvo: «Juan de Herrera y la Real Academia de Matemáticas»
y Vicente Maroto: «Juan de Herrera científico».
157
Lisboa: Simão Lopez, 1595, y Lisboa: Antonio Alvarez, 1606.
158
Universidad de Salamanca, Ms. 2317.
153

154
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reloxes de sol de Andrés García de Céspedes;159 Regimiento de tomar la altura
del polo, Teórica de los planetas, Libro de instrumentos nuevos de geometría y
Regimiento de navegación,160 y La calamita, brújula y del noroestear y nordestear de las agujas, Dianoia de los aspectos de los planetas, y Tratado de la
carta de marear de Cedillo Díaz, quien tradujo además Los dos libros del arte
de navegar de Pedro Núñez de Saa; y Del Flujo y del reflujo mar de Galileo, la
Geometría de Euclides y la Ydea astronómica de la fábrica del mundo y movimiento de los cuerpos celestiales, versión en castellano, aunque incompleta, del
De revolutionibus orbium caelestium de Copérnico.161 También fue muy activo
Ondériz, que recibió el encargo de traducir desde el principio, y a él se deben
la Perspectiva y especularia de Euclides, publicada en 1585, Undécimo y duodécimo libro de Euclides, donde trata de la estereometría, Sphericos de
Teodosio, Equiponderantes de Arquímedes y Cónicas de Apolonio Pergeo.
Algunas obras se encontraban en la Biblioteca de Juan de Herrera, en versión
manuscrita o en ediciones posteriores a 1584, como la mencionada de Ondériz
que debe ser una Perspectiva de Euclides, en romance y sin encuadernar,162 una
traducción en romance de Los esféricos de Teodosio de Trípoli y otra traducción manuscrita de De l’arte militare de Vegecio. 163
Entre las de los colaboradores están Teorica y practica de fortificacion conforme las medidas y defensas destos tiempos de Cristóbal de Rojas o Sphera del
Universo de Ginés de Rocamora y Torrano.164
Como vemos, se fue incrementando el Catálogo de la biblioteca de la
Academia, especialmente con ediciones recientes y disponibles en el mercado
del libro o con proyectos de publicación, de determinadas traducciones o de
manuales nuevos. Sin embargo, estas tareas requerirían la preparación y conocimientos que tenía Herrera, para quien de alguna manera la Academia supuso
el remate de sus actividades científicas,165 y no está tan claro que después de su
fallecimiento alguien fuera capaz de mantenerla viva y acrecentarla en la dirección apuntada en el inicio.
Sin duda, seguir por este camino tiene interés para reconstruir el papel que
tuvo la Academia en la difusión de las ciencias que se estudiaban o leían en la
misma con obras nuevas o traducciones realizadas por profesores y colaboradores, para saber cómo se usaban estas traducciones en las clases,166 tanto algunos
textos que se conservan en una versión que puede considerarse como apuntes
de algún alumno,167 como aquellas otras obras no relacionadas en principio con
esta institución, pero que se publicaron con la aprobación de Juan de Herrera o
Madrid, Biblioteca Nacional, Ms. 9027.
Madrid, Academia de la Historia, Ms. 9/2711.
161
Ambas en Madrid, por Juan de la Cuesta, 1606.
162
Madrid, Biblioteca Nacional, Ms. 9091 a 9093.
163
Biblioteca de Juan de Herrera, 802: «prespectiba de Uclides, en romanze, por encuadernar».
164
«Catálogo de la Academia Real Matemática», en este estudio, n. 45.
165
Madrid: Juan de Herrera, 1599.
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de Juan Bautista Labaña: Los diez libros de architectura, traduzidos de latin en
romance por Rodrigo Zamorano, de Leon Battista Alberti,168 que pudo leerse en
la Academia, y Arte general y breue, en dos instrumentos, para todas las ciencias, recopilada del Arte magna, y Arbor scientiae, del Doctor Raimundo
Lulio,169 por Pedro de Guevara. Se pude apurar la investigación por este camino, pero no iremos por esa senda en esta ocasión y nos limitamos al catálogo
inicial o a la primera propuesta de Herrera, el que confeccionamos a partir de
la Institución.
En el catálogo que sigue, con cuarenta y nueve obras, se señala en cada
entrada el libro identificado a partir de su mención en la Institución de la
Academia Real Matemática, después el ejemplar cuando se ha localizado en la
Biblioteca de Juan de Herrera o en el catálogo de la Real Biblioteca del monasterio de El Escorial -en ocasiones está en las dos bibliotecas- y, finalmente,
quienes serían los usuarios de esa obra en la Academia. En cuanto a la localización de los ejemplares, cuando se trata de aquellos que estaban en la biblioteca de Juan de Herrera se señala una cifra que corresponde con la que le aparece en el Inventario de los bienes de Juan de Herrera, 170 mientras que en los
del catálogo de la Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial se anota la signatura actual, solo una, aunque a veces hay más ediciones o más ejemplares de
la misma edición.
CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA DE LA ACADEMIA
1. Alberti, Leon Battista: Los diez libros de architectura de Leon Baptista
Alberto, traduzidos de latin en romance, Madrid: en casa de Alonso Gómez ...,
1582.
Biblioteca de Juan de Herrera, 711: «los diez libros de arquitectura de Leon
Bautista en romanze». Juan de Herrera tenía, además de esta obra, una edición
en latín, otra en toscano y un manuscrito en romance, Biblioteca de Juan de
Herrera, 481, 655 y 711.
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 32-V-1.
Libro que tenían que conocer los arquitectos. Libro de lectura en la
Academia para arquitectos y niveladores.
Wilkinson-Zerner: Juan de Herrera: arquitecto de Felipe II, véase «La biblioteca de Herrera y
la Academia de Matemáticas de Madrid por Felipe II» pp. 20-21.
167
CLEEMPOEL: «Juan de Herrera, Institución de la Academia Real Matemática», p. 530: «which
were not given in Latin (something completely new in Europe at that time)».
168
MAROTO, Vicente: «Juan de Herrera científico», p. 160.
169
Madrid: Alonso Gómez, 1582. Aramburu-Zabala Higuera, Losada Varea,y Cagigas Aberasturi:
Biografía de Juan de Herrera, p. 314.
170
Madrid: Por los herederos de Alonso Gómez, 1584. Labaña aprueba la segunda edición de
Madrid, por Pedro Madrigal, 1586.
171
CERVERA VERA: Inventario de los bienes de Juan de Herrera.
166
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Fig. 6. Leon Battista Alberti: Los diez libros de architectura, 1582. Madrid,
Biblioteca Lázaro Galdiano, IB 9546.

2. Alfonso X, Rey de Castilla: Diui Alphonsi Romanorum et Hispaniarum
Regis astronomicae tabulae in propriam integritatem restitutae, ad calcem
adiectis tabulis quae in postrema editione deerant, Parisiis: ex officina
Christiani Wecheli, 1545.
Biblioteca de Juan de Herrera, 567: «tablas de el rey don Alonso, en latin,
ympreso»,
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 59-VII-19.
Libro que tenían que conocer los astrólogos.
3. Alhazen: Opticae thesaurus Alhazeni Arabis libri septem, nunc primum
editi; eiusdem liber De crepusculis et nubium ascensionibus. Item Vitellonis
Thuringopoloni libri X omnes instaurati, figuris illustrati & aucti, adiectis
etiam in Alhazenum commentariis a Federico Risnero, Basileae: per
Episcopios, 1572 (ex Officina Episcopiana, per Eusebium Episcopium, &
Nicolai F. haeredes).
Biblioteca de Juan de Herrera, 585: «obtica de Alhasel y Bitellon, en latin»
y 591: «obtica de Bitellon, en latin».
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 14-III-23.
Libro que tenían que conocer los perpectivos.
4. Apolonio de Perge: Apollonii Pergaei Conicorum libri quattuor, una’ cum
Pappi Alexandrini lemmatibus, et commentariis Eutocii Ascalonitae. Sereni
Antinsensis philosophi libri duo nunc primum in lucem editi. Quae omnia nuper
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Federicus Commandinus Vrbinas mendis quamplurimis expurgata è Graeco
conuertit, & commentariis illustrauit. Bononiae: ex officina Alexandri Benatii,
1566.
Biblioteca de Juan de Herrera, 584: «sectiones conycas de Apolonyo Pergeo,
en latin por Comandino».
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 14-I-22.
Libro que tenían que conocer los geómetras y mensuradores y los gnómicos.
Libro de lectura en la Academia para los geómetras y mensuradores.
5. Aristóxeno: Aristoxeni musici antiquiss. Harmonicorum elementorum
libri III. Cl. Ptolemaei Harmonicorum seu de musica lib. III. Aristotelis de
obiecto auditus fragmentum ex Porphyrij commentarijs omnia nunc primum
latine conscripta & edita ab Ant. Gogauino Grauiensi, Venetiis: apud
Vincentium Valgrisium, 1562.
Biblioteca de Juan de Herrera, 534: «musica de Aristoseo y de Tolomeo, en
latin».
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 104-IV-52.
Libro que tenían que conocer los músicos.
6. Arquímedes: De iis quae vehuntur in aqua libri duo, Bononiae: ex officina Alexandri Benacii, 1565.
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 14-V-33 (6º).
Libro de lectura en la Academia para los niveladores.
7. Arquímedes: Opera Archimedis Syracusani philosophi et mathematici
ingeniosissimi per Nicolaum Tartaleam Brixianum multis erroribus emendata,
Venetiis: Per Venturinum Ruffinellum sumptu & requisitione Nicolai de
Tartaleis Brixiani, 1543. [Contiene «De insidentibus aquae»]
Biblioteca de Juan de Herrera, 927: «obras de Arquimedes, por Nicolas
Tataglia, en latin»,
Libro que tenían que conocer los niveladores. Libro de lectura en la
Academia para los niveladores.
8. Arquímedes: Opera, quae quidem extant, omnia, multis iam seculis desiderata, atque à quàm paucissimis hactenus uisa: nuncque primum & graece & latine in lucem edita...: adiecta quoque sunt Eutocii Ascalonitae, in eosdem
Archimedis libros commentaria, item graece & latine, nunquam antea excusa,
Basileae: Ioannes Heruagius excudi fecit, 1544. [Contiene «Archimedes planorum aequeponderantium inuenta, vel centra grauitatis planorum» y «Commentarii
Eutocii Ascalonitae in primum Archimedis de Sphaera & cylindro»]
Herrera tenía la edición de Federico Comandino, de 1558, Biblioteca de Juan
de Herrera, 597: «obras de Arquimedes, por Camandino, en latin». Tuvo también la edición que se publicó más tarde, en 1588, Gvidivbaldi e? marchionibvs
Montis in dvos Archimedis Aeqveponderantivm libros paraphrasis scholijs
illustrata, Biblioteca de Juan de Herrera, 582: «equiponderantes de
Arquymedes, en latin, de Guido Baldo y las mecanicas».
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 36-I-21.
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«Commentarii Eutocii Ascalonitae in primum Archimedis de Sphaera &
cylindro», libro que tenían que conocer los geómetras y los mensuradores.
«Archimedes planorum aequeponderantium inuenta, vel centra grauitatis planorum» libro que tenían que conocer los mecánicos. «Archimedes planorum
aequeponderantium inuenta, vel centra grauitatis planorum», libro de lectura en
la Academia para los mecánicos.
9. Ateneo, el mecánico: De machinas, Manuscrito. Siglo XVI.
Biblioteca de Juan de Herrera, 646: «libro manoescripto con muchas descripciones de máquinas». Podría ser este o bien otros en los que la reseña no
permite identificar con seguridad la obra, como Biblioteca de Juan de Herrera,
661: «máquinas».
Debe hacer referencia a un manuscrito porque la edición «princeps» de De
machinis de Ateneo es posterior: Veterum mathematicorum Athenaei,
Apollodori, Philonis, Bitonis, Heronis et aliorum opera, graece et latine pleraque nunc primum edita: ex manuscriptis codicibus Bibliothecae Regiae, (Paris,
1693). En la Biblioteca Nacional de España se encuentra en un manuscrito de
1554, Opera varia de re militari, Mss/4720.
Libro que tenían que conocer los mecánicos. Libro de lectura en la Academia
para los artilleros.
10. Barbaro, Daniele, Patriarca de Aquileya: La pratica della perspettiva,
Venetia: appresso Camillo & Rutilio Borgominieri, 1569.
Biblioteca de Juan de Herrera, 621: «prespectiva platica de Daniel Barbaro,
en latin». Debe tratarse de esta obra, escrita en italiano.
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 14-I-26 (5º).
Libro que tenían que conocer los perspectivos.
11. Boecio, Anicio Manlio Torcuato Severino: Arithmetica, duobus discreta
libris: adiecto commentario, mysticam numerorum applicationem perstringente, declarata, Parisiis: vaenundatur apud Simonem Colinaeum, 1521.
Biblioteca de Juan de Herrera, 613: «aritmetica de Boeçio, en latin».
Libro que tenían que conocer los aritméticos.
12. Boecio, Anicio Manlio Torcuato Severino: Opera omnia, Basileae: ex
officina Henricpetrina, 1570. [Contiene: Anitii Manlii Severini Boethii, De
Musica].
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 7-I-6-7.
Libro que tenían que conocer los músicos. Libro de lectura en la Academia
para los músicos.
13. Cattaneo, Girolamo: Opera nuoua di fortificare, offendere et difendere et
far gli alloggiamenti campali secondo l’uso di guerra; aggiontoui nel fine un
trattato de gl’essamini de’ bombardieri & di far fuochi arteficiati, cosa molto
vtile e diletteuole di Girolamo Cataneo Nouarese, Brescia: appresso Gio:
Battista Bozola, 1564 (appresso Lodouico di Sabbio).
Biblioteca de Juan de Herrera, 705: «fortificaçion de los alojamyentos campales, de Jeronymo Cataneo, en ytaliano».
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Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: Mesa 9-II-11.
Libro de lectura en la Academia para los arquitectos.
14. Clavius, Christoph: Gnomonices libri octo: in quibus non solum horologiorum solarium, sed aliarum quoque rerum, quae ex gnomonis umbra cognosci possunt, descriptiones geometrice demonstrantur auctore Christophoro
Clauio. Romae: apud Franciscum Zanettum, 1581.
Juan de Herrar tenía otra obra de este autor, Astrolabium, que puede ser la
publicada en Roma en 1593, Biblioteca de Juan de Herrera, 667: «astrolabio de
Clabio, en latin».
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 14-III-26.
Libro que tenían que conocer los gnómicos. Libro de lectura en la Academia
para los gnómicos.
15. Commandino, Federico: Federici Commandini Vrbinatis Liber de centro
grauitatis solidorum., Bononiae, Ex Officina Alexandri Banacii, 1565.
Biblioteca de Juan de Herrera, 490: «otro libro de zentro garabitatis en
latin».
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 14-V-33 (5º) y 14-V-52 (2º).
Libro que tenían que conocer los mecánicos.
16. Del Monte, Guidobaldo: Le mechaniche dell’illustriss. sig. Guido
Ubaldo de marchesi del Monte: tradotto in volgare dal sig. Pigafetta, In
Venetia: appresso Francesco di Franceschi Senese, 1581.
Biblioteca de Juan de Herrera, 581: «mecanycas de Guido Baldo, en ytaliano». Juan de Herrera tenía también la edición latina de 1577, Biblioteca de Juan
de Herrera, 607: «mecanicas de Guido Baldo, en latin».
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 104-VI-24. También en Real
Biblioteca del Monasterio de El Escorial, 15-IV-4, la edición latina de 1577.
Libro que tenían que conocer los mecánicos. Libro de lectura en la Academia
para los mecánicos.
17. Euclides: Euclide megarense acutissimo philosopho solo introduttore
della scientie mathematice, diligentemente reassettato, et alla integrità ridotto
per il degno professore di tal scientie Nicoló Tartalea brisciano, secondo le due
tradottioni, Venetia: appresso Giovanni Bariletto, 1569.
Biblioteca de Juan de Herrera, 500: «Evclitas de Tartalia, en ytaliano», y
619: «Evclides de Tartalla, ytaliano».
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 104-VI-43.
Libro que tenían que conocer los aritméticos.
18. Euclides: Euclidis elementorum liber decimus, Petro Montaureo interprete, Lutetiae: Apud Vascosanum, 1552.
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 14-V-20 (2º).
Libro que tenían que conocer los aritméticos y los geómetras y mensuradores.
19. Euclides: Euclidis rudimenta musices; eiusdem sectio regulae harmonicae e Regia bibliotheca desumpta, ac nunc primum graece & latinè excusa
Ioanne Pena interprete, Parisiis: apud Andream Wechelium ..., 1557.
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Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 15-V-10 (2º).
Libro que tenían que conocer los músicos. Libro de lectura en la Academia
para los músicos.
20. Euclides: I quindici libri degli elementi di Euclide, di greco tradotti in
lingua thoscana, Roma: per Antonio Blado asolano, 1545.
Biblioteca de Juan de Herrera, 516: «las proposiziones de los quinze libros
duclides sin glosa, en ytaliano».
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 40-VI-26.
Libro que tenían que conocer los aritméticos, astrólogos, geómetras y mensuradores, gnómicos, mecánicos, músicos, niveladores y perspectivos. Libro de
lectura en la Academia para los aritméticos, astrólogos, geómetras y mensuradores.
21. Euclides: La Prospettiva di Evclide: nella quale si tratta di quelle cose,
che per raggi diritti si veggono: & di quelle, che con raggi refleßi nelli specchi
appariscono. [Traducción de Egnazio Danti]. Fiorenza: Nella stamperia de’
Giunti, 1573.
Biblioteca de Juan de Herrera, 500: «prespectiba de Uclides, de Ygnatio de
ante, en ytaliano». Herrera tenía también otro en romance, 802: «prespectiba de
Uclides, en romanze por encuadernar».
Libro que tenían que conocer los astrólogos y perspectivos. Libro de lectura
en la Academia para los perspectivos.
22. Euclides: Los seis libros primeros de la geometria de Euclides traduzidos en lengua española por Rodrigo Çamorano astrologo y mathematico. En
Seuilla: en casa de Alonso de la Barrera, 1576.
Biblioteca de Juan de Herrera, edición de Johann Scheubel de 1550, en latín,
592: «seys libros de Vclides de Joan Escubelio, en latin, con cosas tocantes a
algebra».
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 31-V-62 (1º)
Libro que tenían que conocer los geómetras y mensuradores, gnómicos,
mecánicos, niveladores y perspectivos. Libro de lectura en la Academia para los
geómetras y mensuradores.
23. Herón de Alejandría: Heronis Mechanici Liber de machinis bellicis necnon liber de geodaesia a Francisco Barocio Patritio Veneto latinitate donati,
multis mendis expurgati, & figuris ac scholiis illustrati. Venetiis: apud
Franciscum Franciscium Senensem, 1572.
Biblioteca de Juan de Herrera, 697: «Heron, de las mecanycas belicas en
latin», 702: «otros Heron, de las maquinas belicas en latin». Tenía también otras
obras de Herón, 721: «de las maquinas semobentes de Heron, en ytaliano», 801:
«Heron, de espritalibus, en griego y latin, manoescripto», 808: «obras de Heron
sobre las maquinas espritales y nevmaticas, en ytaliano, manoescripto», 830:
«Heron, de Espritales, en ytaliano ».
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 19-V-62.
Libro que tenían que conocer los mecánicos.
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24. Johannes de Sacro Bosco: Tractado de la sphera que compuso el Doctor
Ioannes de Sacrobusto con muchas additiones; agora nueuamente traduzido de
Latin en lengua Castellana por el Bachiller Hieronymo de Chaves, el qual añidio muchas figuras tablas y claras demonstrationes, junctamente con vnos
breues scholios, Seuilla: en casa de Iuan de Leon, 1545.
Biblioteca de Juan de Herrera, ediciones latinas, 493: «sphera de
Sacrobosco, en latin» y 628: «Ziruelo, sobre la sphera de Sacrobosco, en latin».
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 14-V-73.
Libro de lectura en la Academia para los astrólogos.
25. Jordanus Nemorarius: De ponderibus propositiones xiii & earundem
demosntrationes multarumque rerum rationes sane pulcherrimas complectens
nunc in lucem editus. Excussum Norimbergae: per Io. Petreium, 1533.
Biblioteca de Juan de Herrera, 1120: «Jordano de pondentibus, en latin» y
1121: «otro de lo mismo por enquadernar».
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: M 18-II-14 (3).
Libro que tenían que conocer los mecánicos. Libro de lectura en la Academia
para los mecánicos.
26. Jordanus Nemorarius: Elementa arithmetica: cum demonstrationibus
Jacobi Fabri Stapulensis, Parisiis: Henricus Stephanus, 1514.
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 1415-V-9 (2).
Libro que tenían que conocer los aritméticos.
27. Lefèvre d’Etaples, Jacques: In hoc opere contenta Arithmetica decem
libris demonstrata. Musica libris demonstrata quatuor. Epitome in libros arithmeticos diui Seuerini Boetij. Rithmimachie ludus qui et pugna numerorum
appelatur, Parisijs: haec secundaria superiorum operum aeditio venalis habetur
Parisijs in officina Henrici Stephani..., 1514. [Contiene: 1. Jordani Nemorarij
Elementa arithmetica cum demonstrationibus Jacobi Fabri Stapulensis — 2.
Jacobi Fabri Stapulensis elementa musicalia — 3. Jacobi Fabri Stapulensis
epitome in duos libros arithmeticos diui Seuerini Boetij — 4. Rithmimachia
Jacobi Stapulensis].
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 15-V-9 (2º).
Libro que tenían que conocer los músicos.
28. Maurolico, Francesco, (O.S.B.): Opuscula mathematica, Venetiis: apud
Franciscum Franciscium Senensem, 1575. [Contiene: Contiene: T. 1: De
sphaera liber unus; Computus ecclesiasticus in summam collectus; Tractatus
instrumentorum astronomicorum; Tractatus de lineis horarijs; Euclidis propositiones elementorum libri tredecimi solidorum tertij, regularium corporum
primi; Musicae traditiones; De lineis horariis libri tres — t. 2. Arithmeticorum
libri duo].
Biblioteca de Juan de Herrera, 540: «obras de Mavrolico, matematicas, en
latin».
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 15-V-61.
Libro que tenían que conocer los gnómicos.
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29. Nunes, Pedro: Libro de algebra en arithmetica y geometría: compuesto
por el doctor Pedro Nunez, Anuers: En casa de los herederos d’Arnoldo
Birckman a la Gallina gorda, 1567.
Biblioteca de Juan de Herrera, 461: «Un libro de Algebra de Pedro Nuñez».
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 33-V-18.
Libro que tenían que conocer los aritméticos.
30. Nunes, Pedro: Tratado da sphera com a theorica do Sol e da Luna e ho
primeiro liuro da Geographia de Claudio Ptolomeo Alexaandrino, Lixboa: Per
Germa?o Galharde, 1537,
Biblioteca de Juan de Herrera, 641: «tratado de esphera com la teorica del
sol y luna y otras cosas, de portugues, de Pedro Nuñez».
Libro que de lectura en la Academia para los astrólogos.
31. Pacioli, Luca: Summa de arithmetica geometria, proportioni, et proportionalita, Tusculano: Paganino de Paganini da Brescia, 1523.
Biblioteca de Juan de Herrera, 579: «aricmetica y gemetria de frater Lucas,
en ytaliano».
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 14-IV-26 (1º).
Libro que tenían que conocer los aritméticos.
32. Peletier, Jacques: De occulta parte numerorum, quam algebram vocant,
libri duo, Parisiis: Apud Gulielmum Cavellat, 1560.
Biblioteca de Juan de Herrera, 475: «algebra de Jacobo Peletorio, en latin».
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 24-V-67.
Libro que tenían que conocer los aritméticos.
33. Peurbach, Georg von: Theoricae nouae planetarum Georgii Purbachii
Germani; ab Erasmo Reinholdo Salueldensi pluribus figuris auctae, & illustratae scholiis, quibus studiosi praeparentur, ac inuitentur ad lectionem ipsius
Ptolomaei; recens aditae & auctae nouis scholiis in Theoria Solis ab ipso autore. Inserta item methodica tractatio de illuminatione Lunae. Vitebergae: excudebat Ioannes Lufft, 1553.
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 14-VI-31(1º)
Libro que de lectura en la Academia para los astrólogos.
34. Piccolomini, Alessandro: Alexandri Piccolominei In mechanicas quaestiones Aristotelis, paraphrasis paulo quidem plenior...; eiusdem Commentarium
de certitudine mathematicarum disciplinarum Excussum Romae: apud
Antonium Bladum Asulanum, 1547.
Ejemplar en la biblioteca de Juan de Herrera, 656: «mecanycas de
Aristoteles, de Alexandro Yconomine, en latin». También tenía edición italiana,
670: «Colomynyco sobre las mecanycas de Aristoteles, en ytaliano»
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 14-V-32.
Libro que tenían que conocer los mecánicos. Libro de lectura en la Academia
para los mecánicos.
35. Ptolomeo, Claudio: Geographia Cl. Ptolemaei Alexandrini olim a Bilibaldo
Pirckheimherio traslata at nunc multis codicibus graecis collata, pluribusque in
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locis ad pristinam ueritatem redacta a Iosepho Moletio mathematico ; addita
sunt in primum & septimum librum amplissima eiusdem commentaria ... ;
adsunt LXIIII. tabulae XXVII nempe antiquae & reliquae nouae, Venetiis : apud
Vincentium Valgrisium, 1562.
Biblioteca de Juan de Herrera, 663: «geografia de Tolomeo en latin».
También una edición en italiano, 665: «otra geografia de Tolomeo en ytaliano».
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 15-V-82.
Libro que tenían que conocer los cosmógrafos y pilotos. Libro de lectura en
la Academia para los cosmógrafos y pilotos.

Fig. 7. Ptolomeo, Geographia, 1562. Madrid, Biblioteca Lázaro Galdiano, IB 504.

36. Ptolomeo, Claudio: Liber de analemmate a Federico Commandino urbinate instauratus & commentariis illustratus, qui nunc primum eius opera e
tenebris in lucem prodit. Eiusdem Federici Commandini liber de horologiorum
descriptione, Romae: apud Paulum Manutium Aldi F., 1562.
Biblioteca de Juan de Herrera: 537: «analema de Tolomeo de Comandino».
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 14-V-33 (1º).
Libro que tenían que conocer los gnómicos y perspectivos. Libro de lectura
en la Academia para los gnómicos.
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37. Regiomontanus, Johannes: De triangulis planis et sphaericis libri quinque: una? cum tabulis sinuum, in quibus tota ipsorum triangulorum scientia ex
primis fundamentis geometricarum, Basileae: per Henricum Petri et Petrum
Pernam, 1561.
Biblioteca de Juan de Herrera: 640: «triangulos de Juan de Monte Rexi, en
latin», y 639: «vn tratado de triangulos»,
Libro que tenían que conocer los astrólogos y los geómetras y mensuradores.
38. Regiomontanus, Johannes: In Ptolemaei magnam compositionem, quam
Almagestum vocant, libri tredicim, conscripti a Joanne Regiomontano: in quibus universa doctrina de coelestibus motibus, magnitudinibus, eclipsibus ... in
epitomen redacta, proponitur, Noribergae: apud Ioannem Montanum &
Vlricum Neuberum, 1550.
Biblioteca de Juan de Herrera: 608: «almajesto de Tolomeo, de Joan de
Monte Rexio, en latin»,
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 64-VIII-7 (1º).
Libro que tenían que conocer los astrólogos.
39. Reinhold, Erasmus: Prutenicae tabulae coelestium motuum, Tubingae:
apud Osuualdum & Georgium Gruppenbachios, 1571.
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 60-VII-21.
Libro que tenían que conocer los astrólogos.
40. Stifel, Michael: Arithmetica integra cum praefatione Philippi
Melanchthonis, Norimbergae: Apud Iohan Petreium, anno Christi 1544.
Biblioteca de Juan de Herrera: 463: «otro arcmetica yntegra de Mycgael
Stiphelio».
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 14-V-38.
Libro que tenían que conocer los aritméticos.
41. Stoeffler, Johann: Elucidatio fabricae vsusque astrolabii Ioanne
Stoflerino ... autore; iam denuo ab eodem... recognita diligenter locupletataque, Oppenheim: in aedibus Iacobi Cobelii, 1524.
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 59-VII-20.
Libro de lectura en la Academia para los astrólogos.
42. Tartaglia, Niccolò: Quesiti et inventioni diverse. [Venetia]: appresso de
l’autore, 1554.
Biblioteca de Juan de Herrera: 580: «ynbenziones y quystiones de Tartalla,
en ytaliano».
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: Mesa 11-II-21 (1º).
Libro que tenían que conocer los mecánicos. Libro de lectura en la Academia
para los artilleros.
43. Teodosio de Trípoli: Theodosii Sphaericorum elementorum libri III ex
traditione Maurolyci Messanensis mathematici. Menelai Sphaericorum lib. III,
ex traditione eiusdem. Maurolyci Sphaericorum lib. II. Autolyci De sphaera
quae mouetur liber. Theosodii De habitationibus. Euclidis Phaenomena breuis105

sime demonstrata; Demonstratio & praxis trium tabellarum scilicet sinus
recti, foecundae, & beneficae ad sphaeralia triangula pertinentium.
Compendium methematicae mira breuitate ex clarissimis authoribus.
Maurolyci de sphaera sermo, Messanae in Freto Siculo: impressit Petrus
Spira, 1558.
Biblioteca de Juan de Herrera, la edición publicada en Roma en 1586, de
Clavio, 531: «esphericos de Theodosio de Clabio, en latin» y una copia manuscrita en romance, 539: «esphericos de Theodosio, en romance por Ondériz,
manoescripto».
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 15-IV-19.
Libro que tenían que conocer los astrólogos, gnómicos y los geómetras y
mensuradores. Libro de lectura en la Academia para los astrólogos y los geómetras y mensuradores.
44. Valturio, Roberto: De re militari libris XII multò emaculatius, ac picturis, quae plurimae in eo sunt, elegantioribus expressum. Parisiis: apud
Christianum Wechelum ..., 1534.
Biblioteca de Juan de Herrera: 741: «doze libros de re mylitari de Roberto
Balturio en latin».
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 15-I-15.
Libro que tenían que conocer los mecánicos.
45. Vegecio: De l’arte militare ne la commune lingua nouamente tradotto
per messer Tizzone di Posi, Gaetano, Vinegia: per Comin de Tridino de
Monferrato, 1540.
Biblioteca de Juan de Herrera: 724: «Bexecio de la arte mylitar en ytaliano», y en romance y manuscrito, 744, «Dexicio troduzido en castellano de re
mylitario. manoescripto».
Libro que tenían que conocer los mecánicos.
46. Vignola: Le due regole della prospettiva pratica, In Roma: per
Francesco Zannetti, 1583.
Biblioteca de Juan de Herrera: 632: «prespetiba platica de Biñola, en toscano».
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 14-III-10.
Libro de lectura en la Academia para los perspectivos.
47. Vitruvio Polión, Marco: De architectura, diuidido en diez libros traduzidos de latin en castellano por Miguel de Vrrea, Alcala de Henares: por Iuan
Gracian, 1582.
Biblioteca de Juan de Herrera: 651: «Bitrubio de arquytectura, produçido en
castellano por Myguel de Vrrea», además, cinco copias en latín, siete en italiano y dos manuscritas en romance: 674, 690, 714, 723, 725, 691, 708, 729, 737,
738, 750, 910, 519 y 758.
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 14-I-27 (1º).
Libro que tenían que conocer los arquitectos, mecánicos y niveladores.
Libro de lectura en la Academia para los arquitectos, artilleros y niveladores.
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Fig. 8. Marco Vitruvio Polión, De architectura, 1582.
Madrid, Biblioteca Lázaro Galdiano, IB 1849.

48. Zacut, Abraham ben Samuel: Almanach perpetuum siue tacuinus
Ephemerides & diarium Abraami Zacuti Ebrei. Theoremata autem Ioannis
Michaelis Germani Budurensis; cum L. Gaurici doctoris egregij castigationibus & plerisque tabellis nuper adiectis, quorum index est, Venetiis ...: Hos tibi
Junta dedit lector studiose libellos Lucas Antonius Florenti natus in vrbe calcographus ..., 1525.
Biblioteca de Juan de Herrera: 556: «almanac perpetuo de Çacut en latín»,
557: «otro almanach perpetuo del mysmo Çacut, en latín», 558: «otro almanac
perpetuo de Çacut, en latin», y 569: «otro almanac de Çacut».
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 68-VII-8.
Libro que tenían que conocer los astrólogos.
49. Zarlino, Gioseffo: Dimostrationi harmoniche, di r. m. Gioseffo Zarlino
da Chioggia, maestro di capella della illvstris. signoria di Venetia, nelle quali
realmente si trattano le cose della musica, & si risoluono molti dubij d’importanza. Opera molto necessaria a tutti quelli, che desiderano di far buon profitto in questa nobile scienza. In Venetia: Per Francesco de’ Franceschi, Sanese,
1571.
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Biblioteca de Juan de Herrera: 588: «demostraziones armonycas, de Zarlino,
en ytaliano» y 589: «otras de la mysma manera, en ytaliano». Podría tratarse de
Istitutioni harmoniche, que se publicó en la misma imprenta, en 1573.
Libro que tenían que conocer los músicos.
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BAJO EL MANTO DEL REY. CIENCIA EN LAS ACADEMIAS
ILUSTRADAS MADRILEÑAS

Rosa BASANTE POL
Académica de número de las Reales Academia Nacional
de Farmacia y de Doctores de España
Miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el 25 de octubre de 2018
en el Museo de Historia de Madrid
Es de todos conocido que Carlos II de Austria en su testamento nombra al
duque de Anjou, nieto de Luis XIV, como su heredero, que es proclamado rey,
en 1700, como Felipe V, pero cuya entronización no se hará efectiva hasta 14
años después tras superar una guerra europea; la Guerra de Sucesión. Con él se
inicia en España la dinastía de los Borbones, lo que conllevó una serie de cambios conducentes al establecimiento de una nueva estructura de poder, con un
claro objetivo; de la modernización del país, para lo cual el centralismo será el
hilo conductor para reformar estructuras caducas por otras conducentes a mejorar las condiciones de vida de los españoles.
El absolutismo de los Habsburgo, da paso al despotismo ilustrado, de la
dinastía borbónica. Es durante los reinados de Felipe V, y de su hijo Fernando
VI, cuando se plantean e inician proyectos políticos, e ideológicos, reformistas
que cobrarán carta de naturaleza durante los primeros años del reinado del
cuarto Borbón; Carlos III1. No es menos cierto que a la muerte de este Monarca,
1788, coincidente casi en el tiempo con la Revolución francesa (1789) las
ansiadas reformas, y su puesta en marcha, experimentan una ralentización a la
que no es ajena cualquier actividad científica.
Felipe V supo a la hora de reformar la administración española respetar la
tradición, sin menoscabo de seguir para ello el modelo francés, también, en lo
referente a la Ciencia obviamente auténtica asociada al absolutismo ilustrado,
no solo en Francia sino en países poderosos cual Inglaterra.
1
GONZÁLEZ BUENO, Antonio, Rosa BASANTE POL. José Hortega (1730-1761). La peripecia vital e intelectual de un boticario ilustrado. Madrid. Instituto de Estudios Madrileños. 2015
( cf. p.9)
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Desde este planteamiento el modelo de academia científica; La Académie
des Sciences, creada en 1666 bajo el reinado de Luis XIV, tanto por sus
fines; impulsar la investigación científica, difundir el conocimiento, asesorar a la Corona, en temas relacionados con su área de conocimiento, abrirse a la colaboración con sabios de otros países… , como por los resultados
en la industrialización del país vecino, era un paradigma de la ciencia ilustrada en la que habría de mirarse a la hora de crear instituciones de nuevo
cuño.
La nueva dinastía consideraba que, para mejorar las condiciones de vida
de sus súbditos, el centralismo era una medida necesaria para lograr el deseado cambio que sustituyera viejas y caducas estructuras por otras conducentes a la modernización del país.
LA CIENCIA AL SERVICIO DEL PODER
La Ciencia moderna fue empleada en España, durante el periodo ilustrado, al igual que se hizo en otros países -Rusia, Portugal- básicamente para
reconquistar el poder político y militar del antiguo imperio español, y
modernizar el país, introduciendo cambios que favoreciesen, en teoría, a los
súbditos tanto de España como de los virreinatos, condiciones de vida que
los haría más sabios, más cultos, menos pobres, y sobre todo más libres.
Las directrices de la Ciencia ilustrada, con la centralización como hilo
conductor de las innovaciones, se apoyaban en el trípode conceptual:
Creación de nuevas instituciones, El Real Tribunal del Protomedicato para
todo lo relacionado con las necesarias reformas sanitarias, y los Reales ejércitos como pieza clave de apoyo a la Corona en sus aspiraciones reformistas, militarizando las instituciones de nueva creación.
Felipe V es consciente de la dificultad que entrañaba la reforma de una
vieja universidad, en especial las facultades de Medicina, únicos centros en
los que se impartían, de modo institucionalizado, conocimientos científicos
y por ello impulsó la creación de nuevas instituciones, al tiempo que, junto
a la contratación de científicos extranjeros, propició la salida de España de
nuestros científicos a diversos países, lo que supuso un soplo de aire fresco
para la modernización de la ciencia en España.
Entre las Instituciones de nueva creación, a lo largo del siglo XVIII,
hemos de destacar: la Regia Sociedad Sevillana de Medicina y otras ciencias, fundada en 1700, lugar de debate y discusión sobre la ciencia moderna; el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (1711); la Real Compañía de
Guardiamarinas (1717) a la que estuvieron unidos una buena parte de los
científicos dieciochescos, entre otros Jorge Juan y Antonio Ulloa, a los que
se les encomendó la expedición al Perú, cuyo objetivo era la medición de la
longitud del arco del meridiano terrestre. Jorge Juan asumiría, tras la expul114

La cultura española a través de los tiempos. José Garnelo y Alda(1886-1944).
Instituto de España.

sión, en 1767 de los jesuitas, las enseñanzas de las matemáticas que se venían impartiendo en el Colegio Imperial de San Isidro2 desde 1629.
A la Compañía de Jesús se debe, también, la inauguración del Real
Seminario de Nobles, en 1726, como centro educativo para la formación de
los hijos de los nobles.
LAS ACADEMIAS ILUSTRADAS MADRILEÑAS
Sin embargo, sin menoscabo de lo antedicho, las instituciones creadas,
durante el S. XVIII, al amparo de la dinastía borbónica más conocidas, como:
“centros de cultivo del saber y difusión del conocimiento”3, presumiblemente,
sean la Reales Academias4.
Estas no nacen espontáneamente sino que ya desde el periodo renacentista,
con cierto fervor humanista, en los distintos reinos de la Monarquía Española
surgen, emulando la Academia griega, propiedad de Academos y en la que Platón
enseñaba a sus discípulos, grupos que de modo más o menos periódico, movidos
por una cierta inquietud intelectual, se congregan para debatir determinados
temas de interés, al igual que se hacía en otros países de nuestro entorno cual
Francia o Italia. Sirva de ejemplo la Academia Francesa que tiene su origen en
las reuniones que en la casa de uno de sus miembros venían realizándose.
BASANTE POL, Rosa, Ramón GARCÍA ADÁ. “La botica del Colegio Imperial de Madrid”.
Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia,. nº 132 (1982). pp.219-236.
3
Instituto de España. Anuario 2018 .Madrid: Instituto de España. 2018, p.11.
4
Las reales academias del Instituto de España. Madrid: Alianza editorial.1992.
2
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Cenáculos literarios, por ejemplo, hubo en Toledo, tierras andaluzas, del
reino de Aragón y muchos otros lugares. No obstante en la Corte las
´´Academias´´ fueron las más conocidas y las de mejor fama, aunque en general no pasaron de ser tertulias que, concebidas como lugar de esparcimiento
intelectual, con cierta periodicidad, reunían a personas que darían, en función
de su conocimiento y su prestigio, mayor o menor notoriedad a la Tertulia.
No es extraño pues que en la Corte el nacimiento de la primera, en el periodo ilustrado, la “Real Academia Española”, o de la Lengua5, tenga un origen
también en una tertulia privada; la que se celebraba en la madrileña Plaza de las
Descalzas, en el palacio de D. Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga,
(1650-1726), marqués de Villena, hombre de noble alcurnia, con conocimientos de las lenguas antiguas, de gran cultura científico- literaria, político-militar
que desde su atalaya apostó por el duque de Anjou, a la muerte e Carlos II,
como futuro Rey , por lo cual, una vez entronizada la nueva Dinastía, vería
recompensado su esfuerzo al ser nombrado, en 1713, mayordomo mayor de Su
Majestad.
La Academia nacía con una clara vocación de servicio y un deseo ferviente;
la elaboración de un Diccionario de la Lengua, emulando lo que se había hecho
en Francia o Italia. Juan Manuel Fernández Pacheco, fue, lógicamente, su primer presidente. La aprobación de esta institución, por Real Cédula de Felipe V,
de 3 de octubre de 1714 tenía esta finalidad6:
Velar por la pureza, propiedad y esplendor de la Lengua Castellana, investigar
sus orígenes, fijar sus principios gramaticales, vulgarizar por medio de la estampa
los escritos desconocidos y preciosos que se conservan de lejanos siglos y manifiestan el lento y progresivo desarrollo del idioma, promover la reimpresión de las obras
clásicas en ediciones esmeradas y publicar en láminas excelentes los retratos de
nuestros afamados ingenios, librándolos del olvido.

La Real Academia Española estuvo siempre íntimamente unida a la Corona,
primeros académicos, junto al marqués de Villena, fueron : Gabriel Álvarez de
Toledo y Pellicer, oficial de la Secretaría de Estado y bibliotecario del Rey;
Andrés Gonzáles Barcia, del Consejo de Castilla y de Guerra ; Juan Ferreras,
teólogo de la Nunciatura, calificador de la Inquisición y su visitador de librerías y bibliotecario del Rey; el jesuita Bartolomé Alcázar, excelente gramático
y Cronista de la Compañía de Jesús; Antonio Dongo Barnuevo, oficial de la
Secretaria de Estado y bibliotecario Real; el catedrático de Hebreo de la universidad de Salamanca, Juan Interián de Ayala ; José Casani, maestro de matemáticas en el Colegio Imperial de Madrid y calificador del Consejo de la
5
Alonso ZAMORA VICENTE. “Real Academia Española”. LAS REALES ACADEMIAS DEL INSTITUTO DE ESPAÑA. Madrid: Alianza editorial. 1992. (cf. pp. 53-104)
6
Instituo de España. Op. cit..pp.35- 36

116

Inquisición. Todos ellos asiduos a la tertulia del marqués de Villena, fundador
como ha quedado dicho de esta Academia. Sus estatutos fueron publicados en
1715.
Con excepción del periodo histórico del trienio liberal y el de la contienda
nacional, Decreto de 15 de septiembre de 1936 por el que se declaran disueltas todas las Academias Nacionales, en la Real Academia Española ha venido, y sigue, desarrollándose una labor incalculable en pro del idioma común:
el español.
Tras la de la Lengua fue, por orden cronológica, fundada la “Real Academia
de la Historia”.
También esta Academia tiene sus orígenes en las reuniones, totalmente privadas, que desde 1735, en casa de Julián Hermosilla, abogado de los Reales
Consejos, celebraban eruditos y críticos para platicar, y debatir, sobre temas
de la historia de nuestra patria. Estas reuniones dieron lugar a la creación de una
nominada: Academia Universal, cuyo objetivo no era otro que: las ciencias, las
artes y las buenas letras. Formaban parte de esta tertulia personas muy principales, próximas a la Real Casa, cuales: Juan Antonio de Rada, secretario palatino; Agustín de Montiano y Luyando, secretario de la Cámara de Castilla;
Manuel de Roda, ministro del Consejo de Hacienda; Leopoldo Jerónimo Puig,
bibliotecario de la Real Academia Española; Francisco de Zabila, brigadier de
los Reales Ejércitos o el conde de Torrepalma. A partir de 1736 las reuniones
vinieron celebrándose en la calle del Tesoro.
La consolidación definitiva acaece en 1738 en que, por intervención de
Sebastián de la Quadra, Secretario de Estado, el Monarca la eleva a la categoría de ‘Real Academia de la Historia ‘mediante la promulgación del Decreto de
18 de abril de 1738, y Real Cédula de Felipe V de 21 de junio del mismo año
con el fin de: “Ilustrar la Historia de España, antigua y moderna, política, civil,
eclesiástica, militar, de las ciencias, letras, y artes, o sea, de los diversos ramos
de la vida, civilización y cultura de los pueblos españoles”7 y entonces, y ahora,
dedicada a “aclarar la importante verdad de los sucesos, desterrando las fábulas introducidas por la ignorancia, o por la malicia, y conduciendo al conocimiento de muchas cosas, que oscureció la antigüedad, o tiene sepultadas el
descuido8.”
A sus miembros, y a los que les sucediesen, se le concedió el honor de ser
gentilhombres de la Real Casa.
La tercera creada en la Corte fue la “Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando´´.9 Como las anteriores se funda, a iniciativa del escultor Giovanni
Instituto de España. Op. cit., pp. 57-58.
RUMEU DE ARMAS. Antonio “Real Academia de la Historia”, en Las reales academias del
Instituto de España.: pp. 105-172.
9
AZCÁRATE RISTORI, José María de. ” Real Academia de Bellas Artes de San Fernando”. Las
reales...,. pp. 173-234.
7

8
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Doménico Oliviere, que impartía clases en Palacio, y en cuya casa, situada
sobre el arco de Palacio, se reunían, desde 1741, nobles, con la idea de organizar una Academia´, a imagen de las existentes en Roma o París. En 1744 se crea
una asamblea preparatoria, que el Monarca acepta.
Sus estatutos son aprobados, por Real Cédula de Felipe V de 13 de julio de
1744, con el fin de: “promover el estudio y cultivo de la Pintura, Escultura,
Arquitectura y Música, estimulando su ejercicio y difundiendo el buen gusto
artístico con ejemplo y doctrina”.10
En síntesis ayer y hoy, fomentar la creatividad poniendo en valor la extraordinaria calidad de nuestros artistas en las diversas ramas del Arte.
Estuvo presidida por D. Sebastián de la Quadra, marqués de Villarias,
Secretario de Estado, siendo nombrado vicepresidente D. Fernando Treviño,
además de cinco gentilhombres como miembros de la nueva institución.
Para impartir las enseñanzas se designaron a los artistas: Antonio González
Ruíz y Luis Miguel van Loo, para las de pintura; Juan Bautista de La Peña, y
Antonio Dumandreu para las de escultura; Giacomo Pavia y Giovanni Bautista
Sachetti para las de arquitectura. De igual modo fueron nombrados, como asesores, “directores honorarios”, entre los que se encontraban: Juan de
Villanueva, el viejo, y Nicolás Carisana en lo concerniente a la escultura;
Francisco Antonio Meléndez y Andrés de la Calleja, para la pintura, y
Francisco Ruíz y Giacomo Bonavía para la arquitectura.
Nuevos estatutos son redactados en mayo de 1747 y abril de 1751. La aprobación de estos últimos supuso un triunfo para la Academia, porque el poder
de los nobles se reducía enormemente, y la independencia de la institución
cobraba notoriedad, al pasar la primacía a los artistas, lo que suponía que la
Academia “no era cosa del Rey ni de los grandes pero si de los profesores”.11
Poco duró esta alegría pues en 1757 son aprobados nuevos estatutos, siendo
protector el Secretario de Estado, Ricardo Wall, que suponía un serio retroceso
con respecto a los de 1751 que, en cualquier caso, habían sido suspendidos por,
el anterior Secretario de Estado de Fernando VI, José de Carbajal y Lancaster. El
poder de los nobles, y de los consiliarios, se instalaba de nuevo en la Academia.
La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación aunque creada en 1932,
durante la Segunda República española, su más claro precedente se encuentra
en la “Junta de Jurisprudencia Práctica” que, desde 1730, venía reuniéndose en
casa de D. Juan Antonio Torremocha, abogado de los Reales Consejos, siendo
imprimidos sus primeros Estatutos en 173912.
Al igual que la de Jurisprudencia, la Real Academia Nacional de Farmacia13
fue creada también en 1932 como, “Academia Nacional de Farmacia”, y su más
Instituto de España. Op. cit., pp.77-78.
AZCÁRATE RISTORI. José María de. Op, cit. p.177.
12
Instituto de España. Op. cit., pp.167-174.
13
PUERTO SARMIENTO. Francisco Javier . Historia de la Real Academia Nacional de Farmacia.
Madrid. Real Academia Nacional de Farmacia. 2012. pp. 71-73.
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claro precedente es el Real Colegio de Boticarios de la Corte, cuyos estatutos
aprobó Felipe V, por Pragmática de 21 de agosto de 1737.14 José Hortega desempeñó un papel importante en la gestación, y nacimiento, de esta corporación,
en la cual ejerció cargos de relevancia, entre otros, los de; Secretario y Director.
En la decimonovena centuria, durante el reinado de Isabel II, fue creada la
“Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales”, por Real Decreto de
25 de febrero de 1847.15 Su objetivo es: “cultivar el estudio y propagar el conocimiento de las ciencias exactas, físicas y naturales en su esencia y en sus principales aplicaciones”.
Inicialmente centró sus tareas en la preparación de un Diccionario que recogiese los términos técnicos usados en los diferentes ramos de las Ciencias, objeto de la referida corporación. Es cierto que la gestación de una Academia de
Ciencias fue uno de los proyectos ambiciosos, al igual que un Gabinete de
Historia Natural, de José Hortega, que no se materializaron en su época.16
De igual modo durante el periodo Isabelino se fundó la “Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas”, Real Decreto de 30 de septiembre de 185717,
para: “cultivar las ciencias morales y políticas. Ilustrando los puntos y cuestiones de mayor importancia, trascendencia y aplicación, según los tiempos y circunstancias”.
LA IMPORTANCIA JOSÉ HORTEGA EN EL
PROYECTO CIENTÍFICO DE LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA

Una de las figuras importantes en el proceso de modernización de la Ciencia
española durante el periodo ilustrado fue José Hortega18 (1703-1761).
Hortega es un hombre polifacético, hombre influyente próximo a Felipe V,
‘moderno’ en el concepto que este término respondía a la ansiada modernización de las ciencias en el periodo ilustrado, figura clave en la primera mitad del
siglo XVIII, “un servidor del Monarca” desde el campo de batalla y de la tertulia, que asume un marcado protagonismo en la búsqueda de una nueva estructura profesional y científica, y que empleará la Ciencia, en particular la Botánica
y la Química, para propiciar los necesarios cambios. Un comprometido defensor
de los intereses del país, que supo mirar más allá de la realidad peninsular y alentó y coordinó, con mano férrea, la exploración de la naturaleza americana.
Fue uno de los más influyentes boticarios de la España dieciochesca; ejerció
con botica propia, preparó medicamentos para particulares y para el ejército, su
PUERTO. Op. cit., pp. 29-31.
Instituto de España. Op. cit. .pp.101-102.
16
GONZÁLEZ BUENO, Antonio, Rosa BASANTE POL. Op. cit., pp.148-158.
17
Instituto de España. Op. cit., pp.125-126.
18
De este personaje nos ocupamos el Dr. A. GONZALEZ BUENO y yo misma en la obra tantas
veces citada a la que nos remitimos.
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contribución a la modernización científica española apenas llegó a los tórculos
de la imprenta y quizás por ello su figura ha quedado en la penumbra, la aparición de la obra: José Hortega (1703- 1761) La pericia vital e intelectual de un
boticario ilustrado, ha permitido esclarecer la importancia de este personaje en
el proyecto científico de la Ilustración española.
Tal vez en José Hortega haya que destacar varios aspectos; el del hombre,
el del boticario militar al servicio del Rey, el del boticario con botica abierta, en
la madrileña calle de la Montera, nº 8, en la cual se celebraba una importante
tertulia, y el importante papel desempeñado para la creación del Real Colegio
de Profesores Boticarios, todos ellos coincidentes en su labor de gran gestor de
las diferentes instituciones en las que no solo ayudó a su creación, sino que
desempeñó cargos de responsabilidad, conducentes al éxito de las mismas, en
la labor de modernización de España.
EL BOTICARIO JOSÉ HORTEGA
En Añover de Tajo (Toledo), un 2219 de octubre de 1703, vino al mundo el
hijo de Francisco Hortega Vázquez y María Hernández, al que, siguiendo la
costumbre, bautizaron pocos días después, 2 de noviembre, poniéndole por
nombre; José.
En Madrid José Hortega Hernández se forma como boticario, único modo
hasta la decimonovena centuria, estando como aprendiz en la casa- botica de
un boticario establecido20, tal vez Gregorio Aedo al que llama ´amo maestro´
, para tras unos años de aprendizaje, poder presentarse, y superar, el examen
ante el Real Tribunal del Protomedicato que le habilitaba para ejercer su profesión. Ya boticario, aunque regresa a Añover del Tajo donde ejerce como tal,
nunca abandonó la Corte pues, en 1728, es nombrado regente de la botica que
en la calle de la Montera, nº8, poseía María Aztina, viuda del boticario Luis
Llorente. Un año más tarde nuestro personaje pasa a formar parte de la
Congregación, madrileña, de Nuestra Señora de los Desamparados y Glorioso
Evangelista San Lucas, núcleo de los boticarios de la Villa.
En 1731 contraerá matrimonio con María Aztina, pasando a ser propietario
de una de las más afamadas, y mejor surtida, botica madrileña.21
Es evidente que, en contra de la normativa regulatoria, Hortega era titular, simultáneamente, de dos boticas, cierto es que en lugares distintos, hasta
1734 en que traspasa la de Añover al boticario toledano; Francisco Fernández
Conejo.
GONZÁLEZ BUENO, Antonio, Rosa BASANTE POL. Op. cit., pp.11-14.
BASANTE POL, Rosa , María Jesús LOZANO ESTEVE. “Las escrituras de aprendiz de boticario en la villa de Madrid durante los siglos XVI-XVII”. Anales de la Real Academia Nacional de
Farmacia. 82 (2016) 3, pp.231-244.
21
GONZÁLEZ BUENO Antonio, Rosa BASANTE POL. Op. cit., pp.15-33.
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Sin duda a partir de su instalación definitiva en la Corte, y dueño ya de la
importante botica de la calle de La Montera nº 8, la posición social, y económica, de nuestro personaje se vio incrementada.
Desempeñó cargos en la Congregación, interviene activamente en la creación del “Colegio de Boticarios de San Lucas” siendo nombrado en 1736, junto
a Felix Palacios y otros, para formar los estatutos de dicho Colegio que serían
aprobados por Felipe V, en 1737, y que pasaría a llamarse: Real Colegio de
Profesores Boticarios de Madrid, el más claro precedente de la actual Real
Academia Nacional de Farmacia, del cual desempeñó varios cargos, llegando a
ser su Director. En 1738 ocupa plaza de boticario mayor de Los Reales Ejército
y boticario mayor de S.M., fue examinador del Real Tribunal del
Protomedicato, subdirector, en 1755, de Real Jardín Botánico de Madrid y
podríamos seguir.... es decir su relación con las personas más influyentes de la
Corte, Carvajal y Lancaster entre otros, le permitió relacionarse con científicos
españoles y extranjeros, salir de España, y conocer otros modos de hacer
Ciencia, y proyectarla en nuestra país. No en vano llegó a ser académico correspondiente de, entre otras, fellow de la prestigiosa Royal Society (1753) o de la
Académie des Sciences de París. No es extraño pues que Pher Löefing estando
en Madrid escriba a su maestro, Carlos Linneo, desde España en estos términos:
...el Señor Ortega logró la semana pasada doble sueldo, y es primer boticario del
ejército y goza de 24@ de pensión como en tiempo de guerra, de modo que en el día
de hoy es hombre poderoso. Tiene botica propia, que es la mejor y más bien surtida
del pueblo…

La botica, referida por el ilustre botánico, se hallaba en la planta baja del edificio de la casa de la Montera nº 8, subiendo de la puerta del Sol a la Red de
San Luis. La botica gozaba de gran solera; anteriormente había pertenecido al
boticario Luis Llorente, esposo de María Aztina, que a su vez la había adquirido, por traspaso, a su anterior boticario; Ignacio de la Peña.
La casa ocupaba el nº 8 de la manzana 342 de la ciudad de Madrid, y tenía
salida a la calle de La Montera y a la de Los Negros (Tetuán en la actualidad).
José Hortega fue adquiriendo, tras largos trámites, la propiedad de todo el
inmueble, sobre todo al comprar unas casas en la calle de Los Negros, propiedad que, a la muerte de Hortega, fue valorado en la importante cantidad de
296.510 rs.
El inmueble disponía de tres plantas: un bajo, un principal, un segundo, además de un sótano y un desván, diríase; una espléndida y acomodada vivienda.
En la planta baja se ubicaban la botica22 y la rebotica, amplias estancias instaladas con todo lo necesario para el correcto ejercicio profesional, tanto de
22
FOLCH ANDREU, Rafael. “La Botica de D. José Hortega”. Boletín de la Sociedad Española de
Historia de la Farmacia, 3 (1952), pp. 1-10

121

objetos y utensilios como instrumentos; jarras de manufactura de Talavera,
orladas en azul, orzas, botes grandes y chicos, con un clavel central como
adorno, vinagreras de vidrio, almireces, peroles, espátulas, embudos, pesos,
cucharas, redomas botellas jaraberas y tantos otros con los que Hortega elaboraría, artesanalmente, los medicamentos necesarios para la dispensación23:
tinturas, aceites, píldoras, ungüentos, confecciones, jarabes, polvos, bálsamos, laúdanos…y es bien cierto que la botica estaba bien surtida, ¡una de las
mejores de Madrid¡, tanto de simples medicinales, como de medicamentos
compuestos, incluso en los anaqueles se hallaba la “grasa humana” , o enjundia humana, simple medicinal muy afamado por las propiedades que se le
atribuían24, del cual se tenía conocimiento, de su uso, en la Real Botica para
preparar medicamentos que, posteriormente , serían empleados para su administración a los Monarcas, o a algún miembro de la Familia Real.25
La habitación más amplia de la casa, situada en el principal, era la biblioteca, ´pieza de la librería´´, como figura en las fuentes consultadas. Estancia
espléndidamente decorada, lo que la hacía cálida y acogedora. Su paso se
franqueaba a través de ‘tres puertas vidriadas con vidrios entrefinos`. Unos
regios muebles, algunos de caoba o nogal, daban cobijo a al gran número de
libros, de variados temas, cuyo estudio permite concluir que Hortega era un
intelectual que disponía de obras importantes, de todo tipo, sobre todo científicas que, intelectual y científicamente, lo que le permitió tener vastos
conocimientos y ser un boticario adelantado a su tiempo.26
Además de estos muebles la sala disponía de: chimenea francesa, sobre la
que se situaba un bello espejo dorado, mesa de juegos, con forro de damasco,
seis sillas poltronas, una docena de taburetes de nogal forrados de damasco
carmesí, otros tantos de charol, una silla blanca tallada, guarnicionada en carmesí, un tocador con espejo de nogal, dos cofres, dos escritorio con cajones
de nogal, dos cómodas inglesas, una mesa camilla, dos acristaladas alacenas,
amén de otros decorativos muebles. Una, suponemos, bella araña, de 2 cuerpos y 12 luces, proporcionaba la, necesaria, iluminación a tan importante
dependencia,
Ubicado en la biblioteca, o aneja a esta, Hortega tenía un Gabinete de
Historia Natural, con interesantes piezas del reino Animal y Mineral.

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid.(AHPM).Tomo nº 1950, fols.280r-477v.
AHPM. Tomo nº 1950, fol. 348r.
25
Este tema fue objeto de una ponencia por mi presentada en el XXXVIII Congreso Internacional
de Historia de la Farmacia. Sevilla, 19-23 de septiembre de 2008.
26
En 2007 dirigí, en la Universidad Complutense, a Dª Mónica Aracil Fernández el trabajo de
investigación para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados, titulado: Obras de Farmacia
en las bibliotecas de Farmacéuticos ilustrados: El legado de José Hortega a través de sus últimas
voluntades.
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LA TERTULIA LITERARIA MÉDICO-CHYMICO-PHYSICA
En la casa de José Hortega, en la “pieza de librería”, solía celebrarse una
tertulia a la que acudían, entre otros, destacados profesionales sanitarios,
todos muy vinculados a la Corona, como: el ´médico de familia de la Reina
y del duque de Solferino, José Corralón, Vicente Carreras y Alejando
Martínez Argandoña examinadores del Real Tribunal del Protomedicato, los
hermanos García Rico, Francisco y José, cirujanos establecidos en Madrid.
La tertulia, decían los asistentes, estaba dedicada a “castigar el ocio”
discutiendo sobre lo que la ´casualidad les ofrecía´ y deciden, en el estío de
1733, dotarse de ciertas normas y organizarse en ´Tertulia Literaria MédicoChymico- Physica´27. Trascurrido el verano retoman la tertulia y acuerdan
repartirse las funciones y tareas: José Corralón es elegido Presidente y José
Hortega Secretario, a su vez Alejandro Martínez de Argandoña actuará de
fiscal asumiendo las tareas del discurrir cotidiano de las reuniones. El 2 de
septiembre, tras definir las funciones, comienzan a redactar los estatutos
por los que se regirían, estableciendo como primordial fin:
...el cultivo de las tres facultades, Médica, Chyrurgica y Pharmaceutica.
Exponer patentes sus erradas máximas; poner de manifiesto lo que evidenciare
la vien pensada, y repetida experiencia; declarar como dudoso, lo que aún está
en la línea de las verosimilitudes; castigar los medicamentos así simples y compuestos; elevar a predicamento con digno lo que fuere laudable y de estimación.
Abatir asta lo infinito, lo que merece desprecio: y sobre todo hacer una rigurosa crítica a las tres facultades, y a lo que con ella tubiese conexión próxima o
remota.

Los estatutos son aprobados en la reunión celebrada el 5 de septiembre
de 1733, tomando en esta fecha, con toda solemnidad, los ocho asistentes
que constituían la Tertulia posesión de sus asientos. El 6 de octubre se realiza la primera sesión oficial actuando José Hortega como Secretario.
Sin duda el espíritu de crítica y deseo, expreso, de renovación dejando
atrás presupuestos caducos, sin ser rupturistas, parece obvio. Ha de ser destacado que todas sus actuaciones están dirigidas, en igualdad profesional, a
todos los ámbitos sanitarios; médicos, cirujanos y farmacéuticos, a sabiendas que tan solo los médicos se formaban en la universidad, los otros lo hacían siguiendo un sistema gremialista.
Los estatutos disponían que los tertulianos deberían reunirse tres veces
por semana; los lunes y viernes para exponer, en junta ordinaria, aquellos
temas científicos relativos a medicina, cirugía y farmacia, que el presidente
les hubiese encomendado con antelación, y los miércoles para tratar una
27

GONZÁLEZ BUENO, Antonio, Rosa BASANTE POL. Op. cit., pp.93-99.
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cuestión relativa a la anatomía. De igual modo se establecía el formato de
las disertaciones28 , clara vuelta al hipocratismo:
Asi en los assumptos por escrito, como en las lecciones anatómicas, y demás
actos literarios se observará un estilo fluido, sin afectación, elegante y claro sin sonsonettes poheticos, y sobre todo se tendrá cuidado que en ninguna oración lleve el
sustantivo sino solamente un adjetivo, porque lo contrario asi como es bueno para la
poesía, es morboxo para la prosa, también se observará no amontonar ni citas ni
autoridades, pero esto no se entenderá con el savio Hippocrates, cuia solidez en el
discurrir , y modo el mas elevado de pensar le han hecho digno de la mayor veneración ante las facultades Medica-Chyrurgyca y Pharmaceutica.

A partir de marzo de 1734 las juntas anatómicas pasaron a ser eminentemente
prácticas, y se celebraban en el teatro anatómico del Hospital General de Madrid.
ACADEMIA MÉDICA MATRITENSE
En el ánimo de los tertulianos subyace el deseo de dar a la Tertulia un carácter, ´más oficial’, acorde con los tiempos y deseos de la Corona.
Impulsados por sus pretensiones, en la primavera de 1734, los tertulianos
convienen detener su actividad para reformar la estructura de la ´Tertulia
Literaria Medico-Chymico- Phisica.´ Aprovechando los meses de verano inician los trámites oportunos para legalizar, ante el Consejo de Castilla, su situación y convertir la Tertulia en Academia.
Sin duda el paso de Tertulia a ´Academia´ no es casual sino causal, porque
responde claramente a los deseos Reales y al espíritu de la Ilustración en
España: La Ciencia al servicio del poder, y en este caso es patente; pasa de ser
una organización particular, cuál era la Tertulia Literaria, a una institución oficial sometida al Consejo de Castilla, al Real Tribunal del Protomedicato, y por
ello a los deseos del Monarca.
Redactan unos nuevos estatutos, muy similares a los anteriores, que son
refrendados por Felipe V el 13 de septiembre de 1734. Con ellos la ´Academia
Médica Matritense´ nace oficialmente e inicia su andadura´.
Estos estatutos, con clara impronta del ideario de la Ilustración, son una
versión ampliada de los de 1733, y en ellos se establece cual es el fin esencial
de la Academia:
...El fin primario de la Academia será manifestar las racionales y provechosas
´maximas de la Medicina y Cirugia y la mejor practica de sus operaciones por el
camino de la observación y la experiencia, proponer las utilidades de la Phisica
Mecanica, adelantar los descubrimientos de la Anatomia, distinguir sin confusión los
28
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experimentos chimicos y finalmente aberiguar quanto pueda ser útil y conveniente
de la variedad admirable de la Historia natural , en cuia consecuencia se pondrá con
claridad lo berdadero como seguro, lo provechoso como útil, lo berosimil como opinable, y lo experimental como demostrable.

A estos estatutos, como no podía ser de otro modo, para demostrar la pertenencia de la Academia al Consejo de Castilla este añade ciertas limitaciones,
de obligado cumplimiento, que se traducen en el sometimiento de la Real
Academia al poderoso Real Tribunal del Protomedicato, órgano rector de todas
las profesiones sanitarias.
Los términos de la nueva redacción estatuaria son expresamente definitorios
en este sentido:
... Por lo que mira a la subordinación, y jurisdizion que sobre la Academia y sus
Yndividuos ha de tener el Protomedicato( …)que el Presidente de la Academia lo
haya de ser perpetuo. Habitual primer Médico ó Decano que es o fuere del Real
Protomedicato con la prerrogativa de presidir siempre que pudiese concurrir, o
juntar si le pareciere conveniente(…)29 quanto a las plazas de Número, de Ejercicio
y de Honor.

A pesar de lo antedicho, el paso de ´Tertulia´ a ´Academia´ suponía una pérdida de independencia de esta, tal vez no era lo deseado por José Hortega, pero
a cambio la Academia pasaba a estar bajo el patronazgo de la Corona, desde
1738 en que Felipe V concede esa protección, al igual que las restantes
Academias, que siguen en la actualidad bajo el alto patronazgo de Su Majestad
el Rey, tal como establece el artículo 62j de nuestra vigente Constitución.
Los estatutos disponían que el cargo de Presidente perpetuo de la Regia
Academia sería desempeñado por el Protomédico. José Cervi, fue el designado para tal cargo. La designación en este caso, aunque impuesta, fue acertada,
ya que Cervi reunía requisitos y formación. Había sido profesor de la
Universidad de Pavía y vino a España en el sequito de la segunda esposa de
Felipe V, Isabel de Farnesio, siendo nombrado muy pronto; médico de la Real
Cámara, Presidente del Protomedicato, y protomédico de los Reales Ejércitos,
y su labor en pro de la medicina ya destacada al promocionar las actividades de
la ´ Regia Sociedad médica de Sevilla´ o de anatomistas franceses cual Jacobe
o Beaumont.30 No obstante para un mejor y más ágil funcionamiento de la
Academia se propuso como presidente ´efectivo´ a Baltasar de la Torre Ocón,
médico de la Real Cámara.
Tras la muerte de Felipe V, en 1746, José Cervi es sustituido, en la presidencia de la Academia, por el protomédico José Suñol Piñal.
GONZÁLEZ BUENO, Antonio , Rosa BASANTE POL. Op. cit., pp. 103-104.
MATILLA, Valentín. “Real Academia Nacional de Medicina” en Las Reales Academias del
Instituto de España. Madrid. Alianza editorial. 1992, pp. 344-352.
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De igual modo en la junta celebrada el 18 de septiembre, de 1732, fueron
nombrados: Juan Andrés Bereterrechea, como director quirúrgico, Francisco
García Rico, tesorero, y José Hortega Secretario perpetuo, cargo que desempeñó hasta su fallecimiento.
Todos los antiguos tertulianos fueron, así mismo, nombrados académicos de
número, en calidad de fundadores: José Hortega, académico botanista;
Alejando Martínez de Argandoña, académico anatómico; José Corralón, académico físico, Francisco García Rico, académico cirujano; Vicente Carreras,
médico de número de la Familia Real; Juan Andrés Bereterrechea , cirujano de
la Familia Real. De igual modo se le concedió tal honor, entre otros a Julián
Zapata. A partir de esta fecha gran número de médicos, cirujanos, y boticarios
solicitaron el ingreso en la Academia.
Las actividades de la Academia fueron muchas y muy interesantes. Andrés
Piquer Arrufat, Luis Riqueur, Vicente Carreras, Bernabé Araujo, Agustín
Lorente, Andrés Bereterrechea, o el propio Hortega son tan solo algunos de los
que disertaron sobre temas de actualidad, referentes a la Medicina, la Cirugía,
o la Farmacia de, además, gran proyección social.
Por todo ello dada la gran diversidad, y enfoque, de los diferentes temas tratados, en algunos casos con excesiva prosopopeya, por los académico, fue necesario dotarse, a la hora de su publicación, de unas normas básicas que garantizase el exigible rigor intelectual y una cierta uniformidad de criterios, Por ello
en 1737 aparece la publicación: Ephemerides barométrico- matritenses, órgano
de expresión de la Academia, en el que se recogen tan solo aquellos textos, que
siguiendo las normas, hubiesen sido aceptados por la ´mesa censoria´, lo que
hoy entenderíamos como Consejo de Redacción.
En la primavera de 1742 se realiza una reforma de los estatutos, que serán
aprobados por el Consejo el 13 de septiembre de ese mismo año. Los nuevos
estatutos darán más libertad de actuación a la Academia al exigir a cualquier
individuo que desease ingresar, en dicha corporación, fuese médico, o no, de
Cámara, o de las Reales Familias, la presentación del correspondiente
Memorial, en cumplimiento a lo dispuesto en la vigente normativa, siendo
potestativo de la Corporación, tras votación secreta de todos sus miembros, la
admisión o rechazo del aspirante, todo ello sin menoscabo de la presidencia
perpetua del Primer médico de Cámara del Monarca.
En esta fecha, además de boticarios, cirujanos y médicos, se incorporarán
en el seno de la Academia los profesores de física, De igual modo desaparecen
los académicos de número siendo sustituidos por; académicos de ejercicio y
académicos de honor.
José Hortega dirige la sección de Farmacia de 1744 a 1755, pues aunque su
designación lo fue con anterioridad, en 1737, al no aceptar esta responsabilidad,
fue Louis Riqueur, Boticario Mayor de la Real Botica, al que correspondió tal
empresa.
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La sede de la Academia, como no podía ser de otro modo, al menos hasta
que Su Majestad le concediese un lugar en el que poder celebrar las Juntas,
siguió estando en la casa de su fundador José Hortega, la madrileña calle de
la Montera nº 8, en la estancia citada como ´pieza de la librería´, es decir en
la biblioteca, estancia que durante tantos años fue mudo testigo de todas las
actividades, comentarios, intrigas, y propuestas… de unos sanitarios empeñados, altruistamente, en modernizar las estructuras sanitarias y colaborar en los
avances científicos de nuestro país, siguiendo las directrices de la dinastía
borbónica.
El edificio de la calle de la Montera fue reformado. El proyecto de modificación, firmado por el arquitecto Darío Villanueva, fue presentado al ayuntamiento de Madrid. Actualmente el inmueble corresponde al nº 17 de la precitada calle, y una placa conmemorativa recuerda la importancia de este lugar.
A partir de 1761, en que se produce el deceso de José Hortega, la Academia
debió tener varias sedes31, no obstante la pérdida de documentación, actas y
otros documentos, del periodo 1752-1791 ha obstaculizado las correspondientes investigaciones, al no disponer de fuentes primarias, lo que si conocemos
es que a partir de esta fecha la andadura de la Academia continuó, siendo aprobados por Carlos IV, en 23 de mayo de 1796, unos nuevos estatutos en los que,
además de establecer el fin primordial de esta Academia, se detallan, explícitamente, todas las tareas a realizar por la Academia en los años siguientes. Tras
arduos avatares y oscurantismo, en el periodo decimonónico, Isabel II sanciona, el 28 de abril de 1861, unos nuevos estatutos para la Real Academia de
Medicina de Madrid, alejados de cualquier control gubernativo.
En la actualidad la heredera de aquella Academia es la “Real Academia
Nacional de Medicina de España” al igual que las restantes Reales Academias
madrileñas, surgidas al amparo de la Corona durante la Ilustración, están integradas hoy en el Instituto de España.
EL REAL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID
Felipe V vino a España acompañado de médicos y farmacéuticos franceses
partidarios de las nuevas ciencias, por lo cual su introducción en nuestro país
se haría con pleno convencimiento ,no solo en cuanto a la necesidad de modernización de las estructuras sanitarias sino en el modelo a seguir; preferentemente el francés.
De los boticarios que acompañaron al Monarca Louis Riqueur fue nombrado, en 1701, boticario mayor, cargo que desempeñó hasta la muerte del Rey
31
DEMERSON, Paula. “El vagabundeo por la Corte de la Real Academia Médica Matritense”. En
José CHECA BELTRÁN, Joaquín ÁLVAREZ BARRIENTOS (coord.). El siglo que llaman ilustrado.
Homenaje a Francisco Aguilar Piñal. Madrid: CSIC. 1996, pp. 253-260.
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excepto durante el breve reinado de Luis I, que es sustituido por Bernardo
Abolín, siendo repuesto de nuevo al morir este Rey.
Riqueur es consciente de la importancia del desarrollo de “las ciencias útiles”, entendidas como aquellas cuyo estudio, y desarrollo, habían de enfocarse
desde los aspectos prácticos de las mismas. En este sentido la Botánica ocupaba un plano preferente; era una ciencia auxiliar de la Agricultura, las productos
vegetales eran considerados útiles para la salud de los ciudadanos porque estos,
siguiendo las teorías galénicas todavía imperantes, eran empleados, básicamente, como medicamentos, la industria textil utilizaba también estos productos, y
además el estudio de la naturaleza no generaba controversia con la Teología,
pues a través del conocimiento de la obra del Creador se alabaría más la misma.
En los salones cortesanos europeos, bulle como tema de conversación y
debate, generando gran curiosidad el conocimiento de esta materia.
En España, sin embargo, el atraso de los estudios botánicos los pone de manifiesto, en su Bibliotheca Botánica (1735), Carlos Linneo en estos términos32:
… la flora española no nos ha dado a conocer ninguna planta; siendo así que en
los lugares fertilísimos de España hay algunas plantas que no han sido descubiertas.
Es doloroso que en los lugares más cultivados de Europa se experimente tanta barbarie en la Botánica de nuestro tiempo…

El comentario fue acogido de modo entusiasta por defensores de la Ciencia
española, como el cirujano militar José Quer (1695- 1764), formado en la
escuela italiana con los Monti, además de importante tema de comentario en las
tertulias cortesanas europeas, llegando a oídos del Secretario de Estado de
Fernando VI, José de Carbajal y Lancáster, quién aseguró, como buen político, que esto tendría “pronta solución”.
La llegada de Pher Löefling (1729- 1756) a España, enviado por su maestro
Carl Linné, para realizar un estudio descriptivo completo de la fauna y flora de
nuestro país, era buen comienzo de la nueva andadura.
En la carta de presentación de aquel, que Linneo remite a José de Carvajal
y Lancaster, en 1751, explícitamente le manifiesta la conveniencia de fundar un
Jardín Botánico en la Corte33, de lo que también había informado, al Secretario
de Estado, José Hortega en junio de ese mismo año, indicándole, además, los
botánicos que pueden ser útiles para el Real Jardín.
Años más tarde por una Real Orden de 17 de octubre de 1755, firmada por el
Secretario de Estado, Ricardo Wall, se crea el Real Jardín Botánico de Madrid, institución científica al servicio de la Corona cuya finalidad es: “el adelantamiento
de las Artes y las Ciencias y con especialidad de aquella cuyos progresos prometen ventajas grandes a la salud de sus vasallos”. Es decir; básicamente fue un
32
33

GONZÁLEZ BUENO, Antonio, Rosa BASANTE POL. Op. cit., pp.136-137
Ibidem., pp.159-164.
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establecimiento sanitario, y de divulgación de la Botánica, cuyo organigrama,
inspirado en el modelo francés, incluía: un Intendente, que se encargaría de lo
referente a los temas económicos y administrativos, cargo para el que fue nombrado el médico de Cámara, José Suñol, dos profesores, para el ejercicio de la
docencia, siendo designados; José Quer y Joan Minuart. en esta estructura se
incluyó la figura de subdirector, cargo para el que fueron nombrados ; José
Hortega, boticario mayor de los Reales ejércitos, y José Martínez Toledano boticario mayor de la Real Botica.
Es obvio la estrecha relación entre esta, recién creada, institución y la
Academia Médica Matritense, puesto que tanto el Intendente, que era su
Presidente, como los subdirectores eran miembros de la Academia. Los cargos
en el Real Jardín Botánico, tanto del intendente, José Suñol, como el de los subdirectores, José Martínez Toledano y José Hortega, tenían carácter honorífico.
Inicialmente el Jardín se instaló en el soto de Migas Calientes en la huerta que
había donado Louis Riqueur al rey Luis I, en 1724, y en sus inicios, (1755-1764),
el papel desempeñado por José Hortega es indiscutible.34 En 1774 Carlos III ordena el traslado del Jardín a las huertas del ´Prado viejo´ acondicionadas a tal fin por
Antonio Berete y Francisco Sabatini. La inauguración oficial se realizó en 1781.
El Real Jardín se convirtió, así, en el paradigma de la ciencia ilustrada española.
El Real Jardín Botánico fue financiado con los fondos del Real Tribunal del
Protomedicato sustanciados con la recaudación de las Visitas de Boticas. Su
labor docente e investigadora es elogiable, fue el primer centro en la Corte al
que, de modo institucionalizado, habían de asistir los mancebos de botica a formarse, hasta la aparición, en los primeros años de la decimonovena centuria, de
los Reales Colegios de Farmacia.35
Importantísima labor, auspiciada por el Jardín, fue la promoción, y organización, de las expediciones al Nuevo Mundo en el periodo ilustrado. A la “búsqueda del Oro verde’, era plan interesante tanto por los fines: el conocimiento
de drogas exóticas y demás productos naturales, y posible comercio y explotación en la Metrópoli, como por los resultados: incrementar los caudales de la
arcas, casi vacías, del Estado, y un mejor conocimiento de los dominios españoles en América.
34
Sobre el Real Jardín Botánico de Madrid han sido publicados muchos y espléndidos trabajos,
entre otros, por PUERTO SARMIENTO. F. Javier. La Ilusión Quebrada. Botánica, sanidad y política científica en la España ilustrada. Madrid. Ed. Lumen. 1988, pp. 38-66.
AÑÓN FELIU. Carmen . Real Jardín Botánico de Madrid. Sus orígenes. 1755-1781. Madrid:
CSIC, 1987.
GONZÁLEZ BUENO. Antonio . Gómez Ortega, Zea y Cabanilles. Tres botánicos de la ilustración. Madrid: 2002.
BASANTE POL, Rosa. “Los socios correspondientes del Real Jardín Botánico de Madrid ¡7831793”.Boletín de la Sociedad Española de Historia de La Farmacia, ( 1984) 40, pp.249-26035
FOLCH JOU, Guillermo. El Real Colegio de Farmacia de San Fernando. (Discurso leído el día
20 de enero de 1977, en la sesión inaugural del curso de la Real Academia de Farmacia). Madrid. Real
Academia de Farmacia. 1977.
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En este sentido el argumento, científico y económico, de la necesidad de
exploración de los dominios españoles dada por Carlos III es rotunda:
…por cuanto conviene a mi servicio y bien de mis vasallos y conocimiento metódico de las producciones Naturales de mis dominios de América, no solo para promover los progresos de las Ciencias Phisicas sino para desterrar las dudas y adulteraciones que hai en la Medicina, Pintura, y otras Artes importantes y para aumentar
el comercio…

LAS EXPEDICIONES A ULTRAMAR
El hallazgo y comercio de plantas exóticas procedentes de América, entre ellas
la canelas o las quinas, era, como ha quedado dicho, un objetivo prioritario para
los dirigentes del Real Jardín. No es extraño pues que una de las inquietudes de
José Hortega fuese el desarrollo de un proyecto para viajar a América, con el
objetivo de explorar los territorios Americanos. Tras su periplo europeo, con objeto de sentar las bases una Academia de Ciencias, que nunca nació, Hortega regresa a Madrid, en 1753, con ideas renovadas y deseoso de proyectar en España
parte de las ideas científicas, y modos prácticos de hacer de los deseos, palpables
realidades. Cuenta con el manto protector de José de Carvajal y Lancaster, y también de Linneo, y comienza a preparar el viaje transoceánico al Orinoco, “tierra
de promisión”, en el que, bajo su coordinación, participaría Pher Löeflig, que
iría acompañado, entre otros, por Antonio Condal y Benito Paltor.
Un año más tarde, 1754, La expedición partió del puerto de Cádiz, un 15 de
febrero, y arribó en el de Cumaná el 11 de abril, las canelas era el “ansiado oro´´,
Varios años de intenso trabajo, amargos sinsabores, malentendidos, escasez de
medios, dificultades, y muchas incomprensiones…, hicieron naufragar el proyecto. La muerte de Löefling fue el inicio de la diáspora de los expedicionarios y la
dispersión de resultados.
Las quinas, de cuyas virtudes, y la de las plantas americanas, ya se había encargado Hortega de disertar en la Real Academia Médica Matritense, en las sesiones
de 12 de mayo de 1741 y 25 y 31 de enero de 1743, habían movido voluntades
en distintos lugares europeos, e investigadores, cuales; La Condamine, Joseph
Jussieu, o el mismo Linneo, que establece en 1743 el género Cinchona, ya se
habían ocupado de diferentes aspectos, características, propiedades y virtudes de
esta planta, planta que fue capaz de derruir el paradigma galenista, y de la que
llego a decirse que: “La quina fue para la medicina lo que la pólvora para la guerra…”.
Nuestro hombre poderoso, José Hortega se preocupó mucho, especialmente, de la utilidad terapéutica, y del comercio, y adulteración, de este ´simple
medicinal. Los informes36 que remite, acerca de las quinas, al Secretario de
36

GONZÁLEZ BUENO, Antonio , Rosa BASANTE POL. Op. cit., pp.189-190.
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Estado de Marina e Indias, Julián de Arriaga, son claros al respecto, y de
extraordinaria importancia para la toma de decisiones, que avala la opinión que
de él se tiene en la Corte. El “Botanista de Número” de la Real Academia
Médico Matritense, de la cual había sido uno de sus fundadores, e impulsor del
Real Jardín Botánico de Madrid, tal vez tuvo una motivación: seguir, sin romper la tradición, las directrices de los Borbones con el objetivo de la modernizar España a través de la Ciencia, con el fin de mejorar los intereses de toda la
comunidad.
Evocando a A. Einstein: “La motivación más importante para trabajar tanto
en la escuela como en la vida, es el placer por el resultado y el valor de dichos
resultados para la comunidad”.
Esta labor la siguió realizando desde el Real Jardín, entre otros, su heredero
Casimiro Gómez Ortega. Las expediciones a ultramar continuaron, a veces
¨sinfonías incompletas¨, pero que demuestran que la tarea impulsora de la
Corona, durante el periodo ilustrado, en pro de la Ciencia para la modernización de España, fue capaz de dar importantes resultados.
Hoy las Reales Academias, surgidas del espíritu de la ilustración, actualmente bajo la coordinación del Instituto de España, siguen siendo entidades que
representan la excelencia en los diversos campos de las Ciencias, las artes y las
humanidades. Su independencia, frente a intereses económicos o políticos,
hace que sigan siendo “centros de pensamiento, de cultura y de investigación
avanzada, libre y sosegada, que aporten luz sobre los complejos problemas de
nuestro tiempo”.37 Están bajo el Patronazgo de Su Majestad el Rey, tal como
establece el artículo 62.j de nuestra vigente Constitución.

37

Instituto de España. Op.cit., pp. 11-12.

131

FÍSICA Y MATEMÁTICAS BAJO UNA NUEVA PERSPECTIVA: LA LABOR DE
JORGE JUAN Y ANTONIO DE ULLOA EN EL MADRID ILUSTRADO
Francisco GONZÁLEZ DE POSADA
Catedrático de Física de la Universidad Politécnica de Madrid
Académico de Número de la Real Academia Nacional de Medicina de España
Miembro Colaborador del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el 22 de noviembre de 2018
en el Museo de Historia de Madrid
1. A MODO DE CONTEXTO GENERAL
Introducción
En el contexto del ciclo de conferencias “Madrid y la Ciencia. Un paseo a
través de la historia (I): siglos XVI-XVIII” se ofrecen dos polos de referencia
básicos: Madrid y Ciencia. El primero no ofrece dudas, se presenta como nítido: el Madrid de la Corte en los siglos XVI a XVIII. El segundo, de ordinario,
como hemos podido comprobar en las conferencias precedentes, se presenta
como bastante complejo, y por ello precisa, desde mi perspectiva científica, de
unas puntualizaciones.
Primera. La Ciencia abarca a las ciencias, que en abanico clásico son
Matemáticas, Física (la ‘ciencia por excelencia’ como la consideró Ortega y
Gasset), Química, Biología (Botánica y Zoología) y Geología.
Desde el éxito histórico de la teoría de Newton surge la pretensión de considerar ciencia a toda acción de pensamiento correspondiente a cualquier ámbito, de modo que se convierte a la ciencia en un mito y además se deifica. Así, faltando el respeto a los notables y bien establecidos sustantivos históricos, asistimos al lamentable espectáculo de denominar ‘ciencias teológicas’ en vez de
Teología1, ‘ciencias filosóficas’ por Filosofía, ‘ciencias jurídicas’ por Derecho,
‘ciencias médicas’ por Medicina, etc.; aún no he oído ‘ciencias filológicas’ en vez
1
En estos días la editorial Clie publicita mi reciente libro Teología de la creación del Universo y
de la relación de Dios con su obra cósmica ¡Qué lejos de considerar la Teología, quizás el ámbito más
glorioso del uso de la racionalidad a lo largo de la historia, como ciencia!
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de Filología, pero sí hemos oído nada menos que ‘ciencia diplomática’ y ‘ciencia archivística’. Respetemos los sustantivos tradicionales y no caigamos en la
idolatría de la Ciencia.
Segunda. El tiempo de referencia de nuestra comunicación es el siglo XVIII.
Conviene recordar: a) Las Academias generalistas (desde siglo XVIII hasta la
actualidad) portan la denominación común de “Real Academia de Ciencias,
Nobles (o Bellas) Artes y Bellas (o Buenas) Letras”; b) La finalidad expresa
que se otorgó a la Real Academia de la Historia (1738), creada por Real Cédula
de Felipe V, consistió en ilustrar la Historia de España, “antigua y moderna,
política, civil, eclesiástica, militar, de las ciencias, letras y artes, o sea de los
diversos ramos de la vida, civilización y cultura de los pueblos españoles”; y c)
Se crearon academias de ciencias -’ciencias’- en las principales capitales europeas. Así, me permito decir, desde mis equivalentes atractores, desde muy joven,
Física, Matemática, Teología, Filosofía, Sociología, Historia, a modo de eslogan:
“Ni todo es ciencia, ni tiene por qué serlo, ni falta que hace”. ¡Basta ya!
Tercera. De manera directa conviene distinguir diversos tipos de quehaceres
en torno a la Ciencia. En síntesis: 1) ‘Hacer’ ciencia supone crear, inventar,
aportar novedad intrínseca al estricto pensamiento científico y depósito de descubrimientos, observaciones y experimentaciones, aportadoras de novedad; 2)
‘Hablar’ de ciencia significa explicar, narrar, enseñar la ciencia establecida, creada por otros; el caso más preclaro es el de los profesores que explican una disciplina; 3) ‘Difundir’ la ciencia es hablar de ciencia de una manera especial, por
ejemplo en libros de ‘divulgación’ que precisan para su calidad una referencia
al contexto histórico y una explicación de corte filosófico; y 4) ‘Exhibir’ ciencia consiste en exponer, por ejemplo mediante museos y exposiciones, contenidos científicos. Aquí recuerdo a mi maestro Laín Entralgo cuando nos explicaba que en la España de los primeros años del siglo XX se comenzó a ‘hacer
ciencia’ en un marco en el que sólo se ‘hablaba de ciencia’.
Cuarta. Una breve mirada al ‘problema’ conocido como ‘polémica de la
ciencia española’. Hemos de decir que Menéndez Pelayo fue muy atrevido por
optimista: en España prácticamente, bajo la perspectiva de lo expuesto en las
dos primeras consideraciones, no había habido ciencia, ninguna, desde mediados del siglo XVI a mediados del siglo XVIII, por muy interesante que resulte
el presente ‘paseo a través de la historia’. Anteriormente, Echegaray, en su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
había dejado claramente expuesto que sólo podíamos ofrecer al mundo como
científico la figura de Jorge Juan.
Quinta. Otro de los ‘problemas’ que nos ocupan en el ámbito de la ‘historia
de la ciencia’ se refiere a la naturaleza de ésta: ¿debe ser intrínseca o social?
Aunque la ciencia es, ¡claro está!, la ciencia -su contenido y progreso, lo intrínseco- en tanto que historia parece ser que domina la consideración de que ha de
ser ‘historia social’ dejando como carente de sentido la visión intrínseca.
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Y sexta. En esta ocasión no hacemos ciencia, hablaremos un poco de ciencia, difundiremos algo de ciencia y, eso sí, nos centramos en un momento histórico y nos dedicamos a unos personajes y a unos temas tales que, desde la luz
del presente, nos situará en recordar con suma alegría unos acontecimientos de
la historia de la ciencia española que merecen recuerdo y difusión de su conocimiento. Así haremos una aproximación referida a la Física y la Matemática
frutos de la labor de Jorge Juan y Antonio de Ulloa en el Madrid Ilustrado,
citando junto a ellos al científico francés Louis Godin, promotor y jefe de la
expedición geodésica al Ecuador concebida por la Academia de Ciencias
francesa.2
EN TORNO A LAS “CIENCIAS FÍSICO-MATEMÁTICAS”
Se entiende aquí y ahora, en versión fuerte, por “ciencia físico-matemática”
aquella parte de la Física actual que se considera física clásica y que constituye el origen de ésta. Tras la manifestación de fe científica que fue elaborando
Galileo: “La Naturaleza está escrita con caracteres geométricos y es abordable
únicamente mediante la matemática”3 o más denso “El Universo está escrito
con lenguaje matemático”, quedaba realizar el proceso intelectual de matematización que exhibiera tan importante presupuesta propiedad del Universo: su
matematicidad. Ésta será la tarea genial de Newton en sus Philosophiae
Naturales Principia Mathematica (1687), donde establece las consideradas
como las dos “grandes” primeras teorías físicas (físico-matemáticas) clásicas:
la Dinámica newtoniana (o Mecánica clásica) y la Teoría newtoniana de la gravitación universal, que se expresan mediante magnitudes matemáticas integradas en leyes matemáticas, que permiten un contraste cuantitativo inmediato con
medidas experimentales y otro de futuro mediante predicciones también cuantitativas.
Junto a estas teorías físico-matemáticas (matematizadas y ‘universales’),
como he denominado versión fuerte, se alumbran numerosos esbozos de otras
propiamente (y sólo) físicas relativas a ámbitos experimentales próximos
(como la temperatura, la presión, la deformación) pero aún faltaría algo más de
un siglo para que se iniciaran estudios propiamente matematizados de las teorías de la Electrostática (Coulomb), del calor (Fourier), óptica (Fresnel), electricidad (Ampére, Ohm, Maxwell), y magnetismo (Oersted).
En síntesis, pues, aquí y ahora, ciencias físico-matemáticas en el siglo XVIII
en el sentido fuerte –el más radical, más importante, más de vanguardia en su
actualidad- son las teorías de Newton, sus consecuencias y sus desarrollos.
2
A partir de aquí, reproduciremos, actualizando algunos puntos y completando otros, nuestro trabajo: GONZÁLEZ DE POSADA, F. “Las ciencias físico-matemáticas: de Jorge Juan a Gabriel Císcar”
en La ciencia en la España ilustrada que tuvimos el honor de coordinar en edición del Instituto de
España, 2007.
3
BELTRÁN MARÍ, A. Talento y poder. Pamplona. Laetoli. 2006, p. 23.
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El siglo XVIII, en el que vivirá Jorge Juan, será, por una parte, el de conocimiento, progresiva implantación y establecimiento definitivo del newtonianismo;
por otra, el de desarrollo impresionante de la matemática, y, en consecuencia, de
la matematización de las leyes de Newton y de sus corolarios. Tres figuras deben
destacarse en este campo: Daniel Bernouilli, Leonhard Euler y Louis de
Lagrange. El siglo se cerrará con la importante obra de Pierre Simon de Laplace,
cuyos libros Exposition du Systéme du Monde y Traité de mecánique céleste significarán la coronación de Newton por medio de la exaltación de su obra. A partir de aquí, y en síntesis no muy exagerada, la historia continuaría de la siguiente
forma: newtonianismo en ciencia, mecanicismo en física, determinismo en filosofía y en las ciencias sociales; la mecánica (ciencia físico-matemática) como la
primera de las ciencias (Augusto Comte) será la ciencia a imitar.
En este contexto específico –sin ninguna pretensión de extensión erudita y
sólo con la intensión en el tema del título, y también con esta intención- se pretende responder a estas preguntas: ¿qué se hace en España en el siglo XVIII en
físico-matemática?, ¿qué se pudo hacer? He aquí la tesis: la respuesta se refiere, en exclusiva, a Jorge Juan, lo que hizo, lo que pudo hacer y las tensiones que
sufrió para hacer lo que hizo y decir lo que quiso decir. Todo lo demás y todos
los demás están fuera de este ámbito intelectual: juegan a física (experimental,
inmediata) o escriben libros (docentes, no creativos) sobre la física (hecha y
escrita fuera de nuestras fronteras) y en todo caso, comentarios de los mismos.
Y, por lo que respecta a Jorge Juan, centraremos su quehacer en la física incipiente, versión débil de las ciencias físico-matemáticas, y en las teorías de
Newton, versión fuerte de las ciencias físico-matemáticas.
ELEMENTOS HISTÓRICO-CIENTÍFICOS MARCO
Como he resumido en otros lugares4 considero que es conveniente enmarcar
la tarea y la obra escrita de Jorge Juan en el acontecer histórico de las ciencias
físicas principales de la modernidad: la Astronomía y la Mecánica; el estudio
de los cielos y el problema general del movimiento. Señalaré, a modo de hitos,
los aconteceres precedentes que constituyen momentos singulares del devenir
científico.
1. Copérnico, en 1543, ya en el lecho de muerte, publica De revolutionibus
orbium coelestium, editado en Holanda, en el que ofrece (sólo) como hipótesis
matemática facilitadora de los cálculos planetarios la revolución de la Tierra
alrededor del Sol (hecho en el que más que probablemente creería), quedando
éste constituido en centro del Universo.
4
Por ejemplo, en GONZÁLEZ DE POSADA, F. “Jorge Juan: el físico newtoniano, teórico y experimental. Los pilares de su contribución original: Cádiz y la América Española, Discurso de ingreso,
el 13 de noviembre de 2003, como Académico Correspondiente en Madrid de la Real Academia
Hispano Americana de Cádiz”. En Jorge Juan y su Asamblea Amistosa Literaria (Cádiz, 1755-58)
Madrid. Instituto de España. 2005, pp. 14-15.
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2. Giordano Bruno, en 1584, publicaría en italiano en Londres tres relevantes libros de carácter metafísico: Sobre la causa, el principio y el uno,
Sobre el Universo infinito y los (innumerables) mundos y La cena de las
cenizas, obras que en sus consideraciones cosmológicas son de raíces copernicanas aunque descaradamente superadoras de la misma. Bruno acabaría su
vida, tras muchos años de cárcel, en la hoguera de la Inquisición romana en
el año1600.
3. Galileo, en 1609-10, haciendo uso del anteojo que construyó, descubre
montañas y valles en la Luna, manchas y protuberancias en el Sol y cuatro
satélites de Júpiter. Se proclama abiertamente copernicano. En 1615 es obligado a abjurar del movimiento de la Tierra, se le prohíbe escribir y difundir
la teoría heliocéntrica y se condena al sistema copernicano como ‘sospechoso de herejía’. En 1632 publica Diálogo sobre los dos máximos sistemas del
mundo y es condenado en 1633.
4. Kepler, en 1909 y 1919, ofrece las tres leyes del movimiento de los planetas alrededor del Sol, leyes que describen la geometría de las trayectorias
(elipses) y la cinemática de los movimientos (las leyes de velocidad aerolar
constante y de proporcionalidad de los cuadrados de los períodos con los
cubos de los semiejes de las elipses).
Hasta aquí todo se había basado en observaciones, bien de apariencias
bien de realidades, pero sólo de observaciones, a simple vista, con instrumentos mecánico-geométricos, o incluso con anteojos. Pero había una absoluta falta de Teórica –expresión usual en los textos de Jorge Juan-, de fundamentos físico-matemáticos.
Galileo, por otra parte, y como se ha recordado al principio, había explicitado con aceptable claridad su creencia científica acerca de que “la
Naturaleza está escrita en lenguaje matemático”, expresión de fe en la naturaleza matemática del Universo. Establecida así, como creencia, la matematicidad, faltaba, prácticamente por completo, la matematización; es decir, el
descubrimiento de la ley o de las leyes (que en todo caso habrían de ser
matemáticas) que rigen el Cosmos, a las que se someten todos los fenómenos. Esta tarea será la que se ha de emprender y que culminará en Newton,
en el ámbito de la modernidad.
5. Newton, en 1687, publicaría Philosophiae Naturalis Principia
Matemática, considerada por muchos como la obra cumbre del pensamiento
humano, y en todo caso de la ciencia moderna. En ella se introducen las dos
teorías propiamente científicas primeras históricamente que se constituirían
en modelos para las siguientes: la dinámica o ciencia del movimiento (por
mediación de las tres leyes clásicas) y la atracción universal de los cuerpos
(después denominada de la gravitación universal).
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UN SIGLO XVII DE PROGRESIVA DECADENCIA ESPAÑOLA5
El siglo XVII, a los efectos de este estudio, se inicia en 1660 con un conjunto de acontecimientos singulares: a) la muerte en la hoguera de la Inquisición
romana de Giordano Bruno; b) el traslado de la dictatorial Toscana a la liberal
Venecia de Galileo (Universidad de Papua); c) el encuentro de Tycho Brahe con
Kepler al servicio del emperador Rodolfo II en Praga; y d) la publicación del
De magnete de William Gilbert. “En torno a Galileo” (Ortega y Gasset) nace
alrededor de 1600 la ciencia moderna, en realidad lo que hoy se llama física, y
con ella propiamente la Edad Moderna del pensamiento.
El siglo XVII es el siglo de la “nuova sciencia”, de Galileo y Kepler (que
establecerían definitivamente el sistema copernicano, aunque fuera condenado
públicamente por la Iglesia católica –Paulo VII, 1612- y rubricado con motivo
de la admonición a Galileo en 1616), de Descartes y de Newton que completaría la creencia galileana de que la Naturaleza está escrita en lenguaje matemático construyendo un proceso de matematización por el cual la propiedad presupuesta de matematicidad del Universo quedaría establecida mediante su
matematización. En Europa nace la Física Moderna, la “ciencia por excelencia”, la “gran aportación de Europa a la historia de la civilización humana”, la
“gloria de Occidente” que decía Ortega.
La España del siglo XVII en el tema presente, y en síntesis apretada, se había
caracterizado por: a) Una desmoralización política y social creciente durante
los reinados de los denominados Austrias menores; y b) por la aparición, en sus
postrimerías, de los considerados “novatores” de actitud, de compromiso, de
ilusión, de miedo, de reclusión, … pero sin aportación positiva de nada nuevo.
Quizás lo más significativo del último tercio del siglo XVII fuese Hugo de
Omerique (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 1634; Cádiz, 1698) con su Análisis
Geometrica, avecindado en el Cádiz progresivo de la segunda mitad del siglo
XVII, donde editó la obra que ha llegado hasta nosotros.
Newton conoció el Análisis Geométrica, y en una carta privada escribió:
“Señor: He examinado el Análisis Geométrica de De Omerique y lo considero
una obra juiciosa y de valor que responde a su título, porque expone en la forma más
sencilla el medio de restaurar el Análisis de los antiguos, que es más sencillo y más
ingenioso y más a propósito para un geómetra que el Álgebra de los modernos. Así
su método le conduce generalmente a soluciones más sencillas y elegantes que aquellas otras obtenidas por el Algebra”6
5
Por lo que respecta a este tema, relativo a la ciencia en los siglos XVII y XVIII, el autor se ha
referido a él en 1) Libros antiguos de Física en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense
(Catálogo de la exposición de dicho título). Madrid Universidad Complutense, 2003; 2) Jorge Juan: el
físico newtoniano, Op. cit. 2005 y 3) La ciencia en la España de la Ilustración, (coord.). Valencia Real
Academia de la Cultura Valenciana. 2007 (pendiente de publicación).
6
Citado en LÓPEZ PIÑERO, J. M. et al : Diccionario histórico de la Ciencia moderna en España.
II. Barcelona. Península. 1982, pp. 128-130.

138

LA CIENCIA EN ESPAÑA EN LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL
SIGLO XVIII: JORGE JUAN
La cerrazón cultural de España durante el siglo XVII –en realidad, desde el
entorno de 1550 correspondiendo a la sucesión de Carlos I por Felipe II- a las
nuevas ideas, sobre todo a las propias de la revolución científica, supuso un creciente aislamiento intelectual. En resumen, podría caracterizarse por una defensa estrecha, literal y rígida de la “doctrina oficial católica” integrada por: a) cosmología aristotélico-ptolemaica; b) filosofía escolástica; y c) autoridad “literal”
de la Biblia. Estos elementos bastaban para describir y conocer los fenómenos
del mundo natural. Dominaba un ambiente contrario a las novedades por serlo,
por el mero hecho de ser novedades, que suponían, presupuestamente, una amenaza para el orden social. Y en consecuencia: decadencia, crisis de pensamiento, abandono intelectual académico y político social económico.
En el siglo XVIII se abren algunas esperanzas por las siguientes razones.
a) La posibilitación, con la llegada de los Borbones, de una cierta apertura,
de modo que se establecen unas bases mínimas para la difusión de las ideas y
para el desarrollo de la actividad científica, con una significativa presencia de
autores y de libros franceses. Esto se acompaña con una mayor producción y
mejor distribución de libros, así como con una creciente liberalización y mayores medios para la edición en la medida que se alcanzan mejores condiciones
económicas.
b) La publicación de obras de los novatores encienden fuertes polémicas con
los aristotélicos sobre los distintos aspectos surgidos con la revolución científica.
c) La creación de nuevas instituciones, con la finalidad primordial de reorganizar la armada y el ejército, como la Academia Militar de Matemáticas de
Barcelona (1715), el Real Seminario de Nobles de Madrid (1725) y la
Academia de Guardas Marinas de Cádiz (1727), instituciones las dos últimas
que estarían tan ligadas a Jorge Juan.
En el contexto descrito en los párrafos anteriores se producirá una nueva y
mayor apertura a Europa, debida a la actuación de dos Secretarios de Estado,
primero de Patiño y después del Marqués de la Ensenada. Y en este nuevo
marco se presentará la oportunidad, que no se desaprovecha, de participar en la
expedición organizada por la Académie de Sciences de Paris para estudiar la
forma de la Tierra, que consistía en determinar la longitud del arco de meridiano terrestre en el ecuador asociado a un ángulo central de un grado.
Jorge Juan y Santacilia (1713-1773) con Antonio de Ulloa y de la TorreGuiral (1716-1795) fueron los seleccionados por España para participar en
dicha expedición. De este tema se ha escrito mucho.
Frente a la tradicional ausencia de España en la creación de la nueva ciencia, y a su nula participación en la revolución científica, consecuencias del aislamiento intelectual y creativo, se ofrecía una oportunidad singular. Gracias a
esta expedición y a esos dos jóvenes marinos España contribuyó al progreso
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científico y técnico de Europa. Tuvieron como misiones encomendadas: 1) Vigilar
a los científicos franceses; y 2) Aprender de ellos: a) técnicas de medición; y b)
los complejos cálculos geodésicos; y demostrarían pericia, capacidad, valor y
criterio independiente.
En 1743 regresan La Condamine y Bouguer a Francia. En 1745 regresa Jorge Juan
desde El Callao a Europa desembarcando en Brest. En París se le nombra Académico
correspondiente y a primeros de 1746 regresa a España como experimentado
marino y experto científico que había participado en una de las mayores empresas científicas de todos los tiempos, siendo una autoridad científica reconocida.
Por lo que respecta al ámbito científico, Juan, que ha aprendido mucho de
los académicos franceses, se ha hecho un físico experimental, experto en diferentes campos por los problemas con los que ha tenido que enfrentase: observaciones astronómicas, trabajos geodésicos complejos por las dificultades de la orografía andina para la triangulación, cálculos adecuados para resolver el problema de
la traslación de los datos al nivel del mar, tratamiento de la desconocida aberración atmosférica, cálculos barométricos de alturas, cálculo de las posiciones,
cambios de temperaturas extremas y de humedad con su influencia en los instrumentos, y todos los inherentes a la dificultad de la unidad de medida.
Y por lo que respecta a la ingeniería naval y portuaria y a la navegación,
debido a los frecuentes requerimientos del virrey y de otras diferentes autoridades, ha adquirido extensos conocimientos prácticos de fortificaciones, arsenales y construcción naval, levantando cartas y planos.
En resumen, relativo a la historia de la ciencia en España, Jorge Juan contribuyó a la resolución del problema de la forma y del tamaño de la Tierra por la
fortuna de haber participado en la considerada como “mayor expedición científica de todos los tiempos”.
¿COPERNICANISMO O NEWTONIANISMO? 7
No es frecuente el uso del término de difícil expresión newtonianismo, que
he querido introducir y reiterar en los parágrafos anteriores, por ser, a mi juicio,
el apropiado para el siglo XVIII en su fundamento y contenido científico. Es, sin
embargo, de extendido uso, en numerosos ámbitos, el término copernicanismo,
que sería apropiado en la segunda mitad del siglo XVI y a lo largo del siglo
XVII, pero trasnochado, repito que desde la perspectiva intrínseca del desarrollo de la ciencia, en el siglo XVIII. No obstante, es el que se utilizó con harta frecuencia, si no con casi exclusividad, y no sólo eso sino que se sigue utilizando
hoy. Pero, insisto, no es propiamente correcto, por insuficiente, su uso referido
al siglo XVIII cuando se habla de ciencia.
7
Reproducción de GONZÁLEZ DE POSADA, F. Jorge Juan. Op. cit. 2005, pp. 15-18, donde se
introduce una tesis de interpretación histórica claramente divergente con las usuales, tesis que se desarrolla más adelante.
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Los biógrafos de Jorge Juan e historiadores de esa época han situado al personaje y a su obra bajo la perspectiva del copernicanismo, perspectiva que puede
ser ciertamente adecuada desde la orientación de la historia social de la ciencia,
incluso de la historia del pensamiento a “nivel popular” y del eclesiástico –y en
el caso de España, incluso en las universidades-, que enfrentan los “dos sistemas
máximos” que decía Galileo: el sistema tolemaico (aristotélico-escolástico-escriturístico) y el sistema copernicano, lo que constituía una disputa ya clásica desde
principios del siglo XVII.
Por mi parte debo decir que esta disputa del seiscientos no continúa con relevancia alguna en la física del setecientos que se desenvuelve en otra esfera: no se trata
ya de qué sistema es coherente con la literalidad de las Sagradas Escrituras o con
las observaciones científicas; el problema central es de otra naturaleza ya esbozada
en el siglo XVII: ¿Existen leyes matemáticas que rigen el Cosmos? ¿Las de
Newton, explican los hechos observados? ¿Los descubrimientos astronómicos y las
experiencias terrestres expresan las consecuencias que predicen dichas leyes?
Jorge Juan se encuentra en el cenit de la problemática de la ciencia europea del
siglo XVIII. Su diálogo es con Newton, su obra la escribe desde la plena aceptación de la de Newton. Su diálogo no es ni con su conciencia religiosa, que puede
considerarse como de creyente firme, ni con las imposiciones eclesiásticas. Sus
reflexiones, en torno a los Principia. Sus observaciones astronómicas, sus experimentaciones mecánicas e invenciones y concepciones lo son para contrastar,
constatar, comprobar, reafirmar, justificar, basar en, y reconocer la genial obra de
Newton, su Teórica, la Teórica, la única. No cita, prácticamente nunca, a
Copérnico, no refiere nunca el De revolutionibus; ni este autor ni esta obra tienen
sentido en su contexto intelectual, ambos pertenecen a otra época. Su punto de
partida, su referencia permanente y su meta es Newton. Ampliemos un poco esta
consideración, en esta primera parte contextual antecedente del análisis de la presencia de Newton en la obra de Juan, con algunos puntos.
1. Debe considerarse a Jorge Juan, en tanto que físico e ingeniero, como investigador experimental. Lo acreditan sus nueve años en la América española, en la
expedición para medir el arco de meridiano asociado a un grado en el Ecuador y
las experiencias continuas regladas en la bahía de Cádiz con diferentes objetos
flotantes y modelos de barcos. Precisamente por esto -su impresionante quehacer
experimental: concienzudo, paciente, reiterativo, etc.- sorprende su capacidad
intelectual en la búsqueda de “teórica”, es decir, de búsqueda de unas concepciones y formulaciones teóricas de las que deducir unas consecuencias contrastables con las experiencias.
2. En los abundantes estudios sobre Jorge Juan se han destacado numerosos
aspectos y momentos de su vida. El más próximo a nuestro tratamiento es el que
se ha señalado como copernicanismo.8 En nuestro trabajo el tema es otro.
8
En este sentido pueden verse: PESET PESET LLORCA, V. (1965): “Acerca de la difusión del sistema copernicano en España”, Actas del Segundo Congreso Español de Historia de la Medicina.
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Insistamos. Por copernicanismo puede entenderse la visión del Sistema Solar que
sitúa en el centro al Sol y que los planetas, la Tierra incluida, giran alrededor de
él: la Tierra es un planeta, el Sol ocupa lugar central, la Tierra orbita alrededor
del Sol; en resumen, descripción geométrica del Sistema Solar intrínsecamente
válida. La perspectiva de Jorge Juan no era la copernicana ni tampoco la galileana, en ningún caso. Era fundadamente teórica, necesitaba una fundamentación teórica de la que deducir las descripciones y en la que justificar las observaciones como consecuencia de esas concepciones teóricas, y así toda su obra
científica. Necesita de un por qué físico-matemático en que apoyarse. No es
correcto, a mi juicio, pues, considerar a Juan copernicano (aunque consecuencialmente lo fuera), como no lo fue tampoco Newton (el más genial, presupuestamente, de todos los hombres). Jorge Juan fue newtoniano, en las teorías de
Newton encontró la justificación de sus observaciones y los fundamentos de sus
investigaciones.
3. Es verdad que todavía en el siglo XVIII el problema capital de tensión
entre la inteligencia y la fe (mejor debería decirse, y el poder de la Iglesia) se
denominaba copernicanismo; es decir, radical y esencialmente si la Tierra
estaba inmóvil (exigencia literal de las Sagradas Escrituras) y era centro del
Universo o si se movía (alrededor del Sol) como había sugerido Copérnico y
habían afirmado desde diferentes perspectivas y con diversos argumentos,
entre otros, Giordano Bruno, que moriría en la hoguera de la Inquisición
romana, Galileo, sometido a proceso en el que se le exige adjurar de su copernicanismo y renunciar a defenderlo, y Kepler que exhibe las leyes geométricas y cinemáticas que describen el funcionamiento del Sistema Solar. Pero
hasta aquí no había una teórica, no existían unas leyes universales. Faltaba
Newton, y sobre todo su Philosophiae Naturalis Principia Matemática, y de
ésta sus “Definiciones” y “Axiomas o Leyes del Movimiento” que constituyen unos capítulos iniciales. En éstos, en Newton y sus Principia, se fundamenta Jorge Juan y sólo en éstos; y en todas sus experiencias ... que estaban,
por lo común, de acuerdo con las teorías de Newton. Y de éstas se deducían
como consecuencias las afirmaciones de Copérnico así como las leyes geométricas y cinemáticas de Kepler. Jorge Juan no fue copernicano, sí fue newtoniano.
4. La obra de Jorge Juan, como he anticipado, puede considerarse como de
diálogo en lo fundamental con Newton, de modo que representa: a) una
ampliación y desarrollo de las concepciones newtonianas con elaboración de
nuevas definiciones, axiomas, y escolios; b) una actualización de Newton en
el siglo XVIII por el uso de las ecuaciones algebraicas y de las formulaciones
Salamanca, vol. I. 1965, pp. 309-325. y NAVARRO BROTONS, V. “Contribución a la historia del
copernicanismo en España”, Cuadernos hispanoamericanos, 283(1974), pp. 3-24; Diccionario histórico. II. Op.cit. 1983; “La Física en la España del siglo XVIII”. En Historia de la Física hasta el siglo
XIX, Madrid: Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 1983, pp. 327-342.
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diferenciales e integrales; y c) un enriquecimiento de las aplicaciones de la
Mecánica de Newton a diferentes campos de la Mecánica clásica y sobre todo
de la teoría del buque, de la navegación y de las máquinas.
5. Con frecuencia historia de la ciencia es historia social de la ciencia. Este
trabajo, indudablemente de historia de la física y muy principal de historia de
la física española, deseo que sea expresión del diálogo intelectual de Juan con
la obra de Newton, en la fase crucial del expansionismo del newtonianismo,
antes de que se estableciera éste definitivamente y con él el determinismo y el
mecanicismo. Se trata de situar y fundamentar sus creencias científicas y de
contextualizar su pensamiento.
2. JORGE JUAN: SÍNTESIS BIOGRÁFICA9
Jorge Juan, afirmo, es “la” figura científica española del segundo tercio del
siglo XVIII y la única que, de hecho, se dedica a la físico-matemática; como
escribe él, a la Teórica, en la que cree al modo de Galileo y en la concreción
matematizada de Newton.
Situemos su vida y obra en la historia por mediación de diferentes síntesis
cronológicas que manifiesten con un golpe de vista su papel de ilustrado científico e ingeniero desde su condición de marino.

9
Se reproducen casi íntegramente en esta segunda parte, de manera adecuada, escritos precedentes
parciales [de GONZÁLEZ DE POSADA (2006) y (2005b)] con objeto de disponer aquí de una visión
aceptablemente completa de Jorge Juan como físico experimental y como físico-matemático.
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Datos biográficos básicos
1713 n. Novelda (Alicante).
1729 Ingreso en la Real Compañía de Guardias Marinas, Cádiz.
1735-1744 Expedición geodésica al Perú, con Ulloa y académicos franceses.
1752 Capitán de la Real Compañía de Caballeros Guardias Marinas, Cádiz.
1760 Jefe de Escuadra.
1770 Director del Seminario de Nobles de Madrid.
1773 m. Madrid.
Su obra escrita
1748 Observaciones astronomicas y physicas hechas de Orden de S. Mag.
en los reynos del Perú, en colaboración con Ulloa y redactada por Jorge Juan.
Madrid: J. Zúñiga.
1748 Relación histórica del viaje a la América meridional ... en 4 volúmenes,
en colaboración con Antonio de Ulloa y redactada por éste. Madrid: A. Marín.
1749 Disertación histórica y geographica sobre el Meridiano de
Demarcación entre los Dominios de España y Portugal... Madrid: A. Marín.
1757 Compendio de navegación. Cádiz: Imprenta de Guardias Marinas.
1765 (Inédito) Estado de la astronomía en Europa.
1771 Examen marítimo, en 2 volúmenes. Madrid: F. Manuel de Ulena.
1773 Año de su muerte. 2ª ed. de las Observaciones, post mortem, con el
Estado de la Astronomía en Europa. Madrid: Imprenta Real.
1774 Estado de la Astronomía en Europa con la Breve noticia de la Vida del
Excmo. Sr. D. Jorge Juan …, edición de su Secretario D. Miguel Sanz.
1826 Noticias secretas de América. Londres: R. Taylor.
Su obra institucional
1752 Real Compañía de Caballeros Guardias Marinas, Cádiz. Reforma de
los estudios de la Academia de Guardias Marinas.
1753 Crea el Observatorio Astronómico de Cádiz, primero de España.
1755 Asamblea Amistosa Literaria, academia “privada” de ciencias.
1766 Embajador extraordinario en la Corte de Marruecos.
1770 Dirección del Real Seminario de Nobles de Madrid.
Su obra de ingeniería
1750 La construcción de los navíos y demás fábricas navales (Ingeniería naval).
1750 Proyecto y dirección de los Arsenales y sus obras, asociado de los ingenieros y constructores (Ingeniería portuaria).
1750 Arsenal de Cartagena.
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1751 Proyecto de llevada de aguas desde la Sierra de Alcaraz a los campos
de Lorca, Totana y Plan (Ingeniería hidráulica).
1751 Ventilación de las minas de Almadén. (Ingeniería de minas).
1751 Establecimiento del Arsenal de El Ferrol.
1752 Determinación del nuevo general método de construcción para los
Reales Astilleros para todo tipo de construcciones navales (nueva Construcción
naval española): navíos y fragatas de todo porte; jabeques, paquebotes y bombardas; lanchas, botes y sereníes; cuadernos sueltos para cada tipo de buque;
etc.(Ingeniería naval).
1753 Obras de pilotaje (terreno fangoso hasta suelo sólido) para las gradas
de los diques que hubieran cedido con el peso de los buques acabados.
(Ingeniería portuaria)
1754 Reconocimiento de la Fábrica de cañones de La Cavada.
1754 Construcción de la grada circular de Cartagena (único ejemplo en
Europa).
1757 Compendio de Navegación.
1757 Extinción de fuego y reparación de minas de Almadén.
1758 Reparación de los dos diques de Cartagena (reconocimiento de daño,
causa y remedios).
1758 Reconocimiento de las minas de plomo de Linares: reparación y búsqueda del metal
1759 Dirección de las obras de los diques de Cartagena.
1761 Dique de Ferrol y demás obras del Arsenal.
Su condición de académico
En el extranjero: a) Real Academia de las Ciencias de París; b) Real
Sociedad de Londres; y c) Real Academia de las Ciencias de Berlín.
Académico por sí mismo: a) 1752. Comisionado para redactar las
Ordenanzas de una Sociedad Real de Ciencias (Academia de Ciencias) de
Madrid; y b) 1755. Fundador y Presidente de la Asamblea Amistosa Literaria.
Académico español: Real Academia de Nobles Artes de San Fernando, siendo
Académico de Honor (1767), Académico de Mérito (1768) y Consiliario (1770).
3. LA EXPEDICIÓN GEODÉSICA AL VIRREINATO DEL PERÚ:
MEDICIONES Y CÁLCULO DE UN ARCO DE MERIDIANO
ASOCIADO A UN GRADO EN EL ECUADOR
Los marinos Jorge Juan y Antonio de Ulloa se harían físicos y astrónomos
en su colaboración con los científicos franceses. Tras la estancia en el Ecuador
Jorge Juan quedaría convertido en físico-matemático, Ulloa desempeñaría múltiples papeles de diferentes naturalezas.
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En la cordillera de los Andes (Virreinato del Perú, en el actual Ecuador) se
desarrolla la primera etapa de Jorge Juan como físico en la que se forja físico
(e ingeniero) experimental y astrónomo observacional. En la América española
tuvo lugar la primera contribución científica de nuestro país para el establecimiento de las ciencias físico-matemáticas.10
Esta expedición supondría la incorporación de España, no sin dificultades, a
la ciencia moderna ya establecida en Europa.
En este parágrafo se pretende caracterizar, sintéticamente, el problema objeto de estudio. Recurriendo al lenguaje matemático actual del entonces naciente
cálculo diferencial, coetáneo con la expedición, puede decirse que son no sólo
convenientes sino necesarias establecer las condiciones iniciales y de contorno
adecuadas para situar correctamente la expedición y así definir el problema y
entender su desarrollo. Con este fin se consideran tres temas: a) el contexto
europeo en lo referente a la ciencia primera, la mecánica; b) la caracterización
del problema: la forma y el tamaño de la Tierra; y c) la organización –los primeros pasos- de la expedición.
El contexto europeo
En primer lugar, conviene destacar algunas notas que caracterizan a la
Europa de la época en lo concerniente a la ciencia primera –ciencias físicomatemáticas en el sentido de este trabajo- (es decir, del movimiento y de la gravitación: Mecánica y Astronomía, hoy Física)11.
Primera. El nacimiento de la ciencia moderna, construida en el siglo XVII,
fundamentalmente por Galileo y Newton.
Por lo que respecta a Galileo, interesa aquí señalar sus dos creencias básicas.
Una, de naturaleza religiosa: el Universo es obra de Dios; otra, de naturaleza científica: el Universo –la Naturaleza toda- está escrito en lenguaje matemático.
Y decir que Newton, galileano, asume la matematicidad de la Naturaleza e
inicia con extraordinario éxito el proceso de matematización de la misma en su
magna obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, 1687. Sus leyes de
la Dinámica y de la Gravitación explicarán científicamente el funcionamiento
del Cosmos.
Segunda. El movimiento académico como nueva vía, ante el anquilosamiento
de las universidades, para la creación, discusión y difusión del conocimiento
10
El texto de este capítulo II es una actualización de las conferencias pronunciadas en el Ateneo de
Cádiz en el acto de recepción como ateneísta (24 de enero de 2005) y en la cátedra “Jorge Juan”
(Universidade da Coruña-Ministerio de Defensa) de Ferrol en el acto de inauguración del curso 200506 (3 de noviembre de 2005). Una primera versión en GONZÁLEZ DE POSADA F. “La expedición
geodésica al Virreinato del Perú: Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Mediciones y cálculo de un arco de
meridiano asociado a un grado en el ecuador” , Ateneo, , revista cultural del Ateneo de Cádiz. Cádiz.
Ateneo de Cádiz. 2006, pp. 51-71.
11
Puede verse GÓNZÁLEZ DE POSADA, F. et al. Libros Antiguos . Op. cit. 2003
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científico.12 Precisamente en este ámbito surgirá el acontecimiento que nos
reúne: la expedición al virreinato del Perú.
Tercera. El mismo trasfondo intelectual del que surgen las academias, en un
sentido más general y universal, hará aflorar la época que se denominaría
Ilustración que puede caracterizarse, en síntesis apretada y en la línea de este
contexto, como de tránsito definitivo –o cambio de lema- del entonces tradicional “Dios es la verdad” instalado en el medioevo al novedoso “La verdad es la
ciencia”.
Y cuarta. Con el deseo de recordar a Ortega hacerlo aquí y ahora con su definición de Europa: “Europa = Ciencia = Física”13.
Por lo que se refiere a España, en lo relativo a esta ciencia primera, puede
recordarse que no existió propiamente ciencia –ni “hacer ciencia nueva” ni normalmente “difundir la que se hacía fuera”- desde los comienzos del reinado de
Felipe II. Inicialmente poco, y con enormes dificultades, se logró con la difícil
recuperación asociada al “afrancesamiento borbónico” de nuestra cultura con la
llegada de Felipe V; paulatinamente algo se mejora, con una ilustración lenta y
recortada. En este contexto sólo se crearían las Academias de la Lengua, de la
Historia y de Bellas Artes.
Y en esta época tuvo lugar la expedición al Ecuador y en y de ella surgió la
figura singular de Jorge Juan, primer y máximo exponente de nuestra Ilustración.
Cádiz fue más Europa que el resto de España por la cantidad de europeos en
ella establecidos y por la gran circulación de personas, ideas y mercancías (libros
entre ellas) por su puerto. En Cádiz se vivirá también más patriotismo, pero no
tan de espaldas a la inteligencia como en el resto de la España de ese tiempo. El
segundo tercio del siglo XVIII fue la época más brillante de la ciudad.
El problema objeto de estudio: forma y tamaño de la Tierra
El problema científico que se plantea consiste en lo siguiente: conocidos
(porque como tal eran aceptados con normalidad y generalidad en la Europa de
1730, no en España) los movimientos de rotación de la Tierra sobre su eje y de
traslación en su órbita elíptica alrededor del Sol, preocupa a los científicos el
conocimiento de la forma y tamaño de la Tierra.
Las ideas que se concretan con esta finalidad pueden expresarse de manera
esquemática en las siguientes.
12
Puede verse GONZÁLEZ DE POSADA, F. La Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote
en el contexto histórico del movimiento académico. Discurso de ingreso en la Academia de Ciencias e
Ingenierías de Lanzarote.. 2003. (Col. Discursos Académicos nº 1).
13
Puede oírse en el ciclo de conferencias dictado en el Instituto de España (de momento grabado)
del 25 al 29 de octubre de 1999: “La Física del siglo XX: su presencia en la obra de Ortega”. De pasada puede decirse que por este derrotero no han transitado los constructores de la constitución europea
y que ni siquiera los críticos de la misma en España la han recordado.
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Primera. Determinar el tamaño (radio) de la Tierra y la forma de achatamiento.
Segunda. Poner fin a las dudas sobre esos problemas acerca de la Tierra, determinando qué teoría era correcta.
Tercera. Para ello habría que medir arcos de meridiano y obtener –calcular- el
valor del arco asociado o correspondiente a 1º en el centro de la Tierra, midiendo
en las proximidades del ecuador y compararlo con otro en las proximidades del
polo norte, en Laponia.
Cuarta. Conocida la forma de la Tierra podría cartografiarse ésta situando
correctamente longitudes y latitudes.
a) El problema de la forma de la Tierra
Tres cuestiones relacionadas, pero intelectualmente separables, conviene
distinguir.
Primera. La Tierra es redonda. Lo sabe todo el mundo. No constituye problema para nadie: ni científico, ni filosófico, ni religioso. Por tanto, problema
ya definitivamente resuelto e integrado culturalmente con generalidad.
Segunda. La Tierra gira sobre su eje (movimiento de rotación) y orbita
alrededor del Sol (movimiento de traslación). Problema para filósofos (¿) y
de naturaleza, en aquellos momentos, religiosa, especialmente en España
donde perturba el copernicanismo.
Tercera. La Tierra -la cuestión primera resuelta- es redonda, es decir
redondeada, oblonga, pero con montañas, valles y un “nivel del mar” presupuestamente “fijo/constante/medio”. Pero ¿cómo?, ¿cuánto?, ¿achatada
por el ecuador o por los polos?, ¿“melón” o “sandía”? Problema exclusivamente científico, y sólo científico, si se refiere sólo al punto primero, que
es redonda (sin relacionarla con los movimientos). Por tanto, cuestión posible, intrínsecamente no se trata de un problema filosófico ni religioso para
la época.
En este punto se enfrentan dos opiniones.
Una. Giovanni Domenico Cassini, director del Observatorio de París, quien
como consecuencia de mediciones de arcos de meridiano realizadas en Francia
ha llegado a la conclusión de que “la Tierra es un elipsoide alargado en el sentido del eje de rotación” (“melón”), coincidente con el punto de vista postulado por Descartes de que la Tierra era un esferoide prolato, alargado por los
polos. Debe destacarse su famosa obra Éléments d’Astronomie.
Para Newton la conclusión de Cassini no era correcta y se debía a errores en las mediciones o en la fijación de las estrellas.
Otra. Isaac Newton, en su obra Philosophiae Naturalis Principia
Mathematica, (Libro 3, Proposición 19), “calcula” que la Tierra es un esferoide achatado por los polos (“sandía”). En la obra construye la Teoría de la
Gravitación y expone, entre otros muchos, los dos problemas teóricos de
especial interés siguientes: 1) Determinar la proporción del eje de un planeta a
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los diámetros perpendiculares a él; y 2) Determinar y comparar entre sí los
pesos de los cuerpos en las diversas regiones de la Tierra.
Y concluye que la Tierra es un elipsoide achatado por los polos” (“sandía”).
.

Portada del libro de I. Newton.

b) Físico-matemática: ecuaciones para los cálculos
Entiendo, aunque no lo consideren así los editores, que no deben eludirse las
fórmulas matemáticas en los considerados “trabajos de divulgación” ya que
ayudan a quienes las entienden y pueden evitarse por quienes no.
En el caso presente los elementos teóricos necesarios para el estudio del problema al que se enfrenta la expedición son de especial sencillez formal matemática. En síntesis -utilizando notaciones hoy usuales y recordando que el valor
de la constante G de la gravitación universal newtoniana no se conocía entonces-, las consideraciones físico-matemáticas serían las siguientes.
Ley de la gravitación universal de Newton
Se expresan a continuación de modo correlativo las tres ecuaciones siguientes: a) de la ley de la atracción (fuerza
) general de dos cuerpos con masas
inerciales m y m’, siendo r la distancia entre los centros de gravedad respectivos y
el versor (vector unitario) de la dirección que los une; b) de la intensidad
del campo gravitatorio creado por el planeta Tierra, de masa
MT; y c) de la aceleración de la gravedad terrestre en los puntos situados a una
distancia RT del centro de la Tierra:
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Peso de los cuerpos
El peso de un cuerpo de masa m en la superficie de la Tierra (fuerza con que
ésta lo atrae hacia el centro) está ligado con la aceleración g mediante

Radio de la Tierra
La expresión del radio de la Tierra (distancia al centro) en un punto determinado puede obtenerse directamente de la última de las ecuaciones del primer
conjunto, de modo que su valor se relaciona exclusivamente con el de g en
dicho punto, dado que k es constante

Relojes de péndulo
El período T de la oscilación de un péndulo depende de la longitud l de la varilla y de la aceleración de la gravedad g en el lugar considerado según la fórmula

de manera que, por ejemplo, si varía g habría que variar l si se pretendiera
conservar el período T.
Longitud de una varilla
La longitud de una regla (por ejemplo, de la varilla de un péndulo) es variable (especialmente con la temperatura y en cuantía según la naturaleza del
material). La longitud lt a una temperatura t se relaciona con la longitud lo a
una temperatura to mediante la fórmula
donde Dt = t-to, y a es el coeficiente de dilatación lineal de la varilla.
En resumen, los comisionados para el estudio y la resolución del problema
tenían trabajo de investigación. Se trataba de calcular las longitudes de arcos de
meridiano para un mismo valor de ángulo central (1 grado), uno situado en las
proximidades del Ecuador y otro situado en las proximidades del Polo Norte.14
14
En diferentes obras hemos escrito sobre la organización de la expedición, los académicos franceses de la misma, el desarrollo de los trabajos topográficos y astronómicos, de los problemas científicos que tuvieron que abordar y de los resultados de la expedición para Francia y para España.
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RESULTADOS PARA ESPAÑA

Antes de concretar algunos aspectos de los resultados de la expedición para
España, por continuar con el tema en marcha, parece oportuno decir que nuestra actitud presente debe integrar, a mi juicio, las siguientes características.
Primera. Rebajar notas de triunfalismo en la construcción de la historia de la
ciencia española.
Segunda. Elevar cierta protesta, aportando las contribuciones positivas de
nuestros marinos, aun reconociendo que la expedición en sí constituyera un
auténtico fracaso social y científico.
Tercera. Y, por otra parte, mejorar (aceptar) el reconocimiento de que en
España no dimos demasiada importancia ni al tema de la expedición, ni a la verdad científica, ni a nuestros autores. ¡Cuánto trabajo les supuso a Juan y a Ulloa
publicar sus obras! ... y ello se logró cambiando parte de sus ideas y renunciando a otras. Y, ¡qué poco caso les hicimos!, ¡qué poco aprecio les manifestamos!
... tan poco, valga como anécdota, que de los restos de Jorge Juan no se preocuparon sus coetáneos y aún hoy no sabemos dónde está enterrado.
¡Bien! Pero conviene precisar algunos resultados importantes para España.
Primero, y fundamental. El aprendizaje científico experimental –y también
teórico- de Juan y Ulloa. Estuvieron casi diez años en Perú realizando mediciones geodésicas, observaciones astronómicas, etc., en relación directa con auténticas figuras de la ciencia europea del momento.
Segundo. La ordenación de cálculos y apuntes en Madrid, en un ambiente
político de especial consideración por la presencia en el poder del Marqués de
la Ensenada, para preparar la edición de sus obras. Sus libros: las
Observaciones y la Relación Histórica, constituyeron obras de relieve en el
panorama de la cultura europea del siglo XVIII alcanzando notable difusión.
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Las Observaciones fueron traducidas al alemán (1751), francés (1752), inglés
(1758, 60, 72, 1806, 1807) y holandés (1771). De la Relación histórica se hicieron ediciones en francés (1752, Ámsterdam y París) e inglés (1772). En este
ciclo de conferencias conviene insistir en el hecho de que nuestro marinos estuvieron retenidos en Madrid escribiendo sus obras y que éstas se editaron en la
capital.

Tercero. Jorge Juan abandonaría de hecho la usual condición de ‘marino’
para desempeñar funciones múltiples basadas en sus conocimientos científicos
y técnicos y en su gran capacidad intelectual y dotes de gobierno. Ulloa regresaría más tarde a dicha condición de ‘marino’, por encima e independientemente de sus cargos de relieve, y concluyó como tal, y siendo tal, su vida en la
actual San Fernando.15
Cuarto. La Universidad de San Marcos de Lima disfrutó de Godin, 1744-48, como
profesor de Matemáticas y Astronomía. Posteriormente la Academia de Guardias
Marinas de Cádiz y la Asamblea Amistosa Literaria hasta su muerte en Cádiz.
Unas consideraciones finales de la expedición acerca de Jorge Juan
Finalmente, aunque signifique reincidir una y otra vez en consideraciones ya
escritas y por escribir, debo hacer explícitas unas referencias especiales al
15
A modo de caricatura, pero precisa, y como inicio del desarrollo del tema de la que considero tradicional leyenda de dualidad unitaria, me atrevo a decir que, referido a la segunda mitad del siglo
XVIII, Jorge Juan es a Cádiz como Ulloa es a San Fernando.
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aprendizaje fundamental de Jorge Juan en la América española, en el seno de la
expedición francesa, y hacerlo en forma sintética.
Primera. Jorge Juan, hombre de fe, es galileano. El Cosmos, creado por
Dios, “está escrito en lenguaje matemático” –la Teórica–.
Segunda. Jorge Juan se hace newtoniano en la América española. Newton
constituye luz científica. Juan, científico moderno, sigue a Newton. Los “cultos
españoles” de la época pelean sin ciencia, y así se plantea y se vive el problema del copernicanismo, que para Juan, como para la ciencia europea de su
época, es mera consecuencia del newtonianismo. El marino español acepta la
Teórica de Newton.
4. JORGE JUAN, FÍSICO-MATEMÁTICO. LA TEÓRICA DE NEWTON16
Jorge Juan, tras su misión de espía en Inglaterra, establecido en Cádiz en la
década de los 50, como Comandante de la Real Compañía de Caballeros
Guardias Marinas, se dedicaría, con interés prioritario, a la concepción y redacción de la considerada como su “grande obra”, el Examen Marítimo.
En esta etapa de larga residencia en Cádiz ¿qué es, de hecho, Jorge Juan?, ¿a
qué se dedica? En síntesis, es: a) físico-matemático; b) Ingeniero naval (experimental); y c) Ingeniero civil.
Y ¿qué hace?: a) Escribir su “grande obra”: el Examen Marítimo teórico y
práctico; b) Experimentar en la Bahía de Cádiz; y c) dirigir construcciones de
ingeniería civil en diferentes lugares: hidráulica, marítima, etc.
En esta Parte se pretende exhibir precisamente el newtonianismo que
impregna toda la obra físico-matemática de Jorge Juan.
Las observaciones astronómicas y físicas por su carácter copernicano (presupuestamente, ya que como he reiterado es descaradamente –desde el inicionewtoniano) le granjeó la enemiga de la censura inquisitorial y dificultades con
ésta que lo marcarían para siempre. En la obra se describen las teorías de
Newton y Huygens relativas a la fuerza centrífuga consecuente con el movimiento de rotación diurna de la Tierra. Este movimiento, de modo análogo al
de traslación, era incompatible con la noción de Tierra inmóvil del sistema tolemaico-aristotélico-escolástico que “imponía” la Iglesia católica. El inquisidor
general Francisco Pérez de Prado exigía que al referir la concepción newtoniana (por conducir a la justificación del sistema copernicano) se añadiera la
expresión “sistema dignamente condenado por la Iglesia”. En apoyo de la tesis
de Juan actuaron el jesuita Andrés Marcos Burriel –que colaboró en la redacción de la introducción histórica- y Gregorio Mayans y Císcar. Se alcanzó una
16
Adecuación del texto publicado en GONZÁLEZ DE POSADA, F. Jorge Juan y su Asamblea
Amistosa Literaria. Cádiz (1755-58). Madrid. Instituto de España. 2005, previamente escrito en Jorge
Juan. Discurso. Op. cit.

153

solución de compromiso, de modo que al exponer los temas de Huygens y
Newton acerca de la forma de la Tierra basadas en el movimiento de rotación y
en las fuerzas centrífugas consecuentes de éste se añadiría el párrafo “aunque
esta hipótesis sea falsa”.17
Interesa destacar la fecha, 1746 (o 1748) en la que se escribió (o se editó).
Así puede afirmarse que Juan fue no sólo un adelantado del newtonianismo en
España sino uno de los primeros usadores y defensores definitivos del mismo
en el continente europeo. Hasta aquí nos referimos a él en tanto que astrónomo
observacional y pensador intuitivo, aún no en tanto que mecánico experimental
de primera categoría e ingeniero naval.
En 1748 es ya una persona madura, reconocida y responsable. Pero es joven
y presenta una vida de intensa actividad que hace de difícil intelección el que
hubiera podido dedicarse a la reflexión intelectual cuando hay matemáticas de
por medio. Y además que pudiera hacerlo en un contexto español abierto parcial y exclusivamente al ámbito francés.
Ésta es su primera obra importante, las Observaciones astronomicas, y
physicas hechas de orden de S. Mag. en los Reynos del Perú de las quales se
deduce la figura, y magnitud de la Tierra, y se aplica a la Navegación18. Es un
libro de observaciones astronómicas y de experimentación física: geodesia,
astronomía y las entonces incipientes primeras teorías físicas. Lo titularemos en
adelante sólo Observaciones. En ella puede destacarse, sin embargo, su trasfondo newtoniano, su aprecio por la ‘Teórica’.
El brevísimo “Prólogo” de su primera obra escrita nos pone sobre aviso, es
verdad que de manera sumamente discreta y harto ambigua y compleja, sobre
su temprana adscripción newtoniana, concluyendo con el siguiente párrafo:19
Advierto ultimamente, que siendo muchas de las cosas, que se tocan en esta Obra
de muy sublime Geometría, he procurado explicarme del modo mas claro, y perceptible, para que me entiendan aun los no muy versados en sus abstrusas especulaciones. De esto se deberàn hacer cargo los grandes Geometras, à quienes pareciessen
algunas explicaciones demasiado largas, ò poco necesarias; y por el contrario, si los
no muy versados en Geometrìa no comprehendiessen algunos Calculos, podràn
hacernos la justicia de suponer la demonstracion de la Proposicion, como dada, enterados, de que no serà facil hallar explicación, que les sossiegue, sin adquirir otros
principios. Con el que ningunos tuviesse, no puede hablar una Obra, en que no se
dàn èstos, sino que se suponen; pues para darlos todos, fueran sin duda necessarios
otros volumenes, y aun acaso no se darían con ellos por satisfechos.20
Observaciones, p. XVI. Ver con mayor detalle más adelante.
He utilizado el ejemplar original que existe en la Biblioteca Histórica Complutense de la
Universidad Complutense de Madrid.
19
Las citas, como ya expresé respecto de todo el Discurso, se reproducen literalmente, manteniendo la ortografía de la época. Resulta de interés histórico-lingüístico apreciar la rápida evolución desde
1748 a 1771, fecha de la edición del Examen Marítimo, que veremos más adelante.
20
El uso de cursivas es mío, como en adelante en todas las citas.
17

18
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Baste la lectura del párrafo, en el que el uso de negritas por mi parte facilita
el sentido. Impresionante, precioso, profundo, como advertencia capital para la
intelección de la obra en su totalidad. Está escribiendo para la España y en la
España de su tiempo. Los principios a los que se refiere, sin ninguna duda, son
los newtonianos que no explicita, “que se suponen”.
En resumen, escribe acerca de las observaciones en Ecuador sin ofrecer los
principios que sustentan, en su caso, los resultados observados y las medidas
realizadas. Esta tarea quedaría inédita hasta la publicación, ¡25 años más tarde!,
1771, del Examen Marítimo. Pueden suponerse implícita su temprana adscripción newtoniana e implícitos los principios de la Filosofía natural de Newton.
Las referencias explícitas, extensas y reiteradas, a Newton
En la “Introducción” las referencias son algo más explícitas y en alguna ocasión lo son expresamente.
Por mi parte, deseo destacar en primer lugar el trasfondo filosófico de la concepción científica de Jorge Juan que será una constante en toda su obra y que
difícilmente puede encontrarse con tanta claridad, seguridad y constancia en
otros autores de esa época o incluso de cualquier otra: la necesariedad de la
concordancia de una teórica -que ha de existir- con la experiencia; dirá él,
aquí, <<de la especulativa con la práctica que deben conducir a la verdad>>. El
lema, consecuencia de la creencia galileana, de que “la Naturaleza está escrita
en lenguaje matemático” ha quedado grabado en él.
En esta introducción describe –parece ser que con la ayuda del jesuita
Andrés Marcos Burriel, como ya he indicado- la historia del problema y precisa la situación “actual” del mismo con todo rigor.
... [a lo largo de la historia se] buscase con continuadas especulaciones la verdad;
pero especialmente de un Siglo à esta parte, [...] las ha acompañado la practica mas
solicita, y mas exacta, que cabe en cuydado, y diligencia humana; à fin de averiguar,
si se unían entre sì, y se concordaban aquella especulativa con esta practica, para
sacar de su combinación, y con el riesgo de estos sudores el fruto de la verdad.21

Lo suyo, aparentemente al menos y de modo destacado durante la estancia
en Ecuador, había sido la experimentación, las observaciones. Sobre éstas
hablará reiteradamente acerca de “la habilidad, la precaución y la repetición de
experiencias”. Pues bien, toda su obra es una clara manifestación de teoricidad, de sumisión a los fundamentos teóricos, de la necesidad de disponer o
encontrar una teoría adecuada; de ninguna manera queda nunca satisfecho
sólo con los frutos experimentales, que en sus quehaceres son abundantísimos
y riquísimos.
21

Observaciones, p. I.
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Pero junto a la necesariedad de una fundamentación teórica siempre manifiesta la actitud del científico moderno: el sometimiento a la experiencia.
Pero como yà el dia de hoy los Philosophos, y Mathematicos, sacudida la antigua
servidumbre, lexos de seguir ciegamente las sentencias de los mayores, las desamparan sin dificultad, siempre que las experiencias bien justificadas persuaden a lo
contrario [...] no tardó en dudarse, si la Tierra era, ò no perfectamente esphérica; y
bien presto se decidiò, que ciertamente no lo era, aunque se dudò por mucho tiempo
de su verdadera figura, divididos los Philosophos en distintas, y contrarias opiniones. Dos experiencias, sobre que se formaban muy diversas reflexiones, fueron el
fundamento de la division. Una fuè el hallazgo de la diversa gravedad en los
Pendulos; y otra la medida de los grados de todo el Meridiano, que atraviessa la
Francia, [...], pues en esto consiste la controversia, que hemos de decidir.22

Y tras explicar las perspectivas en disputa, en resumen, escribirá el marino
físico: “las experiencias acreditan la Teórica de Newton”. de manera explícita
y sintéticamente en el Índice Alfabético de las Materias del final de la obra, ya
que “todas las Observaciones convienen en que la Tierra es una Elipsoide
Lata”, que es la perspectiva newtoniana de una Tierra achatada por los polos.
La experiencia demuestra la concordancia de la realidad con la Teórica de
Newton.
5. EL EXÂMEN MARÍTIMO 23
La obra Observaciones astronomicas y physicas se editó en 1748, tras las
vicisitudes económicas e ideológicas que la paralizó en 1746. Pues bien, desde
esta fecha, cuando se inició el proceso para su edición, hasta 1771, fecha de
publicación de la primera edición del Exâmen Marítimo Teórico Práctico, han
transcurrido 25 años. Jorge Juan ha vivido ya, prácticamente, toda su vida,
intensa, muy intensa, fructífera. Enfermo sabe que está llegando a su final.
En 1765, según su secretario personal, había escrito el Estado de la
Astronomia en Europa, especie de testamento a modo de alegato pro-newtoniano, que en las esferas intelectuales predominantes en el poder se concibe como
copernicano, aunque no cite nunca el De revolutionibus ni se interese nunca por
Copérnico. Su punto de atención es otro: Newton.
La nueva obra, Exâmen Marítimo, pasaría a la historia de los grandes libros
de física, de mecánica, de ingeniería naval y de navegación.
Ibidem., p. IX.
He utilizado la primera edición en la reproducción facsímil editada por el Instituto de España,
Madrid, 1968; y de la “Edición Segunda. Aumentada con una exposición de los principios del cálculo, notas al texto y adiciones” de Gabriel Císcar, de la que sólo se editó el Tomo I, Madrid, Imprenta
Real, 1793, el ejemplar que se encuentra en la Biblioteca Histórica Complutense.
22

23
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La primera edición es de 1771. Alcanzó notable celebridad y fue requerida
en los más importantes foros; en concreto en las Academias de París, Londres
y Berlín.
Fue traducida a diferentes lenguas. Al francés, por M. Leveque, Hidrógrafo
y Profesor Real de Matemáticas en Nantes, en 1783, enriquecido –según
Císcar- con un breve comentario; obra que se imprimió bajo el privilegio de la
Real Academia de Ciencias de París; al inglés, en Londres, en 1784; nueva edición francesa, en París, en 1792; y al italiano, en Milán, en 1819. Y se constituyó en un tratado clásico de Mecánica.
Ante el éxito internacional del texto, Gabriel Císcar y Císcar, a la sazón
Director de los estudios de la Academia de Guardias Marinas del Departamento
de Cartagena, fue llamado a la Corte para ocuparse de la reimpresión del
Exâmen Marítimo. Císcar, que había sido profesor en la citada Academia y
tenía profundo conocimiento de dicha obra y harta experiencia docente, amplió
notablemente el Tomo I, que se publica como “Edición Segunda. Aumentada
con una exposición de los principios del Cálculo, notas al texto y adiciones” por
Don Gabriel Ciscár, “de órden superior, Madrid en la Imprenta Real, año de
1793”, y que contiene sólo el Tomo I, la mecánica de los sólidos.
La primera edición castellana de 1771 ha sido reeditada en facsímil en
Madrid, en 1968, por el Instituto de España.
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El libro tiene por título completo Exâmen Marítimo teórico práctico, ó Tratado
de Mecánica aplicado a la construccion, conocimiento y manejo de los navíos y
demas embarcaciones. Se conoció siempre como Exâmen Marítimo. El título completo, que suena a actualidad, resulta harto significativo y auténticamente real. Es
un Tratado de Mecánica que puede leerse hoy perfectamente, cosa que no sucede,
por ejemplo, con los Principia de Newton, que rápidamente quedaron obsoletos
por su confuso lenguaje geométrico. El libro de Juan parece, pues, de actualidad.
¡Qué contraste con los Principios matemáticos de la Filosofía Natural! En síntesis,
Tratado de Mecánica, lo que ciertamente es, y magnífico, y completo.
El libro integra sus vastos conocimientos teóricos y los resultados de sus investigaciones en la bahía de Cádiz. Apareció editada en dos gruesos volúmenes.
Suele escribirse, y repetirse (ejemplo reciente, Guillén, 1997, p. 33) que fue “la
obra más importante de su vida, el Examen Marítimo, dedicado a la mecánica,
construcción y maniobras de los buques, y en el que resumía todas las enseñanzas
obtenidas a lo largo de su vida”, lo que es cierto. Pero cierto es, también, y conviene dejarlo claro, que es una obra de matemáticas y física (el primer tomo) no propiamente de construcción naval ni de navegación, independientemente de lo que
pueda parecer el título a algunos. Está muy bien fundamentado teóricamente.
Interesa también destacar la fecha, 1771, pero expresando que ésa es la fecha de
su edición. Fue una magna obra, pensada no se sabe dónde, probablemente en
muchos lugares durante mucho tiempo, pero de manera harto plausible puede
decirse que prácticamente en su totalidad, sin ninguna duda, concebida y elaborada en bruto en Cádiz, en y con su biblioteca gaditana, durante los años de reposo
intelectual que vivió en esta ciudad, y antes de desplazarse definitivamente a
Madrid, donde acabaría de pulirla.
Por lo que se refiere a su condición académica, llama la atención que se presente
exclusivamente como “De la Real Sociedad de Londres y de la Academia Real de
Berlín”, obviando el título de Correspondiente de la Real Academia de Ciencias de
París, cuestión que se presenta a mis ojos como algo extraña y que no logro interpretar.
Es un libro moderno, casi actual. Se habían desarrollado aceptablemente el cálculo diferencial y el cálculo integral. Los Bernouilli y Euler, junto a otros, a los que
había citado con profusión en las Observaciones, han desarrollado las Matemáticas
que Juan conoce sólidamente y de las que no dispuso Newton.
La “Introducción” de Gabriel Ciscár24
En la “Edición Segunda. Aumentada con una exposición de los principios del
Cálculo, notas al texto y adiciones”, 1793, que hemos citado, Císcar escribe una
24
Así aparece su nombre en el libro citado. De ordinario se le conoce como Gabriel Císcar y Císcar
(Oliva, Valencia, 1760; Gibraltar, 1829). Císcar es una figura destacada de la Ilustración española que,
después de unos relevantes servicios y alta producción científica, tuvo que exiliarse a Gibraltar, en cierto paralelismo con Agustín de Bethencourt.
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breve Introducción. De ella pueden destacarse algunas de sus consideraciones,
destacando en negritas su juicio (ver próximo párrafo nº 2) acerca de la obra,
mucho más próximo al nuestro que al usualmente considerado (ver inmediato
párrafo nº 1).
1. El objeto principal de la obra de Jorge Juan, según él, fue <<tratar de la
construcción, conocimiento y manejo de las embarcaciones>>.
2. Sin embargo: los principios de la mecánica de los sólidos, que contiene
el primer Libro, la teoría de la percusion, la de la friccion, y la de las máquinas tienen un mérito superior, y son casi enteramente suyas”.
3. Más aún: “aun las cosas sabidas se hallan tratadas con aquella sublimidad
y elegancia geométrica, que caracterizan las producciones matemáticas de un
genio original”.
4. Destaca, por otra parte, que el libro, todo el Tratado, mereció una traducción francesa por M. Leveque, Hidrógrafo y Profesor Real de Matemáticas en
Nantes, en 1783, enriquecido con un breve comentario.
5. En su condición de “profesor de Matemáticas sublimes”, asume la responsabilidad de explicar los dos primeros libros del Examen Marítimo en la
Academia de Guardias Marinas de Cartagena, lo que le permitió, según dejó
escrito, repasar los cálculos y consideraciones metafísicas. <Nuevos trabajos
sobre la materia me convencieron de la necesidad que teníamos de conocer
mejor esta sublime Obra>.
6. Amplía, corrige y comenta:
...me he propuesto hacer del Exâmen Marítimo un Tratado mucho mas extenso,
cuyo estudio pueden emprender todos los que quieran dedicarse á la mecánica, con
el objeto de aplicarla á qualquiera de los ramos á que se extiende esta ciencia casi
universal”.

El reconocimiento de los principios y la ley de la atracción general
En el “Capítulo III. Del centro de gravedad de un sistema de cuerpos y de su
movimiento”, sin embargo, Juan violenta un tanto el proceso del texto para dar
cabida a Newton. Introduce una nueva profesión de fe newtoniana. Así,
comienza la primera definición de sistema de cuerpos –colección de cuerposnombre que se le ha dado, según él:
...por la semejanza que tiene con el Sistema del Mundo, compuesto de varios
cuerpos, como el Sol, y Planetas, cuyos movimientos ha explicado con tanta propiedad el Caballero Newton con solos los principios de Mecánica, y la ley de la atracción general, que cada día verifica más y más la experiencia.25

25

Ibidem, pp. 244-245.
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Con esta expresión tan rotunda, en este capítulo avanzado y diríamos que ya
casi perdido, recuerda a Newton de manera tan exquisita cuando lo ha obviado
expresamente en el capítulo primero, casi todo él propiamente newtoniano.
Contribución expresa de Jorge Juan
Hasta aquí hemos destacado la fe y la fundamentación newtonianas de Jorge
Juan. Pero hay más. En el capítulo VI, uno de los fundamentales de su creación
personal, dedicado a la percusión, introduce dos “nuevos” axiomas, que serían
dignos de iniciar con ellos, y sus aplicaciones y consecuencias, otro discurso.
Ahora basta con constatar la novedad y la fijación numérica, continuación de
los tres de Newton:
“Axioma 4. Los cuerpos son impenetrables, o no pueden penetrarse ocupando al
mismo tiempo el propio lugar”.26
“Axioma 5. La naturaleza obra por instantes, y por movimientos sucesivos. Esto
es lo que algunos han llamado ley de la continuidad. Un cuerpo que corre por una
dirección no puede pasar de un punto a otro, sin pasar antes por todos los intermedios: no puede pasar de una velocidad a otra mayor o menor, sin haber tenido antes
y sucesivamente las intermedias: y así de otros infinitos casos”.

Y, finalmente, reiterar una vez más que Copérnico no tiene existencia en la
obra de Juan, no es objeto de consideración por éste, el De revolutionibus había
sido sólo especulativa, el interés que despierta se limita en todo caso a filósofos profesionales tradicionales –y para ser criticado- y al ámbito de la sociología de la religión por sus consecuencias; es decir, a los poderes y a la sociedad
vulgar, pero no interesa en absoluto a los teóricos postnewtonianos, mucho
menos a uno de la categoría de Jorge Juan.
La consideración posterior de esta obra
La valoración histórica del Examen Marítimo se manifiesta, en primer lugar,
por el mérito de las traducciones al francés, inglés e italiano y por el encargo de
una segunda edición española, y, en segundo lugar, por su conversión en un
libro clásico de consulta obligada. Con él adquirió Jorge Juan la consideración
de El Sabio español.
Recordemos dos citas: una, extranjera, del siglo XVIII; otra, española, del
siglo XIX.
Leveque, en la dedicatoria de la edición francesa, escribe: “[...] ninguna de
las teorías presentadas hasta aquí ha proporcionado resultados tan conformes
con la experiencia [como la de Jorge Juan]”.27
26
27

Ibidem, p. 385.
Citado con admiración por Gabriel Císcar en la 2ª edición.
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José Echegaray, en su Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, en 1866, sobre la historia de las matemáticas en
España, historia lamentable para él, escribe:
Otro siglo más de gloria para Europa, otro más de silencio y abatimiento para
España [...] Yo sé que la célebre obra [de Jorge Juan] titulada Examen Marítimo,
obra verdaderamente clásica, ha sido única en Europa por muchos años y ha recibido el honor de ser traducida y comentada en varias lenguas.28

6. LOS SUCESORES DE JUAN: ULLOA, TOFIÑO, BAÍLS Y CÍSCAR29
En el ámbito físico-matemático la figura indiscutible del siglo XVIII español
fue Jorge Juan, intrínsecamente, socialmente e históricamente. Ocupó lugar de
honor en el segundo tercio del siglo y su obra y su sombra ocuparon el resto.
Completaremos el análisis del siglo en el ámbito de las ciencias físico-matemáticas, con su compañero de la primera etapa, Antonio de Ulloa; con un colaborador,
Vicente Tofiño; con un apadrinado, Benito Baíls; y con un estudioso editor de su
obra, Gabriel Císcar. La novedad que aquí se exhibe se refiere exclusivamente a la
relación de este cuarteto con Jorge Juan y, consecuentemente, a la estructuración
de esta tercera parte, con la que se destaca especialmente la importancia social e
histórica del marino español en el marco de la física y la matemática.
En resumen, el trabajo se refiere a Jorge Juan, esta tercera parte es un apéndice.
En recuerdo de Antonio de Ulloa, el compañero de Juan30
Podría sorprender que no citase a Antonio de Ulloa y de la Torre-Giral
(Sevilla, 1716; Isla de León, Cádiz, 1795), su compañero de trabajos en la larga
estancia en el Ecuador y coautor con Juan de las dos primeras importantes obras
de ambos, las Observaciones astronómicas y físicas y la Relación histórica del
viaje. En principio podría afirmarse que el trabajo científico experimental, de
construcción de aparatos y de observación en el Virreinato del Perú, preparó en
las ciencias físicas a ambos de manera análoga. Se sabe, no obstante, que las
Observaciones las redactó Juan y que la Relación la escribió Ulloa; aquella propiamente física y astronómica; ésta prioritariamente naturalista e histórica.
28
ECHEGARAY, J. Discurso de recepción en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales. Madrid. 1866.
29
Los datos básicos sobre cada uno de estos científicos españoles pueden verse en LÓPEZ PIÑERO
et al Diccionario. Op. cit. La orientación de esta Tercera Parte, desde la perspectiva de la primordial
relevancia de la figura de Jorge Juan, consiste en destacar sus vínculos con Jorge Juan, bien personalmente, bien por referencia a su obra.
30
Dispongo de un buen trabajo biográfico de Manuel MARTÍNEZ PRIETO (2006, inédito) presentado en el “Aula de Ciencias. I Curso” que tuve el honor de dirigir en Gandía, Hotel Tres Anclas, pendiente de publicación por la Real Academia de Cultura Valenciana.
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Vengo insinuando como tesis -¿original?- que Ulloa y Juan rompieron de
hecho relaciones en torno al año 1751 –o cuando menos que se distanciaron
progresivamente-. Como argumentos, que se desarrollarán con detalles en otra
ocasión, pueden citarse los siguientes: 1) la no integración de Ulloa en el equipo redactor de las Ordenanzas para la creación de la Academia de Ciencias de
Madrid que formaron Juan y Godin; 2) la no pertenencia de Ulloa a la Asamblea
Amistosa Literaria creada por Jorge Juan en Cádiz en 1755; 3) el hecho de que
el interesante trabajo de Ulloa sobre el (terremoto de Lisboa con la manifestación de) maremoto en Cádiz de 1755 lo publicara en Inglaterra y no lo presentara en la citada Asamblea Amistosa Literaria en la ciudad de Cádiz; 4) la no
existencia de ninguna correspondencia entre ellos posterior a 1951, aunque se
presupone un prudente y respetuoso silencio entre ambos; y 5) La escasa referencia –prácticamente nula y con un tratamiento enormemente distante- que
hace Ulloa de Juan en sus Conversaciones de Ulloa con sus tres hijos en servicio de la Marina (1795), especie de testamento en el que se manifiesta Ulloa
como auténtico marino has el final de sus días (lo que había dejado de ser Juan
desde el regreso de América).
Ulloa fue un científico de talla europea en el siglo XVIII (descubridor del
platino, en tanto que nuevo elemento químico; promotor del Colegio de Cirugía
de Cádiz –primero de España-, de Jardines Botánicos, y del Gabinete de
Historia Natural de Madrid; observador en alta mar, durante un viaje, de un
eclipse de Sol; proyectista del Canal de Castilla; etc.). Pero no tuvo una segunda etapa prioritariamente científica sino que se reconvirtió en auténtico miembro de la Armada. Al final de sus días, en las Conversaciones, se presenta a sus
hijos como “experto marino” conocedor práctico de vientos, tormentas, accidentes geográficos, etc. y muy distante de la conveniencia del conocimiento
científico de la atmósfera, del océano, del navío; no les recomienda ni teorías
ni libros, sí navegar y gobernar naves y hombres.
Juan y Ulloa, dos talantes, dos actitudes. Ulloa sobrevivió veinte años a
Juan, pero no recomendó a sus hijos ni el estudio del Compendio de navegación
ni el Examen Marítimo. Mientras Juan se dedicó a la ciencia y a la alta educación (Academia de Guardiamarinas de Cádiz, Real Seminario de Nobles de
Madrid, Real Academia de Nobles Artes de San Fernando), Ulloa desempeñaba puestos ordinarios en la Armada y en la política ad hoc, tales como
Gobernador de Huancavelica y de la Luisiana y jefe de la última Carrera de la
Flota de Indias, y permanecería unido a la bahía de Cádiz estableciéndose en la
Isla de León (posteriormente San Fernando), donde se recluyó la Armada abandonando progresivamente la plaza de Cádiz.
Para evitar cuestiones profesionales y patrióticas, o quizá mejor para fijarlas,
no está de más afirmar que tanto Juan como Ulloa fueron olvidados por la
Armada y por España: valga como ejemplo que aún hoy no se sabe dónde reposan sus restos. (Puede decirse que si lingüísticamente en la expresión Armada
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española, Armada es sustantivo y española adjetivo, desde la perspectiva que
ahora comento, y filosóficamente, puede afirmarse que España es sustantividad
y armada adjetividad: la Armada española, es decir, la España armadada, ha
tenido por sus grandes hombres el mismo aprecio que la España universitaria o
la España intelectual por los suyos: reducirlos al olvido. (Un siglo más tarde
ocurriría en la Armada otro tanto con Isaac Peral).
¿Cuándo rompieron? No me resulta difícil, en función de lo expuesto afirmar que debió ocurrir en torno a 1751, año en que Ulloa deja sus responsabilidades en la Academia de Guardias Marinas de Cádiz y las asume Juan, que
modificará radicalmente el plan de estudios (para hacerlo más científico) y buscará nuevos profesores que se adecuen a sus deseos, tarea nada fácil. Esta tesis
“revolucionaria” se enfrenta a la tradición de los panegiristas de ambos, constructores de “leyendas piadosas” y en consecuencia deformadores de la historia
real. Juan se dedica a la ciencia físico-matemática, a la ingeniería y a tareas de
gobierno en la educación y en la política diplomática, abandonando el mar.
Ulloa presta excelentes servicios a la patria como marino experto y con extraordinarias contribuciones en tanto que científico naturalista.
El colaborador de Juan: Vicente Tofiño
Jorge Juan estuvo realizando una encomiable tarea de renovación de la enseñanza en la Academia de Guardiamarinas de Cádiz. Entre otros, integró en ella
como profesor a Vicente Tofiño y Vandewale (de San Miguel?) (Cádiz, 1732;
Isla de León, Cádiz, 1795).
Tofiño, hijo de militar, había iniciado la carrera de las armas en el Ejército.
Estando en la Academia de Artillería de Segovia fue elegido, en 1755, por Juan
como profesor de Matemáticas para la Academia. Participó desde ese año en las
reuniones de la Asamblea Amistosa Literaria que tenían lugar en la casa de
Juan. Ingresó en la Armada en 1757.
Dedicó sus esfuerzos prioritarios al Observatorio Astronómico que había
creado Jorge Juan en Cádiz. Es referida con frecuencia la observación que hizo
del tránsito de Venus por delante del Sol (visto desde la Tierra) del año 176931.
Escribió, con la colaboración de José Varela y Ulloa, Observaciones astronómicas hechas en Cádiz, en el Observatorio Real de Cavalleros guardias marinas
(2 vol, 1776-77), realizadas en Cádiz de 1773 a 1775, tras el fallecimiento de
Juan. Fue Director del Observatorio Astronómico de Cádiz durante muchos
años y organizó su traslado formal a la Isla de León (actual San Fernando).
Director de la Academia en el período 1768-1789, ha pasado a la historia
como astrónomo, matemático e hidrógrafo. Alcanzó el grado de brigadier de la
Armada. Fue miembro de la Real Academia de la Historia y elegido socio
31
LÓPEZ PIÑERO et al. (1983) citan la referencia de J.J le François de LALANDE en su Traité
d’astronomie, 1771, vol. I, p. 46.
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correspondiente de J.-Ch. Borda de la Academia de Ciencias de París, de la
Academia de Ciencias de Lisboa e individuo de las Sociedades de Amigos del
País de Mallorca y de la Vascongada.
Su gran obra escrita, que se le había sido encargada en 1783, fue la elaboración de un Atlas marítimo de España, publicando: Derrotero de las Costas
de España en el Mediterráneo y su correspondiente en África (1787) y
Derrotero de las costas de España en el Océano Atlántico y de las islas
Azores o Terceras (1789). Ambos Derroteros fueron reeditados en diversas
ocasiones a lo largo de más de un siglo, y distintas versiones en diversas lenguas.
También pueden destacarse: Colección de cartas esféricas de las costas en
España y África (1768) y Compendio de la Geometría elemental y
Trigonometría rectilínea para uso de los Caballeros Guardias-Marinas
(1771, con reediciones varias: 1788, 1794 y 1799).
El profesor apadrinado por Juan: Benito Baíls
Benito Baíls (Barcelona, 1743; Madrid, 1797) había estudiado en las
Universidades de Toulouse y París. Fue un ilustrado, conocedor de las consideradas humanidades (filosofía, teología, derecho, gramática, historia) y de
las ciencias y poseía un amplísimo dominio de idiomas. Formalmente matemático e historiador.
Fue introducido por Jorge Juan en la Academia de San Fernando como
“director de matemáticas” para la enseñanza de esta materia. Entre sus primeros libros pueden destacarse: Lecciones de clave y principios de armonía
(1775, trad. de A. Bemetz-Rieder) y Principios de matemática (1776, tres
tomos).
Su obra Elementos de matemáticas (1779, diez tomos) está considerada
como la publicación de carácter enciclopédico más importante escrita en
español en el siglo XVIII. Es de carácter e intención docente y en ella se resumen, se refieren y se copian, con crítica bibliográfica, obras ya clásicas de
matemáticas, física, astronomía y arquitectura civil e hidráulica. Newton,
Leibniz, Euler y Lagrange pasean por sus páginas. Por lo que respecta al
“Sistema del Mundo”, en consonancia con las preocupaciones de Juan y confirmando su alegato, manifiesta prudentemente que el de Copérnico “no se le
conoce en nuestros días a contrario ninguno, ni en Alemania, ni en Francia, ni
en Inglaterra” … pero en la España de finales del siglo XVIII, aunque se
expongan argumentos, hay que refutarlo.
Otras obras posteriores fueron; Instituciones de geometría práctica (1795)
y Diccionario de Arquitectura civil (1802, póstuma).
Fue académico de la Lengua, de la Historia y de la de Ciencias y Artes de
Barcelona.
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El estudioso y editor de la obra de Juan: Gabriel Císcar
Por lo que respecta a las ciencias físico-matemáticas, el siglo XVIII y/o la
Ilustración española, acaba con una figura singular, Gabriel Císcar y Císcar32
(Oliva, Valencia, 1760; Gibraltar, 1829)33, al que vamos a referirnos a continuación34. Su tío, Gregorio Mayans y Císcar, había apoyado la tesis de Juan para la
edición de las Observaciones astronómicas y físicas.
En 1777 ingresó en la Academia de Guardiamarinas de Cartagena (asociada
a la de Cádiz, de modo análogo a la de Ferrol) en la que ejerció posteriormente como profesor de Navegación y Matemáticas, y de la que fue nombrado, en
1788, siendo teniente de navío, director.
Cinco aspectos de su vida y obra deseo señalar.
En primer lugar, conviene destacar que fue llamado a la Corte para ocuparse de la reimpresión del Examen Marítimo de Jorge Juan35. Completó extensamente esta obra añadiendo, como se expresa en la propia portada del nuevo
libro, “segunda edición, aumentada con una exposición de los principios del
cálculo, notas al texto y adiciones” con nuevas proposiciones, crítica de otras y
demostración de algunos errores. Hemos considerado la “grande obra” –el
Examen Marítimo de Juan- como la pieza capital de la físico-matemática española del siglo XVIII, y con respecto a ella, y por razón de ella, se introduce aquí
a Císcar. Tres notas de interés relevante caracterizan el tema: 1) la consideración de la obra de Juan como hito -acontecimiento histórico- de la ciencia española, con amplio reconocimiento internacional y, también, español; 2) la selección de Císcar para tan importante trabajo; y 3) la realización por éste de una
obra singular complementaria.
En segundo lugar, referir sus obras docentes: Tratado de aritmética (1795,
reimpreso en 1803 y 1840), Tratado de Trigonometría esférica (1796).
En tercer lugar, por mi parte, y antes de concluir este capítulo de las ciencias
físico-matemáticas en la España del siglo XVIII, debo decir, con tanta modestia como firmeza, que, en mi condición explícita de heredero intelectual de
Ricardo San Juan y Julio Palacios en el ámbito de la Teoría de las magnitudes
32
A Gabriel Císcar se le otorga fama por su condición política de los últimos años de su vida consecuencia de la guerra de la independencia y de los diferentes cargos que ocupó: Jefe de escuadra,
gobernador militar y político de Cartagena, secretario de Estado, designado por las cortes de Cádiz
miembro de la Regencia en dos períodos (1810-12 y 1813-14), encarcelamiento y confinamiento; En
1820 de nuevo secretario de Estado y en 1823 integrante de la regencia provisional. Condenado a
muerte, pena de la que se salvó por ayuda del Duque de Wellington, se refugió en Gibraltar hasta su
muerte.
33
LÓPEZ PIÑERO et al. (1983) lo clasifican como náutica, matemáticas, física.
34
La figura de mayor relieve, aunque no propiamente en ciencias físico-matemáticas, sino en la de
Ingeniería, será Agustín de Betancourt, al que se dedica una especial atención en el capítulo que cierra
este libro.
35
Se ha tratado este asunto en las “Consideraciones introductorias” y en la “Introducción de Gabriel
Císcar” del capítulo B) Newton en el Examen Marítimo de la segunda parte.
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físicas y del Análisis Dimensional, profeso una especial consideración hacia el
librito Memoria elemental sobre los nuevos pesos y medidas decimales fundados en la Naturaleza, que publicó Císcar precisamente en el año 1800, como
representante de España, en 1798, en la reunión convocada por el Instituto de
Francia para la comprobación de los patrones definitivos del sistema métrico
decimal y la fijación de los principios de éste. En esta obra se exponen las ventajas del nuevo sistema métrico, se propone una nomenclatura castellana y se
expresan las relaciones de los nuevos pesos y medidas con algunos de los usados entonces en España. La completó con unos Apuntes sobre medidas, pesos
y monedas que pueden considerarse como una segunda parte de la memoria
elemental … (1821) de la de 1800.
En cuarto lugar, por lo que respecta a temas que pudieran presentarse como
más propiamente físicos en la época, pueden recordarse: a) Explicación de
varios métodos… (1803) concebidos para corregir distancias lunares y determinar las longitudes en el mar; y b) los cálculos realizados sobre la figura de la
Tierra a partir de las determinaciones de la longitud del péndulo y determinaciones del valor de la aceleración de la gravedad.
Y en quinto lugar, citar su obra final, en el exilio gibraltareño, Poema físicoastronómico en siete cantos, en el que rinde homenaje, entre otros, a los científicos e ingenieros españoles citados expresamente en los títulos de este ciclo
Jorge Juan y Agustín de Betancourt.
7. CONSIDERACIONES POLÍTICO-RELIGIOSAS:
EL PROBLEMA DE ESPAÑA
En el Estado de la Astronomía en Europa, establece su veredicto, en dos
párrafos::
...Este cúmulo de acertadas predicciones, y demostraciones Geómetricas (sin
otras que se omiten) clama y excluye todo argumento aparente, toda pasion escolástica, y toda infundada autoridad. Ya no basta decir que puede girar este ó el otro cuerpo: es preciso que corresponda a las leyes generales que la Theórica demostrada, y
la Observacion dictan.36
Querer establecer fixa á la Tierra, es lo mismo que querer derribar todos los principios de la Mechânica, de la Phisica, y aun toda la Astronomía, sin dexar auxilio ni
fuerzas en lo humano para poder satisfacer.37

El problema es de España, singularmente de España como Reino (aunque
sea también problema de la Iglesia católica); ya que este “mal” se ha superado
en Europa:
36
37

JORGE JUAN. Estado de la Astronomía en Europa, p. 13.
Ibidem., p. 14.
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Estas reflexîones se han hecho ya en casi toda la Europa: no hay Reyno que no
sea Newtoniano, y por consiguiente Copernicano, mas no por eso preténden ofender
(ni aun por la imaginacion) á las Sagradas Letras, que tanto debemos venerar.38

Puede observarse, aunque lo haya escrito sólo en esta ocasión, que el ser
(en sentido esencial) newtoniano implica el ser (en sentido social) copernicano, pero toda la Europa intelectual es ya newtoniana, mucho más que
copernicana – en extensión, todo el Universo; en intensión, todo es matemático-. Jorge Juan, no sólo convergente con Europa sino un pionero de relieve en la construcción de esta Europa, se presenta como optimista y diplomático, busca la paz y el acuerdo:
El sentido en que éstas [las Sagradas Escrituras] hablaron es clarísimo, y que
no quisieron enseñar la Astronomía, sino darse solamente a entender en el Pueblo.
Hasta los mismos que sentenciaron a Galileo [parece obvio, con un siglo largo de
distancia, que se refiere colectiva y prioritariamente a los jesuitas] se reconocen
hoy arrepentidos de haberlo hecho, y nada lo acredita tanto como la conducta de
la misma Italia: por toda ella se enseña públicamente el sistema Copernicano y
Newtoniano: no hay Religioso que no lo dé a la prensa: los PP. Lesieur, Jacquier
y Boscowich, y aún la Academia de Bolonia no aspiran a otra cosa.39
2 ¿Puede haber prueba más evidente de que ya no cabe en ellos ni aun la sola
sospecha de herejía, que fue la condenada, y que, lejos de ella, abrazan el Sistema
como único?.40

¿Cómo estaba nuestra España, a la que se dirige Jorge Juan en su testamento?:
¿Será decente con esto obligar a nuestra Nación a que, después de explicar los
Sistemas y la Filosofía Newtoniana, haya de añadir a cada fenómeno que dependa del movimiento de la Tierra: pero no se crea éste, que es contra las Sagradas
Letras? ¿No será ultrajar éstas el pretender que se opongan a las más delicadas
demostraciones de Geometría y de Mecánica? ¿Podrá ningún Católico sabio
entender esto sin escandalizarse? Y cuando no hubiera en el Reyno luces suficientes para comprehenderlo ¿dejaría de hacerse risible una Nación que tanta ceguedad mantiene?
No es posible que su Soberano, lleno de amor y de sabiduría, tal consienta: es
preciso que vuelva por el honor de sus Vasallos; y absolutamente necesario, que
se puedan explicar los Sistemas, sin la precisión de haberlos de refutar: pues no
habiendo duda en lo expuesto, tampoco debe haberla en permitir que la Ciencia
se escriba sin semejantes sujeciones.41
Ibidem., p. 14.
Ibidem., p. 14.
40
Ibidem., p. 14.
41
Ibidm., p. 15.
38

39
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Basta con dejar constancia de las convicciones, deseos y esperanzas de Jorge
Juan para una España que se resistía a la ciencia y a la razón, que se resistía a
la europeización, al conocimiento.
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LA CIENCIA Y EL REFORMISMO BORBÓNICO:
LA SOCIEDAD ECONÓMICA MATRITENSE DE AMIGOS DEL PAÍS
Por JOSÉ MIGUEL MUÑOZ DE LA NAVA CHACÓN
Doctor en Historia del Arte
Miembro Numerario del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el 29 de noviembre de 2018
en el Museo de Historia de Madrid
Una de las características esenciales del movimiento ilustrado fue la fe en el
progreso, la confianza en que el ser humano podía mejorar materialmente sus
condiciones de vida para alcanzar el bienestar y, otra palabra esencial, la felicidad, no solo individual sino, sobre todo, colectiva. También la amistad y la
libertad, fundamentales para alcanzar esa pretendida felicidad; la virtud social,
la razón. La herramienta fundamental para ello sería la educación, una enseñanza racional, de utilidad para el bien público.
Las nuevas ideas fueron apareciendo y difundiéndose por medio de libros,
publicaciones periódicas, tertulias y salones, academias, centros científicos y
establecimientos educativos, todo lo cual puede empezar a reconocerse ya en el
siglo XVII, sobre todo en su último tercio.
Por toda Europa surgieron sociedades de particulares que perseguían estos
objetivos. Estas sociedades ponían especial énfasis en que sus miembros realizaban sus actividades con carácter filantrópico.
Pero era preciso que los poderes públicos tuviesen suficiente fuerza y voluntad innovadora para poder llevar a la práctica las especulaciones teóricas, y esto
solo se conseguiría con el apoyo de unas monarquías absolutas ilustradas, que
terminarían desembocando en el Estado contemporáneo del siglo XIX. Lo cierto es que los monarcas absolutos supieron ver que el reformismo ilustrado, adecuadamente controlado, reforzaría su propio poder.
Se ha señalado que las primeras asociaciones de carácter económico o utilitario, centradas preferentemente en el campo de la agricultura, surgieron en el
ámbito anglosajón: la que podríamos traducir como Honorable Sociedad de
Mejoradores de la Agricultura en Escocia fue fundada en Edimburgo en 1723
y mantuvo su actividad hasta 1746; contaba con trescientos miembros predominantemente pertenecientes a la aristocracia.
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Más influencia ejerció en España, o al menos fue más citada en su época, la
Sociedad dublinesa para la mejora de la ganadería, la agricultura y otras artes
útiles y ciencias, actual Royal Dublin Society, fundada en 1731 por miembros
de la Dublin Philosophical Society.
Unos años después fueron apareciendo, en un proceso crecientemente acelerado, otras sociedades similares, en Zurich, Florencia, Londres, París, Berna.

Ilustración 1.- Prensa económica ilustrada.

De la fundación y actividades de muchas de ellas se dio noticia en la prensa
española, comenzando por la Gaceta de Madrid, fundada por iniciativa privada en 1697 y dependiente de la Corona desde 1762; el Mercurio histórico y
politico (1738), los Discursos mercuriales, aparecido en 1752, el Diario
Noticioso Universal, aparecido en 1758 y la Estafeta de Londres, de 1762,
ambos debidos, como unos cuantos diarios de la época, al periodista aragonés
Manuel Ruiz de Uribe, seudónimo de Francisco Mariano Nifo. En 1765 apareció el Semanario Económico, con un extenso pero significativo subtítulo:
“Compuesto de noticias prácticas, curiosas y eruditas de todas ciencias, artes
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y oficios, traducidas y extractadas de las memorias de las ciencias de París,
de las de Trevoux y de muchos otros libros de fama franceses, ingleses, italianos, alemanes, etc.”

Ilustración 2.- Manuel Salvador Carmona: Emblema de la Sociedad Bascongada
de Amigos del País / Medalla de la Sociedad Bascongada de Amigos del País.

En España la primera sociedad de amigos del país fue la Bascongada, creada por iniciativa de varios nobles ilustrados guipuzcoanos, que fueron denominados por sus detractores “Caballeritos de Azcoitia”, encabezados por Javier
María de Munibe, conde de Peñaflorida. En 1748 establecieron una tertulia, la
Junta Académica, cuyas principales actividades fueron “las matemáticas, la
física, la historia, la literatura, la geografía, sesiones de teatro y conciertos de
música”. Una diferencia con otras sociedades similares, que centraron sus principales esfuerzos en la agricultura, fue la mayor importancia que la Bascongada
concedió a la industria, más desarrollada en su territorio.
En 1763 las Juntas Generales de Guipúzcoa crearon la Sociedad Económica
de la Provincia de Guipúzcoa, de la que formaron parte personas, no necesariamente nobles, destacadas por sus conocimientos en agricultura, ciencias y artes
útiles a la economía y el comercio. La iniciativa fue secundada en Vizcaya y
Guipúzcoa y sus impulsores se reunieron con los de Guipúzcoa en Azcoitia, en
diciembre de 1764, para aprobar los estatutos de la Sociedad Bascongada de
Amigos del País, aprobada por el Consejo de Castilla en 1772; su emblema
reflejaba la unión de las tres sociedades o provincias, con el lema “Irurac bat”:
“Las tres, una”.
En 1773 fue creada, bajo la influencia de la Bascongada, la Real Sociedad
Tudelana de los Deseosos del Bien Público, la Tudelana, impulsada por los marqueses de San Adrián y el conde de Peñaflorida. La elaboración de sus estatutos,
en 1775, coincidió con la creación de la Matritense y la decision del Consejo de
Castilla de poner en marcha más sociedades de este tipo, que deberían seguir
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como modelo a la Matritense, lo que evidentemente respondía a una concepción
centralista de la organización territorial.

Ilustración 3.- Francisco Bayeu (copia de Anton Raphael Mengs): Pedro
Rodríguez de Campomanes (1777), Real Academia de la Historia, Madrid /
Campomanes: Discurso sobre el fomento de la industria popular, Madrid, Imp. de
Antonio de Sancha, 1774.

Pedro Rodríguez de Campomanes fue el principal impulsor de las reales
sociedades económicas de Amigos del País en España. Ya en 1750 había planteado la creación de unas juntas provinciales para recopilar información sobre
diversos aspectos de la producción a nivel provincial, con el objetivo de fomentar nuevas industrias, combatir la ociosidad y proteger los oficios.
En 1764, tras ser nombrado fiscal del Consejo de Castilla, intentó establecer
en Madrid una Sociedad Real de Agricultura, a partir de la cual se irían estableciendo academias provinciales. Sus funciones principales serían el asesoramiento del gobierno en materia agraria y la difusión de los nuevos conocimientos en el ámbito de la agricultura.
En 1774 se publicó su Discurso sobre el Fomento de la Industria Popular,
en el que proponía la creación de Sociedades Económicas de Amigos del País
en toda España.
Un año después, el 16 de septiembre de 1775, la Matritense comenzó, en las
casas consistoriales de Madrid, sus trabajos previos a su fundación, y sus estatutos fueron sancionados por una real cédula firmada en El Escorial el 9 de
noviembre de 1775.
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Ilustración 4.- Estatutos de la Sociedad Económica de Amigos del País, Madrid,
Imp. de Pedro Marín, 1775.

En lo que podríamos llamar “exposición de motivos” de esta real cédula
señalaba el monarca, Carlos III, que Vicente de Rivas, José Faustino de Medina
y José Almarza, vecinos de la Corte de Madrid, le habían propuesto “el establecimiento en la Corte de una Sociedad económica de amigos del País a ejemplo
de las que hay en otros pueblos, con los objetos de mejorar o adelantar las tres
clases de agricultura, industria y oficios o artefactos”.
Se dice también en la cédula que el Consejo estimó la petición “para que el
buen ejemplo de la Corte trascienda al resto del Reino e instruya a las demás
provincias del modo práctico de erigir iguales Sociedades Económicas”.
Entre 1775 y 1805 hubo 88 solicitudes de creación de sociedades económicas de Amigos del País. Bien es cierto que muy pronto, en 1786, el Consejo de
Castilla emitió un informe sobre los motivos de la decadencia de estas sociedades, en el que destacaba su excesiva multiplicación, las tensiones internas en su
seno, la oposición a su labor por parte de algunos sectores sociales, la mediocridad de muchos de sus miembros, la escasez de recursos económicos, las trabas administrativas, el carácter utópico de muchos de sus proyectos y el absentismo de sus socios.
El papel de Pedro Rodríguez de Campomanes en la creación de la Matritense
fue esencial, pero él mismo no fue su primer presidente, como a veces se afirma,
ni lo fue nunca. El primer director de la Matritense fue el diplomático vizcaíno
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Ilustración 5.- Sociedades Económicas de Amigos del País.

Antonio de la Quadra y Llano, quien tuvo como segundo director a Gaspar de
Munibe y Tello, marqués de Valdelirios.
El marqués de Valdelirios fue el sucesor de Antonio de la Quadra al frente
de la Matritense. Era pariente de Javier María de Munibe, conde de Peñaflorida,
que acabo de mencionar como fundador de la Sociedad Bascongada, a la que
Valdelirios representó en la Corte. Desde su experiencia en la Sociedad
Bascongada participó destacadamente en la elaboración de los estatutos de la
Matritense y en sus primeras actividades.
Tras él fueron presidentes Joaquín Manuel de Villena y Guadalfajara, primer
marqués del Real Tesoro (1780-1781), Miguel de San Martín (1782-1783) y
Pablo Ferrándiz (1783-1784). En los siguientes años la presidencia recayó en
personajes especialmente destacados, comenzando por Gaspar Melchor de
Jovellanos (1784-1785), al que sucedió Pedro Alcántara Téllez-Girón, duque de
Osuna y marqués de Peñafiel (1786-1788), José Moñino, conde de
Floridablanca, entre 1788 y 1792, y Manuel Godoy, entre 1797 y 1798.
En la página web de la Matritense existe una relación de todos los presidentes que ha tenido la sociedad hasta el día de hoy, 44 en total, entre los cuales
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figuran secretarios de Estado, ministros, diputados, senadores, diplomáticos, catedráticos, miembros de las reales academias, alcaldes de Madrid como el marqués
de Cerralbo, el marqués de Pontejos o Alberto Bosch; grandes de España, caballeros del Toisón y de la orden de Carlos III, y no tan grandes pero sí eminentes
nombres de la cultura española. Los últimos presidentes han sido, entre 1983 y su
fallecimiento en 2011, Ramón Muñoz González y Bernaldo de Quirós, al que
sucedió la que fue primera presidenta de la Sociedad, Pilar Becerril Roca, y desde
este año 2018 es presidenta Fátima de la Fuente del Moral.

Ilustración 6.- Anónimo: Dos propuestas para el emblema calcográfico de la Real
Sociedad Económica Matritense de Amigos del País (1795).
Biblioteca Nacional de España.

El título XV de los estatutos de la Matritense se ocupaba “De la empresa, y
sello de la Sociedad”. En primer lugar se decía: “Se ha elegido para empresa de
la Sociedad una medalla en que estén los símbolos de la agricultura, industria,
y artes. Más adelante se indicaba:
El lema es este hemistiquio: Socorre enseñando, y alude a que el principal conato de la Sociedad se encamina a propagar la enseñanza del Pueblo en todos estos
ramos, y a facilitar los medios de que en Madrid y Provincias comarcanas vivan de
su aplicación al trabajo, y de que no les falte este a las gentes.
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Ilustración 7.- Emblema de la RSEMAP, Real Sociedad Económica Matritense /
Lema de la RSEMAP, El Amigo del País, 1 (1844), pág. 4.

Este afortunado lema sería adoptado también por otras sociedades económicas, como la de Santiago de Compostela, o adaptado en otros casos, con el
mismo sentido: “A socorrer la pobreza y desterrar la pereza”, decía el de
Alaejos; “Aprendo y soy socorrido”, el de La Bañeza; “Beneficia proporcionando”, el de Segovia; “Enseñando fomenta”, el de Badajoz; “Favorece ilustrando”, el de Aguilar de la Frontera.
No he podido localizar el origen exacto del lema de la Matritense, pero parece tener un cierto sentido religioso; en una de las cartas, la 136, de Antonio
Pérez, escribe el secretario díscolo de Felipe II: “Digo que en la mayor soledad
socorre Dios; y hace más, que socorre enseñando”.
Pero, sobre todo, hay en el lema una idea fundamental: la práctica de la caridad (o de la beneficencia) por medio de la enseñanza. Su actividad educativa
iria dirigida a los grupos sociales más desfavorecidos, a las clases trabajadoras,
no a las elites, que contaban con sus propios métodos formativos y no siempre
necesitaban aprender un oficio para subsistir.
El lema podrían haberlo hecho suyo sin ninguna violencia algunas órdenes
religiosas, como la de los jesuitas, que pronto había destacado por su labor educativa; ya en sus Constituciones, elaboradas por Ignacio de Loyola, se indica
que “sería obra de caridad enseñar a leer y escribir a los ignorantes”, aunque
también se afirmaba que las personas empleadas en servicios domésticos no
deberían saber leer y escribir, pues para servir a Jesús bastaba con la sencillez
y la humildad.
La reciente expulsión de los jesuitas dejaba campo abierto para abordar un
necesario giro en la política educativa, con un mayor sentido práctico, que recaería en las sociedades de Amigos del País, que en este sentido también se impondrían sobre la tradicional formación profesional en el seno de los gremios.
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El título XIV de los estatutos de la Matritense se ocupaba, precisamente, “De
las escuelas patrióticas”, en las que se impartirían enseñanzas metódicas que
favorecieran la industria y los oficios. El apartado 7 de este título decía:
Estas escuelas principalmente son de hilaza y tejidos menores, que conviene ir
estableciendo por parroquias con distinción de sexos, y la de maestros y maestras,
según se vayan descubriendo los medios.

Por lo tanto, además de la enseñanza de los oficios textiles, la Matritense
concedía especial importancia a la formación de los maestros y maestras, aunque se aceptaba que en este sentido todavía no se sabía siquiera por dónde
empezar.
Además, en el apartado 8 se señalaba “otra escuela importantísima” que
debería establecerse en cada provincia, “la escuela de mecánica teórica y práctica, en que se enseña a inventar y construir con perfección y reglas científicas
del arte todas las máquinas e instrumentos de los oficios”.
La Matritense abrió en 1776 cuatro escuelas patrióticas, sostenidas con una
asignación regia procedente de los fondos de la lotería. Aunque estaba previsto
que hubiese escuelas separadas para niñas y niños, pronto se dedicaron tan solo
a la enseñanza femenina. Cuando se creó la Junta de Damas, de la que hablaré
a continuación, se le encomendó el control de estas escuelas.
Además, la Matritense puso en marcha en sus primeros momentos otros centros de enseñanza de más corta vida, dedicados a la industria popular: encajes,
bordados, blondas y flores.
Para los varones, y dado que el diseño se consideraba de gran utilidad para
los artesanos, se pusieron en marcha, sobre todo, escuelas de dibujo.

Ilustración 8.- Joaquín Inza y Aínsa: María Isidra de Guzmán y de la Cerda,
Madrid, Universidad Complutense, Facultad de Filosofía y Letras.
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Una interesante cuestión en el devenir de este tipo de instituciones en general y de la Matritense en particular, fue el debate sobre la aceptación de mujeres entre sus miembros. El Memorial literario instructivo y curioso de la Corte
de Madrid se ocupó de este asunto en su número de abril de 1786: tras destacar
la existencia desde la antigüedad de importantes filósofas y escritoras, se reconocía que el papel de las mujeres en las ciencias se había considerado cosa
extraordinaria y ajena a su sexo, “limitándolas a la inteligencia y manejo de la
economía doméstica, a sus hilados, tejidos y otras labores mujeriles”.
Pero en esos momentos la Sociedad Bascongada había nombrado socia a
María Isidra Quintina Guzmán y la Cerda (María de Guzmán, primera doctora
en España, por la Universidad de Alcalá, y primera académica de la Española)
y había creado un Seminario de Señoritas “para que con facilidad puedan lograr
la educación y enseñanza en todo género de labores”. La Matritense también
había hecho “igual obsequio a la misma Excma. Señora”, y esto abría la puerta para admitir a otras damas.
En el seno de la Matritense, Jovellanos había pronunciado un discurso a
favor de la admisión de mujeres con los mismos requisitos y derechos que los
varones, y la Sociedad pidió a Francisco Cabarrús que pronunciase otro en contra de la propuesta.
Jovellanos se preguntaba, irónicamente: “¿Tanto ha cundido la corrupción en
nuestros días que no puede encontrarse una mujer sola que no sea objeto de distracción y embarazo entre los hombres?”.
El discurso de Cabarrús se publicó en el número siguiente del Memorial literario, de mayo de 1786. Entre sus argumentos exponía: “¿Cómo esperar que
sean amigas del País las que no lo son de sus casas? ¿Y buenas ciudadanas las
que desdeñan las obligaciones de madre y de esposa?”. Las mujeres “podrían
sin peligro aprovechar a la sociedad” al llegar “a aquella edad en que pierden
las gracias de su sexo y son más hábiles en algún modo a contraer las virtudes
del nuestro”. Por otra parte, decía Cabarrús que la Matritense había incrementado el número de sus miembros hasta el punto de que habría que recortarlo, y
no aumentarlo; decía: “¡No podemos avenirnos entre hombres, y llamamos
mujeres!”. “Deseo equivocarme; pero creo poder asegurar que no pasará un
quinquenio sin que la Sociedad se llene de mujeres, y con ellas de los inconvenientes que infiero de su concurrencia”.
Unos meses después terció en el asunto Josefa Amar y Borbón, que desde
1782 pertenecía a la Real Sociedad Económica Aragonesa y que redactó un
Discurso en defensa del talento de las mujeres y de su aptitud para el gobierno y otros cargos en que se emplean los hombres, que también fue publicado en
el Memorial Literario. Su idea fundamental, que tuvo que defender a menudo,
era la siguiente: “el cerebro no tiene sexo y la aptitud de las mujeres para el desempeño de cualquier función política o social es exactamente igual, por naturaleza, a la de los hombres. Si existe alguna diferencia se debe a la educación”.
Sin embargo, en el prólogo de su Discurso sobre la educación física y moral de
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las mujeres, de 1790, diría que “no se hablará de aquellas mujeres de la clase
común, que les basta saber hacer por sí mismas los oficios mecánicos de la casa”.
El 27 de agosto de 1787 se creó la Junta de Socias de Honor y Mérito como
sección dependiente de la Matritense. Fue inaugurada el 5 de octubre en las
Casas Consistoriales y sus estatutos fueron aprobados por Carlos IV en 1794.
Entre otras, formaron parte de ella María de Guzmán y Josefa Amar y Borbón;
la duquesa condesa de Benavente y Osuna fue su primera presidenta; la condesa de Torrepalma su primera vicepresidenta y la condesa de Montijo su secretaria, puesto que ocupó hasta 1805.
Su primer cometido fue la supervisión de las escuelas patrióticas dependientes
de la Sociedad Económica Matritense, y más adelante se le encomendaron diversas
escuelas de formación profesional, como la de Bordados y la de Flores Artificiales.
En 1799 Carlos IV les encomendó la dirección de la Real Inclusa de Madrid, y
en 1808 el Colegio de Niñas de la Paz. A lo largo del siglo XIX fueron abriendo la
Escuela de Enseñanza Mutua para niñas (1819), el Colegio de Huérfanas de la
Unión (1838), la Casa de Maternidad (1860) y el Asilo de las Hijas de Cigarreras
(1871).

Ilustración 9.- Agustín Esteve y Marqués: Francisca María Dávila Carrillo de
Albornoz, condesa de Truillas (1797), Real e Ilustre Junta de Damas de Honor y
Mérito. Madrid.
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El lienzo que vemos, que fue estudiado por Elisa Martín Valdepeñas1, se conserva en la actual Real e Ilustre Junta de Damas de Honor y Mérito, con sede
en la iglesia de Nuestra Señora de la Paz y en la calle del Doctor Castelo. Fue
encargado por la Matritense a Agustín Esteve, colaborador de Goya, y colocado en abril de 1797 en una de las salas de su colegio de educación. Representa
a Francisca María Dávila Carrillo de Albornoz, que en 1790 sucedió a la duquesa de Osuna como presidenta de la Junta.
En la etiqueta de la labor que sostiene la niña se lee: “Premio / 3º / Bordado”.
Una de las características habituales de la Matritense fue la concesión de premios, de los que existe abundante reflejo en la prensa de la época.

Ilustración 10.- Gaspar Melchor de Jovellanos: Informe en el expediente de Ley
Agraria, Madrid, Imp. de Sancha, 1795.

He señalado que muy pronto las sociedades económicas experimentaron un
notable declive; pero bajo el valimiento de Manuel Godoy, que fue director de
la Matritense entre 1792 y 1797, se intentó revitalizarlas, aunque buena parte
de ellas desaparecieron o estuvieron a punto de hacerlo. Tras la Guerra de la
Independencia, un decreto de Fernando VII, de 9 de junio de 1815, restableció
las sociedades económicas, con la intención de uniformarlas y reunirlas, de
1
MARTÍN VALDEPEÑAS YAGÜE, Elisa, «El retrato de la condesa de Truillas de Agustín Esteve y
Marqués», Archivo Español de Arte, 361 (2018), pp. 70-78.
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nuevo conforme al modelo de la Matritense, que velaría por evitar que las restantes sociedades volviesen a decaer.
Esto implicaba que las demás sociedades deberían someter sus actividades
al control de la Matritense, lo que fue interpretado como un incremento del control centralista. Se llegó al contrasentido de que una real orden de 14 de mayo
de 1819 confirmase la predominancia de la Matritense y que otra de 1 de septiembre del mismo año permitiese que muchas de las sociedades se sometiesen
directamente a los organismos gubernamentales, ignorando a la Matritense. Es
una muestra de los trascendentales, pero a menudo dubitativos, cambios que se
estaban produciendo en la superación del Antiguo Régimen y el desarrollo del
Estado contemporáneo.
Desde su fundación en 1775, la Matritense ha llevado a cabo incontables
actividades y ha sido germen de abundantes instituciones o ha estado directamente vinculada con ellas. Solo puedo aquí mencionar y aportar unos cuantos
datos de algunas de las más destacadas, cada una de las cuales podría ser objeto por sí sola de una extensa conferencia, e incluso de un ciclo de conferencias.
1) INFORME SOBRE EL EXPEDIENTE DE LEY AGRARIA.
Uno de los primeros grandes hitos de la Matritense fue el Informe sobre el
expediente de Ley Agraria, redactado por Gaspar Melchor de Jovellanos. Fue
un gran hito, pero no un gran logro, pues la ley no llegaría a promulgarse.
El Expediente general de Ley Agraria fue incoado por el Consejo de Castilla
entre 1766 y 1767, impulsado por Campomanes. Su objetivo era analizar los
motivos de la decadencia de la agricultura y los medios para solucionar el problema; tengamos en cuenta que la agricultura era en esa época el núcleo esencial, casi exclusivo, de la economía. En 1777 Campomanes remitió ese expediente a la Matritense para que emitiese un informe previo. La Matritense tardó
diez años en encargar su redacción a Jovellanos y este dedicó siete años más a
elaborarlo. Y en esos casi treinta años, la situación política había cambiado considerablemente, especialmente tras haberse producido la Revolución francesa.
El propio Jovellanos había caído en desgracia en 1790; pero, desterrado en
Gijón, dedicó sus mayores esfuerzos a redactar el informe, que sabía trascendental para el futuro de España. En 1794 lo dio por concluido y lo envió a la
Matritense, donde obtuvo una magnífica acogida, y en 1795 fue remitido al
Consejo de Castilla. La Matritense, además, lo publicó en el quinto volumen de
sus Memorias y en forma de libro en la imprenta de Antonio Sancha.
Pero el gobierno lo recibió con indiferencia. Mayor atención suscitó a la
Inquisición, especialmente por atentar contra la propiedad eclesiástica, y el
informe se incluyó en 1825 en el Índice de libros prohibidos por la Iglesia.
Jovellanos partió de la idea de que no se trataba de encontrar los medios para
solucionar una situación de decadencia, sino de eliminar los obstáculos para
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conseguir un mayor crecimiento, lo cual debería ser realizado por medio de la
acción legislativa, pero también de una adecuada reforma de la enseñanza, dándole un carácter más práctico. Asímismo, fomentando las obras públicas, tales
como los canales y carreteras, los regadíos, o racionalizando el sistema tributario.
Los grupos más privilegiados consiguieron retrasar y, en definitiva, impedir
las reformas planteadas por Jovellanos y la Matritense, quedando pendiente
para las generaciones futuras el problema de la reforma agraria. Las desamortizaciones, como la de Mendizábal en 1835 y Madoz en 1854, no lo solucionarían, ni tampoco los proyectos regeneracionistas de Joaquín Costa, ni la reforma agraria planteada por la Segunda República. Sin embargo, este trabajo de
Jovellanos no dejó de sentar las bases para posteriores planteamientos; de
hecho, se trata de una de las obras españolas de carácter político y económico
más reeditadas, leídas, comentadas y tenidas en cuenta hasta nuestros días.
2) CÁTEDRA DE ECONOMÍA POLÍTICA.
En 1813 Antonio Regás, socio de la Matritense, hizo a esta una propuesta
para que asumiese la creación de una cátedra de Economía, similar a la cátedra
de Economía Civil y de Comercio que había fundado la Sociedad Económica
Aragonesa en 1784.

Ilustración 11.- Certificado de asistencia de Mariano de Larra al curso de
Economía Política, 1824 (Archivo Mariano José de Larra - Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes).
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Regás ya había hecho esta propuesta antes de la guerra, sin éxito, pero la
diferente situación en el país tras el conflicto bélico hizo que esta vez sí fuese
tenida en cuenta. En enero de 1814 la Matritense decidió solemnizar la entrada
del Gobierno en la Corte abriendo la cátedra de economía política que, según
se dijo en la Gaceta de la Regencia de las Españas, “tanto tiempo hace tenía
resuelto establecer, y había suspendido durante la dominación francesa”.
También se acordó que esta enseñanza comenzaría a impartirse “el día 7 del
corriente a las tres de la tarde en la calle del Turco, casa que fue almacén de
cristales”.
Inicialmente fue puesto al frente de la cátedra el abogado Antonio Osteret y
Nario, socio de la Matritense, y en 1819 se acordó someter la cátedra al procedimiento de concurso, en el que resultó elegido José Ponzoa y Cebrián; desde
entonces la Matritense realizó un curso anual de Economía Política.
Aquí vemos precisamente un certificado de asistencia al curso celebrado entre
noviembre de 1823 y junio de 1824, expedido por José Ponzoa a favor de un
joven de quince años, Mariano de Larra, que asistió con puntualidad y estudió con
aprovechamiento el tratado completo de Economía por la obra de Juan Bautista
Say, “que es el designado por su Majestad para texto de la misma cátedra”.
3) ATENEO, ATENEO LITERARIO, ATENEO CIENTÍFICO Y LITERARIO
En 1820, con el inicio del trienio liberal, por iniciativa del ilustrado Juan
Manuel de los Ríos se creó en Madrid el Ateneo Español, con sede en la calle
de Atocha, “Casa de las columnas, frente a la de Relatores”. Tras el restablecimiento del absolutismo en 1823, durante la Ominosa Década, el Ateneo
fijó su sede en Londres. En 1835, con el mayor ambiente de tolerancia producido durante la regencia de María Cristina, la Matritense decidió recuperar esa institución, convocando a sus antiguos socios para que reanudasen
sus enseñanzas.
Así, ese mismo año fue refundado con la denominación de Ateneo Científico
y Literario. Se organizó en cuatro secciones: ciencias morales y políticas, ciencias naturales, ciencias matemáticas y físicas y Literatura y Bellas Artes.
La sesión inaugural tuvo lugar en el palacio del duque de Rivas, en la calle
de la Concepción Jerónima. Después se estableció en la antigua casa de
Abrantes, en la calle del Prado, 28 con vuelta a la de San Agustín, en unos locales cedidos por la imprenta de Tomás. Aquí tendría también su redacción el diario El Globo entre 1875 y 1895; este último año, el 31 de mayo, fue fundada,
en el salón de actos de la Matritense en la Torre de los Lujanes, la Asociación
de la Prensa de Madrid, que estableció su primera sede en esos locales de la
casa de Abrantes. En los años siguientes el Ateneo tuvo su sede en el 27 de la
misma calle del Prado, en el 33 de la calle de Carretas, en la plazuela del Ángel, 1
y en la calle de la Montera, 32.
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En 1860 pasó a denominarse Ateneo Científico, Literario y Artístico y en
1884 cambió su sede desde la calle de la Montera al actual edificio de la calle
del Prado, 21, de carácter modernista y trazado por Enrique Fort y Luis de
Landecho.

Ilustración 12.- José Cebrián García: Monte de Piedad y Caja de Ahorros, lit. de J.
Donon, en la Historia de la Villa y Corte de Madrid de José Amador de los Ríos,
vol. 4, 1864.

4) CAJA DE AHORROS
El 3 de diciembre de 1702, día de san Francisco Javier, Francisco Piquer,
capellán de las Descalzas, fundó el Monte de Piedad en el cuarto que tenia asignado en el Hospital de la Misericordia (actual Cortylandia); fue puesto bajo la
advocación de Nuestra Señora del Sacro Monte de Piedad y Benditas Ánimas
del Purgatorio, cuya imagen se conservaba en la capilla del hospital. En 1712
fue acogido en el Patronato Real y Piquer solicitó establecer el Monte en el edificio frontero, la antigua casa que habían habitado sucesivamente María de Pisa
(viuda de Alonso Gutiérrez, el tesorero de Carlos V que había adquirido el palacio en el cual la princesa Juana de Austria fundó el convento de las Descalzas),
su hijo Jerónimo Gutiérrez de Pisa y posteriormente Juan de Borja, mayordomo de la emperatriz María de Austria.
Por iniciativa de varios miembros de la Matritense, como el marqués de
Pontejos, Mesonero Romanos, Quevedo San Cristóbal y otros, un decreto de 25
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de octubre de 1838 dispuso la creación de la Caja de Ahorros de Madrid, que
en 1839 fue establecida en el edificio del Monte de Piedad.
Ambas instituciones mantendrían una estrecha vinculación hasta que en
1869 se unieron en una sola, tras lo que se decidió construir un nuevo edificio
en la misma plaza, la Casa de las Alhajas, inaugurada en 1875 y realizada por
el arquitecto Fernando Arbós. La Caja de Ahorros de Madrid sería también
modelo para las que en los años siguientes fueron creadas en otras provincias.
5) LA ESCUELA NORMAL DE JARDINEROS HORTICULTORES DE MADRID
En 1842 el intendente del Real Patrimonio pidió a la Matritense un informe
para la creación de una escuela de agricultura práctica, a imitación de las ya
existentes en Alemania.
En su informe, la Matritense propuso que se estableciese en la Casa de
Campo, que fuese considerada escuela normal o modelo y que se llevasen a
cabo en ella experimentaciones prácticas de nuevas técnicas agronómicas.
Una real orden de 13 de diciembre de 1847 dispuso la creación de la Escuela
Normal de Jardineros Horticultores, que se había de establecer en el parque del
Real Palacio, es decir, en el Campo del Moro. Su reglamento fue publicado en
1848; a comienzos de este año la escuela comenzó sus actividades, tras ser
nombrado Francisco Vié primer jardinero del real parque.

Ilustración 13.- F. J. y Alarcón (dib.) / J. Vallejo (lit.): Real Sitio de Aranjuez. Vista
de la Flamenca para establecimiento de la Escuela Central de Agricultura. En
Inauguración de la Escuela Central de Agricultura, Madrid, Imp. Nacional, 1856.
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En 1855 se había creado la Escuela Central de Agricultura en una finca de
Aranjuez llamada La Flamenca, dirigida por Pascual Asensio, en la que se formaron hasta 1863 los ingenieros agrónomos y los peritos agrícolas; ese año la
escuela fue trasladada a una casa de dimensiones más reducidas en el casco
urbano de Aranjuez, que se mantuvo en funcionamiento hasta noviembre de
1868. Un par de años antes se había publicado la Ley de Enseñanza Agrícola,
que establecía escuelas agrícolas en diversos lugares de España.
En 1869 se creó, en el que hasta 1866 había sido Real Sitio de la Florida, la
Escuela General de Agricultura, que tras la restauración monárquica pasó a
denominarse Instituto de Alfonso XII y en 1881 Instituto Agrícola de Alfonso
XII, denominación que mantuvo hasta el advenimiento de la Segunda
República, cuando pasó a denominarse Instituto Nacional Agronómico. Poco
antes, sus terrenos habían empezado a reducirse con el inicio de las obras de la
Ciudad Universitaria. En 1940 se convirtió en el Instituto Nacional de
Investigaciones Agronómicas y a comienzos de los años sesenta en Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola. Actualmente es la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, perteneciente a la Universidad Politécnica.

6) REAL GABINETE DE MÁQUINAS
En 1788 Carlos IV fundó el Real Gabinete de Máquinas, promovido por el
ingeniero Agustín de Betancourt con la colaboración de Juan López de
Peñalver. En un primer momento iba a instalarse en el nuevo edificio del paseo
del Prado previsto inicialmente como Gabinete de Ciencias Naturales, que
finalmente sería destinado a Real Museo de Pinturas y Esculturas, el actual
Museo del Prado.
En 1792 el Gabinete de Máquinas estaba instalado, y abierto al público, en
el palacio del Buen Retiro; de ese año es un primer catálogo de sus colecciones,
elaborado por Betancourt. Dos años después, López de Peñalver dio a la prensa el Catálogo del Real Gabinete de Máquinas, y en 1798 algunos ejemplares
de la Descripción de las máquinas de más general utilidad que hay en el Real
Gabinete, con ilustraciones de Bartolomé Sureda, amigo de Goya y director de
la Real Fábrica de Porcelanas del Buen Retiro.
En septiembre de 1808, tras haberse instalado en el Real Sitio los soldados
franceses, el Real Gabinete fue trasladado a la Academia de San Fernando.
El 13 de junio de 1810, José Bonaparte dispuso el establecimiento en Madrid
de un Conservatorio de artes y oficios, en el que habría “un depósito general de
máquinas, modelos, instrumentos, dibujos, descripciones y libros pertenecientes a toda clase de artes y oficios, debiéndose colocar en él los mismos originales de las máquinas e instrumentos que se inventen o perfeccionen en España”.
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Ilustración 14.- Bartolomé Sureda: Láminas de la Descripción de las máquinas de
más general utilidad que hay en el Real Gabinete: Grúa del puerto de Mahón /
Prensa hidráulica.

Habría también un taller y escuela para enseñar “la construcción y uso de
toda especie de máquinas e instrumentos, el dibujo y la geometría descriptiva”.
También se disponía que “todas las máquinas, modelos, instrumentos, dibujos,
descripciones y libros de artes y oficios pertenecientes al estado, todos los objetos del antiguo gabinete de máquinas, y los que se hallan en los palacios y sitios
reales, se reunirán en el conservatorio, de donde se distribuirán los duplicados
a otros establecimientos”.
En noviembre de 1814 la mayor parte de la colección del Gabinete fue entregada a la Matritense. Los fondos entregados procedían del palacio de
Buenavista y fueron objeto de un inventario que la Academia de Bellas Artes
entregó al dúque de Híjar, presidente de la Matritense; en él se aprecia la pérdida de buena parte de los antiguos fondos del Gabinete.
Por real orden de 18 de agosto de 1824, Fernando VII dispuso, como hiciera José Bonaparte en 1810, la creación del Real Conservatorio de Artes, que
sería “el antiguo gabinete de máquinas, los modelos y objetos sueltos que existen en el departamento del Fomento y Balanza y cualesquiera otros que pertenezcan a su Majestad y no tengan aplicación exclusiva”. Su director sería Juan
López Peñalver y se nombraba encargado del Conservatorio a José Sureda y
encargado del taller a su primo Bartolomé Sureda.
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La real orden disponía que el Conservatorio sería instalado “en la Real fábrica de Aguardientes y Licores de Madrid o en la que fue fábrica de tabacos”
ambas en la calle de Embajadores, pero se estableció en el antiguo Real
Almacén de Cristales o Casa del Vidrio; es decir, en el edificio de la calle del
Turco donde entonces tenía su sede la Matritense y donde ya se encontraban
depositados los fondos del Real Gabinete.
Por un real decreto de 27 de marzo de 1826, el Conservatorio de Artes se
convirtió en el primer organismo español especializado en propiedad industrial,
germen de la actual Oficina Española de Patentes y Marcas.
En 1854 el Gabinete se encontraba en el piso bajo del ministerio de
Fomento, en la calle de Atocha, 14, en el antiguo convento de la Trinidad que
a la vez era sede del Museo de este nombre.
Los fondos del Gabinete fueron posteriormente divididos; una parte relacionada con la ingeniería civil pasó al Museo de las Máquinas de la Escuela de
Caminos, Canales y Puertos, y el resto, más relacionado con la industria, pasó
al Real Conservatorio de Artes y de allí al Real Instituto Industrial.
Los restos de la colección del Real Gabinete se encuentran hoy muy dispersos en museos, archivos y colecciones particulares, en su mayor parte en
España y en Rusia, país con el que Betancourt había mantenido una estrecha
relación. Una pequeña parte de las piezas fueron expuestas en la exposición
sobre Betancourt celebrada en el Jardín Botánico en 1996.
7) COLEGIO DE SORDOMUDOS Y CIEGOS
En 1795, a instancias de Manuel Godoy, una real orden de Carlos IV dispuso la creación en Madrid de la primera aula para sordos, establecida provisionalmente en las Escuelas Pías de San Fernando, en Lavapiés, con el nombre de
Real Colegio de Sordomudos de San Fernando, encomendada al sacerdote
escolapio José Fernández Navarrete. La experiencia resultó un fracaso; el
sacerdote apenas consiguió más de dos o tres alumnos, que habían abandonado
la escuela tras uno o dos meses de instrucción en ella.
En 1800 el Colegio fue trasladado a la Casa de la Panadería. Dos años después se hizo cargo de él la Real Sociedad Económica Matritense, constituyéndose un nuevo Real Colegio de Sordomudos, que mantuvo su sede en la
Panadería.
El Reglamento del Real Colegio de Sordomudos fue aprobado por Real
Orden de 10 de diciembre de 1803, que establecía que quedaría bajo la dirección de la Matritense
El 9 de enero de 1805 se inauguró el Colegio, situado en la calle de las Rejas
(hoy de Guillermo Rolland), número 2, con seis alumnos becados por la Matritense.
Al acto asistieron los miembros más relevantes de la Sociedad y la Junta de Damas
de Honor y Mérito, y comenzó con un discurso del duque de Osuna.
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En noviembre de 1806, debido a las condiciones insalubres del local, el colegio se trasladó a las Casas de Villena, situadas en la plaza de las Descalzas.
En 1808 los alumnos fueron trasladados al Hospicio de San Fernando, actual
Museo de Historia de Madrid, en la calle de Fuencarral. En abril de 1811 los
alumnos del Colegio fueron trasladados a una casa situada junto al colegio de
San Ildefonso y poco después regresaron al Hospicio de Fuencarral, donde permanecieron hasta octubre de 1814, en que se establecieron en el mencionado
edificio de la calle del Turco, 11, antigua Casa del Vidrio.
En 1814 el Colegio dejó de depender de la Matritense y fue adscrito a la
Dirección General de Estudios, si bien su director en esos momentos fue
Tiburcio Hernández, socio de la Matritense, a la cual volvió a encomendarse el
colegio en 1836.
Por otra parte, en 1835 el Colegio de Ciegos, creado por iniciativa de Juan
Manuel Ballesteros, fue también encomendado a la Matritense; diversos motivos retrasaron su puesta en funcionamiento, que tuvo lugar en 1842. Tuvo su
primera sede en el Hospicio de San Fernando y, tras unas obras de remodelación en el edificio de la calle del Turco, durante las cuales el Real Colegio de
Sordomudos estuvo provisionalmente en el Hospicio y en el Instituto de San
Isidro, en 1849 regresó a la calle del Turco, donde también se estableció el
Colegio de Ciegos. Ambos colegios se fusionaron en 1852, con el nombre de
Real Colegio de Sordomudos y Ciegos, quedando adscrito al Ministerio de
Fomento. En 1866 fue trasladado a la calle de San Mateo, 5, en el lugar que hoy
ocupa el instituto San Mateo de educación secundaria, junto al Hospicio de San
Fernando, actual Museo de Historia de Madrid.
A finales del siglo XIX, el Colegio se trasladó al Paseo de la Castellana, a un
edificio comenzado a construir en 1881 por el arquitecto Carlos Velasco Peinado
para la sección femenina de la Institución Libre de Enseñanza sin que se avanzase mucho más allá de los cimientos, y que fue terminado, con un nuevo proyecto
de carácter ecléctico, por Ricardo Velázquez Bosco en 1898; hoy es la sede de la
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. Los locales de San Mateo, 5, fueron
entonces ocupados por la Escuela Superior de Artes e Industrias.
En 1922 se le unió la llamada Escuela Especial de Anormales y el Colegio
dio en ser llamado Real Colegio de Sordomudos, Ciegos y Anormales. La
Organización Nacional de Ciegos Españoles fue creada en plena Guerra Civil,
en 1938, y en 1944 le fue encomendada la enseñanza primaria de los no videntes, declarándose extinguido el Colegio Nacional de Ciegos.
La Ley de Educación Primaria de 1945 estableció las escuelas de anormales,
sordomudos y ciegos, y la Ley de Educación de 1970 expuso como finalidad de
la educación especial la integración de los alumnos en la vida social y el sistema laboral. Otra importante norma en este ámbito fue la Ley de Integración
Social del Minusválido, de 1982.
Como vemos, en este largo proceso educativo, estrechamente vinculado a los
cambios de mentalidades ocurridos desde fines del siglo XVIII hasta nuestros
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días, la Matritense, partiendo de las nuevas ideas ilustradas, desempeñó un
papel fundamental.
Dos de las actividades más relevantes en estos colegios fueron la imprenta
del Colegio de Sordomudos y Ciegos, establecida, como el colegio, en la calle
del Turco, 11, y la educación musical para los ciegos.

Ilustración 15.- Orquesta de los alumnos ciegos del Colegio Nacional. La
Ilustración Española y Americana, 43 (16 de noviembre de 1873), pág. 696.

8) ESCUELA ESPECIAL DE TAQUIGRAFÍA
Especial relevancia tuvo en la historia de la Matritense, hasta época reciente, la creación en 1802 de la Escuela de Taquigrafía, que inició su funcionamiento en 1803, también en la calle del Turco. El sistema ideado por Samuel
Taylor en 1786 tuvo inmediato éxito en Europa y fue introducido en España por
Francisco de Paula Martí y Mora en 1800, adaptándolo a las características del
idioma español.
Martí fue director de la escuela desde su fundación, pero el restablecimiento del absolutismo le llevó, en 1824, a buscar refugio en Lisboa, donde falleció en 1827. Durante la guerra de 1808 la escuela cesó su actividad, y en 1812
fue desmantelada y se trasladaron sus enseres al Corralón de Desamparados,
en la calle de los Fúcar, donde tenía su sede el Montepío de Hilazas y donde
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guardaba la Matritense su biblioteca. Las actividades de la escuela se reanudaron en 1813.
Entre 1841 y 1842 fue trasladada al actual Instituto de San Isidro. En 1869
la Taquigrafía dejó de considerarse enseñanza pública, pero la Matritense siguió
ocupándose de su impartición. La enseñanza era gratuita, y solo se pedía a los
alumnos que adquiriesen el libro de Paula Martí.
La creciente petición de taquígrafos por parte de instituciones y empresas
hizo que la enseñanza de la taquigrafía no cesase de adquirir importancia.
Durante la primera mitad del siglo XX incluso surgieron en diversas capitales
de provincia algunas publicaciones periódicas dedicadas a ella, como, en
Madrid, La Taquigrafía Española, cuyo primer número apareció en julio de
1927 y el último en 1930.

Ilustración 16.- José María Fornes (letra) / Álvaro López Conde (música):
Himno de los taquígrafos. La Taquigrafía Española, 5 (julio de 1928),
págs. 11-13 [pág. 11].

Como vemos, no faltó quien, como era habitual en la época, dedicase algunos ratos de asueto a escribir un marchoso himno para los taquígrafos.
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9) AULA DE MECANOGRAFÍA
Muy relacionada con la enseñanza de la Taquigrafía, a lo largo del siglo XX
la Matritense realizó una eficaz y muy demandada labor de enseñanza de
Mecanografía.
La expedición de títulos oficiales de Taquigrafía y Mecanografía fue durante muchos años y hasta época reciente una de las principales fuentes de ingresos de la Matritense, que hoy, un tanto testimonialmente, sigue realizando exámenes de homologación de diversos conocimientos, entre ellos mecanografía,
pero también inglés, contabilidad e informática.
10) BIBLIOTECA Y ARCHIVO DE LA MATRITENSE
Respecto a la biblioteca y archivo de la Matritense, desde sus inicios la
Sociedad fue generando y adquiriendo publicaciones, entre ellas, no sin obtener el pertinente permiso para su adquisición y su lectura, la Enciclopedia
francesa, que fue encargada en 1777 y recibida en 1780. Como estudió
Gonzalo Anes, y también el recientemente fallecido Luis Miguel Enciso
Recio, las gestiones para que la Inquisición autorizase esta adquisición fueron
realizadas por Campomanes. También se autorizó a la Matritense a adquirir los
libros prohibidos que fuesen de su interés, siempre “que se guardasen en un
cajón o pieza separada de la librería” y que solo fuesen confiados a miembros
de la Sociedad que fuesen debidamente autorizados para profundizar en algún
determinado trabajo.
Una real orden de 1819 dispuso que la Matritense conservase un ejemplar de
todo lo que fuese publicado en España, algo similar a lo que hoy es el depósito legal, con antecedentes en 1616 para la Biblioteca del Escorial y en 1716
para la Biblioteca Real, actual Biblioteca Nacional de España.
En 1878 se hizo un inventario de la biblioteca de la Matritense, en el que
constaban casi siete mil volúmenes, unos cuantos de ellos incunables. La
Matritense cuenta también con una extensa colección de folletos, relacionados
sobre todo con la agricultura, pero también con la industria, el comercio y las
artes útiles, a los que se añaden las publicaciones periódicas. Según se refleja
en la web de Bibliotecas de Madrid, la Matritense cuenta en 2018 con 8.383
libros y folletos y 1.767 publicaciones periódicas.
11) PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE LA MATRITENSE
Respecto a las publicaciones periódicas de la Matritense, la primera de ellas
consistió en las mencionadas Memorias, de las que aparecieron cinco volúmenes, entre 1780 y 1795.
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El 1 de marzo de 1844 se publicó el primer número de El Amigo del País,
del que aparecieron tres series, con numeración propia, en 1844, 1847 y
1849.
Entre 1852 y 1861 se publicó la revista Anales de la Sociedad Económica
Matritense de Amigos del País, impresa en la imprenta del Colegio de
Sordomudos y de Ciegos.
De la Revista de la Sociedad Económica Matritense se publicaron siete
volúmenes entre 1875 y 1882.
El Boletín de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País
fue publicado entre 1986 y 1988.
A partir de su número 12, de abril de 1989, y manteniendo la numeración,
se le añadió la cabecera Torre de los Lujanes, que con el tiempo se convirtió en su título, desapareciendo la referencia “Boletín de la RSEMAP”.
Su último número aparecido ha sido el 71, de enero de 2018. En la revista se han ido publicando, además de artículos de gran interés, las conferencias (también muy interesantes) impartidas en los cursos organizados por la
Matritense.
Hace algo más de un siglo y medio, en 1863, se publicó un libro de José
Lesen y Moreno, de más de setecientas páginas, titulado Historia de la
Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid. En uno de sus párrafos
señalaba que, tras la invasión francesa y el período de gobierno absoluto, la
Matritense volvió a encargarse de la escuela de Taquigrafía, de la cátedra de
Economía Política, el Colegio de Sordomudos, e inauguró la escuela popular del Sr. Vallejo. Y a continuación se refería a las cátedras de Fisiología y
Patología vegetal, Economía industrial, Estadística, Paleografía, Sistema
métrico y Economía pública, la escuela de Ciegos, el Ateneo científico y
literario, las sociedades Nacional de Hacienda y de Crédito Público, las
exposiciones públicas, los premios a la Virtud, los informes sobre diezmos
y montes, el código rural, aguas y sosa; las exposiciones de vinos, flores y
frutos, los certámenes de maestros y maestras, “su periódico y las memorias
sobre mil asuntos de reconocida utilidad”. Todas esas creaciones y sus enseñanzas, decía José Lesen, “tuvieron lugar o se dieron en el humilde local de
la Sociedad Económica Matritense, mucho antes de que el Gobierno las creyera necesarias en sus universidades”.
Algo más de cien años después, en 1976, con motivo del segundo centenario de la Matritense, su entonces presidente, Juan Becerril, pronunció una
conferencia sobre la Sociedad en la que también se refería a buena parte de
estas actividades y añadía, entre otras, los dos cursos anuales impartidos en
la Matritense, uno económico y otro cultural, así como las conferencias del
más alto nivel; hablaba también de la extraordinaria riqueza de su archivo
y biblioteca y de la intensa actividad editorial de la Sociedad, o de los
15.000 exámenes que entonces eran despachados anualmente por la
Matritense.
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12) LAS SEDES DE LA MATRITENSE
Como señalé al principio, la Matritense comenzó sus actividades en unos
locales de las casas consistoriales, en la Plaza de la Villa. En 1804 se trasladó a
la calle de las Rejas (actual de Guillermo Rolland), número 2, donde un año
después se les unió el Colegio de Sordomudos. Durante la guerra de 1808 fue
escasa la actividad de la Matritense; su biblioteca fue trasladada al palacio del
conde de Cabarrús y en 1812 al inmediato Corralón de los Desamparados, entre
la calle de Fúcar y la costanilla de los Desamparados, donde la Matritense contaba desde sus orígenes con un almacén para su colección de máquinas, planos
y herramientas y regentaba un taller de hilados en el que aprendían el oficio los
huérfanos del Colegio de Desamparados.

Ilustración 17.- Hauser y Menet (fot.): Casa del Vidrio en la calle
del Marqués de Cubas, 13 (antes del Turco, 11).
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En 1814 la Matritense se estableció en la calle del Turco, 11 (actual del
Marqués de Cubas, 13), en el antiguo Real Almacén de Cristales o Casa del
Vidrio, al que me he referido en varias ocasiones, y donde ya tenía la Matritense
establecida la escuela de Taquigrafía. Actualmente tiene en él su sede la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación; en el edificio colindante, el número 15, que también formaba parte de la Casa del Vidrio, se encuentra hoy una
Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
En 1866 la Matritense fue trasladada a su actual sede, en la Torre de los
Lujanes. Los efectos de un temporal que en junio de 1853 había causado estragos en toda España, dejaron la Casa y torre de los Lujanes en estado casi ruinoso. Los madrileñistas de la época defendieron, con razón, la preservación del
que se consideraba el edificio más antiguo de Madrid, al tiempo que, sin razón,
se insistía una y otra vez en que en él había estado preso Francisco I de Francia.
La leyenda de la prisión de Francisco I fue el motivo principal aducido para
salvar al edificio de su desaparición. En octubre de 1859 una real orden prohibió al Ayuntamiento permitir la demolición, e incluso la realización de obras,
en la torre de los Lujanes, dada su importancia histórica. al tiempo que se ordenaba al municipio que propusiese los medios para adquirir el inmueble, que en
esos momentos pertenecía al conde de Oñate. Un año después, en septiembre
de 1860, otra real orden volvía a disponer su conservación.
En 1861 volvió a plantearse el derribo de la torre; el gobierno pidió informe
a la Academia de la Historia, la cual dictaminó que, tras revisar abundantes
documentos y discutir mucho sobre el asunto, se había llegado a la conclusión
de que Francisco I había sido alojado en el alcázar de Madrid, pero que convenía respetar la tradición de que había permanecido, siquiera momentáneamente, en la torre de los Lujanes, por lo que el edificio debía ser conservado y
habría que realizar en él las oportunas obras de mantenimiento y restauración.
También informó al respecto la Academia de San Fernando, que a la fama de
que por la puerta del edificio entró y salió Francisco I añadió que había permanecido oculta por un revoque una bella portada de estilo mudéjar, con arco
túmido ojival y gracioso dovelaje; también destacaba su robusta puerta de
madera chapeada de hierro, así como una rica techumbre también mudéjar.
En mayo de 1863 se habló en la prensa de que el gobierno quería adquirir
para el Estado el edificio, que su dueño estaba empeñado en demoler.
También el Ayuntamiento había hecho gestiones para su adquisición, pensando en “decorarla de manera que recuerde el glorioso destino que tuvo, y de
colocar [...] en la plaza de la Villa una estatua ecuestre de Carlos V, el vencedor de Francisco I”.
Por fin, el 11 de mayo de 1864 acordó el Consejo de ministros la compra
al conde de Oñate del cada vez más ruinoso inmueble, que se llevó a efecto un año después por el precio de dos millones de reales. En marzo de 1866
se dijo en la prensa que las obras de rehabilitación estaban casi terminadas
y que el edificio sería ocupado por las Academias de Ciencias (de Ciencias
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Ilustración 18.- Antiguo Madrid. Casa y Torre de los Lujanes.

Ilustración 19.- Antonio Pérez Rubio: Francisco I, rey de Francia, entrando
prisionero en la Torre de los Lujanes (1884). Museo Nacional del Prado.
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Físicas y Naturales y de Ciencias Morales y Políticas) y la Sociedad
Económica de Amigos del País.
Unos días después, el 2 de abril de 1866, se dijo en La Época que la
Matritense ya había trasladado a la casa de los Lujanes todos los efectos de su
antiguo local (es decir, el de la calle del Turco), que a su vez sería ocupado por
la Escuela de Caminos.
En los años siguientes continuaron haciéndose estudios para conservar, restaurar y decorar el edificio y revocar la fachada, y cada vez que se hablaba de
derribar o hacer alguna intervención arquitectónica en la torre se intensificaba
en la prensa la mención de la leyenda de la prisión de Francisco I, que incluso
dio lugar a la publicación de romances y algún que otro drama historicista.

Ilustración 20.- Torre de los Lujanes con almenas.

Para reforzar el aspecto medieval, militar o de prisión de este edificio civil,
se optó por disponer en lo alto unas almenas de cartón. En 1880 se publicaban
en Madrid cómico unos versos de Manuel Huerta entre los cuales estaban estos:
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“Ayer era un caserón; / hoy, después de mil afanes / para su restauración, / es
ya torre... de cartón / la torre de los Lujanes”.
No se llegó a realizar el anunciado monumento ecuestre dedicado a Carlos
V, pero en abril de 1888 se comentó que se emplazaría en la plaza de la Villa la
estatua de un destacado marino de su época, don Álvaro de Bazán, primer marqués de Santa Cruz, realizada por Mariano Benlliure, que fue descubierta el 19
de diciembre de 1891.
En 1905 seguía hablándose de la revocación de las fachadas del edificio, esta
vez con motivo de la visita a Madrid del presidente de la república francesa, Mr.
Loubet, al que hubo algún medio que aprovechó para proponer que fuese alojado en la torre.
En 1910 el Ayuntamiento encargó al arquitecto municipal Luis Bellido
González la restauración del edificio para recuperar su aspecto original, es
decir, con un criterio historicista, similar a lo que en esos momentos estaba
haciendo este arquitecto en la casa de Cisneros, que también perteneció al
conde de Oñate y fue vendida por sus herederos al Ayuntamiento en 1909.
En junio de 1916 se desplomó el techo del salón de actos de la Academia de
Ciencias Morales y Políticas, lo que obligó a posponer la recepción del conde
de Romanones como académico.
En 1918 se fundó la Hemeroteca Municipal, que fue instalada en la Casa de
la Carnicería, pero su rápido crecimiento aconsejó trasladarla, en 1921, a la casa
de don Álvaro de Luján, que formaba parte de la manzana de edificios que habían pertenecido originalmente a los Lujanes; allí permanecería hasta 1983, cuando fue llevada a su actual sede, en el cuartel de Conde-Duque.
Tras diversas actuaciones, todavía llegada la República, en 1931, se seguía
hablando de que el edificio sería entregado al Ayuntamiento, y hubo quien propuso el traslado de la Matritense al palacio del marqués de Perales en la calle
de la Magdalena.
También se seguía hablando entonces de trozos de cornisa y pedazos de
fachada que se caían de vez en cuando a la calle. Por ello, se acordó entre el
Ayuntamiento y la Dirección de Bellas Artes acometer las obras de reconstrucción y conservación, que fueron encomendadas al arquitecto Pedro Muguruza
y comenzaron en los primeros días de agosto de 1931; pero Muguruza renunció a la dirección ante las críticas producidas por su proyecto en el seno de la
Academia de San Fernando y las obras quedaron paralizadas en diciembre del
mismo año; unos meses después se dijo que el motivo fue que se había acabado la consignación de fondos para la obra.
El 2 de agosto de 1934, Muguruza, que estaba trabajando en las obras del
Teatro Real, propuso en la prensa que se abriese la puerta de la Torre de los
Lujanes en la calle del Codo, que llevaba algunos años condenada.
En mayo de 1936 se mencionaba en ABC que acababan de realizarse unas
obras de reparación en la casa y torre de los Lujanes. La guerra que comenzó
un par de meses después no causó grandes destrozos en ella, y así, tras su fina198

lización pudieron reanudarse en el edificio las actividades de la Matritense, la
Academia de Ciencias Morales y Políticas y la Hemeroteca Municipal.
En los años noventa fueron realizadas diversas obras de reforma interior del
inmueble dirigidas por Fernando Chueca Goitia, para acondicionar las dependencias de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, y entre 2012 y 2014 se
llevaron a cabo nuevas obras de acondicionamiento, dirigidas por Gabriel Ruiz
Cabrero.

Ilustración 21.- Antón Rafael Mengs: Carlos III (h. 1774). Óleo / lienzo,
154 x 105,5 cm (Museo Nacional del Prado, depositado en la R.S.E.M.A.P.
por R. O. de 28 de enero de 1870).

13) LIENZOS DEPOSITADOS POR EL
MUSEO NACIONAL DEL PRADO EN LA MATRITENSE.
Quisiera terminar refiriéndome, por su evidente interés, a los lienzos que,
depositados por el Museo del Prado, conserva la Matritense desde unos años
después de su traslado a la Torre de los Lujanes. El primero en llegar fue el que
preside su salón de sesiones: el magnífico retrato de Carlos III pintado por
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Antón Rafael Mengs; como era habitual, de este retrato oficial se hicieron unas
cuantas copias y réplicas en tiempos del monarca; el original, de hacia 1765, se
encuentra expuesto en una sala del Museo del Prado. El lienzo de la Matritense,
con leves variantes respecto al original, que permiten datarlo en 1774, fue depositado en ella por Real Orden de 28 de enero de 1870.
La serie de lienzos de gran formato, del siglo XVII y procedentes de las
colecciones reales, fueron depositados por Real Orden de 24 de abril de 1883:

Ilustración 22.- Anónimo: Paisaje con cazadores, río y un puente (1ª mitad del
siglo XVII). Óleo / lienzo, 200 x 230 cm (Museo Nacional del Prado, depositado
en la R.S.E.M.A.P. por R. O. de 24 de abril de 1883).

Ilustración 23.- Anónimo: Perspectiva [País con pavos reales y una comida de señores] (1ª mitad del siglo XVII). Óleo / lienzo, 168 x 286 cm (Museo Nacional del
Prado, depositado en la R.S.E.M.A.P. por R. O. de 24 de abril de 1883).
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Ilustración 24.- Anónimo: Paisaje con río y mujer ordeñando vacas (1ª mitad del
siglo XVII). Óleo / lienzo, 152 x 222 cm (Museo Nacional del Prado, depositado
en la R.S.E.M.A.P. por R. O. de 24 de abril de 1883).

Ilustración 25.- Anónimo: Paisaje con laguna y palacio al fondo (1ª mitad del
siglo XVII). Óleo / lienzo, 160 x 227 cm (Museo Nacional del Prado, depositado
en la R.S.E.M.A.P. por R. O. de 24 de abril de 1883).
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Ilustración 26.- Anónimo: Paisaje con figuras paseando (1ª mitad del siglo XVII).
Óleo / lienzo, 169 x 236 cm (Museo Nacional del Prado, depositado en la
R.S.E.M.A.P. por R. O. de 24 de abril de 1883).

Ilustración 27.- Anónimo: Paisaje con caminantes (1ª mitad del siglo XVII). Óleo
/ lienzo, 132 x 230 cm (Museo Nacional del Prado, depositado en la R.S.E.M.A.P.
por R. O. de 24 de abril de 1883).
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Ilustración 28.- Anónimo: Paisaje con cazadores y perros siguiendo a un venado
(1ª mitad del siglo XVII). Óleo / lienzo, 169 x 236 cm (Museo Nacional del Prado,
depositado en la R.S.E.M.A.P. por R. O. de 24 de abril de 1883).

Ilustración 29.- Anónimo: Paisaje con cazadores (principios del siglo XVII). Óleo
/ lienzo, 155 x 248 cm (Museo Nacional del Prado, depositado en la R.S.E.M.A.P.
por R. O. de 24 de abril de 1883).
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Ilustración 30.- Anónimo: Paisaje con río y puente y dos ermitaños (1ª mitad del
siglo XVII). Óleo / lienzo, 202 x 230 cm (Museo Nacional del Prado, depositado
en la R.S.E.M.A.P. por R. O. de 24 de abril de 1883).

Ilustración 31.- Anónimo: El hijo pródigo recibiendo la legítima (siglo XVII).
Óleo / lienzo, 101 x 174 cm (Museo Nacional del Prado, depositado en la
R.S.E.M.A.P. por R. O. de 24 de abril de 1883).
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Ilustración 32.- Anónimo: Paisaje con segadores (1ª mitad del siglo XVII). Óleo /
lienzo, 127 x 175 cm (Museo Nacional del Prado, depositado en la R.S.E.M.A.P.
por R. O. de 24 de abril de 1883).

En la misma fecha se depósito este bodegón, también del siglo XVII:

Ilustración 33.- Anónimo: Frutas y verduras (1ª mitad del siglo XVII). Óleo /
lienzo, 136 x 212 cm (Museo Nacional del Prado, depositado en la R.S.E.M.A.P.
por R. O. de 24 de abril de 1883).
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Y este lienzo de Francesco Bassano el Joven, perteneciente a una serie de los
doce meses del año enviada por Fernando I de Médicis a España en 1591 y que
pasó a poder del duque de Lerma antes de 1603:

Ilustración 34.- Francesco Bassano el Mozo: Abril (Tauro) (h. 1585). Óleo / lienzo,
153 x 248 cm (Museo Nacional del Prado, depositado en la R.S.E.M.A.P. por
R. O. de 24 de abril de 1883).

Ilustración 35.- Salón de actos de la Real Sociedad Económica Matritense.
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Para concluir, quiero señalar que tanto los cursos de Historia de la Matritense
como la revista Torre de los Lujanes han sido especialmente importantes en mi
trayectoria como historiador. Desde mis tiempos de estudiante, en que asistí a
decenas de los cursos de Historia organizados por el profesor Alfredo Alvar
Ezquerra, con el que he mantenido hasta hoy una estrecha relación de amistad
y colaboración. También tuve la oportunidad en estos cursos de conocer a
muchos otros compañeros y a magníficos profesores que nos deleitaron con sus
amenas y enriquecedoras conferencias, como, por solo mencionar a varios de
ellos, el añorado Antonio Domínguez Ortiz, Joseph Pérez, Giovanni Muto,
Henry Kamen, Juan Velarde o los recientemente fallecidos Gonzalo Anes y
Luis Enciso Recio.
En el año 2000 publiqué en la revista Torre de los Lujanes, en el número 42,
el que fue mi primer artículo, sobre Antonio Mancelli y la torrecilla de música
del Prado, al que seguirían otros seis, sobre Antonio Mancelli, la Plaza Mayor,
la calle de Preciados y la Gran Vía, que han tenido cierta repercusión.
Cuando publiqué aquel primer artículo no podía imaginar que algún día, tras
ser aceptado como socio de la Matritense, tendría el honor de que se me encomendase la supervisión, coordinación y premaquetación de la revista, como
adjunto a su dirección (el director era el doctor Alfredo Alvar), entre los números 62 a 68, momento en que comenzamos a someter los artículos al sistema de
evaluación ciega por pares, lo que reforzó su prestigio como publicación de
carácter científico, experiencia que repetimos en los años siguientes en la revista Anales del Instituto de Estudios Madrileños.
Por todo ello, ha sido para mí una gran satisfacción preparar e impartir esta
conferencia y una oportunidad para reavivar mi pertenencia a la Matritense, un
tanto adormecida en los últimos años debido a los muchos líos en los que me
he ido viendo involucrado.
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LA LETRA IMPRESA:
LIBROS DE CIENCIA EN EL MADRID ILUSTRADO
Por FRANCISCO JOSÉ MARÍN PERELLÓN
Ayuntamiento de Madrid
Miembro Numerario del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el 15 de noviembre de 2018
en el Museo de San Isidro

Cualquier avispado lector que se enfrente a este título verá de inmediato que
es un engaño, mayor aún si cabe que el disertar sobre la Ciencia en el Madrid
Ilustrado o en la España del siglo XVIII. Y si hablamos de libros de ciencia, el
engaño es doble aún, pues si de ciencia no hay nada, de libros de ciencia no hay
nada de nada.
Pero no abusemos de la paciencia del curioso lector; la broma no tiene otro
cometido que señalar nuestro propósito de no llamar a engaño a nadie. Lo cierto es que es muy difícil encontrar libros de ciencia en el Madrid de la
Ilustración, siempre y cuando nos movamos en el territorio de la definición de
Ciencia que, por una convención social, suele reducirse al ámbito de la ciencia
experimental. Recurriendo a las definiciones y comenzando por la de la Real
Academia Española, que reúne nada menos que cuatro acepciones distintas,
todas ellas provenientes de la etimología latina de Scientia, esto es, conocimiento, el Diccionario desgrana el «conjunto de conocimientos obtenidos
mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y
de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y
comprobables experimentalmente», «saber o erudición», «habilidad, maestría,
conjunto de conocimientos en cualquier cosa», y por último el «conjunto de
conocimientos relativos a las ciencias exactas, físicas, químicas y naturales»,
todo ello antes de definir y enumerar las distintas ciencias aceptadas con término propio, acepciones, etcétera 1.
La Wikipedia enuncia ciencia de una forma más prolija como el «sistema
ordenado de conocimientos estructurados que estudia, investiga e interpreta
1
Diccionario de la Real Academia Española, Voz «Ciencia», (www.rae.es, consultado en 27 de
diciembre de 2018).
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los fenómenos naturales, sociales y artificiales.? Los conocimientos científicos
se obtienen mediante observaciones y experimentaciones en ámbitos específicos, dichos conocimientos deben ser organizados y clasificados sobre la base de
principios explicativos ya sean de forma teórica o práctica. A partir de estos se
generan preguntas y razonamientos, se construyen hipótesis, se deducen principios y se formulan teorías, leyes generales y sistemas organizados por medio de
un método científico». Prosigue la Wikipedia con la descripción reductiva de
ciencia cundo expone que ésta «considera y tiene como fundamento las observaciones experimentales, [las cuales] se organizan por medio de métodos,
modelos y teorías con el fin de generar nuevos conocimientos. Para ello se establecen previamente unos criterios de verdad y un método de investigación. La
aplicación de esos métodos y conocimientos conduce a la generación de nuevos conocimientos en forma de predicciones concretas, cuantitativas y comprobables referidas a observaciones pasadas, presentes y futuras. Con frecuencia
esas predicciones pueden formularse mediante razonamientos y estructurarse
como reglas o leyes generales, que dan cuenta del comportamiento de un sistema y predicen cómo actuará dicho sistema en determinadas circunstancias».
Afortunadamente, -y también la Wikipedia-, expone que «en un sentido más
restringido, un científico es un individuo que utiliza el método científico». No
deja de ser curioso que esta acepción se deba a William Whewell, uno de los
primeros historiadores de la ciencia, pero también teólogo, filósofo y científico2. Visto lo visto, debería haberse desechado su aserto, toda vez que la
ciencia casa mal con la filosofía, la teología y la historia.
Pongams punto final a la introducción. Todo parece indicar que el texto se
nos va de las manos y nos adentramos en territorio de la Historia de la Ciencia,
-¿será Ciencia la Historia de la Ciencia?-, de larga y fecunda tradición.
Remarquemos tan solo que el reduccionismo de la general acepción de ciencia
a las experimentales, físicas y naturales no tiene ningún sentido y que lo que
interesa realmente es esa primera acepción que ofrece la Real Academia, que
combina adecuadamente la estructuración de los conocimientos objeto de estudio –sean cuales fueren- obtenidos mediante un método científico de los que
se puedan formular principios y reglas generales. A la postre, habrá que echar
mano de la epistemología, o teoría de conocimiento, -una vez más, ¿la epistemología es ciencia o rama de la filosofía?
Convengamos, pues, que hay que admitir como ciencias a disciplinas tales
como la Historia, la Economía o el Derecho, entre otras cosas porque su ámbito estructurado de estudio, la existencia de método y la estructuración de sus
conocimientos tienen como propósito la formulación de leyes y explicaciones
universales. De momento, se nos ocurren dos grandes obras que entran de lleno
en la acepción de libros científicos, uno desde el ámbito de la Historia del
2
WILLIAM WHEWELL, Philosophy of the Inductive Sciences. Londres: John W.Parker, West Srand,
[y] Cambrigde: J. and J.J. Deighton, 1840.
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Comercio o de la Economía Política, y otra desde la Historia Eclesiástica: se
trata de las Memorias políticas y económicas sobre los frutos, fábricas, comercio y minas de España, con inclusión de las órdenes, disposiciones y reglamentos expedidos para su gobierno y fomento, redactada por Eugenio Larruga entre
1788 y 1790, y que componen nada menos que cuarenta y cinco volúmenes, y
la España Sagrada, redactada por el Padre Flórez entre 1747 y 1773 y que componen treinta y siete volúmenes, continuados tras su muerte por el Padre Risco
hasta alcanzar el medio centenar de tomos.
LA ESPAÑA SAGRADA, DEL AGUSTINO ENRIQUE FLÓREZ.
Nacido en Villadiego, en la provincia de Burgos, un 21 de julio de 1702, tomó
el hábito de San Agustín en Salamanca con diecisiete años, iniciando una larga y
fecunda afición al estudio en las universidades de Salamanca, Valladolid, Ávila y
Alcalá de Henares. Doctor y catedrático de Teología por la de Alcalá, fue miembro de distintas academias ilustradas, como las de la del Buen Gusto, de
Zaragoza, la Real de Inscripciones y Bellas Letras de París, o la de la Real Orden
de Caballeros de Valladolid, miembro del Consejo de Inquisición por su importante labor como teólogo. En el Consejo de la Suprema desempeñó desde 1743
los cargos de revisor y visitador de librería, lo que le llevaría, ya desde el seno de
la orden Agustina, a su papel como asistente general de la misma en su provincial Española. Su domicilio, a caballo entre Alcalá de Henares, desde su cátedra
en el Real Colegio de San Agustín, y Madrid, en el Convento de San Felipe El
Real, le permitió codearse en los ambientes cultos del Madrid de mediados del
siglo XVIII, codeándose con el benedictino Martín Sarmiento, el académico
Gregorio Mayans y Siscar y los literatos y también académicos Juan de Iriarte y
su sobrino Tomás. Todo parece indicar que la idea de la España Sagrada partió
del propio Juan de Iriarte, quien convenció al padre Flórez de la conveniencia y
utilidad de formalizar una historia crítica y razonada con documentos originales
de todas las diócesis de España, con el ejemplo que deparó la obra del también
académico Juan de Ferreras, dominico, autor de la encomiosa Synopsis histórica
chronológica de España (1700-1727), redactada entre 1700 y 1727.
Obviamente, el empeño del padre Flórez y el de dominico Ferreras se palpaban en el ambiente desde el siglo XVII. La Historia Eclésiástica se hallaba en
profunda revisión desde que en 1681 el abate benedictino Jean Mabillon publicara su De re diplomatica Libri VI 3, en la que cuestinó la veracidad de ciertos
Hemos consultado la segunda edición, revisada por el propio autor: De Re Diplomatica Libri
VI. In quibus quidquim ad veterum instrumentorum antiquitatem, materiam, scripturam & stilum;
quidquid ad sigilla, monogrammata, subscriptiones ac notas chronologicas; quidquid inde ad antiquarium, historicam, soremsemque disciplinam pertinet, explicatur & illustratur […] / opera & studio Dom[i]ni Iohannis Mabillon, presbyteri ac monachi ordinis S[ancti] Benedicti e Congregatione
S[ancti] Mauri. Luteciae-Parisiorum: Sumtibus Caroli Robustel, via Jacobea, ad insigne arboris
Palmae, MDCCIX, 2ª. ed.
3
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documentos de la abadía de Saint Denis editados como ciertos por el jesuita
holandés Daniel Papenbroeck. El método utilizado para ello fue la crítica documental a partir del examen del documento original y sus características para
determinar su autenticidad: nacía la Diplomática como ciencia. En paralelo, el
texto pondría los cimientos de la Archivística, la Cronología, la Paleografía y la
Sigilografía como ciencias auxiliares de la Historia. En 1704, el propio
Mabillon daría a la luz otro libro adicional, el Librorum de re diplomatica, en
el que ampliaba y complementaba con documentos y sus transcripciones, con
su correspondiente crítica, su monumental obra de 1681 4.
Esta obra capital se difundiría por toda Europa, estableciendo por vez primera el método científico para el estudio de los documentos antiguos. Bien es cierto que el autor establecía la tesis errónea de que las distintas escrituras nacidas
tras la caída del Imperio Romano provenían de los denominados pueblos bárbaros, pero eso, para los efectos que nos ocupa, es ahora irrelevante. Esa tesis
se refutaría poco tiempo después por otros dos dominicos, Toussains y Tassin,
los cuales dieron a la luz entre 1750 y 1765 otra monumental obra nada menos
que en seis volúmenes; en ella rebatieron la tesis de Mabillon, estableciendo
que todas las escrituras posteriores al siglo IV provenían de la evolución diferenciada a partir de la escritura uncial romana. En cualquier caso, el trabajo de
Mabillon y su continuación por parte de Toussains y Tassin establecieron un
método válido para afrontar la revision crítica de la Historia Eclésiástica a partir de documentos originales y, con ello, la revisión de la Historia general.
Entretanto, en Francia, Denis de Sainte-Marthe inició la ambiciosa Gallia
christiana in provincias ecclesiasticas distributa; qua series et historia archiepiscoporum, episcoporum et abbatum Franciae vicinarumque ditionum ab origine Ecclesiarum ad nostra tempora deducitur et probatur ex authenticis instrumentis ad calcem appositis [...], editada en París entre 1715 y 1785, compuesta de trece volúmenes; por su parte, Ferdinando Ughelli afrontaría desde
Venecia la Italia sacra, editada entre 1717 y 1722, compuesta por diez volumenes. El ejemplo cundía poco a poco.
La Hispania Sacra del Padre Flórez se inicia en 1742, cuando el agustino
contaba con cuarenta años; con su curriculum y preparación, solicitó el pertinente permiso para abandonar su cátedra de teología en Alcalá de Henares y se
lanzó a la consulta de documentos originales en la media centena larga de
archivos capitulares y diocesanos de las distintas sedes episcopales de toda la
península, pero también de aquellos documentos y «antigüedades» -esto es,
lápidas, monedas, sellos, etcetera- que se conservaban en bibliotecas y colecciones de monasterios y nobles. Con estos mimbres, dedicó un año a pergeñar
4
Librorum de re diplomática, supplementum. In quo archetypa im his libros pro regulis prpposita,
ipasae regulae denuo donfirmantur, novisque speciminibus & argumentis asseruntur & illustrantur /
opera & studio Dom[i]ni Iohannis Mabillon, presbyteri & monachi ordinis S[ancti] Benedicti e
Congregatione S[ancti] Mauri. Luteciae-Parisiorum: Sumtibus Caroli Robustel, via Jacobea, ad insigne arboris Palmae, MDCCIV.
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[Ilustración 1]. El P[adre] M[aestro] Fr[ay] Enrique Flórez,
por Manuel Salvador Carmona. 1773. B.N.E., IH-3.250-2.

la estructura de su magno Proyecto, el cual salió a la luz en 1743: la Clave historial con que se abre la puerta a la Historia Eclesiástica y política […], editado en Madrid 5, reeditada y corregida en 1749, 1754, 1760, 1765, 1769, 1771,
1774, 1780, 1783, 1786, 1790 y 1794 en las imprentas de Antonio Marín,
Gabriel Ramírez, Antonio Sancha y la viuda de Ibarra y Compañía. Gracias al
Clave historial con que se abre la puerta a la Historia Eclésiástica y Política, descubriendo las
cifras de la chornología y phrases de la Historia para el fácil manejo de los historiadores, con la chronología de los Papas y Emperadores y breve apuntamiento de sus vidas, [con] todos los Reyes de
España, Italia y Francia, con los orígenes de todas las Monarquías, Concilios y sus motivs: herejes y
sus errores, santos y escritores más clásicos, con los sucesos memorables de cada siglo […], por el
R[everendo] P[adre] M[aestro] Fr[ay] Henrique Flórez, Doctor y Cathedrático de Theología de la
Universidad de Alcalá, y exprovincial de su Provincia de Castilla de N[uestro] P[adre] S[an] Agustín,
&. En Madrid: en la oficina de Antonio Marín, año de 1743.
5
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apoyo de su orden y a la amplia red de contactos que le deparó su cargo universitario y los cenáculos cultos de Madrid, inició una amplísima correspondencia con todos los eruditos que conocían los fondos documentales de los
respectivos archivos, como también con los responsables de las distintas
órdenes religiosas que gobernaban las abadías, mnasterios y conventos de
toda la Península, y también con los conocedores de la historia antigua y
medieval de las distintas comarcas y territorios. A los citados Gregorio
Mayans y Siscar y Juan Iriarte deben añadirse los nombres de Francisco Pérez
Bayer, el padre Francisco Méndez, destacado bibliógrafo, compañero de religión del Padre Flórez y su primer biógrafo6, el destacado bibliotecario Andrés
Burriel, Luis José Velázquez de Velasco, marqués de Valdeflores, Miguel de
Espinosa, marqués del Águila, los hermanos Mohedano, etcetera.
Es evidente que viajar por España en el siglo XVIII no tiene nada que ver
con la actualidad. Los viajes de trabajo del Padre Flórez, asistido en sus últimos veintritrés años por el agustino Francisco Méndez, son prueba de su rara
aptitud para reconocer lo magro de cada lugar. Por ejemplo, su viaje a
Barcelona de abril de 1762, el cual fue, según Méndez, «uno de los viajes más
largos que hizo en toda su vida, recorriendo los reinos de Valencia, Cataluña
y Aragón. Salió de Madrid, y yo con su R[everendísi]ma, el día trece de abril
por la tarde, y el camino fué por Vallecas, que es muy buen lugar». En su
estancia en Zaragoza, de regreso a Madrid, «vio su copioso archivo en general, y una u otra especie que le hería en particular. Vio también el archivo del
Reino, que es abundante y magnífico: recorrió las librerías principales de los
conventos, y algunas de particulares: paseó sus calles, que no tienen mas
defecto que ser angostas, á excepción de dos ó tres, siendo la del Coso tan
espaciosa que puede suplir el defecto de las demás. La iglesia de los R[everendos] P[adres] Gerónimos de Santa Engracia es magnífica; y fué no obstante de mas atención para nuestro R[everendísi]mo su cripta o iglesia subterránea de los Innumerables Mártires, de que quiso sacar dibujo, y no lo hizo porque le ofrecieron enviársele, lo que no se cumplió» 7. Como nota, destaquemos que esos cuadernos de viaje, publicados parcialmente por su biógrafo,
daban occasion para dibujar y transcriber aquellas lápidas de interés que le
serían de utilidad para constatar la existencia de las antigüedades romanas y
medievales de cada lugar, luego incorporadas en el texto correspondiente de
su España Sacra.

6
Noticias sobre la vida, viajes y escritos del r[everendísi]mo p[adre] m[aes]tro fr[ay] Enrique
Flórez, de la Orden de San Agustín, Asistente General de ella en las Provincias de España, Catedrático
de Teología en la Universidad de Alcalá y primer escritor de la España Sagrada, Madrid: imp. de
Antonio Marín, 1780 (reed. en Madrid: Real Academia de la Historia, 1860).
7
MÉNDEZ, Francisco, Noticias sobre la vida […], ob. cit., p. 201.
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EL PLAN DE LA OBRA
Flórez escribió veintinueve tomos de su obra; los dos últimos, veintiocho y
veintinueve, correspondientes a la diócesis de Vich y la Antigua diócesis de
Barcelona, fueron editados después de su fallecimiento. La obra prosiguió bajo
la dirección de fray Manuel Risco, otro gran erudito de la Ilustración. Veamos
el registro de estos veintinueve tomos, según los detalla su biógrafo 8:
«Tomo I. España Sagrada. Teatro geográfico-histórico de la Iglesia de
España: origen, divisiones y límites de todas sus provincias: antigüedad, traslaciones y estado antiguo y presente de sus sillas en todos los dominios de España
y Portugal: con varias disertaciones críticas para ilustrar la historia eclesiástica
de España. Contiene una Clave geográfica y Geografía eclesiástica de los
patriar cados, con el origen de las dignidades pontificias, contraído a la Iglesia
de España, y divisiones de las provincias antiguas de estos reinos. En Madrid:
por D. Miguel Francisco Rodríguez. Año MDCCXLVII, en 4º. Segunda edición
en Madrid: en la oficina de Antonio Marin. Año de MDCCLIV, en 4º. Consta
este tomo de dos tratados acerca de la geografía, uno de la Civil y otro de la
Eclesiástica, y dejando éste imprimió nuestro autor separadamente aquél para
uso del mapa, esfera y globo, con el título de Clave geográfica para aprender la
geografía los que no tienen maestro, atemperándose a los principiantes. En
Madrid: MDCCLXIX, por D. Joaquín de Ibarra, en 8º. Segunda vez se imprimió por el mismo Ibarra. Madrid, MDCCLXXI, en 8º. En esta impresión se
añadió un mapita de España, y al fin (en la pág. 321) Noticia de las cortes de
los soberanos de la Europa, esto es, los nombres. Tercera vez la imprimió el
citado Ibarra. Madrid, MDCCLXXIX, arreglada a la segunda. (*)
Tomo II. Contiene la cronología de la Historia Antigua de estos reinos, aplicada a concilios y reyes, declarando el verdadero cómputo de la Era Española.
En Madrid, por Antonio Marín, año de MDCCXLVII, en 4º. Segunda edición,
en Madrid, en la oficina de Antonio Marín, año MDCCLIV, en 4º. En esta edición se reimprimieron e incorporaron al fin del tomo los Elogios de S[an]
Fernando. En Madrid, por Antonio Marín, año de MDCCLIV.
Tomo III. Contiene la predicación de los apóstoles en España, propagación
de la cristiandad desde el siglo primero, origen, progreso y mutación de la Misa
antigua en estos reinos. En Madrid, año de MDCCXLVIII, en 4º. No se dice en
este tomo quién fué el impresor de él, y el motivo fué porque la materia se
imprimió en la imprenta de Miguel Francisco Rodríguez, y los principios, apéndices y fines en la del convento de los R[everendos] P[adres] mercenarios calzados de esta Corte, que era buena. Segunda edición, en Madrid en la oficina
de Antonio Marín, año de MDCCLIV, en 4º.
Tomo IV y último de la Iglesia en común. Contiene el origen y progresos de
los obispados, tiempo en que se hicieron estables las metrópolis, antigüedad de
8

MÉNDEZ, Francisco, Noticias sobre la vida […], ob. cit., pp. 120-128.
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las metrópolis eclesiásticas y divisiones antiguas de sus sillas. Añádese el
Cronicón de ldacio, nuevamente ilustrado. En Madrid, por Antonio Marín, año
MDCCXLIX, en 4º. Segunda edición en Madrid, en la oficina de Antonio
Marín, año de MDCCLIV, en 4º.
Tomo V. De la Provincia Cartaginense en particular. Trátase de sus límites y
regiones, con lo que pertenece al estado antiguo, eclesiástico y político; de su
capital civil, y de la Sta. Iglesia de Toledo. En Madrid, por Antonio Marin, año
MDCCL. En 4.°—Segunda edición. En Madrid, en la oficina de Antonio
Marin, año MDCCLXIII. En 4.°
Tomo VI. De la S[an]ta Iglesia de Toledo en cuanto metropolitana: de sus
concilios y honores sobre las demás iglesias de estos reinos: juntamente con los
santos de la diócesis y provincia antigua de Toledo. En Madrid, por Antonio
Marín, año MDCCLI, en 4º. Al principio de este tomo se pone una respuesta a
la nueva obra del M[aes]tro Mamachi. Segunda edición, en Madrid, en la oficina de Pedro Marín, año de MDCCLXXIV, en 4º.
Tomo VÍI. De las iglesias sufragáneas antiguas de Toledo, Acci, Arcavica,
Basti, Beacia, Bigastro, Castulo, Compluto, Dianio, Elotana, Ilici, Mentesa,
Oreto y Osma, según su estado antiguo. En Madrid, por Antonio Marin, año de
MDCCLI, en 4º. Segunda edición en Madrid, por Antonio Marín, año de
MDCCLXVI, en 4º. Al fin de este tomo y de esta segunda edición se reimprimió é incorporó en él la Respuesta del P[adre] M[aes]tro Fr[ay] Enrique Florez
a la carta publicada bajo el nombre de D[on] Joaquín de Azur, en Madrid, en la
imprenta de Antonio Marín, año de 1766.
Tomo VIII. De las iglesias sufragáneas antiguas de Toledo: Palencia, Setabi,
Segovia, Segobriga, Segoncia, Valencia, Valeria y Urci, según su estado antiguo. En Madrid: por Antonio Marín, año de MDCCLII, en 4º. Segunda edición,
Madrid: por D[on] Antonio Sanz, año de MDCCLXIX, en 4º.
Tomo IX. De la Provincia antigua de la Bética en común, y de la Santa
Iglesia de Sevilla en particular. En Madrid: en la oficina de Antonio Marín, año
de MDCCLII, en 4º. Segunda edición, en Madrid: en la oficina de Pedro Marín,
año de MDCCLXXVII, en 4º.
Tomo X. De las iglesias sufragáneas antiguas de Sevilla: Abdera, Asido,
Astigi y Córdoba. En Madrid: en la oficina de Antonio Marín, año de
MDCCLIÍI, en 4º. Segunda edición, en Madrid: en la oficina de Pedro Marin,
año de MDCCLXXV, en 4º.
Tomo XI. Contiene las Vidas y escritos, nunca publicados hasta hoy, de algunos varones ilustres cordobeses, que florecieron en el siglo nono. En Madrid:
en la oficina de Antonio Marín, año de MDCCLIÍI, en 4º. Segunda edición en
Madrid: en la oficina de Pedro Marín, año de MDCCLXXV, en 4º.
Tomo XII. De las iglesias sufragáneas antiguas de Sevilla: Egabro, Elepla,
Eliberi, Itálica, Málaga y Tucci. En Madrid: en la oficina de Antonio Marín, año
de MDCCLIV, en 4º., Segunda edición en Madrid: en la oficina de Pedro
Marín, año’de MDCCLXXVI, en 4º.
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[Ilustración 2]
Fig[ura] 8. Del Globo,
p. 312 de la obra
Clave Historial,
del Padre Flórez.

[Ilustración 3] Portada de la Clave historial con que se abre la puerta
a la Historia Eclesiástica y Política.
Segunda edición, de 1749.

[Ilustración 4]. Correspondencia
del Padre Flórez con el
Obispado de Lugo. B.N.E., mss. 2.907.
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Tomo XIII. De la Lusitania antigua en común, y de su metrópoli Mérida en
particular. En Madrid: en la oficina de Antonio Marín, año de MDCCLVI, en 4º.
Tomo XIV. De las iglesias de Avila, Caliabria, Coria, Coimbra, Ébora,
Egitania, Lamego, Lisboa, Osonoba, Pacense, Salamanca, Viseo, y Zamora,
según su estado antiguo. Madrid: en la oficina de Antonio Marín, año de
MDCCLVIII, en 4º.
Tomo XV. De la. Provincia antigua de Galicia en común, y de su metrópoli
la iglesia de Braga en particular. En Madrid: en la oficina de Antonio Marín,
año de MDCCLIX, en 4º.
Tomo XVI. De la santa Iglesia de Astorga en su estado antiguo y presente. En
Madrid: en la imprenta de D[on] Gabriel Ramírez, año de MDCCLXII, en 4º.
Tomo XVII. De la santa Iglesia de Orense en su estado antiguo y presente.
Madrid: en la oficina de Antonio Marín, año de MDCCLXIII, en 4º.
Tomo XVIII. De las Iglesias Britoniense y Dumiense, incluídas en la actual
de Mondoñedo. En Madrid: en la oficina de Antonio Marín, año de
MDCCLXIV, en 4º.
Tomo XIX. Contiene el estado antiguo de la Iglesia Iriense y Compostelana
hasta su primer arzobispo. En Madrid: por Antonio Marín, año de MDCCLXV,
en 4º.
Tomo XX. Historia Compostelana, hasta hoy no publicada. En Madrid: en
la imprenta de la viuda de Eliseo Sánchez, año de 1765, en 4º.
Tomo XXI. Contiene la Iglesia de Porto, de la Galicia antigua, desde su origen hasta hoy. En Madrid: por Antonio Marín, año de MDCCLXVI, en 4º.
Tomo XXII. De la Iglesia de Tuy desde su origen hasta el siglo decimosexto. En Madrid: por Antonio Marín, año de MDCCLXVII, en 4º.
Tomo XXIII. Continuación de las memorias de la santa Iglesia de Tuy y
recolección de los Cronicones pequeños publicados é inéditos de la Historia de
España. En Madrid: por Antonio Marín, año de MDCCLXVII, en 4º.
Tomo XXIV. Parte primera. La Cantabria. Disertación sobre el sitio y extensión que tuvo en tiempo de los romanos la región de los cántabros, con noticia
de las regiones confinantes y de varias poblaciones antiguas. En Madrid: por
Antonio Marín, año de MDCCLXVIII, en 4º.
Tomo XXIV. Parte segunda. Antigüedades Tarraconenses. Preliminar a las
memorias eclesiásticas de la Santa Iglesia de Tarragona. En Madrid, por
Antonio Marín, año de MDCCLXIX, en 4º.
Tomo XXV. Contiene las Memorias antiguas eclesiásticas de la Santa Iglesia
de Tarragona. En Madrid, por Antonio Marín, año de MDCCLXX, en 4º.
Tomo XXVI. Contiene el estado antiguo de la iglesias de Auca, de
Valpuesta y de Burgos. En Madrid, en la oficina de Pedro Marín, año de
MDCCLXXI, en 4º.
Tomo XXVII. Contiene las iglesias colegiales, monasterios y santos de la
diócesis de Burgos. Madrid, por D[on] Antonio Sancha, año de MDCCLXXII,
en 4º.
218

Tomo XXVIII. Contiene el estado antiguo de la Santa Iglesia Ausonense,
hoy Vique [sic por Vich]. Madrid, por Antonio Sancha, año de MDCCLXXIV,
en 4º.
Tomo XXIX. Contiene el estado antiguo de la Santa Iglesia de Barcelona. En
Madrid en la imprenta de D. Antonio Sancha, año de MDCCLXXV, en 4º.».
Aparte de la España Sagrada, el Padre Flórez dio a la luz innumerables escritos; su elenco completo se pueden consultar en el texto de su biógrafo, el padre
Francisco Méndez. Hay otro dato de su biografía que conviene reseñar. Flórez
fue el impulsor de la instalación en Madrid del Gabinete de Historia Natural de
Pedro Franco Dávila, por indicación que le remitió al marqués de Grimaldi,
como delatan las cartas que publicó su biógrafo:
El 10 de octubre de 1771, el marqués de Grimaldi encargó al Padre Flórez
que evaluase la conveniencia de mostrar una colección de Historia Natural:
«R[everendisi]mo P[adre]: No dejará V[uestra] R[everendísi]ma de tener presente que a mediado del año de 67 le pedí parecer, de orden del Rey, nuestro
Señor, acerca de la calidad y valor del gabinete de D[on] Pedro Dávila. Había
éste entonces «propuesto a S[u] Majestad] la compra de su gabinete y S[u]
M[ajestad] no entró en ella. Dávila se ha deshecho en París de varias piezas; y

[Ilustración 5] Mapa del Obispado de Astorga, del T. XVI de la
España Sagrada. B.N.E., MV-8.
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por consecuencia, ignorándose el estado actual del gabinete, ha formado ese
catálogo por mayor, manuscrito, en que da idea de lo que en el dia subsiste; y
S[u] M[ajestad] me manda pasarle a manos de V[uestra] R[everendísi]ma para
que informe qué concepto forma del estado actual del gabinete, según dicho
catálogo manuscrito, y qué piensa V[uestra] R[everendísi]ma acerca de la propuesta de Dávila y de la utilidad que traería a la Nación admitirla. San Lorenzo
el Real, a 10 de octubre de 1771. El marqués de Grimaldi».
Flórez contestó a los dos días a Grimaldi: «Exc[elentísi]mo S[eño]r: He visto
el índice adjunto que V[uestra] E[xcelencia]se ha dignado enviarme,de orden
de S[u] M[ajestad], sobre el actual estado del gabinete de Historia natural de
D[on] Pedro Dávila, y hallo ser una colección muy cumplida y preciosa de los
tres reinos de naturaleza; pues aunque se deshizo de varias piezas, en la mayor
parte duplicadas, para ocurrir a urgencias, le obligó el genio y proporción a
recoger otras muchas, que forman un gabinete enriquecido de lo más precioso
y exquisito de la naturaleza, superior en algunas clases a los más celebrados,
por ser colección formada con tenaz aplicación de muchos años, y no posea
expensas, para estudio y fines propios, a diferencia de las que se hacen para
otros, donde no es tanto el conato y la ansia de los colectores. En ésta puede
lograrse en un día lo que no se consigue en muchos años, empezando por donde
otros acaban, por la felicidad de hallar juntos y bien distribuidos los tres reinos,
géneros y especies de la naturaleza. Dávila manifiesta celo de buen vasallo en
ofrecer á los pies de S[u] M[ajestad] lo que otros se alegrarían poseer, cuya falta
en ningún reino es mas notable que en España, por única nación que, pudiendo
ser la más rica, es la menos apreciada en este estudio; pues aunque fue la primera en encender la luz, se apagó con la atención precisa a otros empeños después del feliz reinado de Felipe II. Esto descubre bien la utilidad, pues siendo
el único reino que carece de gabinete público, deberemos a nuestro católico
Monarca el honor de librarle de esta nota y ponerle en estado de exceder a los
demás; pues no solo debe considerarse lo presente, sino los progresos que de
aquí resultarán, y que sin este principio quedaremos bajo la misma censura en
que otras naciones nos motejan, brillando ellas en el mundo sabio con tantas
producciones literarias como ofrece este índice de Dávila, por el copioso número de libros sobre erudición natural en que España no hace papel, por no haber
florecido un estudio a que no ha tenido proporción por falta de gabinete público. Hoy debemos al Rey, nuestro Señor, la gloria de ir restableciendo las letras;
y como uno de los estudios que prevalecen en la Europa es el de la Historia
natural, será el gabinete público en esta Corte uno de los medios mas útiles para
adelantamiento de las ciencias, que en mucha parte penden de los principios de
la naturaleza. Añádese la bellísima ocasión de poder tener maestro, fiándole la
dirección al mismo que ha formado la obra, pues hasta hoy no conoceamos en
España otro de tal instrucción, práctica y experiencia. Parece, pues, la ocasión
más oportuna para meter en casa lo que se nos viene a la puerta, recogiendo un
vasallo, por cuyo medio podemos resarcir el honor de la nación, y a poca costa,
220

cual será cuanto con larga mano se aplique á la honorífica subsistencia de
quien ha sacrificado su vida, sus haberes y fatigas a fin de dar este lustre a la
nación. La firmeza y repetidas instancias con que por muchos años tuvo esta
pretensión, parece las ordenaba Dios a que no faltase en este feliz reinado lo
que nos puede dar nombre, y debamos a S[u] M[ajestad] cuantos progresos y
reputación resultaren de aquí, pues todo provendrá de este principio. Si a esto
se junta la protección de V[uestra] E[xcelencia] lograremos el fin; y yo le tributo desde ahora mil gracias, rendido siempre a sus órdenes como devoto
siervo. Madrid, octubre 12 de 1771. De V[uestra] Excelencia], Fr[ay] Enrique
Florez» 9.
El dictamen del Padre Flórez fue sancionado por Carlos III y, en consecuencia, se adquirió la Colección de Dávila. Éste agradecería al agustino su
opinion el 21 de octubre siguiente: «Muy R[everendísi]mo P[adre] y señor
mío: No sabré significar a V[uestra] R[everendísi]ma mi reconocimiento por
lo que le he merecido en el asunto del gabinete, de que me ha informado
D[on] Bernardo Iriarte. Yo procuraré desempeñar mi obligación con un trabajo continuo en adelantar el gabinete y comunicar las cortas luces que tengo a
todos los que quisieren aprenderla, notando por el honor que de ello me resultará, sino por el amor de la Patria. Yo no he escrito antes a V[uestra] R[everendísi]ma porque D[on] Bernardo Iriarte le escribió el mismo día, y creyendo irlo a ver muy pronto, pero aquí hemos estado muy ocupados. San
Lorenzo, y octubre 21 de 1771. B[eso] l[a] m[ano] de V[uestra] R[everendísi]ma su mayor servidor, Pedro Franco Dávila. Muy R[everendo] P[adre]
M[aestro] Fr[ay] Enrique Florez» 10.
El asunto de la colección de Pedro Franco Dávila, origen del Museo de
Ciencias Naturales proyectado para el remozado Paseo del Prado por el arquitecto Juan de Villanueva, es asunto conocido y no es objeto de este trabajo.
Conviene destacar, no obstante, el destacado papel del Padre Flórez en la consecución de este logro, y de la perspicacia de sus palabras sobre el estado de
la Ciencia en España, cuando exponía líneas más arriba al Marqués de
Grimaldi que «pues aunque [España] fue la primera en encender la luz, se
apagó con la atención precisa a otros empeños después del feliz reinado de
Felipe II». No cabía añadir más.
El Padre Flórez falleció en su celda del convento de San Felipe el Real de
Madrid el cinco de mayo de 1773 y después de dos días de cuerpo presente,
fue sepultado en la propia iglesia el siete de mayo, con la concurrencia de los
académicos de la Lengua, de la de la Historia, y de la de Bellas Artes de San
Fernando, consejeros, nobles y bibliotecarios y, sobre todo, de gran número
de amigos que le granjearon su afecto. ¿Era el Padre Flórez un científico?

9
10

MÉNDEZ, Francisco, Noticias sobre la vida […], ob. cit., pp. 74-77.
MÉNDEZ, Francisco, Noticias sobre la vida […], ob. cit., p. 77.
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CONCLUSIÓN
La obra de la España Sagrada fue continuada por otro fraile, el padre Manuel
Risco, y su progreso se dilataría aún en el siglo XIX. Como empeño particular
del Padre Flórez y colectivo de dos generaciones de eruditos, propició el conocimiento de la Historia Eclésiástica en términos científicos y difundió un nuevo
método basado en el estudio crítico y sistemático de las fuentes documentales.
Aunque a las alturas del siglo XXI sus textos nos puedan parecer discutibles y
que las transcripciones que ofrecieron carezcan del rigor y exactitud que hoy se
exige a los textos paleográficos anteriores al siglo XVI, su logro es el mayor
ejemplo de hacer nueva historia con nuevos métodos. ¿Esto es ciencia o disciplina humanística? Que el lector escoja la conveniencia de su denominación
según sus preferencias.
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MADRID, CONTENEDOR DE LAS AMÉRICAS:
EN TORNO A LA DIVERSIDAD DE LA NATURALEZA AMERICANA
Por ANTONIO ISACIO GONZÁLEZ BUENO
Miembro Numerario del Instituto de Estudios Madrileños
Universidad Complutense. Madrid
Conferencia pronunciada el 20 de diciembre de 2018
en el Museo de Historia de Madrid

AMÉRICA: TIERRA DE PROMISIÓN
América fue siempre -quizás aún hoy lo sigue siendo- tierra de promisión y
de aventura. La información inicial sobre la naturaleza y las gentes procedente
de los territorios americanos, la que circuló entre los siglos XV y XVI, fue escasa y, en buena parte, tergiversada. Nuestros primeros cronistas, Gonzalo
Fernández de Oviedo (1478-1557), Álvar Núñez Cabeza de Vaca (c. 1495-c.
1560), Francisco López de Gómara (1511-c. 1564) o Pedro Cieza de León (c.
1521-1554), se empecinaron en encontrar en el Nuevo Mundo lo que los viajeros habían relatado sobre el próximo oriente o el mediterráneo lejano (González
Bueno, 2007); baste como ejemplo la descripción de los aguacates que Gonzalo
Fernández de Oviedo incorpora en su Historia General…, a los que identifica
como ‘peras americanas’:
“En Tierra-Firme hay unos árboles que se llaman perales, pero no son perales
como los de España, mas son otros de no menos estimación; antes son de tal fruta,
que hacen muchas ventajas a las peras de acá. Estos son unos árboles grandes, y la
hoja ancha y algo semejante a la de un laurel, pero es mayor y más verde. Echa este
árbol unas peras de peso de una libra, y muy mayores, y algunas de menos; pero
comúnmente son de a libra, poco más o menos, y la color y talle es de verdaderas
peras, y la corteza algo más gruesa, pero más blanda, y en el medio tiene una pepita como una castaña injerta, mondada; pero es amarguísima (…) y encima de esta
pepita hay una telita delgadísima, y entre ella y la corteza primera está lo que es de
comer, que es harto, y de un licor o pasta que es muy semejante a manteca y muy
buen manjar y de buen sabor, y tal, que los que pueden haber las guardan y precian;
y son árboles salvajes, así éste como todos los que son dichos; porque el principal
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hortelano es Dios, y los indios no ponen en estos árboles trabajo ninguno. Con queso
saben muy bien estas peras, y cógense temprano, antes de que maduren, y guárdanlas, y después de cogidas se sazonan y ponen en toda perfección para las comer; pero
después que están como conviene para comerse, pierden si las dilatan y dejan pasar
aquella sazón en que están buenas para comerlas (FERNÁNDEZ DE OVIEDO,
1526: 37r-37v [capítulo LXXII]).

‘Alberi che producono frutti’. Xilografía. Girolamo Benzoni. La Historia del
Mondo Nuovo… In Venetia: ad instantia di Pietro [e] Francesco Tini, fratelli 1572.
[Libri I, fol. 60r].

La originalidad de la flora y fauna del Nuevo Mundo no quedará patente, al
menos en un libro impreso, hasta que, en 1590, viera la luz, la Historia Natural
y Moral de las Indias... de José de Acosta (1540-1600), un auténtico esfuerzo
de reflexión personal sobre el mundo natural a su alance, con el que se logra
una interpretación original, y en gran parte acertada, de la diversidad biológica
del mundo americano (Álvarez López, 1943; González Bueno, 2004).
Los primeros objetos americanos de los que nos queda constancia son los
remitidos por Hernán Cortés (1485-1547) a Carlos I (1500-1558) y que pasaron
a engrosar los tesoros de la Corona; estos materiales fueron expuestos, entre
1519 y 1520, en Sevilla, Toledo, Valladolid y Bruselas, donde recalaron finalmente buena parte de ellos. Pocos objetos más debieron de llegaron a la
metrópoli entre los siglos XVI y XVII, queda constancia de algunas piezas
incas entregados a Carlos I en los años centrales del XVI (Cabello, 1994a);
en cualquier caso fueron considerados como objetos probatorios del poder de
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sumisión de los monarcas indígenas a la Corona española y, como tales, conservados entre los tesoros del Real Alcázar, donde fueron destruidos tras el
incendio que asoló el edificio en 1734 (Cabello, 1989).
La Corona española no emprendió un programa de recogida sistemática de
materiales americanos hasta el siglo XVIII (Cabello, 1974), y lo hizo tras la creación de una primera institución, la Real Casa de la Geografía y Gabinete de Historia
Natural, un encargo realizado, en 1752, por el marqués de la Ensenada, Zenón de
Somodevilla y Bengoechea (1702-1781) a Antonio de Ulloa y de la Torre-Giralt
(1716-1795). Resultan significativas, al respecto del interés americanista de
Antonio de Ulloa, las palabras con que da inicio a sus Noticias Americanas:
Después del Descubrimiento de las Indias no se ha trabajado con la aplicación
que se requería en conocer lo que encierran de raro, haciendo poco aprecio de esta
parte, como menos apetecible, siendo pocos los que han parado la consideración en
ella, fuera de aquellas primeras noticias que se adquirieron en los tiempos inmediatos a la Conquista: no se han repetido, ni se han hecho especulaciones para adelantarlas; por esta razón son mas extrañas, y con particularidad las que pertenecen á la
Física terrestre, á las antiguedades, á las costumbres, y al carácter, genio, é inclinaciones de aquellos habitantes, en su estado natural… (Ulloa, 1772: [11]).

La Real Casa de la Geografía se ubicó en la calle Magdalena, esquina a
Lavapiés; además de ocuparse de formar las colecciones de Historia Natural,
funcionó también como almacén de productos ultramarinos: tabaco, quina,
cacao, vainilla y otros materiales americanos (Corella Suárez, 1987; Baratas,
Fernández Pérez, 1998).
La institución no llegó a abrirse al público, la caída en desgracia del Marqués
de la Ensenada, impulsor de la Casa de la Geografía, en el verano de 1754, provocó la dimisión de Antonio de Ulloa pocos meses después. A pesar de los
esfuerzos de Eugenio Reigosa, colaborador de Ulloa, por mantener la actividad
de esta Real Casa, se inició un proceso irreversible de desmantelamiento, cuyo
término conocería Francisco de Reigosa, quien sustituyó a su padre en las tareas de administrador de este establecimiento (Calatayud, 1986; Ibid., 1987).
Mientras la Casa de Geografía atravesaba sus últimos años de existencia,
Pedro Rodríguez Campomanes (1723-1803) exponía el nuevo modelo políticoeconómico ideado por los ilustrados para levantar el decaído Estado español, en
el que la explotación de las riquezas naturales estaba llamada a desempeñar un
papel protagonista. En su Discurso sobre el fomento de la industria popular, un
texto impreso en 1774 cuya tirada, 30.000 ejemplares, y su distribución entre
las autoridades eclesiásticas, políticas y administrativas, le dotan de un evidente ‘carácter oficial’, escribía:
Mientras hay en una provincia árbol, yerba, fruto, mineral o viviente cuyo uso se
ignora, es menester confesar que permanecen aún sus habitantes destituidos de las
indagaciones esenciales que exige la industria bien establecida. Es gran descuido
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traer de fuera lo que puede lograrse en el País a menor costa y sin pérdida de la
balanza nacional.
El conocimiento y estudio de la historia natural es el que puede hacer útiles descubrimientos de la misma naturaleza respecto a otras plantas capaces de hilarse o de
reducirse a tintes, que la tierra produce espontáneamente y la poca aplicación ha descuidado hasta los presentes tiempos (RODRÍGUEZ CAMPOMANES, 1774: XLIV).

Pedro Rodríguez de Campomanes (1723-1802). Óleo de Antonio Carnicero
[1777]. Catedral de Tudela.

El desarrollo de una idea tan ambiciosa y utópica como la de remodelar el
comercio colonial español requería del conocimiento previo de los recursos
americanos; era necesario disponer de un inventario de las riquezas naturales
para poder proceder a su comercialización. Y, en este marco, las expediciones
científicas se convierten en pieza fundamental de la política reformista borbónica (Puerto Sarmiento, 1988; González Bueno, Rodríguez Nozal, 2000).
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EL PROYECTO EXPEDICIONARIO ESPAÑOL
La realización de estos viajes de exploración supondrá la incorporación de
España a un modelo generalizado entre los otros imperios europeos, donde una
aventura expedicionaria conllevaba no sólo la reivindicación nacional sobre los
territorios coloniales, también la elaboración de estudios cartográficos y catálogos de aquellas riquezas naturales con vistas a su posible comercialización.
Ciertamente España se sumó tarde a la corriente expedicionaria, vigente desde
el seiscientos en el resto de Europa, pero habría de hacerlo con entusiasmo y
con fuertes costes económicos. Alexander von Humboldt (1769-1859) escribió
en su Ensayo político sobre el Reino de Nueva España (París, 1811):
Ningún Gobierno europeo ha sacrificado sumas mas considerables que el español, para fomentar el conocimiento de los vegetales. Tres expediciones botánicas, á
saber, las de Perú, Nueva-Granada, y de Nueva España (…) han costado al estado al
pie de 400.000 pesos (…) Todas estas investigaciones, hechas por espacio de veinte
años, en las regiones más fértiles del nuevo continente, no solo han enriquecido el
imperio de la ciencia con mas de cuatro mil especies nuevas de plantas, sino que
también han contribuido mucho para propagar el gusto de la historia natural entre los
habitantes del país…(HUMBOLDT, 1827, vol. 1: 235)

Estos 400.000 pesos suponen un capital equivalente al 1,6% del producto
interior bruto en la Nueva Granada de 1810 (Galindo, 1880; Kalmanovitz,
2006). Y aún es probable que el comentario de Alexander von Humboldt peque
por defecto; quizás fueron más las novedades para la Ciencia y también fueran
mayores las cantidades invertidas por el Gobierno español, mas no habremos de
ocuparnos de ello ahora, sirva el comentario para señalar una visión no hispana del proyecto expedicionario afrontado por nuestro país.
El programa que nos interesa nace, como otros muchos, de una necesidad
apremiante, responder a los deseos manifestados por la Corte francesa, a
comienzos de 1776, de realizar un viaje científico a los vastos territorios del
Virreinato de Perú, bajo la excusa de recuperar el material perteneciente a
Joseph de Jussieu (1704-1779), viajero en la expedición geodésica dirigida por
Charles-Marie de La Condamine (1701-1774) y Louis Godin (1704-1760) con
objeto de medir la longitud del arco del meridiano terrestre en el ecuador, un
viaje en el que la participación española corrió a cargo de Antonio de Ulloa y
Jorge Juan y Santacilia (1713-1773).
En buena lógica cabría pensar que podrían haberse utilizado los servicios de
la Real Casa de la Geografía, aprovechando el nuevo proyecto para procurar su
rehabilitación. No fue así; el personalismo que marcó ésta y otros acciones del
setecientos condujo a que toda la estructura fuera creada ex novo.
El proyecto quedará bajo la tutela de la Secretaría de Gracia y Justicia de
Indias, a la sazón regentada por José Bernardo de Gálvez y Gallardo, Marqués
de Sonora (1720-1787), y los aspectos técnicos, tales como la selección y for227

mación de los expedicionarios o la redacción de las instrucciones y manuales
para el correcto transporte de los materiales americanos a Madrid, serán encomendados a Casimiro Gómez Ortega (1741-1818), catedrático primero del Real
Jardín, quien tampoco utilizará esas instalaciones para acoger el proyecto, sino
que lo desviará a una nueva institución, creada directamente bajo su dirección,
desde la que coordinar -sin más intromisión que la del propio Secretario de
Gracia y Justicia de Indias- los materiales allegados a la Corte. El Conde de
Floridablanca, valedor de José de Gálvez y de Casimiro Gómez Ortega, avalaría la empresa desde su omnipotente Secretaría de Estado.

José Moñino, conde of Floridablanca (1728-1808). Óleo de Francisco de Goya
[1783]. Museo del Prado.

La génesis del programa expedicionario español pergeñado durante la
Ilustración fue remodelándose en sus objetivos, y en su propio ámbito geográfico, a medida que fue avanzando en el tiempo; pero subyacente a todo su complejo entramado se percibe el deseo expreso de aclimatar plantas americanas en
el territorio metropolitano, muy en la línea expresada por el Conde de
Campomanes en su Discurso sobre el fomento de la industria popular, impreso en 1774. El propio C. Gómez Ortega es explícito en el texto de su
Instrucción... publicado un quinquenio después:
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Si en cada Paquebot del Correo marítimo de Canarias, Habana, Cartagena y
Buenos Ayres se traxera un caxon (...) con algunas plantas de aquellas regiones, nos
haríamos dueños en pocos años de la mayor parte de las riquezas vegetables de la
América española, que tienen sobre las minerales la ventaja de poderse propagar y
multiplicar al infinito una vez poseídas y connaturalizadas... (GÓMEZ ORTEGA,
1779: 22).

América fue tierra de promisión, pero también de aventuras; los expedicionarios se interesaron por todo cuanto aquella fértil naturaleza producía y que
para ellos era ajeno. Por supuesto las plantas, objetivo central de sus viajes,
pero también el resto de las formas vivas, incluidas las producciones de culturas diferentes a la europea: materiales arqueológicos y etnográficos, telas, orfebrería, restos momificados, cualquier producción exótica no resultó ajena a sus
intereses (González Bueno, 1995a, Ibid., 2002a).
La Gaceta de Madrid, publicada en el 11 de julio de 1786 recoge, con estas
palabras, la llegada de uno de estos envíos de procedencia americana:
Las muestras de minas, ó minerales de metales preciosos son muy ricas. Los
insectos están grandemente conservados. Trae cierta arena verde con particulas de
cobre, que arrojada al fuego produce una llama muy viva, de vistosos colores, y de
bastante duracion; (...)
Los paxaros vienen colocados sobre un lindisimo árbol artificial; siendo, así la
conservacion de ellos, como el mismo árbol, obra de un Indio. Hay tambien hermosas cristalizaciones, piedras preciosas, porciones de platina, osamentas halladas dentro de la tierra y mineralizadas en plata, (...).
A estos objetos útiles para los progresos de la Historia natural y de las artes ú oficios acompañan otros mas propios para satisfacer la curiosidad del vulgo, y aun de
los antiquarios: quales son armaduras de los salvages de Chile, arcos, cerbatanas con
sus flechitas envenenadas muchos ídolos y antiguallas Peruleras, vasos muy extraños de aquellos pueblos, diademas y cetros de sus incas ó Reyes, una camisa de las
vírgenes consagradas antiguamente en el templo del sol, adornos y alhajas de las
Reynas ó mugeres de los Incas &c., ... (Gaceta de Madrid [11-VII-1786]: 453-455).

El territorio americano fue hoyado por los expedicionarios españoles durante el último cuarto del siglo XVII;I; entre 1777 y 1788, Hipólito Ruiz López
(1754-1816), José Pavón Rodríguez-Villanueva (1754-1840) y sus dibujantes
herborizaron las costas de Lima, las montañas andinas y el territorio chileno
(Steele, 1964; González Bueno, 1992; Ibid., 1995b; Ibid., 2005). Mientras los
expedicionarios españoles se encuentran trabajando en los quinares de los
Andes, en marzo de 1787, se gesta una segunda expedición a territorio mexicano, ésta dirigida por Martín Sessé y Lacasta (1751-1808), sus miembros retornaron a la metrópoli, no sin dificultades, a lo largo del segundo semestre de
1803 (Arias Divito, 1968; San Pío, Puig-Samper, 2000). Reiniciado el proceso
de reconocimiento y catalogación de las riquezas naturales del Nuevo Mundo,
éste continuó por vías diferentes a las planeadas desde la Corte. Es el caso de
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Modo de cargar los indios [1775/1800]. Dibujo anónimo [colección Bauzá].
Museo de América (Madrid).

la expedición dirigida por José Celestino Mutis y Bosio (1732-1808), la cual no
estuvo, en la práctica, sujeta a las directrices impuestas desde Madrid (Amaya,
1992; González Bueno, 2008).
EL “GABINETE DE LAS COSAS NATURALES DE INDIAS”
A su vuelta a España los expedicionarios peruanos comienzan a trabajar sobre
los materiales herborizados. Los primeros resultados, los de mayor interés económico, fueron publicados con relativa prontitud: en 1792 Hipólito Ruiz daría a
las prensas madrileñas de la viuda e hijo de Marín, su Quinología, ó Tratado del
árbol de la quina ó cascarilla, con el que pretendía fijar doctrina acerca del
comercio de esta polémica corteza, en términos especialmente laudatorios para
la procedente de Loxa; una actitud que favorecía las pretensiones comerciales
del propio Casimiro Gómez Ortega. Las quinas fueron, en efecto, el material
más buscado por los expedicionarios; las condiciones en que el árbol se desarrollaba, los procesos de extracción de su corteza, los sistemas de almacenamiento
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y transporte fueron especialmente analizados. La razón es sencilla: la corteza de
quina era el único remedio conocido para vencer las fiebres intermitentes
(González Bueno, Baratas, 2009).
Como ya dejamos señalado, y en contra de lo que cabría esperar, los expedicionarios americanos no estuvieron vinculados al Real Jardín de Madrid, sólo
ocasionalmente -y no sin polémica- utilizaron sus semilleros (González Bueno,
Muñoz Garmendia, 1994). Hasta que dispusieron de un espacio propio desarrollaron su actividad en sus domicilios particulares.
Una de las principales razones que favorecieron el establecimiento de una
nueva institución fue el interés personal por mantener el control económicoadministrativo del proyecto americano en manos del Secretario de Gracia y
Justicia de Indias, Antonio Porlier Sopranis (1822-1813), y la dependencia
científica de Casimiro Gómez Ortega, primer profesor del Real Jardín, que no
su director, un empleo reservado estatutariamente a un médico de la Real Casa,
en ese momento ostentado por Ignacio Mariano Martínez de Galinsoga (17561797), médico de la reina consorte española María Luisa de Parma (1751-1819)
(Puerto Sarmiento, 1992).
La llegada de Francisco Cerdá y Rico (1739-1800) al cargo de Primer Oficial
de la Secretaría de Gracia y Justicia para el Despacho de Indias favorecería los
intentos de instalación de una sede propia; en marzo de 1791, Francisco Cerdá
comunicó a Antonio Porlier la posibilidad de adquirir una casa en la calle

Cerdana alliodora Ruiz & Pav. Grabado de N. Cobo sobre dibujo de Francisco
Pulgar e Isidro Gálvez. Flora Peruviana et Chilensis…, II: tab. 184. Madrid: Typis
Gabrielis de Sancha, 1799.
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Sacramento, ocupada hasta entonces por Manuel Ruiz del Burgo, como lugar
donde instalar el ‘Gabinete de las cosas naturales de Indias’, el propio Francisco
Cerdá vivía en uno de los cuartos de esta casa, propiedad de Manuel de Negrete
y de la Torre, Il Conde de Campo Alange (González Palencia, 1928).
Finalmente el inmueble no se adquirió (Rodríguez Nozal, 1995; Rodríguez
Nozal, González Bueno, 1996).
Apenas un año después, desde el primero de agosto de 1792, comenzó a pagarse el alquiler (10.000 reales anuales) por la primera sede esta nueva institución,
en la calle don Pedro o Puerta de Moros. Su instalación vuelve a estar ligada a la
persona de Francisco Cerdá y Rico y al traslado de su residencia a este edificio,
ubicado en las cercanías del Palacio de los Marqueses de Villafranca.
Este ‘Gabinete de las cosas naturales de las Indias’ mantuvo su sede en la
calle don Pedro mientras Francisco Cerdá permaneció en su puesto de Primer
Oficial de la Secretaría de Gracia y Justicia de Indias. Tras su nombramiento,
en septiembre de 1795 (15/09), como Secretario del Consejo y Cámara de
Indias relativo a las provincias de Nueva España, la institución quedó pendiente de un hilo.
En 1798, seis años después del inicio de sus trabajos, vería la luz, en la
imprenta de Gabriel de Sancha, el primer volumen de la Flora Peruviana et
Chilensis...; apenas dos años antes, en 1794, había aparecido, salido de los mismos tórculos, un Flora Peruvianae et Chilensis, prodromus... con las descripciones de los nuevos géneros descubiertos.
Durante la primavera de este año de 1798, en el efímero mandato de Gaspar
Melchor de Jovellanos y Ramírez (1744-1811) en la Secretaría de Gracia y
Justicia de Indias, Zenón Alonso Acosta-Zorrilla (n. 1756), Tercer oficial del
Despacho, le informaba de la existencia de una casa, ubicada en la calle del
Carmen (manzana 364), propiedad de Juan Illescas, que bien podría ser la
nueva sede de la institución; su alquiler (100 doblones /año [c. 6.000 rs/año] era
sensiblemente inferior al pagado en la calle don Pedro, su situación más céntrica y las condiciones de iluminación y espacio útil también resultaban mejores;
finalmente no se arrendó, quizás por la dificultad de desalojar al inquilino que
la ocupaba. No obstante sí merece resaltarse los intentos de los nuevos responsables de Gracia y Justicia de Indias por despojar de sus atribuciones sobre esta
institución a Francisco Cerdá.
Tampoco tendría éxito la propuesta de traslado, formulada un año más tarde,
para ocupar el cuarto principal de la manzana 158, correspondiente a la calle
Relatores, propiedad de Antonio Jiménez, al parecer un lugar mucho más barato, céntrico y espacioso que el de la calle don Pedro; en esta ocasión, la propuesta venía avalada por una real orden de 15/02/1799, en la que se recomendaba el traslado de estas dependencias a un lugar menos costoso. Francisco
Cerdá intentó mantener estas dependencias bajo su directo control, lo consiguió
durante un año y medio más, a costa de sufragar de su propio peculio los alquileres del establecimiento, situado en el propio edificio donde él moraba.
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Jovellana punctata Ruiz & Pav. / Jovellana scapiflora Ruiz & Pav. Gradado de
Tomás López Enguidanos (1775-1814) sobre dibujo de Isidro Gálvez. Flora
Peruviana et Chilensis…, I: tab. 18. Madrid: Typis Gabrielis de Sancha, 1798.

El “Gabinete de las cosas naturales de Indias” [recreación realizada en 1988].
Real Jardín Botánico (Madrid).

233

A fines de 1800 (11/12), una real orden informaba a Marcelo Puelles, propietario de una de las casas ubicada en el Pretil del Palacio (manzana 438), en
las proximidades del Arco de la Armería, del traslado de ‘Gabinete americano’
al cuarto principal del inmueble de su patrimonio. Con este traslado se pone fin
al control y protección de Francisco Cerdá; a la vez, la actividad de esta institución se verá prácticamente paralizada.
El año de 1802 es crucial en el proyecto expedicionario; el nombramiento de
Antonio José Cavanilles Palop (1745-1804) como director único de las expediciones botánicas, al poco de obtener la dirección del Real Jardín, traspasa a
manos del clérigo valenciano unos poderes nunca ostentados por el propio
Casimiro Gómez Ortega (González Bueno, 2002b). Es el año de la agonía del
programa americano, que lanza sus últimos estertores con la aparición del tercer volumen de la Flora Peruviana et Chilensis..., el último salido de los tórculos de Gabriel de Sancha; no hay fondos para proseguir la empresa; los nueve
tomos restantes -y sus suplementos correspondientes- quedarán inéditos.
Con todo, en el segundo semestre de 1803, cuando llegaron los expedicionarios novo-hispanos a la metrópoli, sus enseres y materiales fueron trasladados
a este Gabinete, concebido como un centro estatal dedicado al estudio y publicación la flora americana y, en realidad, convertido ya en un almacén, prácticamente inerte, de materiales del otro lado del Atlántico.
Avanzado el 1811, poco antes del derribo del edificio donde se encontraba
instalado el Gabinete americano, el grueso de sus colecciones pasaron a las celdas del Convento de San Francisco (manzana 124), al cuarto que ocupaba Pablo
Moya, el Comisario General de Indias. El traslado fue una medida de urgencia
condicionada por la invasión francesa.
El hecho de que una parte de los materiales quedara en los domicilios de los
expedicionarios propició que, en 1812, cuando José Mariano Mociño y Losada
(1757-1820), uno de los expedicionarios novo-hispanos, exiliado en razón de su
ideología afrancesa, buscara refugio en Montpellier, entrara en contacto con
Augustin Pyramus De Candolle (1778-1841) a quien confió los manuscritos y
más de 1.200 dibujos de la ‘Flora Mejicana’; al trasladarse De Candolle a
Ginebra, el naturalista mexicano exiliado reclamó sus dibujos, allí fueron
copiados por diez mujeres, por lo que la colección suiza pasó a ser conocida
como de las ‘Damas de Ginebra’ (Perret, 1988). Viejo y enfermo, Mociño
regresó, con sus materiales americanos, a Barcelona, donde murió el 19 de
mayo de 1820, solo y abandonado. En la Ciudad Condal sus manuscritos y
dibujos quedaron en poder de la familia del médico que le atendió hasta que, en
1981, fueron adquiridos por una institución estadounidense, la Hunt Institution
for Botanical Documentation de Pittsburgh (PA), donde se conservan bajo el
nombre de ‘Colección Torner’ (McVaugh, 1982).
Tras la restauración de la dinastía borbónica en el trono español, Pablo Moya
reiteró el deseo del desalojo de los materiales americanos depositados en sus
instalaciones; la solución se alcanzó con la concesión, desde enero de 1815
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(01/01) de 500 ducados anuales para el alquiler de una nueva sede para estas
colecciones, aumentadas con la incorporación de las novo-hispanas a las peruano-chilenas ya existentes. El espacio donde se ubicaron estos materiales americanos fue en la calle Juanelo (manzana 62); unos meses antes, Hipólito Ruiz y
José Pavón intentaron alquilar otro cuarto, en los inicios de la calle de la
Encomienda, pero la operación no tuvo éxito por no disponer entonces de la
asignación anual comprometida.
El final del ‘Gabinete americano’, la institución erigida en el organigrama
gubernamental para custodiar los materiales del ambicioso proyecto expedicionario español, es triste. Agónica ya en los momentos de la entrada de las tropas
francesas en Madrid, convertida en un mero almacén de materiales americanos.
José Pavón comprendió bien que su lugar de trabajo era un centro a extinguir y
colaboró a ello vendiendo los materiales, suyos y de otros expedicionarios americanos a científicos extranjeros. De esta forma, los resultados de las expediciones botánicas españolas verían la luz fuera de nuestras fronteras, en las grandes
obras de los botánicos del XIX, G. Bentham, C.S. Kunth, E.G. von Steudel y,
sobre todo, en el Prodromus Systematicis Naturalis Regni Vegetabilis... (París,
1823-1873) que editara A.P. De Candolle (Rodríguez Nozal, 1994).
Una real orden del 23 de agosto de 1820 establecería la reunión de esta institución americana con las de actividades similares:
“Conviniendo que todos los establecimientos científicos que sean de una propia
especie, se hallen reunidos para que mutuamente se auxilien y fomenten y los respectivos profesores comuniquen entre si más estrechamente a cerca de los medios
más propios para adelantarlos, y que sean útiles al Estado; se ha servido el Rey resolver, que el establecimiento de la Flora del Perú se incorpore al Jardín botánico de
esta Corte, y Museo de Ciencias Naturales…” (Archivo del Museo Nacional de
Ciencias Naturales [AMNCN, serie Expediciones, expediente 359).

A pesar de la decisión regia no se consiguió la incorporación inmediata, los
dirigentes del Museo de Ciencias Naturales y del Real Jardín alegaron falta de
espacio para cobijar las colecciones americanas. No obstante, aunque empaquetada y almacenada, la dependencia de este gabinete americano, a efectos administrativos, quedó vinculada a la Junta de Protección del Museo de Ciencias
Naturales.
Hasta la primavera de 1822, las colecciones americanas se mantuvieron en
la casa de la calle Juanelo; pero el derribo del edificio obligó a buscar una nueva
ubicación; esta vez se trasladó a la manzana 143, las dependencias de los
Estudios de San isidro donde se enseñaba Física experimental. En realidad fue
un traslado provisional, para solventar una contingencia que apremiaba a las
colecciones; no se consideró el espacio de los Reales Estudios como un lugar
de trabajo, probablemente debido a la oposición de Francisco Orchell, director
interino de este establecimiento educativo.
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Los intentos por encontrar otra sede no se hicieron esperar; en los meses
centrales de 1822, se optó, al menos en dos ocasiones, la primera el
19/07/1822, la segunda en 19/09/1822 (Rodríguez Nozal, González Bueno,
1996), por la huerta del Monasterio de San Gerónimo, entonces suprimido;
esta operación fue infructuosa. Los responsables de los Estudios de San Isidro,
verían como, mediante real orden de 19 de agosto de 1823, se les confirmaba
que las instalaciones del, ya denominado Colegio Imperial de la Compañía de
Jesús, eran el domicilio formal de la ‘Casa americana’ (AMNCN,
Expediciones, expediente 368).
Menos de un año permanecerían estos materiales en las dependencias jesuíticas; desde el inicio del verano de 1824 (01/06), y tras un largo período de
negociaciones, el Gabinete se instaló en un espacio alquilado en la calle Toledo
(manzana 146). Allí se mantuvo hasta el octubre de 1831, cuando la Junta
Protectora del Museo Nacional de Ciencias Naturales se ocupó de la custodia
definitiva de los bienes. Fueron a reunirse, con los materiales que, desde años
atrás, habían llegado del Nuevo Reyno de Granada, expropiados a José
Celestino Mutis, en la primavera de 1818.
La arribada a Madrid de los materiales mutisianos, en plena represión al
movimiento independentista novo-granadino, es comentada por los redactores
de la Gaceta de Madrid en estos términos:
Llegada aquí esta preciosa colección el Rey nuestro Señor mandó que fuese traslada á su Real palacio, en donde después de haber examinado por si mismo, y en
compañía de la Reina nuestra Señora y de SS. AA. RR. el Sermo. Sr. Infante y su augusta Esposa, los 105 cajones en que venía custodiada, mandó en 11 de Octubre último
que se pusiese todo á disposición del primer Secretario de Estado y del Despacho el
Excmo. Sr. D. Josef Pizarro, para que como protector del Museo de Ciencias
Naturales dispusiese que se colocasen en el gabinete de Historia Natural los objetos
de zoología, y mineralogía, y en la biblioteca y herbario del Real Jardín Botánico los
correspondientes á botánica, como así se verificó; mandando además que el primer
profesor del mismo Jardín Botánico D. Mariano Lagasca publicase, no solo la
Quinología ó tratado de las quinas que tiene trabajado Mutis, sino tambien todo lo
perteneciente á la Flora del reino de la Nueva-Granada… (Gaceta de Madrid, 42
[07/04/1818]: 348-350).

El texto nos pone en evidencia una primera distribución de los fondos; mientras en la ‘Oficina americana’ todo el material permanecía reunido, al ser transferido a los Reales Gabinetes se producirá una primera segregación: los de
carácter florísticos quedarán depositados en el Real Jardín; el resto, los faunísticos en sentido laxo, incluyendo aquellos relacionados con la etnología y antropología, serían remitidos al Real Gabinete de Historia Natural.
En 1868, al fundarse el Museo Arqueológico Nacional, las colecciones históricas y etnográficas del antiguo Real Gabinete de Historia Natural, básicamente los materiales procedentes de las expediciones americanas, pasaron a
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engrosar sus fondos (Marcos Pous, Cabrera Lafuente, González Sánchez,
1983). El Museo Nacional de Ciencias Naturales limitó sus materiales a los
estrictamente zoológicos y mineralógicos.

Colecciones americanas en el Museo Arqueológico Nacional. Madrid:
Hauser y Menet [c. 1890].

Durante estos años centrales del XIX, el Gobierno español propulsó una
nueva expedición científica a tierras americanas; entre 1862 y 1866 se desarrolló la Comisión Científica del Pacífico, la primera que nos legó testimonio fotográfico, gracias al trabajo de Rafael de Castro y Ordóñez (1830-1865). Viajaron
ocho naturalistas; un grupo de ellos abordó el estudio del Continente por tierra
firme; el otro rodeó la costa sudamericana, con el objetivo de re-encontrase en
tierras de Chile. Juntos abordaron el estudio de las costas de Perú,
Centroamérica, México y California; a su retorno a Perú, el enfrentamiento
militar entre España y el país andino, iniciado en marzo de 1864, dio al traste
con el desarrollo de la Expedición (Barreiro, 1926; Puig-Samper, 1988).
Cuatro de los naturalistas participantes en el proyecto: Marcos Jiménez de la
Espada (1831-1898), Francisco de Paula Martínez Sáez (1835-1908), Manuel
Almagro Vega (1834-1878) y Juan Isern Battló (1821-1866) optaron por desarrollar su propio ‘Gran Viaje’ que les llevó a atravesar el continente sudamericano por su parte más ancha, desde Ecuador a la desembocadura del río
Amazonas. En diciembre de 1865 retornaron a la metrópoli.
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De nuevo los intereses de los expedicionarios se dirigen a cuanto de exótico
encuentran en su camino, las herborizaciones alternan con las excavaciones
arqueológicas y la cacerías de material científico con las observaciones etnográficas.
Tras el regreso de los expedicionarios a Madrid, los materiales colectados
fueron expuestos al público, entre el 15 de mayo y el 30 de junio de 1866, en
el Real Jardín Botánico de Madrid, el cronista de El Museo Universal relata así
el acontecimiento:
Todo Madrid ha visitado esta exposición (…) un público numeroso, compuesto
de las diferentes clases de la sociedad, ha recorrido los departamentos en que se halla
dividida, recreándose en la contemplación de las maravillas y curiosidades naturales
allí depositadas. Bien, es verdad, que el sitio no podía ser mas á propósito (…) No
podía ser otro, porque ningún otro edificio del gobierno contaba con dos salones
inmensos, ya casi preparados, como los del Jardín Botánico, entre las estatuas de
nuestros naturalistas mas célebres y junto á la escuela donde saborearon las delicias
de las ciencias naturales muchos sabios, debía levantarse el templo para los objetos
traídos del Pacífico…” (El Museo Universal, 10(40): 315-318. 07/10/1866; Ibid.,
10(42): 331-332. 24/10/1866).

Exposición de la Comisión Científica destinada al Pacífico. Interior Jardín
Botánico, El Museo Universal, 17/10/1866.
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Una vez finalizada la exposición, la abundante colección de especímenes,
diarios, fotografías y notas de trabajo corrieron la misma suerte que los generados durante la Ilustración: en parte fueron guardadas y en parte repartidas entre
diferentes instituciones a las que el Director General de Instrucción Pública
notificó la posibilidad de solicitar ejemplares, lo que dio lugar a su dispersión
por institutos de toda España además del Museo Naval y otras instituciones
madrileñas, a la espera de que la atenta mirada de los historiadores volviera
sobre ellos.
En 1929, la Comisión de Estudios Retrospectivos de Historia Natural, gestada en el seno de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
propició la celebración, en el Real Jardín Botánico de Madrid, de una exposición donde volvieron a reunirse buena parte de los materiales americanos, dispersos ya por diversos museos madrileños [Comisión de Estudios
Retrospectivos, 1932].

Recuerdo de la Exposición retrospectiva de Historia Natural,
celebrada en el Jardín Botánico de Madrid en julio de 1929. Madrid: Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 1932.

Carlos García de Valdeavellano, desde las páginas de La Época correspondientes al sábado 20 de julio de 1929 comenta el evento con estas palabras:
Hace días se inauguró en el Jardín Botánico la Exposición Retrospectiva de
Historia Natural, que por el alto interés que despierta para todo el público culto por
representar un laborioso esfuerzo español y una notable época de progreso en los
conocimientos científicos-naturales, está siendo objeto de numerosas visitas.
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Cuantos visitantes recorren sus salas elogian calurosamente la admirable labor
que ha llevado a cabo la comisión organizadora.
A propuesta de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, fué
constituida dicha Comisión por los sabios naturalistas señor duque de Medinaccli,
don Ignacio Bolívar, ilustre director del Museo de Ciencias Naturales, él padre
Agustín Jesús Barreiro y los catedráticos don Arturo Caballero y don Antonio
García Várela.
El objeto de esta Exposición es el dar á conocer a los españoles de hoy, lo mucho
que contribuyó España, con las famosas expediciones que organizo para conseguir
el conocimiento de la Historia Natural de los países americanos (…) y enaltecer la
alta labor de aquellos ilustres e intrépidos naturalistas (…)
De la alta inspiración de conocer (…) la gran labor y entusiasmo científico de los
naturalistas que formaron parte de las antiguas expediciones nos dan testimonio
todos estos objetos y ejemplares que contemplamos (…) uno de los más interesantes certámenes científicos de los pocos que se han celebrado en Madrid (La Época,
20/07/1929).

Los deseos imperialistas del primer franquismo llevaron a la fundación, en
1941, del Museo de América. Para constituirlo se utilizaron los fondos americanos procedentes de las expediciones científicas; en 1965, tras inaugurase su
actual sede, pasaron a él las piezas arqueológicas precolombinas y etnográficas
virreinales custodiadas, en sus inicios, en la ‘Casa Americana’ y que ya habían
viajado por el Real Jardín Botánico, el Museo de Ciencias Naturales y el Museo
Arqueológico Nacional (Cabello, 1994b), un largo periplo tras el que han
encontrado su acomodo definitivo.

Recreación de un gabinete de Historia Natural. Museo de América (Madrid).
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